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Reconoce Gali a ganadora de oro en Para Atletismo
▪ El gobernador Tony Gali entregó un reconocimiento a la atleta Diana Laura Coraza Castañeda, ganadora
de oro y plata en las carreras de 800 y 400 metros, respectivamente, en el Mundial de Para Atletismo de
Londres 2017, y halagó la capacidad, entrega, disciplina y perseverancia de la corredora.

Recibirán
los partidos
203 mdp

El presidente de la República,
Enrique Peña Nieto, aseguró
que el México de hoy no es el
mismo que el de 2012.
Nación/Notimex
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MEJORAN,
PERO NO GANAN

Puebla tuvo una mejor cara
en su presentación como
local en la fecha dos del
Apertura 2017, pero debió
conformarse con la igualada.
Cronos/Imelda Medina

Corea del Norte
lanza misil a
Mar de Japón

Corea del Norte disparó un misil
balístico que cayó en el mar
frente a la costa de Japón.
Orbe/AP

APERTURA 2017 /
FECHA 2
RESULTADOS
PUEBLA 1-1 MORELIA
ATLAS 2-1 PUMAS
HOY
QUERÉTARO VS. LOBOS BUAP
17:00 HORAS

CRUZ AZUL VS. GUADALAJARA
17:00 HORAS
MONTERREY VS. VERACRUZ
19:00 HORAS
PACHUCA VS. AMÉRICA
19:06 HORAS
NECAXA VS. TIJUANA
21:00 HORAS

Garantizan el principio de paridad de género
en sus dos dimensiones (vertical y horizontal)

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/ Síntesis

No soy
partidario en
que se les dé
a los partidos
prerrogativas
multimillonarias, se deberían destinar a
otras cosas”
Ignacio Mier

Diputados locales acataron la
solicitud del Instituto Electoral del Estado (IEE) y aprobaron la reforma al artículo 11 de
la Ley de Egresos del Estado por
medio de la cual se estipulan las
prerrogativas reasignadas a los
partidos políticos, las cuales reflejan un incremento para este
Legislador
año fiscal, por el orden de 7 millones de pesos.
Este viernes en sesión ordinaria, los diputados en el pleno aprobaron por mayoría este ajuste, pues en la Ley de Egresos desde su entrada
en vigor contemplaba un financiamiento ordinario para los partidos políticos registrados en
Puebla de 195 millones de pesos y actualmente
tendrá que verse reflejado en 203 millones 107
mil 534 pesos.
El partido Revolucionario Institucional (PRI),
es el que tendrá el mayor financiamiento público, pues tendrá 49 millones 532 mil 847 pesos;
Acción Nacional 35 millones 369 mil 219 pesos;
el PRD, 20 millones 362 mil 350 pesos; PT 19 millones 622 mil 287 pesos; Partido Nueva Alianza, 18 millones 053 mil 601 pesos.
El partido del Verde Ecologista de México, 15
millones 092 mil 226 pesos; Movimiento Ciuda-

Ingresó al congreso local iniciativa para reformar el Coipeep y obligar a partidos cumplir la paridad de género.

dano 14 millones 032 mil 733 pesos; Pacto Social de Integración 13 millones 257 mil 459 pesos; Compromiso por Puebla 9 millones 972 mil
980 pesos; Morena y Encuentro Social tendrán
3 millones 905 mil 914 pesos.
Al respecto, en entrevista posterior de la aprobación, el diputado del PRD y presidente de la
Comisión de Presupuesto y Crédito Público, Ignacio Mier Bañuelos dijo estar en desacuerdo en
que se le entregue más recursos a los partidos políticos cuando hay tantas carencias y necesidades que subsanar en obra publica, acciones sociales y seguridad.

Entrega Banck primera etapa de vialidad rehabilitada
▪ El alcalde Luis Banck entregó la primera etapa de la calle Hegel totalmente rehabilitada, a vecinos de la
Unidad Satélite Magisterial, con quienes se reunió para escuchar sus propuestas para continuar
trabajando juntos, principalmente en acciones de movilidad y seguridad. El alcalde subrayó que una
colonia en la que hay organización, participación y colaboración, siempre avanza.
METRÓPOLI 2/ FOTO: ESPECIAL

Audi entrega
un bono a sus
trabajadores

METRÓPOLI 4

Por Mauricio García León/Síntesis

Lastiri Quirós encabeza el foro “Encuentro de Seguridad y Justicia” del movimiento “Decisión Puebla”.

ENRIQUE OCHOA PIDIÓ
A PRIISTAS “QUE SE
MIUEVAN”: LASTIRI
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Victor Hugo Rojas/Síntesis

Se gradúan 77 maestros y doctores del IAP
▪ “Me da mucho gusto que muchos de los funcionarios que hoy están terminando han trabajado conmigo en
el municipio, hoy también en el estado y lo celebro porque habla de ahínco, de trabajo y de ambición”, expresó
el gobernador Tony Gali al encabezar la graduación de los 77 egresados de las maestrías y el doctorado del
Instituto de Administración Pública (IAP). METRÓPOLI 5

hoy
en

www.sintesis.mx
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galería

Encuentran vestigios en
Tehuacán /#Fotoreportaje

Derivado de la cónclave priista la noche de esta
jueves, el subsecretario de Sedatu, Juan Carlos
Lastiri Quirós rechazó que sus compañeros priistas le hubieran recriminado la utilización de la
estructura gubernamental para promocionarse, además negó que la consulta a la base se
haya descartado como método de selección del
candidato al gobierno del estado.
METRÓPOLI 4

video

¡Súmate y comparte!
/#Desplastifícate

A diez meses de la inauguración e inicio de operaciones
de la planta Audi México, conAudi México
siderada la más moderna de
reconoce
la red de producción Audi, se
esfuerzo de
entregó por primera vez a los
sus colaboracolaboradores directos un bodores que han
no colectivo que equivale hasapoyado para
ta 3.5 por ciento de sus remuponer en marneraciones por el tiempo la- cha la primera
borado en los primeros seis planta de autos
meses de arranque.
Premium”
Éste corresponde al paAudi
go de los primeros seis meses de producción del nuevo vehículo Premium Audi Q5 basado en volumen y calidad.
A través de un comunicado se refiere que
“Audi México reconoce el esfuerzo y compromiso de sus colaboradores que han apoyado
para poner en marcha la primera planta de autos Premium en el país.
METRÓPOLI 5

opinión

• Javier Reyes /Duarte, el millonario seductor: 4A
• Alejandro Elías /Gasolina con descuento: 5A
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Disminuyen
asaltos en
transporte
La semana que termina no
hubo reportes de atracos en
colectivos, informó Luis Banck

Atiende Banck
a la ciudadanía

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente municipal invitó a los vecinos a conformar el Comité de Seguridad Ciudadana.

El alcalde, Luis Banck Serrato, entregó a vecinos
de la Unidad Satélite Magisterial la primera
etapa de la calle Hegel totalmente rehabilitada

Por Redacción
Foto: Especial /Síntesis

El Presidente Municipal Luis Banck entregó la
primera etapa de la calle Hegel totalmente rehabilitada, a vecinos de la Unidad Satélite Magisterial, con quienes sostuvo una reunión a fin
de escuchar sus propuestas para continuar trabajando juntos, principalmente en acciones de
movilidad y seguridad.
Al dialogar con los ciudadanos, el Alcalde Luis
Banck subrayó que una colonia en la que hay or-

ganización, participación y colaboración, siempre avanza.
Asimismo, señaló que uno de los temas que
más ocupa al Gobierno de la Ciudad es la seguridad. En ese sentido, resaltó que estando unidos y determinados, se seguirá haciendo frente
a la delincuencia.
Escucha a los habitantes
Derivado de los planteamientos y compromiso
que manifestaron los vecinos, el Alcalde anunció
que pronto se iniciarán las labores para la segun-

Atención Integral

Durante la jornada, el Presidente Municipal y
los vecinos, recorrieron la calle Hegel en la que
además de la pavimentación en mil 230 m2,
fueron instaladas luminarias que contribuyen
a la seguridad, se construyeron banquetas
accesibles con guarniciones, rampas y guías
para orientar el paso de personas con debilidad
visual, así como señalización.
Por Redacción

da etapa de la rehabilitación de la calle Hegel, y
se pavimentará una vialidad adicional.
De igual forma, los invitó a conformar el Comité de Seguridad Ciudadana a fin de concentrar
sus prioridades en un programa 4x4.
En su intervención, el señor Felipe Guzmán
comentó que el proyecto de pavimentación en la
colonia debe ser un plan estratégico y para ello
los vecinos están dispuestos aportar su trabajo y
esfuerzo por un bien común.
La señora María de Jesús, expresó que lo importante es trabajar de la mano para poder hacer más. “Nosotros estamos en la mejor disposición de ayudar”, dijo.
Por su parte, Leila Morán comentó que con la
participación de los vecinos y el trabajo en equipo con el Gobierno de la Ciudad se demuestra que
sí se puede hacer un cambio.
A la entrega de esta calle se sumaron regidores y secretarios municipales.

El edil de la capital Luis Banck
Serrato dio a conocer que ha
Ahora, hemos
disminuido el robo a transtenido una baja
porte público, gracias a los
importante
operativos conjuntos con el
en el robo en
gobierno del estado.
transporte
Detalló que tan sólo en es- público con los
ta semana no han tenido reoperativos”
portes, sin embargo, enfatiLuis Banck
zó que siguen implementanAlcalde
do acciones para mejorar el
de Puebla
rubro.
“En la última semana tuvimos 5 días cero robos reportados. Nosotros
esperamos seguir este índice a la baja”.
Por lo anterior, consideró vital contar con
mayores recursos, por ello, cabildeará con regidores del municipio los proyectos en la materia.
Precisó que los delitos con mayor incidencia en la capital son: robo a negocio, casa habitación y vehículos, seguido de transporte.

Los operativos continuarán para evitar robos en el
transporte público.

• 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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Tiene IMSS
cura para la
hepatitis C

Llegaron primeros medicamentos
a la Angelópolis que tienen una
efectividad del 95 por ciento
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La hepatitis tipo C, considerada mortal, ya
tiene cura y puede salvar a los pacientes que
contraen esta enfermedad en un 95 por ciento; antes con el tratamiento tradicional solo
el 48 por ciento podía sobrevivir.
En rueda de prensa, el doctor gastroenterólogo, Daniel Meléndez Mena, en el marco
del Día Mundial de la Hepatitis, dio a conocer que a Puebla llegaron los primeros medicamentos mismos que tienen efecto desde los
primero días, siempre y cuando la persona no
desarrolle cirrosis.
Reveló que 13 derechohabientes cuentan
con el componente Sofosbuvir-Ledipasvir y
Ombitasvir, Paritaprevir, Ritonavir y Dasabuvir, medicamentos de última generación.
El referido cuenta con una efectividad del
95 por ciento y reducen en 75 por ciento el
tiempo de tratamiento para los enfermos, con
lo que se esperan ahorros en días de hospitalización e incapacidades.
“Afortunadamente el impulso del director
general es ponernos a la vanguardia en muchas áreas e innovar. En este caso, ahora, con
el tratamiento podemos salvar vidas”.
Abundó que hace 15 años, la respuesta de
los tratamientos era del 10 al 15, es decir, de
100 pacientes sólo 15 se curaban, los restantes desafortunadamente desarrollaron cirrosis y, posteriormente cáncer de hígado con un
desenlace fatal.

Reconoce Gali
talento poblano
Para-atleta Diana Coraza reconoce que presea mundialista es inigualable.

El gobernador felicitó personalmente a Diana
Laura Coraza Castañeda, poblana ganadora de
medallas en el Mundial de Para Atletismo 2017
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Daniel Meléndez, especialista en hepatitis del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El gobernador Tony Gali entregó un reconocimiento a la atleta Diana Laura Coraza Castañeda, ganadora de las medallas de oro y plata en las
carreras de 800 y 400 metros, respectivamente,
en el Mundial de Para Atletismo de Londres 2017.
Halagó la capacidad, entrega, disciplina y perseverancia de la corredora que demostró que no
existen barreras para alcanzar grandes objetivos
y que ha puesto en alto a Puebla a nivel interna-

cional. Aseguró que durante su administración
seguirá destinando recursos para impulsar a los
jóvenes talentos, así como a las diversas ramas
deportivas en el estado.
Informó que, como parte de las estrategias para atender de manera directa a la población con
alguna discapacidad, se creó una Dirección especializada que dirige una persona en esta misma condición.
Subrayó que con acciones como el fomento de
la cultura y el deporte se contribuye a la reconstrucción del tejido social y se garantiza un sano

Piden intérpretes
en el lenguaje de
señas en la BUAP

Por Notimex

desarrollo para los niños y los
adolescentes de las siete regioEs una satisnes de la entidad.
facción muy
Por su parte, Diana Laura
grande, porque
Coraza agradeció al mandatael Mundial
rio Tony Gali por ayudar a los
fue uno de los
jóvenes, como ella, para que cumeventos más
plan sus metas. Asimismo, exprecomplicados
só que se siente orgullosa por rey estresantes.
presentar a los poblanos en esFue una semate evento mundial. Estuvieron
na completa de
presentes el Director General del competencias
Instituto Poblano del Deporte y y me costó muJuventud, Roberto Ruiz Esparza;
cho trabajo”
el exfutbolista Carlos Poblete; los
Diana Laura
padres de Diana Laura Coraza,
Coraza
Ángel Coraza y Florencia CasAtleta
tañeda; el entrenador Pedro Tanis; el guía de la corredora, Jorge Gasper y la atleta Carina Pintor.

Justicia / Aseguran vehículos
de ‘huachicoleros’ en
San Francisco Tláloc

Hace un año al menos 15 personas con discapacidad auditiva presentaron el examen de admisión

Educativos, pero solamente dos se mantuvieron.
De acuerdo con el traductor de Luis Alfonso
Fayan Domínguez, presentaron la petición ante
las autoridades de la BUAP; sin embargo, hasta el
momento no han recibido respuesta.
Indicó que los estudiantes temen desertar o
verse afectados en su enseñanza educativa, pues
no tener un intérprete atrasa el aprendizaje no

Presenta Adrián
Morales su libro
“Hereditatem”
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Adrián Morales Maravilla, médico de
profesión, especialista en Hematología, pero
escritor por vocación, presenta “Hereditatem”,
su primer libro, publicado bajo el sello Aralain
Producciones Creativas y cuyas ganancias
serán donadas en un porcentaje a las
fundaciones Apappo y Una Nueva Esperanza,
que asisten personas de escasos recursos que
padecen cáncer.
En entrevista dijo que resulta paradójico que
la última novela que ha escrito es la primera que
se publica, pero hay tres más que vienen en ca-

La velocista de ciegos y débiles visuales, Diana
Laura Coraza Castañeda, ganó la única medalla
de oro para México en el Campeonato Mundial
de Para Atletismo en Inglaterra, lo que describe
como una sensación inigualable que jamás se le
olvidará.

breves

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Jóvenes estudiantes con discapacidad auditiva de la BeneméSe ha prerita Universidad Autónoma de
sentado la
Puebla (BUAP) se manifestaron
solicitud pero
afuera de palacio municipal pala respuesta es
ra solicitar intérpretes en lenque la universiguaje de señas.
dad no cuenta
Detallaron que lamentable- con personal y
mente al carecer de ellos, va- recursos para
rios han desertado de las licencontratar”
ciaturas, pues no absorben coLuis Alfonso
nocimiento, de ahí la necesidad
Traductor
de contar con especialistas para
sobresalir en sus estudios.
Refirieron que hace un año,
cuatro ingresaron a la licenciatura de Procesos

Orgullo
mexicano

Presentación en la biblioteca palafoxiana del libro Hereditatem, escrito por Adrián Morales.

mino, adelantó, éstas sobre fantasía, con historias ficticias con roces a elementos de la realidad, más un libro de especialidad. “Hereditatem”
fue escrita hace tres años y medio y apenas hace
18 meses empezó el proceso para ser publicada.

solo de los dos alumnos de la licenciatura de Procesos Educativos, sino también de los otros estudiantes con discapacidad auditiva.
El traductor señaló que dentro de la universidad al menos 3 jóvenes sordomudos se encuentran estudiando, por lo que es necesario un intérprete de señas para mejorar su calidad educativa y contar con una comunicación más eficaz.

La protagonista de la historia es la hija de un
médico que descubre que su familia puede tener,
lo que ella considera una herencia demoniaca,
que fue adquirida a través de la traducción, de
latín a español, de un libro prohibido que se llama “Hereditatem”, por uno de sus ancestros, y
cuando quiso destruir el libro, por azahares del
destino éste termina en Puebla.
Así, el relato se sitúa en esta capital, en la época de Juan de Palafox y Mendoza, pero también
pasa por algunos pueblos mágicos como Zacatlán. La novela es totalmente ficticia y ha sido catalogada como un thriller esotérico, que toma elementos de leyendas contemporáneas.
El primer tiraje es de mil ejemplares y también existe la versión digital a través de Mercado Libre, Amazon y por la página de la editorial,
www.aralain.com. Cuesta 200 pesos y el 20 por
ciento de cada libro será destinado a Apappo y
Una Nueva Esperanza, fundaciones con la que
Morales Maravilla ha trabajado desde 2005.
Familiares, compañeros, pacientes y amigos,
además de su editor, Medardo Landon Meza Dueñas, lo acompañaron durante la presentación.

En el paraje denominado El Columpio,
en San Francisco Tláloc, autoridades
militares, federales, estatales y
municipales realizaron un operativo
para asegurar vehículos utilizados para
el traslado de combustible.
La mañana del viernes, fueron
detectadas cuatro camionetas con
contenedores que empezaban a
abastecer de dos tomas clandestinas
que había en el lugar, ya que uno de
ellos tenía 4 mil litros de combustible,
aproximadamente. Por Charo Murillo
Justicia / Se lleva 7 mil pesos
de asalto a banco en
colonia Humboldt

Un monto de siete mil pesos,
aproximadamente, fue lo que obtuvo
un sujeto que ingresó a una sucursal
bancaria en la colonia Humboldt y
amagó a uno de los cajeros.
Fue durante la mañana del viernes
que autoridades tomaron conocimiento
del robo mediante asalto al banco
Banamex de 14 oriente, entre 28 y
30 oriente. Tras obtener el botín, el
presunto asaltante huyó, aunque sus
características quedaron registradas en
videos de seguridad.
Justicia / Matan a golpes a

sujeto que disparó a otro
en el mercado Unión

A golpes fue privado de la vida un
hombre en el mercado Unión, de la
capital poblana, tras disparar contra un
comerciante la tarde del viernes.
Sin que hasta el momento se haya
determinado el móvil, versiones indican
que el ahora occiso, cuya identidad se
desconoce, llegó directamente contra
un locatario y le disparó.
Tras dar aviso a cuerpos de
emergencia, paramédicos llegaron
y minutos después confirmaron que
carecía de signos vitales. Por Charo Murillo

• 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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fe de
ratas
josé javier
reyes

Duarte, el millonario
seductor

Incrementa
presupuesto
a los partidos

Diputados locales, durante la Sesión Pública Ordinaria, en el salón del pleno del Congreso del Estado.

Un aumento para este año fiscal, por el orden
de 7 millones de pesos, en relación al año pasado
tendrán en global los partidos políticos
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Diputados locales acataron la solicitud del Instituto Electoral del Estado (IEE) y aprobaron la
reforma al artículo 11 de la Ley de Egresos del Estado por medio de la cual se estipulan las prerrogativas reasignadas a los partidos políticos, las
cuales reflejan un incremento para este año fiscal, por el orden de 7 millones de pesos.
Ayer viernes en sesión ordinaria, los diputa-

dos en el pleno aprobaron por mayoría este ajuste, pues en la Ley de Egresos desde su entrada
en vigor contemplaba un financiamiento ordinario para los partidos políticos registrados en
Puebla de 195 millones de pesos y actualmente
tendrá que verse reflejado en 203 millones 107
mil 534 pesos.
El partido Revolucionario Institucional (PRI),
es el que tendrá el mayor financiamiento público, pues tendrá 49 millones 532 mil 847 pesos;
el Partido Acción Nacional 35 millones 369 mil

219 pesos; el PRD, 20 millones
362 mil 350 pesos; PT 19 milloNo soy partines 622 mil 287 pesos; Partido
dario en que
Nueva Alianza, 18 millones 53
se les dé a los
mil 601 pesos.
partidos preEl partido del Verde Ecologisrrogativas multa de México, 15 millones 92 mil
timillonarias,
226 pesos; Movimiento Ciudacreo que estas
dano 14 millones 32 mil 733 pecantidades se
sos; Pacto Social de Integración
verían destinar
13 millones 257 mil 459 pesos;
a otras cosas
Compromiso por Puebla 9 mi- pero al final del
llones 972 mil 980 pesos; Moredía las leyes
na y Encuentro Social tendrán
hay que cum3 millones 905 mil 914 pesos.
plirlas”
Al respecto, en entrevista posIgnacio Mier
terior de la aprobación, el dipuBañuelos
tado del PRD y presidente de la
Diputado
Comisión de Presupuesto y Crédel PRD
dito Público, Ignacio Mier Bañuelos dijo estar en desacuerdo
en que se le entregue más recursos a los partidos
políticos cuando hay tantas carencias y necesidades que subsanar en obra pública, acciones sociales y seguridad.
Por su parte, el diputado independiente Julián
Peña Hidalgo, opinó que es una incongruencia el
que se hayan aprobado más recursos a los partidos políticos, cuando por otra parte los mismos
diputados están impulsando iniciativas para reducir los financiamientos.
“En este dictamen se le incrementa el monto a algunos partidos políticos, pues de 195 millones de pesos, la bolsa pasó a 203 millones 107
mil pesos. Es una incongruencia más legislativa”, agregó.

Impulsan
la paridad
de género
Ayer se realizó la penúltima sesión del segundo periodo ordinario.

Regularán el
financiamiento
de los partidos
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

La fracción parlamentaria de Acción Nacional en el Congreso local presentó la iniciativa
para regular el financiamiento de los partidos
políticos en sus actividades ordinarias y mantiene las mismas fórmulas para años electorales, además fija el esquema de como el IEE
deberá hacer la repartición de la bolsa general de prerrogativas.
Ayer viernes en la penúltima sesión del segundo periodo ordinario, los 13 diputados panistas en puntos generales ingresaron la iniciativa para reformar la fracción I del artículo 47
del ordenamiento electoral vigente, iniciativa
se turnó para su análisis y estudio a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y posteriormente la enviaran al pleno para
su aprobación la próxima semana.

Impulsan proyecto para garantizar
equidad en derechos políticos de
mujeres y hombres para el 2018
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Ingresó al Congreso del Estado la iniciativa por
la que se reforman varios artículos del Código de
Institucional y Procedimientos Electorales del
Estado (Coipeep), a fin de tener una normatividad acorde a las exigencias que representará el
proceso electoral 2017-2018.
El proyecto considera la paridad de género tiene como propósito hacer efectiva la igualdad sustantiva entre el hombre y la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos, para que las mujeres estén en condiciones de competir y acceder a
los cargos electivos en condiciones de igualdad.
Dentro de los argumentos se indica que el principio de paridad de género en sus dos dimensiones (vertical y horizontal) es una acción afirmativa, encaminada a materializar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en la postulación
de candidaturas, con la finalidad de garantizar el
ejercicio efectivo de los derechos políticos-elec-

torales de las mujeres.
Los partidos políticos nacionales han establecido en los estatutos que regulan su vida interna,
los criterios para garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas a cargos de
elección popular.
Aunado a lo anterior, en la postulación de candidaturas tanto los partidos como las autoridades electorales deben garantizar la paridad de género en todos los ámbitos, esto es, deben postular candidatos y candidatas en igual proporción
de géneros.
Artículo 201.- Para garantizar la paridad de género, en caso de existir número impar en el registro de candidatos a Diputados por cualquier vía,
así como de los Ayuntamientos en forma horizontal o vertical, los partidos políticos podrán optar
por situar en el primer lugar de dichos registros,
a una fórmula de género femenino.
La iniciativa fue turnada para su análisis y
posterior consideración en el pleno Legislativo.

Descarta Lastiri
ruptura en el PRI

SE GRADÚAN DEL IAP
SERVIDORES PÚBLICOS

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Por Redacción
Síntesis

El gobernador Tony Gali y el Presidente del
Instituto Nacional de Administración Pública,
Carlos Reta, encabezaron la ceremonia
de graduación de los 77 egresados de las
maestrías y el doctorado del Instituto de
Administración Pública (IAP).
Acompañado de la Presidenta del SEDIF,
Dinorah López de Gali, el mandatario destacó
que es fundamental contar con servidores
públicos mejor preparados que actúen con
eficacia y transparencia.

Diputadas locales, durante la Sesión Pública Ordinaria,
en el salón del pleno del Congreso.

Lastiri asistió al Foro de Seguridad y Justicia del Movimiento de Decisión Puebla 2018.

Derivado del cónclave priista la noche del jueves,
el subsecretario de Sedatu, Juan Carlos Lastiri
Quirós rechazó que sus compañeros priistas le
hubieran recriminado la utilización de la estructura gubernamental para promocionarse, además negó que la consulta a la base se haya descartado como método de selección del candidato al gobierno del estado.
En entrevista, previa a iniciar su foro denominado “Encuentro de Seguridad y Justicia” como
parte de su movimiento “Decisión Puebla 2018”
que lleva a cabo por todo el estado, el funcionario federal habló sobre la reunión que hubo con

¿Cuál es la mayor virtud que puede
poseer un político de altos vuelos? ¿Una
enorme fortuna? ¿Relaciones del más
alto nivel? ¿El apoyo de las cúpulas
empresariales? Nada de esto sobra, pero
el caso del exgobernador de Veracruz,
Javier Duarte de Ochoa, demuestra que
hay algo que está por encima de todo: el
arte de seducir.
Lo ocurrido con Xóchitl Dominga
Tress Rodríguez es buena prueba de ello.
Ella es la mujer que fuera señalada como
amante de Duarte, pero la historia es más
tortuosa. En el año 2010, Xóchitl era la
inconsolable viuda del ex diputado del
PAN Gregorio Barradas Miravete, quien
fue asesinado cuando buscaba la alcaldía
de un municipio llamado Juan
Rodríguez Clara. Las palabras de la joven
y bella viuda habrían conmovido a una
roca y derretido a un glaciar. De ser la
mujer abatida pasó a la ofensiva: acusó al
Gobierno del Estado y a la entonces
alcaldesa de Rodríguez Clara, Amada
Gasperín Bulbarela, de tener vínculos
con el asesinato de su esposo.
Las acusaciones no trascendieron,
pero un hecho le da a esta historia
dimensiones de drama shakespeariano:
en 2013 Tress vivió un apasionado
romance con Rafael Rodríguez,
entonces diputado federal priista y
esposo de Amada Gasperín. No se trató
de una calumnia urdida por la prensa
amarillista: la propia Xóchitl se encargó
de publicarlo en su cuenta de Facebook.
También se permitió mostrar sus
encantos en topless en Twitter.
La cuenta de Twitter @Xochilt3R
sigue activa, aunque está abandonada
desde el 9 de febrero de 2015. Apenas
registra 19 tweets, 88 personas seguidas,
246 seguidores y 5 me gusta. Los escasos
mensajes que permanecen en ésta se
refieren al año nuevo 2015 y, por
supuesto, ninguno de los que causaron el
escándalo de sus fotos “atrevidas”.
Incursionando en la política, Xóchitl
acumuló dos reveses consecutivos: en
2012, cuando buscaba la presidencia
municipal de San Juan Evangelista; y en
2013 como candidata a diputada federal,
ambas postulaciones por el PAN. Por ello
fue sorpresivo verla en marzo de 2014
como titular del Instituto de Espacios
Educativos del Estado de Veracruz,
durante el mandato del hoy preso Javier
Duarte de Ochoa.
Su paso por la dependencia fue breve
y tormentoso. No acababa de
acomodarse en la silla de su oficina
cuando la prensa local y parte de la
nacional la tundió, recordando la foto
donde aparece sonriente, mostrando los
pechos. También le restregaron la
ostentación de su vida de lujos: “De
shopping por Rodeo Drive, Beverly
Hills” publicó Xochitl el 20 de febrero de
2014. Su gestión concluyó antes de que
terminara el mismo 2014.
El paso atribulado de Tress
Rodríguez por la dependencia no fue en
vano. Según declaraciones de José Juan
Janeiro Rodríguez, exoperador
financiero y cómplice de Duarte, el
entonces gobernador le ordenó comprar
una camioneta Land Rover y un
departamento para “Xóchitl Tress
Rodríguez, pareja del imputado”.
Lo anterior revela que, a su natural
simpatía, carisma, apostura y demás
virtudes, Duarte sumaba el don de la
esplendidez, con la cual conquistó a la
curvilínea Xóchitl. No fue el único caso:
varios personajes de la política local
olvidaron su pasado panista y se pasaron,
abierta o encubiertamente, al bando de
Duarte. El arte de seducir, decimos, es
clave en la política.

su dirigente nacional Enrique
Ochoa Reza, a la que acudieron
Nuestro líder
diputados federales, estatales,
nacional nos
senadores, representantes de
pidió que en
sectores priistas y presidentes
Puebla haya
municipales.
un PRI que se
Al respecto, precisó que dumueva, que
rante el desarrollo del diálogo e
sea dinámico y
intercambio de opiniones y proque tenga en la
puestas rumbo a la Asamblea Namira el triunfo”
cional del PRI, no hubo “jalones
Juan Carlos
de orejas”, sino todo lo contraLastiri
rio, hubo un llamado a la unidad
Subsecretario
e inclusión de cara a la elección
de Sedatu
del 2018.
“Debemos estar convencidos
de que el partido ganará las elecciones el próximo año, por tanto nuestro líder nacional nos pidió que en Puebla haya un PRI que se mueva, que sea dinámico
y que tenga en la mira el triunfo”, subrayó Lastiri Quiroz.
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Celebran Feria
Chile en Nogada
en San Nicolás

a las
cosas por
su nombre

Por Mauricio García León
Fotos: Antonio Aparicio/Síntesis

alejandro
elías

4

Gasolina
con descuento

--¿Ya ha cargado en esta gasolinera?
--Sí, alguna vez.
La pregunta me sorprende, pues el
hombre se acerca para encuestarme y la
verdad que no me interesa escuchar
promesas de litros completos cuando
todos en este país sabemos que el 90 por
ciento de las gasolineras los dan
incompletos.
Recién, el Laboratorio de Datos de
FOROtv y OPI, Inteligencia
Participativa, realizaron una medición
en la cual resultó que casi once mil
gasolineras del país despachaban litros
incompletos, sin contar aquellas que se
negaron a ser auditadas.
--Me refiero a que si últimamente ha
cargado en esta gasolinera.
--No. Sí he venido, pero últimamente
no.
Los mexicanos funcionamos así,
sabemos que en casi todos estos
comercios con el mismo nombre de
Pemex, se ejercen triquiñuelas para
robarnos, es decir, darnos menos de lo
que pagamos.
¿Y qué es lo que hacemos como
compradores? Nada, sólo rezar para que
esta gasolinera nos despache un poco
más que la anterior.
--Pues le invito a que a partir de
ahorita que cargue, mida el rendimiento
del combustible. Le comento que somos
nueva administración y sólo le pido que
verifique cómo le rinde su combustible
de aquí a que vuelve a cargar.
--Lo verificaré. Gracias.
En ese estudio, del total de
gasolineras revisadas en Puebla,
únicamente el 28% tuvo un resultado
positivo. ¿Entonces? ¿Jugamos a la
ruleta rusa cada vez que cargamos
gasolina?
¿Cómo es que el país puede moverse
con esos ritmos de corrupción? La
gasolinera sirve menos de lo que cobra; la
PROFECO la revisa; los despachadores
impiden la inspección; las dependencias
encargadas de regular estos negocios
saben que realizan un acto hasta cierto
punto delictivo --¿O no robar se
constituye en un delito en nuestro
país?--, pero así como mágico es México,
laos puntos de venta de Pemex
continúan trabajando todos los días con
la misma normalidad, como si nada
pasara.
Ciertamente el tanque de mi
vehículo está vacío, de suerte llegué.
Quiero creer en la palabra de alguien que
se presenta con honestidad a dar la cara y
a decirme que ellos sí venden la gasolina
que cobran; decido llenar el tanque
sabiendo que su capacidad no rebasa los
40 litros. “Donde la bomba los rebase
este señor me va a escuchar”.
Al robo de combustible en el
despacho, ahora debemos agregar que
muchos “empresarios” decidieron
comprar gasolina robada para surtir sus
tanques; gasolina que puede estar
contaminada y que puede dañar los
motores de los automóviles. Pero en
México eso es lo de menos, lo importante
es embolsarse unos pesos de más cuando
la gallina está poniendo los huevos de
oro, porque después quién sabe. Y digo
que es lo de menos porque aun cuando
son descubiertos, los negocios continúan
funcionando.
La pistola se bota en los 33 litros y yo
me sorprendo; le digo que bien lleno y de
poco en poco el contador llega hasta los
38 litros, no más. Me siento satisfecho,
pago con gusto y desde entonces vuelvo
cada semana a cargar mi tanque ahí,
sintiendo, de acuerdo al gasómetro, que
efectivamente, los litros que me dan, son
los que pago.
¿Para qué quiero “litros” de $15 pesos
ya con descuento? Lo único que pido es
que los que compro estén completos.
Y porque seguramente el lector
querrá saber qué gasolinera es ésta, debo
decirlo, como también se dicen las cosas
malas: la que está en la Plaza Las Ánimas,
sobre Circuito Juan Pablo II.
Ojalá que así permanezca, pues de lo
contrario, también habrá qué decirlo.
F/La Máquina de Escribir
por Alejandro Elías
alejandroeliasg@hotmail.com
@ALEELIASG
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Audi México
entrega bono
Audi otorgó este bono con base en el esfuerzo del equipo de producción durante la etapa de arranque.

Este pago colectivo fue otorgadol a personal
directo con contrato base o temporal de la
planta que laboró en primeros meses de inicio

Mauricio García León
Foto: Joaquín Sanluis,
Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis
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A diez meses de la inauguración e inicio de operaciones de
por ciento
la planta Audi México, considerada la más moderna de la red ▪
es el equivade producción Audi, se entregó
lente de las repor primera vez a los colaboramuneraciones
dores directos un bono colectivo
por el tiempo
que equivale hasta 3.5 por cienlaborado en el
to de sus remuneraciones por
periodo 1 de
el tiempo laborado en los pri- octubre de 2016
meros seis meses de arranque.
al 31 de marzo
Este corresponde al pago de
de 2017
los primeros seis meses de producción del nuevo Audi Q5 basado en volumen y calidad.
A través de un comunicado se refiere que “Audi México reconoce el esfuerzo y compromiso de
sus colaboradores que han apoyado para poner
en marcha la primera planta de autos Premium
en el país”.
Por ello, la planta otorga en julio de 2017 el pago del bono colectivo a todo el personal directo
con contrato de base o temporal en Audi México por el periodo correspondiente del 1 de octubre de 2016 al 31 de marzo de 2017.

Reconocen
esfuerzo
El presidente de Audi México, Alfons Dintner, reconoció el esfuerzo de los colaboradores en esta etapa de arranque: “El inicio de la producción
no hubiera sido posible sin ellos. Debido a su pasión y dedicación, la producción del nuevo Audi Q5 es una realidad. Hoy queremos darles las
gracias a todos”.
Mientras, el vicepresidente de Recursos Humanos, Andreas Zelzer, también comentó al respecto: “Mantener la calidad y el volumen de producción es importante, así como también el reconocimiento a nuestros colaboradores, que son
la base de nuestro éxito”.
Audi México otorga este bono con base en el
esfuerzo del equipo de producción durante la etapa de arranque, el cual está basado en volumen y
calidad de entrega de la segunda generación del
SUV más exitoso.
El bono considera hasta un “premio” de hasta
cinco por ciento por volumen y cinco por ciento
por calidad, otorgándose en esta ocasión el 3.5 por
ciento del salario correspondiente al tiempo que
hayan laborado, alrededor de mil 669.50 pesos
-por ejemplo- para el tabulador B por un periodo de seis meses, el más bajo que se está pagando
en el escalafón, explicó el dirigente del Sindicato
de Trabajadores de la armadora, Álvaro López.

Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El edil de Acajete, Antonio Aguilar, resaltó que esta
feria es de las pocas que conservan el folklore.

San Nicolás de los Ranchos cuenta con la mayoría de
los frutales utilizados para este platillo poblano.

San Nicolás fue la primera comunidad con un evento
de esa naturaleza.

Ciudad Modelo:
500 viviendas
adicionales

INVITAN A LA FERIA
ACAJETE 2017
Una afluencia de 20 mil visitantes y una
derrama económica de 5 millones de pesos,
entre visitantes y lugareños, se esperan en la
Feria Acajete 2017, del 6 al 15 de agosto.
El presidente municipal de Acajete,
Antonio Aguilar Reyes, refirió que la feria de
esa localidad es de las pocas que conservan
el folklore, gastronomía, juegos pirotécnicos,
arreglos florales, festival del Mariachi, así
como los cinco bailes y artesanías de la zona.
En la feria se dan una serie de
celebraciones en torno a los patronos Padre
Jesús y Virgen de la Asunción, además de
que las referencias gastronómicas son las
cemitas, cuatro variedades de moles, además
de otros platillos, por lo cual se cuenta
también con reinas del maíz, el durazno, el
comal y de la propia feria.
Asimismo, en la feria se desarrollará
el festival de bandas sinfónicas juveniles
el domingo 6 de agosto, dio a conocer el
director de Cultura, Jaime Martínez Rojas.
El domingo 6 y lunes 7 de agosto participan
artesanos con apoyos del Fondo Nacional
de Artesanías, que tienen esmaltes libres de
plomo en producciones de cazuelas de barro.

La edición 16 de la Feria del
Chile en Nogada, los cuatro
sábados
sábados y domingos de agosto, en San Nicolás de los Ran▪ y domingos
chos, a 45 kilómetros de Puede agosto se
bla capital en la carretera Pacelebrará la
so de Cortés, que prevé 50 mil
edición 16 del
visitantes para probar 40 ver- evento culinario
siones, 45 mil platillos y una
derrama de cerca de 50 millones de pesos.
El presidente municipal de San Nicolás de
los Ranchos, Trinidad Xolotl Meléndez, destacó que la comunidad en la zona de la Sierra
Nevada cuenta con la mayoría de los frutales
utilizados para los Chiles en Nogada, así como la Nuez de Castilla, ingrediente principal
de la salsa de este platillo.
La granada, peras lecheras, duraznos criollos y manzana panochera, son parte del picadillo con carne que forman parte del relleno del Chile Poblano que se baña en Nogada.
Añadió que el municipio destaca por su artesanía en cantera con piedra volcánica, desde molcajetes hasta fuentes, contándose ahí
con la muestra del “molcajete y metate más
grande del mundo”.
Liboria Solano, cronista del municipio y
creadora del festival, dijo que San Nicolás de
los Ranchos fue la primera comunidad con un
evento de esa naturaleza, que incluso fue visitado por un Príncipe de la tribu Bantú en el
exilio procedente de Camerún.

Por Mauricio García León
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El Inegi detalló que el empleo en las maquilas de Puebla
creció 8.7 por ciento a tasa anual.

Decae el sector
manufactura
en exportación
Mauricio García León
Foto: Víctor H. Rojas, Archivo/Síntesis

El sector de manufacturas para exportación en
Puebla reportó 81 mil 797 ocupados en mayo,
un descenso de 408 plazas con respecto al
mes previo, mientras que en términos anuales
creció en seis mil 573 plazas, conforme el Inegi.
En su Estadística Integral del Programa de
la Industria Manufacturera, Maquiladora y de
Servicios de Exportación, el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi) detalla que el
empleo en las maquilas de Puebla creció 8.7 por
ciento a tasa anual, nivel superior a la media nacional del 5.4 por ciento, debido a repuntes tanto en el personal ocupado dentro de planta como subcontratado.
Inegi ubicó 62 mil 962 ocupados en 83 empresas en Puebla dedicadas a manufacturas para exportación en autopartes, textil y confección,
entre otros, así como 18 mil 835 subcontratados
fuera de la fuente de trabajo. Entre abril y mayo
del 2017, los ocupados se redujeron en 645 empleos dentro de planta, mientras que subieron los
puestos fuera de las empresas en 337 personas.

Suman 500 viviendas adicionales las que se construirán
metros
a partir de agosto en la Ciudad Modelo Audi México, pa▪ cuadrados y
ra que al cierre del 2017 se
100 m cuadradupliquen a mil los hogares
dos, con valores
disponibles, confirmó el prede entre 450
sidente de la Cámara Naciomil y 760 mil
nal de Desarrollo y Promopesos son los
ción de Vivienda (CanadePrototipos
vi), Juan Pablo García Villar.
Asimismo ratificó que será el 1 de agosto cuando se
ponga en marcha la segunda etapa de vivienda en la zona Audi México y
se entreguen los hogares para acreditados Infonavit por parte del director de ese instituto, David Penchyna, junto con el gobernador
de Puebla, Antonio Gali, tras inversiones por
mil 600 millones de pesos en el área.
Los hogares Prototipos tanto en primera
fase en proceso de escrituración, como la que
arranca son de 60 metros cuadrados y 100 m
cuadrados, con dos o tres recámaras, y valores de entre 450 mil y 760 mil pesos.
Tan pronto se finiquiten inventarios se abrirá la oferta de las nuevas viviendas, añadió el
presidente de la Canadevi Puebla, quien descartó nuevos retrasos en entrega por la falta
de suministros diversos.
Los servicios ya están dados y suministrados por Comisión Federal de Electricidad en
fluido eléctrico; la Comisión Estatal de Agua y
Saneamiento en agua potable y alcantarillado;
Megacable en telefonía, internet y cable, mientras que en gas la firma Engie antes Maxigas.
Asimismo, dos universidades, un Centro
Integral de Servicios, una clínica de salud, una
más en proceso por el IMSS, un polideportivo, plaza pública y Centro Escolar.

• 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•

06. MUNICIPIOS

SÁBADO
29 de julio de 2017.
Puebla, Puebla .
SÍNTESIS

Equipan a
la Ssptm de
Texmelucan

Rafael Núnez, edil de San Martín,
entregó 10 motopatrullas con
costo de un millón 400 mil pesos
Por Mayra Flores

25

San Martín Texmelucan.
El alcalde de San Marhuachicoleros
tín Texmelucan, Rafael
Núñez Ramírez, entre▪ fueron puestos
gó 10 motopatrullas a la
a disposición de la
Comisaría de Seguridad
PGR
Pública y Tránsito Municipal, unidades que fueron adquiridas con poco
más de un millón 400 mil pesos, obtenidos del
premio Conuee, recibido por la Comuna por
el uso eficiente de energía.
Acompañado de Martha Luna Espejel, encargada de la Unidad de Atención Inmediata:
Mujer Poblana, libre de violencia, el edil puso a
disposición del Instituto Municipal de la Mujer una patrulla que será usada para trasladar
a víctimas y formará parte de la Unidad Especializada en Atención a Violencia de Género.
“Hoy San Martín está siendo asediado por
bandas de delincuencia organizada, por el tráfico de combustible, por bandas que nos llegan los martes y los jueves de diferentes estados de la república”, dijo Núñez a tiempo de
señalar que los resultados obtenidos por el actual Comisario de Seguridad son satisfactorios.
Desglosó que del 1 de marzo al 16 de julio, 32
personas fueron aseguradas y puestas a disposición de Procuraduría General de la República, 25 de ellas por transportar combustible robado y 7 por portación ilegal de arma de fuego.
Además se han asegurado 405 mil litros de
hidrocarburo y 129 vehículos usados para el
trasiego de combustible, entre ellos siete carretones usados para la recolección de basura,
en este sentido dijo que ha platicado con la líder de los carretoneros para advertirle del delito federal en el que incurren sus agremiados.
Anexó que en el mismo periodo, 26 personas fueron remitidas a la Fiscalía General del
Estado por los siguientes delitos: 9 por llevar
vehículo con reporte de robo, 3 por lesiones,
2 por homicidio, 2 por robo a cuentahabiente, 4 por robo a negocio, 2 por tentativa de robo de vehículo, 1 por usurpación de funciones
y 3 por robo con violencia.

Trauwitz Echeguren estuvo acompañado por el edil atlixquense, José Luis Galeazzi Berra, en las inauguraciones.

Trauwitz inaugura
tapete floral y feria
de cecina en Atlixco

El secretario de la SCT, Roberto Trauwitz, resaltó
la importancia de Atlixco como Pueblo Mágico
PorAngelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. En Puebla se confía tener una derrama
económica de 13 mil millones de pesos con la llegada de más de 14 millones de visitantes, lo que
indica que se espera un crecimiento superior al
nueve por ciento en comparación con el año anterior, así lo declaró Roberto Trauwitz Echeguren, secretario de Cultura y Turismo (SCT) en
el Estado, tras inaugurar tapete monumental de
flores de la temporada y la feria 12 de la cecina.

En lo que respecta a la ocupación hotelera,
Trauwitz argumentó que pese a que se ha crecido en número de habitaciones en toda la entidad
poblana la demanda de igual manera sigue creciendo gracias al llamado que generan de forma
natural todos los municipios con denominativo
de Pueblo Mágico con los que cuenta Puebla, tales como Atlixco.
Por lo anterior reconoció los esfuerzos de gobiernos como el encabezado por José Luis Galeazzi Berra y la coordinación que realiza con los ciudadanos para ofrecer al turista productos como

Presentan cartelera del III
Festival Cultural del Maíz
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Autoridades municipales y auxiliares
hicieron la presentación oficial de la cartelera del
III Festival Cultural del Maíz y de la Gran Carrera de la Tortilla 2017, a realizarse en la junta auxiliar de Santa María Coapan.
Lo anterior, en rueda de prensa encabezada
por el regidor de Educación y Cultura, José Bernardo Pozos Gutiérrez y el presidente del pueblo
subalterno, Miguel Ángel Flores Albino.

Dieron a conocer que el festival se realizará
del 4 al 6 de agosto, en la explanada auxiliar, en
donde se tendrán diferentes actuaciones artísticas y culturales, abriendo con ritual de bendición
y bienvenida, una calenda, una muestra gastronómica y las actuaciones del Ballet Folclórico de
San Gabriel Chilac y de Saltapatrás.
Para el 6 de agosto, a las 10:00 horas, se inicia
la Carrera de la Tortilla, seguida de la coronación de la reina y premiación, el saludo a la Madre Tierra y las presentaciones del Ballet Folclórico Municipal de Ajalpan.
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El consumo de agua potable ayuda a la economía familiar, resaltó la dependencia.

Soapama impulsa
a consumir el
agua de la llave
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Se busca que en este municipio los
ciudadanos consuman agua de la llave, ya que
esta es apta para ser ingerida por los humanos, gracias a que el Sistema Operador de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio (Soapama) cumple con los lineamientos que mar-

Honran
a la talavera
El edil de Atlixco, José Luis Galeazzi, mencionó
que el tapete monumental está dedicado a la
Talavera Poblana y mide 873 metros cuadrados,
contienen 42 mil 588 plantas entre las que se
encuentran: Panalillo Azul y blanco, Caléndula
amarilla y naranja y Mosaico rojo.
Por: Angelina Bueno Gradas

los tapetes florales y la feria de la cecina.
Porque el reto actual, aseguro Trauwitz es seguir promocionando a Puebla como un estado
cultural, tradicional y moderno, al mismo tiempo que es lo que busca el turista actual en cualquier destino que visita dentro y fuera de México.
En tanto Galeazzi agradeció al secretario por el
apoyo desde la Secretaría de Turismo como uno
de los principales promotores junto con el exgobernador Rafael Moreno para la denominación
de Pueblo Mágico y al gobernador actual Antonio
Gali, por el apoyo que está dando al municipio.
Indicó que esperan una visita de 45 mil visitantes, tomando en cuenta que el tapete de semana santa logró registrar a 50 mil personas que
subieron por el andador a admirarlo.
Tomando en cuenta esto y la que a la par se
efectúa la Feria de la Cecina se confía en una derrama económica de 16 millones de pesos. Para
la expo se espera la visita de 30 mil comensales.

En Atlixco abren
convocatoria para
personas ilustres
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

El festival se realizará del 4 al 6 de agosto, en la explanada auxiliar de Santa María Coapan.

ca la Secretaria de Salud y las Normas Oficiales
Mexicanas en específico la NOM 127-SSA-1998;
así como con el artículo 115 de la Constitución
Mexicana al mantener higiénicas las redes de
agua potable en la localidad.
En la actualidad, el Soapama tiene una cobertura del 98 por ciento de suministro de agua potable y en todo este porcentaje le brinda los tres
servicios que marca la constitución que son el
agua potable, el drenaje y el tratamiento de sus
aguas residuales.
Para empezar con este cambio en el consumo
del agua al interior de las oficinas del Soapama se
instalaron cinco hidrantes con filtro de carbón
activado: “Dejar de consumir agua embotellada,
buscamos generar la confianza en nuestros colaboradores para tomar agua de la llave”, así lo señaló el director del Soapama, Luis Enrique Coca.
Quien comento además que el consumo del
agua de la llave a través de filtros de carbono apoyara también la economía familiar ya que se cuenta con información de que en promedio tan solo en el Soapama se compraban alrededor de 100
a 120 garrafones al mes solo para consumo en
nuestras oficinas.
Para el caso de los hogares atlixquense y en general en México argumento el directivo que un
estudio de la doctora en economía Delia Montero, ella asegura que una familia mexicana destina dos mil 880 pesos anuales para comprar agua
en botella de plástico.

Atlixco. Lanzan la convocatoria para que los
atlixquenses propongan a los 33 ciudadanos
distinguidos a reconocer en este 2017 y quienes hayan tenido una trayectoria en empresa
un oficio memorable para la ciudad y que aún
hoy en día sigan siendo un referente.
Como primera etapa se dará a conocer
la convocatoria para que la ciudadanía postule algún ciudadano; por lo que en caso de
que conozcan alguno puedan acudir a la sala de regidores del ayuntamiento para mayores informes.
Jorge Gutiérrez Ramos, síndico municipal, dijo que en esta ocasión se premiarán a
33 personas, entre las que destaca la siguiente
lista: joyeros, ingenieros civiles, balconeros,
carniceros, carniceros, ganaderos herreros,
vigilantes urbanos, cantantes, parteras, veterinarios, canceleros, tríos, tamaleras, mariachis, estilistas, barbacolleros, viveristas,
lecheros, profesores, carpinteros, plomeros
y también a dueños de balnearios, tiendas
de deportes, papelerías, hielerías, embotelladoras, materias primas, renovadoras de calzado, farmacias, tiendas de ropa.
Los postulados deberán tener una trayectoria amplia y vivan en Atlixco.

Como primera etapa se dará a conocer la convocatoria para que la ciudadanía postule.
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3 de agosto
ESTRENAN
VALERIAN

AP. George

Clooney dice que
los fotógrafos
que capturaron
imágenes de él y su
esposa, la abogada
de derechos
humanos Amal
Clooney, cargando a
sus mellizos recién
nacidos serán
"perseguidos con
todo rigor de la ley".–

NOTIMEX. “Valerian

y la ciudad de los
mil planetas”, una
película de ciencia
ficción dirigida
por el francés Luc
Besson, llegará a
salas nacionales
el 3 de agosto
próximo.– especial

especial

circus

Non Stop Ska Music
LLEGARÁ TOKYO SKA
PARADISE ORCHESTRA

NOTIMEX. La banda japonesa Tokyo Ska
Paradise Orchestra visitará México para
participar en el Non Stop Ska Music
Festival el 23 de septiembre próximo.

PATRICIA MAYA
TRABAJA YA EN UNA
COMEDIA FEMINISTA

NOTIMEX. La actriz y productora Patricia

VA A CANADÁ

Maya escribe ya el guión de su próximo
proyecto, una comedia con cuatro
mujeres que sufren abuso emocional.

ALEX LORA,
DURO CONTRA
TRUMP
En su primera gira a Canadá el
cantautor mexicano de rock, Alex
Lora, tocará con su banda "El Tri"
en Vancouver para que “la raza de
este lado del norte se olvide de sus
broncas”. 3

sintesis.mx

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

Cine:

"El planeta de los simios" podría
continuar sin "César": Andy Serkis.

Música:

Viuda de vocalista de Linkin Park habla de
su muerte.

Dama Vicke visitará México
▪ La cantante mexicana Dama Vicke, radicada en
Miami, regresará a su país natal del 16 al 18 de agosto
para presentar su nueva producción “Point of
inflection”.
NOTIMEX/SÍNTESIS

Música:

Jesse & Joy y Gente de Zona buscan
unir a sus fans con "3:00 am".

02.
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Habla viuda de
Bennington
sobre muerte

Talinda, la viuda de vocalista de Linkin Park, Chester
Bennington, habla del suicidio de su esposo la
semana pasada en su casa cerca de Los Ángeles
Por AP/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

La viuda del vocalista de Linkin
Park, Chester Bennington, dice
Hace una
que siente el amor de los admiradores del rockero, pero tam- semana perdí a
mi compañero
bién su dolor.
Talinda Bennington dijo a tra- del alma y mis
vpes de un comunicado emitido hijos perdieron
la noche del jueves pasado que a su héroe, a su
quiere decir a su “comunidad papi... Tuvimos
una historia
y los fans del mundo que sende cuento de
timos su amor, también sentihadas"
mos la pérdida”.
Talinda
Chester Bennington se ahorBennington
có la semana pasada de la puerViuda
ta de una habitación de su casa
de Chester
cerca de Los Ángeles. Su muerte fue declarada como un suicidio.
"Hace una semana perdí a mi compañero del
alma y mis hijos perdieron a su héroe, a su papi.
Tuvimos una historia de cuento de hadas, y ahora esto se ha convertido en una enferma tragedia shakesperiana. ¿Cómo puedo seguir adelante? ¿Cómo puedo recoger los pedazos de mi alma destrozada?”, escribió Talinda Bennington.
"La única respuesta que tengo es criar a nuestros
bebés con cada gramo de amor que me queda”.

Chester Bennington era padre de seis hijos,
tres con Talinda, dos de relaciones previas y uno
adoptado.
Linkin Park ascendió a la fama desde el lanzamiento de su álbum debut, "Hybrid Theory" de
2000, que vendió más de 10 millones de copias
y se caracterizó por la desgarradora y poderosa
voz de Bennington.
La banda se convirtió eventualmente en una
de las más populares y ganó múltiples premios,
incluyendo el Grammy.
Tras la muerte de Bennington, Linkin Park canceló una gira que habría comenzado esta semana.
Talinda Bennington dijo que sabe que sus fans,
familiares y amigos “mantendrán viva la memoria” de Chester.
“Era un alma brillante y amorosa con la voz
de un ángel. Y ahora está libre de dolor, cantando sus canciones en los corazones de todos nosotros”, agregó. “Que Dios nos bendiga y nos ayude
a apoyarnos mutuamente cuando sufrimos dolor. A Chester le habría gustado que hiciéramos
esto. Descansa en paz mi amor”.
Bennington fue encontrado muerto en el que
hubiera sido el cumpleaños 53 del vocalista de
Soundgarden, Chris Cornell, quien se ahorcó en
mayo pasado. Ambos eran buenos amigos; Bennington era el padrino del hijo de Cornell de 11

qué
leer…
Los más vendidos de la semana.
Los libros más vendidos de la semana en
la República Mexicana de acuerdo con la
Librería Gandhi:

'LA RAZÓN
DE ESTAR
CONTIGO'
W. BRUCE
CAMERON

'DE QUÉ HABLO
CUANDO HABLO
DE ESCRIBIR'
HARUKI MURAKAMI

'CORAZONADAS'

B E N I T O TA I B O

emotiva despedida

▪ Linkin Park se despidió este lunes de su cantante Chester Bennington , quien se suicidó a los 41 años
en Los Ángeles, con una carta difundida en su perfil de Facebook en la que los integrantes de la banda
aseguraron que "el vacío" que deja su ausencia "nunca podrá ser llenado". "Querido Chester, nuestros
corazones están rotos", dijo la banda.

'El planeta de
los simios', sin
'César': Serkis
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La historia de "El planeta de los simios" podría
continuar a pesar de que el ciclo de “César” llegó a su fin en la tercera entrega de esta franquicia, que se estrenó ayer jueves en el país, aseguró el actor Andy Serkis.
Esta franquicia (que tuvo su origen en los años
60 y se retomó en 2011 con “El origen del planeta
de los simios” y “El amanecer del planeta de los
simios”, 2014), además de entretener, tiene un
significado profundo y un compromiso social, a
diferencia de muchas otras películas.
"Para mí hay demasiadas películas ahora y hay
diferentes secuencias y relanzamientos de franquicias, pero no tienen nada nuevo, nada qué decir;
hay muchas películas cínicas que sólo están tratando de ganar dinero y es por eso que las personas
aprecian mucho este tipo de películas", aseguró.
Serkis se dijo agradecido de participar en una
franquicia que permite cuestionar la condición
humana de una forma más profunda a través del
entretenimiento.
Detalló que en particular "El planeta de los

AMALIA ANDRADE

Evolución
como actor
Esta película, abundó, es el final del ciclo de
“César”, "queríamos que fuera el cierre de
una figura mítica, pero no significa el final de
"El planeta de los simios", pues hay muchos
elementos que podrían darle continuidad, pero
todavía no hay nada en puerta. Señaló que el
personaje de “César” lo hizo mejor actor, pues
tuvo que enfrentar la evolución del simio a una
parte más humana. Notimex/Síntesis
simios: La guerra", la tercera entrega de la saga,
muestra los conflictos internos de los personajes,
sin que haya buenos o malos, sólo refleja que cada
uno tiene su historia y su lado positivo y negativo.
Además, destacó la habilidad que tienen los
humanos de ser empáticos con sus congéneres y
con otras especies con las que comparten el planeta, o si se decide ignorar esa condición.
"Por eso es posible que siga la franquicia", aseguró hoy en conferencia de prensa en su visita a
México, en el marco del lanzamiento del largometraje que se llevó a cabo este jueves.
Luego de destacar que “César” junto con su
personaje de “Gollum”, de “El Hobbit”, y de “El
señor de los anillos”, son sus personajes favoritos, comentó que esta película es una alegoría de
la condición humana. "El tema de la película es la
empatía y la habilidad de conectarse con otros".
En palabras del entrañable simio, el actor británico mandó un mensaje a la humanidad: "Casa, familia, futuro".

‘EL PRINCIPITO’

ANTOINE DE
S A I N T- E X U P É RY

'CIEN AÑOS DE
SOLEDAD'

GABRIEL GARCÍA
MÁRQUEZ

'POR TRECE RAZONES'
J AY A S H E R

El actor Andy Serkis asegura que esta película es una alegoría de la condición humana.

'ESCRITO EN EL
AGUA'

PAUL A HAWKINS

Álbum final de
Allman es un
'adiós obvio'

experiencias

Para Scott Sharrard, director
musical y guitarrista de
Allman, el punto culminante
fue coescribir "My Only True
Friend":

Por AP/Detroit
Foto: Especial/Síntesis

Sólo un pequeño grupo de familiares y amigos sabían que a Gregg Allman le diagnosticaron cáncer
de hígado por segunda vez y que no sobreviviría.
Con el tiempo contado, el adorado músico y cofundador de la banda Allman Brothers se fijó una
meta: regresar a Muscle Shoals, Alabama, donde comenzó su agrupación, y grabar una declaración musical que, según los involucrados, mira hacia atrás, resuelve el pasado con el presente y revela su esencia.
"Realmente captura quien es Gregg", dijo Don
Was, productor del álbum "Southern Blood", que
sale a la venta el 8 de septiembre. "Creo que había
un entendimiento tácito de que este álbum era
un intento por atar los cabos sueltos de su vida".
Allman, quien murió el 27 de mayo a los 69
años, pasó una docena de días en marzo del 2016

'UNO SIEMPRE
CAMBIA AL AMOR
DE SU VIDA (POR
OTRO AMOR O
POR OTRA VIDA)'

▪ lMichael Lehman, el

manager de Allman, dijo que
en el 2012 el músico tuvo una
recurrencia del cáncer que le
habían diagnosticado antes
de su trasplante de hígado
del 2010

en los emblemáticos Fame Studios grabando las 10
canciones que comprenderían "Southern Blood".
Allman y su banda de solista grabó dos canciones
diarias, pero Was dijo que debido a su estado de
salud, las sesiones solo duraron unas pocas horas.
Aunque las grabaciones fueron rápidas —en
vivo, y a menudo en una sola toma o dos — Was
dijo que Allman estuvo "totalmente presente" y
"en la cumbre de su fuerza interpretativa". Coescribió una canción, la sentida "My Only True

Friend", pero pasó años decidiendo qué grabar
de nuevo.
La selección no fue accidental. Hay versiones
de "Going, Going, Gone" de Bob Dylan, "Once I
Was" de Tim Buckley y "Song for Adam" de Jackson Browne. Esta última incluye al compositor
y viejo amigo de Allman en una armonía vocal.
Was dijo que el tema, sobre un amigo de Browne que murió mientras subía una montaña, "tocaba una cuerda sensible de Gregg".

‘‘PEDRO PÁRAMO'
JUAN RULFO

‘IT'

STEPHEN KING

.03
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Graban juntos
Jesse & Joy y
Gente de Zona
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis
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Festejo de 50 años de trayectoria
▪ Sin pensar todavía en cómo festejará su medio siglo de carrera artística, Lora comentó que uno de los edificios principales de la Ciudad de México será la base para
un mural en honor a El Tri. La iniciativa es del gobierno de la capital y éste será el lienzo número 10 del proyecto de la ciudad y estará dedicado a la trayectoria del
legendario grupo de rock en español. Se prevé que esté terminado antes del 12 de octubre y que coincida con el lanzamiento de su disco número 50.

Cantará duro
contra Trump
Alex Lora
Nuevo disco

El nuevo álbum de Alex Lora incluye canciones
dedicadas a las madres, a los atletas con
capacidades especiales, al transporte público,
a los 43 alumnos de Ayotzinapa, al gasolinazo,
a Querétaro, el arcoíris (diversidad):
▪ J“Nuestras rolas tienen que ver con la

denuncia social, política y existencial, pero
también hay rolas de amor, filosóficas,
románticas, porque los rocanroleros somos
escandalosos, fachosos, pero también
románticos y tenemos nuestro corazoncito”,
dijo en entrevista telefónica desde la Ciudad
de México.

El famoso y legendario roquero mexicano Alex Lora
cantará duro contra el presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, en primera gira a tierras canadienses
Por Notimex/Toronto
Foto: Notimex/Síntesis

En su primera gira a Canadá el
cantautor mexicano de rock,
Gracias a la
Alex Lora, tocará con su banda
virgen de
El Tri en Vancouver para que
Guadalupe el
“la raza de este lado del norte
12 de octubre
se olvide de sus broncas”.
cumpliré 49
En entrevista con Notimex,
años de vida
el compositor de "Chavo de onartística"
da" adelantó que aprovechará la
Alex Lora
ocasión para cantarle al manCantautor
datario estadunidense Donald
mexicano
Trump desde este lado del conde rock
tinente las rolas que le ha compuesto desde mediados de 2016.
En una parte de su canción sobre Trump, incluida en su álbum número 50 de pronta aparición, Lora canta: “Si te mueres, todo el mundo te
lo va a agradecer Donald Trump, ¿por qué no te
mueres?” y se pregunta “por qué la gente buena
onda se tiene que morir y los nefastos indeseables nomás no se quieren ir?, si te mueres Trump,
todo el mundo te lo va a agradecer”.
Cuando el republicano aun no era candidato a la Presidencia, Lora le compuso dos canciones, las cuales sigue interpretando con mucho

fervor en teatros de México, Estados Unidos y
ahora Canadá, porque “estas rolas en este momento rifan durísimo”.
Sin dudarlo, dijo que hay que agradecerle “a
Donaldo” porque “ese güey nos mantiene unidos
a todos los mexicanos en contra de él”.
El legendario artista, quien ha puesto en sus
letras a presidentes, empresarios y personas “sin
nombre”, consideró que sus rolas serán como un
“reconocimiento y homenaje” al presidente que
ha declarado que los mexicanos son ladrones y
violadores: “le vamos a hacer un homenaje a nuestro querido Donaldo”.
Lora dará un concierto en Seattle, Washington, el 4 de agosto próximo, otro en Portland, Oregon, el 5 de agosto y después viajará al norte para cantar en el Rickshaw Theatre de Vancouver
el 6 de agosto.
A pesar de que el popular rockero estuvo en
Montreal hace ocho años en la presentación de la
película “Esclavo del rock and roll”, donde cantó
unas rolas, esta será la primera vez que El Tri dé
un concierto en Canadá y su fundador manifestó su interés de regresar para dar conciertos en
ciudades como Toronto o Montreal.
En breve saldrá su disco “Nacimos para rodar”, con el que festejará sus 49 años de trayectoria artística.

El El legendario grupo planea tocar como 25 canciones de 49 discos en dos horas de concierto.

COLOMBIANO CARLOS
VIVES LANZA SENCILLO
'ROBARTE UN BESO'
Por Notimex/Miami

El cantante colombiano Carlos Vives lanzó al
mercado su nuevo sencillo “Robarte un beso”, una
melodía de pop urbano, junto a su compatriota
Sebastián Yatra.
Este es el cuarto sencillo del intérprete

Convencidos de que sólo existe buena y mala música, Jesse
sencillo
& Joy sostuvieron que trabajar al lado de Gente de Zona ▪
de "Un besito
fue un deleite no sólo por los
más", álbum de
bellos paisajes que comparlux que saldrá
tieron en la filmación del vientre agosto y
deoclip de "3:00 am", sino por
septiembre
la calidez y el conocimiento
musical de Alexander Delgado Hernández y Randy Malcolm Martínez.
En entrevista con Notimex, Jesse & Joy expusieron: "La pasamos increíble, fue fantástico compartir la música con Gente de Zona,
resultó en una mezcla de tequilas con mojitos, y creemos que nuestros públicos se van a
emocionar con este tema que será lanzado el
18 de agosto próximo como su segundo sencillo de "Un besito más".
"Es fantástico que podamos pasar un momento tan lindo y trabajar al lado de gente talentosa... la filmación del video fue en Cuba y
está increíble", mencionó Joy.
Mientras que Jesse compartió que la gente
probablemente no sabe que existe una amistad
muy sólida detrás de esta colaboración, "pero
lo que sí es que van a sentir algo muy bonito".
Agregó que aun cuando en el mundo hay
muchas situaciones por las que se está triste,
este tema es para alegrar el alma y que lo incluirán en su próximo álbum de lux "Un besito más", que saldrá entre agosto y septiembre.
De acuerdo con los hermanos, su música
busca alejarse de los estereotipos. "Yo no la
siento tan reggaetón o tan música urbana a
lo que estamos acostumbrados a escuchar en
ese género. Para mí su música (Gente de Zona) simplemente me hace sentir bien y me pone de buen humor", anotó Jos.

de vallenato, como preámbulo de su próximo
trabajo discográfico que llevará por título
"VIVES", álbum de estudio que saldrá al mercado
en octubre próximo.
"Es una canción que tiene mucho de lo que
tiene esta nueva generación de músicos como
Sebastián, que conservan cosas fundamentales
como el mensaje, la calidad, la poesía de sus
letras”, apuntó el cantante a través de su
publicista.
A Vives lo acompaña la joven promesa del pop
urbano Sebastián Yatra, de 22 años, quien suma

más de mil millones de reproducciones en Vevo
y más de 500 millones de descargas digitales
(streams) en Spotify.
“Es una canción que hicimos inspirada en
el amor, en reconquistar, en enamorar, en que
nunca es tarde para decirle a esa persona que
tenemos al lado que la amamos", afirmó Yatra.
Junto al tema se estrenó el video dirigido por
Daniel Durán, en el que los artistas entregan
serenatas por diferentes lugares de Bogotá,
recorriendo escenarios como el colegio Nuestra
Señora del Buen Consejo y La Candelaria.

Sin estereotipos, Jesse & Joy y Gente de Zona buscan unir a sus fans con "3:00 am".

Éric del Castillo
abre academia
de actuación
Por Notimex/Miami

El actor mexicano Éric del Castillo anunció
la apertura de una la academia
academia de actuación en Miami, una ▪ Juan Carlos Hernánciudad que calificó dez será que funga
como “una base de como presidente de la
sueños donde hay academia:
muchas filmaciones”.
▪ Impartirán cursos
El lanzamiento se
de
Actuación, Teatro,
realizó la noche del
Dirección, Producción,
jueves y es la segunda academia de arte Baile, Música contemporánea y Gestión de
dramático denomilas artes, y realizará
nada “Eagle Art Eye
talleres con actores de
Academy” en Estados
renombre, como artisUnidos. La primera se
tas en residencia para
abrió en San Antonio, trabajar con estudianTexas, en 2011.
tes en producciones y
El actor de 83 actuaciones
años, quien funge
como director, señaló
que se encuentra en
negociaciones para que la academia lleve su
nombre, pero dijo que él cree que los nombres
a las instituciones se les deben poner “cuando uno ya partió”.
En declaraciones a periodistas locales, el
histrión mencionó que en una ciudad como
Miami “hacen falta actores preparados que le
entren con verdadera vocación a la carrera”.
“Aprender un poco de actuación, a desplazarse en el escenario, y si se tiene la vocación
de actor qué mejor oportunidad que en Miami,
que tiene estudios y que tiene los comerciales”,
apuntó el padre de la actriz Kate del Castillo.
El actor, con más de 300 filmes y cinco cintas dirigidas, señaló que en la academia aportarán sus experiencias Carlos Sotomayor, Pablo Castillejos y Juan Carlos Hernández.

Balcón: $1,007 / Palco :
$830

El Plaza Condesa
Juan Escutia #4 Col. Condesa

Sáb 5 ago 2017, 20:30

General: $500

Circo Volador
Calzada de la Viga #146, Col. Jamaica

Dom20 ago 2017, 20:00

(Brutal Metal / USA)
Ciudad de México

NILE

después de tiempos oscuros, la canción se divide en dos capítulos, en
un principio con atmósferas sombrías y culmina con el ‘despertar’ con
pasajes más vibrantes.
‘The Forest That Weeps’ (Verano)
incluye un magestuoso coro y expresa la dureza del verano nórdico, lleno
de lluvia y neblina.
El Otoño está representado por
‘Eternal Darkness’ y es la pieza más
fuerte del disco, acercándose a un
estilo más black, habla sobre la
muerte y los tiempos oscuros.
La canción del invierno ‘Loneliness’ presenta un ritmo semi-lento mezclando vocales limpias y desgarradoras generando una fuerte
sensación de melancolía.
En su conjunto las cuatro estaciones forman un concepto fantástico, abordando el contínuo ciclo de
vida y muerte del bosque, desde
su renacer cada primavera hasta su
agonía en el frío invierno.

(Doom/Death Metal / UK)
Ciudad de México

ANATHEMA

El concepto de ‘The Forest Seasons’
remite automáticamente a la obra de
Vivaldi y está inspirado en la belleza
y majestuosidad del bosque, abordando el ciclo de la vida y la muerte.
El disco se divide en 4 partes,
comenzando con ‘Awaken from the
Dark Slumber’ (Primavera) que trata de como todo vueve a la vida

LAS CUATRO ESTACIONES

Hablar de Wintersun es sinónimo de
complejidad, y es que, basados en
sus dos primeras obras, podemos
esperar mucho de su nuevo material.
Después de cinco años el cuarteto finlandés realiza una nueva producción, que parece la continuidad de su álbum debut, mucho más
apegado a una base de death metal con incursiones melódicas y una
elaborada instrumentación.

POR: LORD JASC
BARRACA 26 / SÍNTESIS

Un nuevo álbum aparece en la carrera de
Wintersun donde se mezcla la fuerza del death
metal con melodías inspiradas en la naturaleza

General: $791

Live Stage
Plaza de las Américas s/n, Colonia
Hidalgo, Merida, YUC

Balcón: $830 / Palco $ 719

El Plaza Condesa
Juan Escutia #4 Col. Condesa

Vie 1 sep 2017, 20:00

(Thrash Metal / USA)
Ciudad de México

General: $690

Lunario Del Auditorio Nacional
Costado pte del Auditorio Nacional

Mié 6 sep 2017, 20:00

(Power Metal / UK)
Ciudad de México

DRAGONFORCE

General: $750

Circo Volador
Calzada de la Viga #146, Col. Jamaica

Vie15 Sep 2017, 20:00

(Progressive Metal / España)
Ciudad de México

AVALANCH

Origen: Finlandia (Vaasa)
Edad: 43 años ( 31 de Diciembrede 1973)
Batería

Origen: Finlandia (Tampere)
Edad: 30 años (7 de enero de 1987)
Vocales (fondo y coros)

TESTAMENT

KAI HAHTO

TEEMU MÄNTYSAARI

Dom 27 ago 2017, 20:00

(Death Metal / USA)
Merida, Yucatán

DEICIDE

SUMMER

SPRING

JUKKA KOSKINEN

AUTUM

Preventa: $550 / General:
$650

Circo Volador
Calzada de la Viga #146, Col. Jamaica

Sáb 16 Sep 2017, 20:00

(Folk/Power Metal / Italia)
Ciudad de México

Preventa: $600 / General:
$650

Circo Volador
Calzada de la Viga #146, Col. Jamaica

Dom 24 Sep 2017, 17:30

(Black Metal / Noruega)
Ciudad de México

RAGNAROK

Origen: Finlandia (Riihimäki)
Edad: 30 años (7 de enero de 1987)
Vocales (fondo y coros)

ELVENKING

DISEÑO:JAVIER SÁNCHEZ
/ ROBERTO BERMÚDEZ
TEXTOS: LORD JASC
BARRACA 26
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Año 2 | Núm. 84

SÁBADO

4

Balcón: $1,413 / Palco $ 1,007

El Plaza Condesa
Juan Escutia #4 Col. Condesa

Sáb 30 sep 2017, 20:30

(Black Metal / Finlandia)
Ciudad de México

TARJA

General: $550

Cosa Nostra MX
Dr Lavista #190, Colonia Doctores

Vie 20 Oct 2017, 20:00

(Black Metal / Finlandia)
Ciudad de México

SARGEIST

Origen: Finlandia (Helsinki)
Edad: 30 años (7 de enero de 1987)
Vocales, Guitarra, Bajo, Teclados,
Composición, Líricas

JARI MÄENPÄÄ

WINTER

• Tercer álbum de estudio
• Fecha de lanzamiento:
21 de julio de 2017
• Sello discográfico:
Nuclear Blast
• Ediciones: CD, Digipack 2CD
digibook, Boxset, Vinyl doble
• Se lanzó un video lírico oficial
del tema ‘Awaken from the
Dark Slumber (Spring)’
• El arte del disco: Gyula
Havancsák

THE FOREST SEASONS

WINTERSUN
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Los oficiales de la Armada de México sabrán cumplir
con el alto compromiso que tienen con la nación.

Prepondera
Soberón Sanz
la educación
Educación, la herramienta más
valiosa para los jóvenes:
Secretaría de Marina
Por Notimex/Antón Lizardo
Foto: Notimex/Síntesis

2017

La educación es la herramienta "más valiosa" pageneración
ra que la juventud mexicana pueda abrirse camino a ▪
que se graduó
lo largo de su vida y triunde la Heroifar, aseguró el secretario de
ca Escuela
Marina, Vidal Francisco So- Naval Militar de
berón Sanz, quien agradeció Antón Lizardo,
el apoyo del presidente Enestado de
rique Peña Nieto a la enseVeracruz
ñanza militar y naval.
"En las Fuerzas Armadas
mexicanas tenemos claro que la juventud representa nuestro capital más valioso como nación. Por ello dedicamos nuestro mayor esfuerzo a la formación de jóvenes con vocación de
servicio, a través de nuestros planteles educativos", expresó en la ceremonia de graduación
de cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar.
Ante el presidente Peña Nieto y acompañado por los titulares de las secretarías de la
Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda; y de Educación Pública (SEP),
Aurelio Nuño, expuso que invertir en educación y en la juventud es una de las mejores estrategias que se pueden tener como nación.
El titular de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) dijo que la generación
que hoy se gradúa posee el temple y la fortaleza que se requiere para darlo todo por México, son el presente de la Armada de México
y el futuro de esta gran nación.
"Tienen el compromiso de servir a su nación sin restricciones, la convicción de servir
a nuestros conciudadanos se lleva grabada en
el corazón, la convicción de servir a México es
el motivo por el cual entregamos nuestra vida
a la carrera de las armas", subrayó.
Manifestó además que deben estar listos
para salvaguardar la soberanía nacional.

'País es mejor
que en 2012'

En cinco años se cambió el rostro de la economía mexicana, afirma Peña Nieto.

derno y exitoso que todos queremos, pero aún
queda mucho por hacer para asegurar que nuestro país siga creciendo y desarrollándose", dijo.
Durante la ceremonia, aclaró que "nada de esto es fortuito; la transformación ha sido una obra
colectiva de todos los mexicanos".
Acompañado por los secretarios de Marina,
Vidal Francisco Soberón; y de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, reconoció que uno de
los pendientes es "desterrar de México la violencia, la desigualdad y la injusticia, para dar paso a
un país de paz, equidad y legalidad".
Indicó que los frutos de transformaciones como la educativa, energética, en telecomunicaciones, financiera, entre otras, se verán en el transcurso de los años "como ocurre con los proyectos de mayor trascendencia".
Estas condiciones han permitido que las em-

presas sean más competitivas y
puedan generar empleos, con
son
lo que sumado a los esfuerzos
de todos los sectores de la so▪ los guardiaciedad "estamos cerca de lograr
marinas que
por primera vez en la historia
egresan de la
la creación de tres millones de
Generación
empleos en un sólo sexenio",
2017 de la Herecalcó.
roica Escuela
Luego de entregar premios
Naval Militar
académicos a 56 cadetes; una
condecoración por el Mérito
Facultativo de Primera Clase; sable y arma a cada uno de los 169 guardiamarinas que egresan del
plantel, el presidente de la República sostuvo que
"en la construcción de este México los marinos
navales y todas las Fuerzas Armadas son piezas
fundamentales".
En el marco de la celebración del 120 aniversario de esta institución educativa militar les dijo a los cadetes que "son, en toda la expresión de
la palabra, los defensores del nuevo México. Me
siento muy orgulloso de los marinos, soldados y
pilotos del país".

En el marco de la ceremonia de graduación de
cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar,
reconoció que la tarea aún no está terminada

Por Notimex/Antón Lizardo
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que
el México de hoy no es el mismo que el de 2012
pues, entre otros logros, se ha cambiado el rostro
a la economía del país y está en marcha el nuevo
modelo educativo.
En el marco de la ceremonia de graduación de
la Generación 2017 de la Heroica Escuela Naval
Militar, reconoció que la tarea aún no está terminada, pero “hemos sentado las bases” sobre las
que se erigirá el México exitoso que todos quieren.
Expuso que en cinco años se ha cambiado el
rostro de la economía del país, pero este cambio
"debe llegar a cada entidad, a cada municipio".
"La tarea aún no está terminada. Hemos puesto las bases sobre las que se erigirá el México mo-

Instalan altar a
inmigrantes

▪ San Antonio. Decenas de personas

provenientes de diferentes partes de
Texas y de México levantaron un altar
en el estacionamiento de un
supermercado, en el suroeste de San
Antonio, donde fueron encontrados
39 inmigrantes encerrados en un
tráiler. AP/ SÍNTESIS

Constructoras
de Paso Exprés
serían multadas
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT) afirmó que se han identificado fallas, anomalías y omisiones en la construcción del Paso
Exprés de Cuernavaca, por lo que de confirmase, las empresas Aldesa y Epccor, entre otras, enfrentarán severas responsabilidades.
El titular de la dependencia, Gerardo Ruiz Esparza, precisó que a partir de las revisiones técnicas e investigaciones que se llevan a cabo en el
tramo afectado, así como de dictámenes preliminares de peritos independientes, se han detectado estas situaciones por parte de las empresas del

DEBE APROVECHAR
PAÍS RENEGOCIACIÓN
COMERCIAL, DICE OCDE
Por Notimex/Puerto Vallarta

El director de la OCDE en México, Roberto Martínez,
sostuvo que el país debe alentar el emprendimiento y que en el marco de la renegociación del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) po-

sintesis.mx

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

vox:

169

Se reforzarán las normas técnicas de construcción con
expertos nacionales e internacionales.

consorcio constructor y de funcionarios públicos.
"Lo mismo, se ha identificado por parte de las
empresas proyectistas, gerencia del proyecto y supervisoras, las cuales, de confirmarse, confrontarán severas responsabilidades", manifestó.
Durante la reunión con los titulares de los Centros SCT, el funcionario federal comentó que el

dría aspirar a profundizar la articulación productiva-tecnológica
con Estados Unidos.
Ello sin embargo “en una lógica menos manufacturera, estilo
tradicional, y mucho más diseño,
pruebas, investigación y desarrollo, como los hacen algunos líderes de empresas globales”,
señaló Martínez Yllescas en el
marco de su participación en el

Claudia Luna Palencia: Recuperaciones
precarias. Página 2

xxii
edición
▪ del Congreso de Alta
Tecnología
organizado por
la Canieti de
Occidente en
Puerto Vallarta

Órgano Interno de Control de
la Secretaría de la Función Pública (SFP) solicitó que se reali- Se ha identifice una auditoría integral en los cado por parte
de proyectis14.5 kilómetros del Paso Exprés,
tas, gerencia y
que estará a cargo de KPMG y
supervisoras,
la supervisora especializada de
las cuales, de
obra Aries.
confirmarse,
Explicó que su principal funconfrontarán
ción será determinar la posible
responsabiliexistencia de fallas, errores u
dades"
omisiones, así como las condiG. Ruiz
ciones técnicas y de calidad consEsparza
tructiva en la totalidad de la obra,
SCT
y "sus conclusiones serán parte
de la investigación que realiza la
Secretaría de la Función Pública".
Ruiz Esparza reiteró que desde que ocurrió
el accidente, atienden de manera personal dicha
situación, además de que se trabaja para establecer la operatividad del Paso Exprés, abriendo cuatro carriles, y en los próximos días se sumará uno más, reversible, para agilizar el tráfico.

XXII Congreso de Alta Tecnología.
En el acto organizado por la Cámara Nacional de
la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información (Canieti) de Occidente, expuso que México tiene que alentar el emprendimiento, que es fundamental en el tema de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han visto que las TIC y su
poder transformador en la producción no se han traducido en tasas más altas de crecimiento.

per cápita:

EU: Plan de visa para trabajadores agrícolas es “inviable”.
Página 3

'Se investigará a quien
se tenga que investigar'
Por Notimex/México

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel
Solamente
Mancera, afirmó que en el cacon
los datos
so Tláhuac se investigará a todos los que se tenga que in- que se tengan
de manera
vestigar, cumpliendo con las
fehaciente,
formalidades y respetando los
corroborados,
derechos que las personas tiepero vamos
nen en el país y en la ciudad.
a investigar a
“Vamos a hacer una investodos"
tigación objetiva. Solamente
Miguel Ángel
con los datos que se tengan
Mancera
de manera fehaciente, corro- Jefe de Gobierno
borados, pero vamos a invesde la CDMX
tigar a todos”, sostuvo luego
de la inauguración del evento ¡Apoya! Feria de Inversión Social en el Monumento a la Revolución.
Tras asegurar que los operativos continuarán y se trabajará con toda fuerza en la seguridad de la Ciudad de México, indicó que las
tarjetas de investigación están abiertas y cualquier dato que se agregue a la carpeta, sea local o federal, será analizado.
Estamos trabajando con toda fuerza y no
descartamos que pudiera haber sanciones de
acción o de omisión, porque también aquí en
estos casos son importantes, resaltó.
En el evento, el jefe de gobierno capitalino
presentó a las agrupaciones de la sociedad civil que atienden temas diversos.
orbe:

Norcorea dispara misil que cae en
aguas de costa japonesa. Página 4
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comentario
a
tiempo
teodoro
rentería
arróyave

42 horas de travesía
Victoria, Canadá.
Fueron 42 horas de
travesía por el Océano
Pacífico Norte en
confluencia con el Golfo
de Alaska para llegar a
esta ciudad canadiense,
que será otra historia;
ahora es la oportunidad
para describirles esta
mole de acero, madera,
cristal y desde luego
plásticos y acrílicos. Un
hermoso y espectacular
hotel flotante.

Fue construido en
el 2008, su velocidad de navegación es de 24 nudos por hora, su
capacidad máxima de camarotes considera el
alojamiento de
2850 pasajeros,
mismos que son
atendidos por
1400 tripulantes, es decir uno
por cada dos pasajeros.
Navega con Bandera o nacionalidad de Las
Bahamas. El tipo de electricidad es de 110/220
ACNº. Sus cubiertas, 13 en total es de tipo enchufe. Su eslora tiene un largo de 315 metros.
La Manga –ancho-, es de 36.3 metros. Tiene
un peso de 122.000 toneladas.
Está administrado por Celebrity Cruises que
es una naviera de cruceros Premium, misma
que mantiene elevados niveles de servicio y
atenciones personales. Forma parte del grupo Royal Caribbean.
Su Flota a finales del 2008 recibió el Celebrity Solstice, en el que navegamos, un barco
de 122.000 toneladas, como ya dijimos, revolucionario, ya que incorpora por primera vez
en un barco césped real en cubierta, además de
que en su diseño interior participaron prestigiosos estudiosos de todo el mundo.
En el 2009 se unía su gemelo el Celebrity
Equinox y le siguieron tres gemelos más en los
siguientes años. Los interiores de estos barcos
son modernos y agradables, en la línea de los
mejores hoteles de lujo urbanos.
Actualmente la naviera tiene encargados cuatro barcos nuevos de 117.000 toneladas que formarán la clase Edge. Llegarán en 2018, 2020,
2021 y 2022.
La Clase Millennium consta de 4 barcos de
91.000 toneladas que también tienen unos interiores destacables.
La historia de Celebrity Cruises se remonta
a 1989 partiendo de la base de la naviera griega Chandris, de la que todavía conserva la distintiva X en las chimeneas, Xandris en griego.
En 1997 se fusiona con Royal Caribbean International.
Sobre el ambiente a bordo, se asegura que es
marcado carácter internacional, los pasajeros
de Celebrity Cruises buscan un plus de elegancia y buen servicio. El perfil tipo es el de parejas de mediana edad, con estudios y nivel socioeconómico medio-alto, o bien familias con
niños, o pasajeros solitarios que buscan un determinado ambiente para relacionarse.
Nos platicaron dos historias, la de una dama de la madurescencia que vive desde hace
años en los barcos, porque le es menos costoso
que mantener una residencia y en los mismos
siempre encuentra compañías y logra amistades por lo que para ella ya no existe la soledad.
También la de un caballero que celebró su barco 50. Será, como dice la canción vernácula: ¡En
el mar, la vida es más hermosa!
*Periodista y escritor; Presidente
del Colegio Nacional de Licenciados
en Periodismo, Conalipe; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, Felap;
Presidente fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, Fapermex,
miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera Plana y
Académico de Número de la Academia
Nacional de Historia y Geografía,
ANHG. Agradeceré sus comentarios
y críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos
escuchamos en las frecuencias en toda
la República de Libertas Radio. Le
invitamos a visitar: www.felap.info,
www.ciap-felap.org, www.fapermex.mx,
y www.clubprimeraplana.com.mx

el
cartón
marian
kamensky

Recuperaciones
precarias

Mientras en España, su cuestionadísimo gobierno
se defiende con uñas y dientes y su presidente
palencia
Mariano Rajoy recurre a la amnesia al respecto de
los casos de enorme corrupción, el Fondo Monetario
Internacional (FMI) le da un espaldarazo reajustando nuevamente
al alza su PIB.
En medio de esas controversias, tal parece que el país camina
a dos velocidades: la política y la económica; la primera le intenta
desacelerar, el Partido Popular (PP) del mandatario Rajoy está
inmerso en una serie de escándalos de desvío de dinero, toda
una trama de corrupción que va dejando muertos y suicidados
a su alrededor levantando una polvareda de suspicacia
popular.
La segunda avanza a paso ligero apoyada por una serie de factores
desde el restablecimiento de la confianza de la gente hacia la
recuperación económica hasta la caída de la prima de riesgo por
debajo de los 100 puntos; una señal externa para una financiación
más barata y menos castigada en los mercados financieros
internacionales.
Que el FMI anticipe un PIB del 3.1% en 2017 para España
significa continuar con la senda de recuperación más clara desde
el año pasado cuando la economía cerró con un crecimiento del 3.2
por ciento.
Por ejemplo: otros países como México la estimación es de
un PIB del 1.6% este año y mayor en 2018 esperado del 2%; Perú,
su PIB cerrará este año en 2.2% y subirá hasta el 3.9% en 2018.
A la nación ibérica, bastante dependiente del sector servicios (el
terciario de la producción) le beneficia primordialmente su espíritu
a favor de la hostelería, la gastronomía y el turismo.
Sus playas así como el turismo rural y el monumental de las
ciudades históricas están captando muchos viajeros que siguen
evitando viajar a Francia por razones ligadas con el terrorismo.
Hay gente que este verano cambió tostarse la piel bajo la Côte
d’Azur y eligió las costas españolas, de hecho, la Costa Blanca está
desbordada de turistas nacionales e internacionales muchos
ingleses, franceses y alemanes están dejando sus divisas en la
amigable España.
Eso aunado a la fuerte Marca España denominada así por el
empresariado ibérico y el gobierno de Rajoy, una forma fehaciente
de catalogar el vigor casi genético (como si viniera en el ADN del
español) para hacer negocios, abrir marca… conquistar territorios.

por la
espiral
claudia luna

Simplemente en México hay más de 5
mil empresas españolas establecidas obteniendo dinero y ganancias que oxigenan a sus respectivas matrices del otro
lado del Atlántico.
Pero también vamos a decirlo, el país
ibérico ha sido un alumno brillante para
realizar los ajustes duros y ortodoxos exigidos por la Comisión Europea y el FMI;
al abaratarse el desempleo, también se
ha abaratado la contratación. Además,
en el último par de años, un considerable número de personas adelantaron su
jubilación o bien aceptaron la prejubilación temerosos de la incertidumbre que se
cierne sobre del futuro de las pensiones.
A colación
Parte de esa recuperación en la economía
real deriva de esos ajustes y de un cierto traslado de la fórmula alemana aplicada por la canciller Angela Merkel con
los minijobs. La creación de trabajo precario ha resultado una medida precisa
dado que muchos desempleados, sin el
subsidio mensual de 450 euros, lo han
resarcido contratándose en restauran-

tes, cafeterías y otros establecimientos
relacionados con el sector servicios percibiendo un sueldo que oscila entre 490
a 550 euros por jornadas temporales y de
tiempo parcial. ¿Qué ha pasado con el
empleo? Un deterioro visible en su calidad, una nata gelatinosa mantiene atrapados a los jóvenes y a los mayores de
50 años de edad. El día de ayer Joaquín
Navarro, un legendario ex sindicalista
de comisiones obreras, le pidió al presidente Rajoy “mejorar la situación en la
que se encuentran los trabajadores con
trabajos malos”. Cualitativamente hablando, ¿qué tan útil es en términos sociales recuperar el tejido laboral con la
mitad del salario y con menores prestaciones? La respuesta es contundentemente evidente.
@claudialunapale
*Directora de
conexionhispanoamerica.com
economista experta en periodismo
económico y escritora de temas
internacionales
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Descarta plan
de una visa para
agricultores EU
El secretario de Agricultura de Estados Unidos,
Sonny Perdue, aseguró que el plan de visa para
trabajadores agrícolas mexicanos es “inviable”
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

Toronto da bienvenida a Interjet
▪ Toronto. Intejet recibió la bienvenida en el Aeropuerto

Internacional Toronto Pearson con el tradicional “chorro de
agua” sobre el Airbus A320, luego de que inauguró en fecha
reciente dos rutas de Montreal a México. NOTIMEX / SÍNTESIS

Se trata de ver cómo hacemos más comercio, como el
pastel de Norteamérica sea más grande, dijo Garza.

CLAROS OBJETIVOS EN
RENEGOCIACIÓN DEL
TLCAN: ECONOMÍA
Por Notimex/Puerto Vallarta
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El subsecretario de Industria y Comercio de la
Secretaría de Economía (SE), Rogelio Garza,
destacó que México tiene claro lo que quiere
lograr en la renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), y
reiteró que no revelarán su estrategia hasta
que se instalen las mesas de trabajo.
“Sabemos perfectamente bien lo
que queremos como México, sabemos
exactamente sobre lo que queremos
movernos y lo que queremos hacer, también
Estados Unidos ha manifestado su interés por
lo que quiere ver”, señaló.

Respalda
Sagarpa a
productores
Confía México en reforzar
intercambio comercial con EU en
sector agroalimentario
Por Notimex/Mérida
Foto: Notimex/Síntesis

De cara a la primera ronda de renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), el secretario de Agricultura y Ganadería, José Calzada Rovirosa, confió en que México
y Estados Unidos tengan mayor complementación para mejorar el intercambio comercial en
el sector agroalimentario.
Luego de que el jueves se reunió con su homólogo estadounidense, Sonny Perdue, quien visitó
México por segunda ocasión en los dos últimos
meses, el funcionario dijo que se espera tener además un mejor intercambio de información para
hacer el comercio más fluido y eficaz.
También se pretende que continúen “las bue-

Economía de EU
sube 2.6 por ciento
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

La expansión económica durante 2015 fue revisada al alza, colocando la tasa del PIB en 2.9 por ciento.

El secretario de Agricultura de
Estados Unidos, Sonny Perdue,
La ansiedad
dijo el viernes durante una vide nuestros
sita a México que el actual proproductores es
grama de visas para trabajadores agrícolas es "inviable", pero que la agricultura siempre
el tema probablemente no sees usada como
rá abordado durante las negomedida de
ciaciones del Tratado de Libre
represalia”
Comercio de América del NorSonny
te (TLCAN) que comienzan el
Perdue
próximo mes.
Secretario de
Muchos ranchos estadouniAgricultura de
denses dependen de los trabaja- Estados Unidos
dores agrícolas temporales que
llegan al país con visas especiales, pero ha habido quejas sobre burocracia, atrasos y límites al programa.
"Francamente, tenemos un sistema que esencialmente no funciona para muchos ranchos",
dijo Perdue sin dar detalles durante su visita a
la capital del país.
Si bien México ha dicho que quiere una estrategia "integral" en las negociaciones del tratado,
que comenzó a regir en 1994 y que abarca temas
como la inmigración, Perdue dijo que el tema de
los trabajadores agrícolas probablemente no será abordado.

La economía de Estados Unidos creció a una tasa analizada de 2.6 por ciento durante el segundo semestre del año, apoyado en un mejor consumo interno y gasto privado y de gobierno federal, informó el Departamento de Comercio.
La expansión superó la desaceleración en la
marcha registrada durante los primeros tres meses del año, que quedó colocada en 1.2 por ciento tras la revisión a la baja de dos décimas dada a

El secretario de Agricultura destacó que las fábricas estadounidenses no se han beneficiado del TLCAN.

El gobierno mexicano también ha indicado
que podría optar por los granos sudamericanos
si las negociaciones no van bien.
Pero Perdue se mostró confiado en la competitividad de los granos de EU, que sirven para el ganado en México. "Tenemos ventajas productivas y logísticas de EU a México, creo que si
bien ellos han hablado al respecto, ellos podrían
actuar como si estuvieran negociando, pero tenemos tiendas para las ofertas que tienen", dijo.

Pierde caso
contra MVS
Aristegui
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis
El 78 por ciento de las exportaciones totales de México a
EU son agroalimentarias.
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nas sinergias” para hacer un mejor trabajo en las aduanas y, con
por ciento
ello, el comercio sea más expedito y los departamentos de sa▪ provee
nidad e inocuidad tengan maMéxico a EU
yor coordinación en beneficio
de todos los
de productores y consumidoproductos
res, expuso en conferencia de
agrícolas que
prensa conjunta.
compra en el
“Nosotros consideramos que
mundo
podemos hacer un buen trabajo
para que este acuerdo comercial,
que se desarrolló, elaboró y negoció en 1993 para entrar en vigor en 1994, pueda tener mejores
instrumentos de progreso y desarrollo para nuestra gente”, acentuó. El titular de Sagarpa reiteró
que el TLCAN ha sido instrumento de progreso.

1.5

conocer este viernes por la dependencia.
por ciento
La favorable contribución del
mejor consumo y gasto oficial a
▪ creció la
la actividad en el segundo trieconomía de
mestre amortiguaron el impacEstados Unidos
to negativo de una menor inver- durante 2016 de
sión privada y un menor gasto acuerdo con el
a nivel de los gobiernos locales. Departamento
El desempeño entre abril y
de Comercio
junio se colocó como el segundo
mejor en los pasados 18 meses,
si bien la cifra dada a conocer es preliminar y estará sujeta a las dos revisiones que la dependencia de a conocer en las semanas próximas.
Durante 2016 la economía creció menos de lo
reportado inicialmente tras revisar a la baja el 1.6
por ciento del PIB inicial, colocándolo en 1.5%.

El juez Guillermo Campos
Osorio falló a favor de MVS
Las empresa
Radio, al declarar legalmente
concesionaria
terminado el contrato con la
de radiodifuperiodista Carmen Aristegui,
sión no actúan
para la conducción del procomo autoridagrama radiofónico.
des... no violan
Al dictar sentencia el 14 de
derechos
julio pasado, el juez no impohumanos al dar
ne pago de indemnización al- por terminado
guna a favor de la periodista,
un contrato”
dio a conocer Grupo MVS en
Guillermo
un comunicado.
Campos
Con un fallo de esta natuJuez 14 Civil
raleza, dijo, se reconoce por
el Poder Judicial el derecho
que le asiste a toda empresa concesionaria de
radiodifusión para terminar el contrato con
sus colaboradores.
Esto confirma que dichas empresas no actúan como autoridades, y por lo mismo, no violan derechos humanos al dar por terminada
una relación contractual.
La sentencia del Juez 14 de Distrito Civil,
Guillermo Campos Osorio, puede ser apelada por las partes en conflicto y será un Tribunal Unitario quien decida confirmarla o modificarla.

Juez federal declara legal la terminación del contrato
de Carmen Aristegui con MVS.
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Lanza Norcorea
un nuevo misil

Nosotros
determinamos
que ese misil
es uno balístico intercontinental, como
se esperaba"
Jeff Davis
Vocero el Pentágono

Fuerzas Armadas de Corea del Norte disparan
un misil que cae en aguas de costa japonesa

Por AP/Tokio
Foto: AP/Síntesis

Corea del Norte disparó el viernes un misil balístico que cayó en el mar frente a la costa de Japón, dijeron funcionarios japoneses, surcoreanos
y estadounidenses. El cohete de prueba voló más
lejos que otros misiles lanzados anteriormente.
El portavoz del gobierno japonés Yoshihide
Suga informó que los funcionarios evalúan si ésta constituyó la segunda prueba de un misil balístico intercontinental norcoreano. El 4 de julio,
Corea del Norte lanzó de prueba su primer misil
balístico intercontinental, un gran paso hacia su
meta de desarrollar misiles con armas nucleares
capaces de llegar a Estados Unidos.
Suga dijo que el misil lanzado el viernes voló
durante unos 45 minutos, unos cinco minutos

5

más que el misil balístico intercontinental lanzado el 4 de julio,
mil 500
antes de caer al oeste de la isla
japonesa de Hokkaido.
▪ kilómetros
Añadió que Japón emitió una
es capaz de
protesta fuerte a Corea del Norvolar el misil
te por el ensayo. "Las repetidas
norcoreano en
provocaciones de Corea del Nor- una trayectoria
te no pueden ser aceptadas en normal, informó
lo absoluto", dijo.
EU
La televisora pública de Japón NHK dijo que el servicio de
guardacostas emitió advertencias de seguridad a
aviones y embarcaciones. El primer ministro japonés Shinzo Abe convocó una reunión del Consejo de Seguridad Nacional de Japón.
Corea del Sur y Estados Unidos también confirmaron el lanzamiento del misil. "Estamos ana-

Misil norcoreano tuvo capacidad intercontinental, dice Estados Unidos.

lizando (el asunto) y tendremos más información
pronto", dijo el portavoz del Pentágono, el capitán de la Marina de Guerra Jeff Davis.
El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur
dijo que el misil fue lanzado desde la provincia
norcoreana de Jagang, en el norte del país.
No hubo confirmación inmediata del lanzamiento por parte de Corea del Norte. Las transmisiones diarias de la televisora administrada por
el Estado habían terminado cuando trascendió la

noticia a eso de la medianoche, hora de Pyongyang.
El 27 de julio es un importante día feriado nacional en Corea del Norte, llamado Día de la Victoria de la Guerra de Liberación por Patria.
Corea del Norte generalmente espera horas
o a veces un día o más para anunciar sus lanzamientos, muchas veces con muchas fotos en el
diario del partido oficialista o en los noticiarios
televisivos. Kim Jong Un generalmente aparece
en el lugar del lanzamiento para observar.

Barcelona:
Choca un
ferrocarril
Tren choca contra
final de la vía en
Barcelona
Por AP/Barcelona
Foto: AP/Síntesis

Más de 50 personas resultaron heridas el viernes cuando un tren de cercanías chocó
contra las barreras que marcan el final de la vía en una
estación de Barcelona, informaron los servicios de emergencia españoles.
El ministro de Fomento,
Iñigo de la Serna, informó que
56 personas recibieron atención médica, de las cuales 53
fueron trasladadas a hospitales de la ciudad. Las autoridades de salud dijeron que tres
personas estaban heridas de
gravedad, pero que su vida no
estaba en peligro. Para la tarde, solo 12 personas seguían
hospitalizadas.
El tren partió de la localidad costera de San Vicente
de Calders, en el sur de Barcelona, y llegó a la estación a
las 07:15 de la mañana (0515
GMT), cuando ocurrió el accidente.

El impacto aplastó la parte delantera del tren y lo dejó ladeado.

AUMENTAN
MUERTOS EN
VENEZUELA
Por AP/Caracas

La Fiscalía General de
Venezuela informó la
muerte de un policía con
lo que se elevó a 113 la
cifra de fallecidos que
han dejado las protestas
antigubernamentales, que
se intensificaron el viernes
mientras las autoridades
ultiman los detalles para la
elección de los miembros de
la Asamblea Constituyente.
El policía Oneiver
Quiñones, de 30 años, murió
el viernes en un hospital
de la ciudad occidental
de Mérida adonde había
ingresado la víspera tras
sufrir una herida en la
cabeza por un disparo de
arma de fuego cuando
levantaba una barricada,
indicó el Ministerio Público
en un comunicado.
Con la muerte de
Quiñones subió a 113 la
cifra global de fallecidos
en las protestas que se han
extendido por 119 días.

El jugador del Puebla, Brayan
Angulo, anotó gol de los locales
y cometió autogol para decretar
la igualdad entre camoteros y
purépechas en el inicio de la
fecha 2. – foto: Imelda Medina
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Costo de
locura
AS Mónaco tasa a su joven estrella Kylian
Mbappé en 210 millones de dólares,
precio innegociable para el Real Madrid,
equipo interesado en ficharlo. pág. 2
foto: Especial/Síntesis

MLB
COOPERSTOWN TENDRÁ
A NUEVOS INQUILINOS

NOTIMEX. Los exjugadores Tim Raines, Jeff Bagwell

e Iván Rodríguez, así como los directivos Bud
Selig y John Schuerholz, se convertirán a partir
de mañana, en nuevos integrantes del Salón de
la Fama del Beisbol Profesional en Cooperstown.
Raines, de 57 años y quien fuera un destacado
bateador ambidiestro, registró un promedio
sintesis.mx

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

general de .294 durante su gran carrera de 23
campañas en el mejor beisbol del mundo.
Jeff Bagwell, de 48 años, fue un primera base
que durante sus 15 temporadas en Grandes
Ligas con Astros de Houston, conectó 449
cuadrangulares y logró 200 robos de base.
Por su parte, el ex receptor boricua Iván
Rodríguez, de 45 años, logró en 21 temporadas
en el Gran Circo, la mayoría de ellas con Rangers,
un promedio de .296, con 311 jonrones, y seleccionado 14 veces al Juego de Estrellas. foto: Especial

Primer objetivo

Héctor Moreno quiere ganarse a la afición
de la Roma con buenas actuaciones. Pág. 3

A dar batalla

'Checo' Pérez espera pelear por un lugar
en primeros lugares en GP húngaro. Pág. 4

Nada del CMB

'Canelo' reveló que ante Golovkin no disputará
el título del Consejo Mundial de Boxeo. Pág. 4

02

Síntesis.
SÁBADO
29 de julio de 2017

CRONOS

Lobos deben
de mejorar vs.
queretanos

Angulo fue
el héroe y
villano en
la Franja

Álvarez espera que puedan sumar
primer victoria de la jauría en liga

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina/ Síntesis

En un partido con pocas emociones, los equipos de Puebla y
Morelia compartieron puntos,
al empatar 1-1, en duelo correspondiente a la segunda fecha del
Torneo Apertura 2017 de la Liga
MX disputado en el Cuauhtémoc.
El colombiano Brayan Angulo
fue el protagonista de este duelo,
al conseguir el gol con el que los
de la Angelopolis se adelantaron
en la pizarra, al minuto diez, y al
marcar en propia meta el tanto
con el que los purépechas lograron la paridad, al 45.
Con este resultado el cuadro
de los camoteros, que venían de
ser goleado por los Tigres de la
UANL, sumaron su primer puntos en el certamen, en tanto que
los michoacanos llegaron a dos.
De no haber sido por la falla
de Moisés Muñoz, quien tuvo
un debut poco afortunado con
su nuevo equipo, los de la Franja pudieron haber salido con las
tres unidades, sin embargo, esta
situación los obligó a conformarse con el empate, marcador nada
positivo si se toma en cuenta el
resultado de la semana anterior.
En términos generales el cuadro local fue mejor, más allá de
una desatención en los minutos
iniciales por parte de Erik Pimentel, ofreció un mejor trato
del esférico que le permitió adelantarse apenas al minuto ocho.
Todo se originó en el cobro
de una falta por derecha al área
donde sin marca Angulo conectó de cabeza para ponerla pegado al poste y dejar sin oportunidad al uruguayo Sebastián Sosa.
Conforme el reloj avanzó la
visita mostró una mejoría, tuvo
más tiempo el esférico, pero sin
mucha profundidad para aspirar al empate. Pese a ello, lo consiguieron ya sobre el tiempo en
un tiro de esquina por izquierda
en el que Muñoz salió, pero sin
hacer contacto y el esférico pegó en la pierna de Angulo para
irse al fondo de las redes.
En el inicio del complemento cerca estuvo de sacarse la “espina” en un tiro de esquina por
derecha al área donde el zaguero sudamericano se levantó para conectar un cabezazo que reventó el travesaño.
Parecía que los de casa tendrían los argumentos para recuperar la ventaja, sin embargo, Morelia equilibró por completo las acciones.

El colombiano tuvo una actuación
de claroscuros en el Cuauhtémoc.

Por Notimex/Puebla, Puebla

Aunque se dijo bastante contento con el accionar del equiEllos deben
po, el portero uruguayo de
conocer la
Lobos BUAP, Lucero Álvarealidad y
rez, dijo, sin embargo, que
pensar en algo
aún tienen cosas por mejodistintos. Si no
rar como el hecho de manees así significajar los partidos cuando tiería que no son
nen la ventaja en el marcador.
responsables”
Explicó que esa situación
Lucero Álvarez
les
quedó de experiencia en el
Portero de
duelo
de su debut en el máxiLobos BUAP
mo circuito en el que Santos
les sacó el empate en dos ocasiones derivado
de desatenciones en la zaga y es en eso en lo
que tienen que trabajar.
“Debemos mantener el resultado positivo,
estuvimos dos veces arriba en el marcador y
nos convirtieron muy rápido, creo que eso tenemos que mejorar para sacar más puntos, pero el equipo se vio bien, lamentablemente sacamos un empate”, dijo.
Luego de la práctica del viernes, agregó que
“ojala que ahora de visita lo podamos concretar.
Hicimos un muy buen primer tiempo y ahora vamos a ir a buscar los tres puntos de visita, que son muy importantes para nosotros.”
Al respecto, destacó que el equipo trabajo
en corregir no solo esos detalles en el cuadro
bajo sino en las otras líneas en las que el técnico Rafael Puente considere que se debe poner especial atención.
La escuadra universitaria visita hoy a los
Gallos Blancos en el estadio La Corregidora,
en choque que comenzará a las 17:00 horas y
contará con el trabajo arbitral encabezado por
Fernando Hernández.

Matías Alustiza logró el tanto con el cual los rojinegros amanecen como los mandones de la Liga MX.

Atlas derrota a
UNAM y es líder
Jaine Barreiro y Matías Alustiza anotaron gol en cada
tiempo para que los Rojinegros le dieran la vuelta al
marcador para derrotar 2-1 a los Pumas en el Jalisco
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

El delantero argentino Matías Alustiza anotó un gol en
el segundo tiempo y el Atlas vino de atrás para doblegar el viernes 2-1 a Pumas y trepar al liderato del torneo Apertura 2017.
El español Abraham González abrió la pizarra en el
primer minuto, pero el colombiano Jaine Barreiro igualó a los 12 antes del tanto decisivo del 'Chavo' Alustiza
al minuto 70.
Los rojinegros alcanzan seis puntos y lideran el torneo en solitario en su segunda fecha. La escuadra azul
y oro sufrió su primer revés y se queda en el sexto escalón con tres puntos.
Los universitarios tomaron la ventaja casi de inmediato cuando González recibió un centro por derecha y
anotó con pierna derecha para dejar sin oportunidad al

6
puntos

portero Miguel Fraga.
Atlas igualó el encuentro por mediación de Barreiro, que aprovechó un
centro por izquierda y conectó un re▪ alcanzaron
mate de cabeza que doblegó al arquelos zorros en
ro Alfredo Saldívar.
el presente
Antes del descanso, los universitatorneo, mienrios
tocaron otra vez a la puerta con
tras Pumas se
un
intento
del chileno Nicolás Castiestancó con
llo,
que
Fraga
desvió con problemas.
tres unidades
La segunda parte estuvo dominada
por Atlas, que se puso al frente luego
de un gran centro por derecha de Rafael Márquez que
Alustiza remató pegado al poste derecho de Saldívar.
En la fecha 3, los rojinegros visitarán el domingo a los
Diablos Rojos del Toluca, mientras los Pumas volverán
a jugar de visitantes en el Clásico frente a los Azulcremas el próximo sábado.

Monterrey busca su primer triunfo de la presente
temporada en la visita del Veracruz a la Sultana.

Rayados van
por el tiburón
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

Monterrey aspira hoy imponer su condición
de favorito sobre Veracruz, para derrotarlo y
conseguir su primera victoria en el Apertura.
Será a partir de las19:00 horas cuando el
club regio reciba al cuadro del puerto, con el
firme objetivo de aprovechar su localía para
adjudicarse las tres unidades en disputa.
El conjunto dirigido por el técnico Antonio
Mohamed llegará a este partido precedido del
empate sin anotaciones que tuvo en la primera fecha del certamen ante Monarcas Morelia.
Veracruz llegará a ese encuentro luego del
descalabro que tuvo en la primera fecha frente a Necaxa.
El conjunto regiomontano busca en este
torneo la revancha, luego que en el torneo anterior se quedó en el camino hacia el título.

CDMX es rojiblanco
▪ Los festejos por el campeonato de
Chivas siguen entre sus aficionados y
en la primera vez que visitan la capital
del país tras el título, las celebraciones
no se hicieron esperar. Los seguidores
del rebaño llegaron hasta el
Aeropuerto de la CDMX, para esperar
a sus ídolos, quienes hoy a las 17:00
horas enfrentarán a Cruz Azul.
POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

El Pachuca saldrá
a cazar águilas

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport/Síntesis

En busca de su primer triunfo en el Apertura 2017
de la Liga MX y de mejorar en todos los aspectos,
Pachuca y América se verán las caras en partido
correspondiente a la segunda jornada.
El cuadro de la Bella Airosa no tuvo fortuna en
su visita a Ciudad Universitaria, donde fue supe-

rado por los Pumas de la UNAM, juego en el que
pudo haber salido con un mejor “botín”.
Los Tuzos, que no suman unidades, recuperan
a Erick Gutiérrez, Raúl López, Jorge Hernández
y al estadunidense Omar González.
Mientras que las Águilas tuvieron un debut
negativo, no solo por la derrota frente a Querétaro, sino porque su funcionamiento sigue muy
lejos de ser el ideal. Miguel Herrera ya contará
con el defensa paraguayo Pablo Aguilar, así como
con el argentino Guido Rodríguez, quienes cumplieron con sus respectivas sanciones, así como
con Edson Álvarez.
El duelo en el Hidalgo inicia a las 19:06horas.

En otro duelo
▪ En Aguascalientes, el equipo de Xolos de Tijuana va
por doble cometido, lograr
su primer triunfo en este
torneo y por el primero en la
cancha del estadio Victoria
contra Necaxa en el máximo
circuito. El duelo está
programado para arrancar a
las 21:00 horas en el estadio
Victoria.

SUMAN TUZAS
1ER TRIUNFO EN
LIGA FEMENIL
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo

El Pachuca hizo historia el
viernes al lograr el primer
triunfo en la Liga MX Femenil,
luego de imponerse 3-0 a
Pumas en juego de la fecha
uno del Apertura 2017, que se
realizó en el estadio Hidalgo.
Con doblete de Berenice
Muñoz, a los minutos 51 y 59,
y tanto de Mónica Ocampo, al
83, el conjunto hidalguense
se quedó con los primeros
tres puntos del certamen en
el Grupo Uno, mientras que
las del Pedregal están sin
unidades.
El Campeón de Copa
y felinas se fueron sin
anotaciones al descanso,,
pero al 51 y tras servicio de
Mónica Ocampo, Muñoz logró
el histórico primer gol de la liga
y encaminar el triunfo.
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Pide Mónaco
210 mdd por
joya Mbappé

La directiva del equipo del Principado está en
disposición de vender al jugador al Real Madrid
pero únicamente por esta cantidad no negociable
Por Notimex/París, Francia
Fotos: Especial, AP/Síntesis

40

Tuvo varias
ofertas

▪ El nuevo jugador del West Ham, Javier
“Chicharito” Hernández, reconoció que
tuvo ofertas de las ligas de España e
Italia para continuar su trayectoria en
Europa, pero cuando apareció la de los
Hammers no lo dudó. "Tuve una oferta
en España y dos en Italia. Las últimas
veces que salí, lo hice en el último día.
Ahora agradezco que se haya dado
pronto y espero responder con
resultados”, señaló ante la prensa.
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

breves
Liga portuguesa / 'Tecatito'
entrena por separado

El atacante Jesús Manuel “Tecatito”
Corona entrenó por separado el viernes
con el Porto, luego de tener problemas
musculares tras el compromiso de la
víspera ante Portimonense.
El sonorense fue titular en la goleada
de su escuadra por 5-1 y salió de cambio
al minuto 48 cuando el compromiso
estaba 3-1. En la sesión del viernes en
la localidad de Algarve el mexicano se
ejercitó por separado.
Por Notimex

MLS/ 'Jona' quiere crecer
en el club del Galaxy

Más allá de las críticas o de que pudiera
ser un retroceso en su trayectoria, el
mediocampista mexicano Jonathan
dos Santos aseguró que quiere seguir
creciendo como futbolista ahora en su
nueva aventura llamada Galaxy.
"Jona" compartirá vestuario con su
hermano Giovani, situación que le pone
contento una vez más y negó que haya
estado en negociaciones para fichar por
América. Por Notimex/Foto: Especial

TALAVERA DEFENDIÓ
LLEGADA DE JONATHAN
AL CUADRO DEL GALAXY
Por Notimex/Toluca, Estado de México

El portero de Toluca, Alfredo Talavera, descartó
que la llegada de Jonathan dos Santos al Galaxy
de la MLS sea un retroceso en su carrera y en su
nivel futbolístico.
“Retroceso no porque sigue jugando, va para
ser titular, y es futbol no beisbol eso sí sería un
retroceso, así que le deseo lo mejor y nos vemos
en la selección”, manifestó.
En conferencia de prensa, el guardameta
surgido del Guadalajara mencionó que él no
dudaría en irse a Estados Unidos si tuviera la
posibilidad de hacerlo.
“La verdad sí, si ya en el extranjero, en Europa
se cierran las posibilidades sobre todo por la
edad, que ya no es tan fácil, sí tengo pensado en
irme a la MLS, no lo veo mal”, apuntó.
Destacó que el hecho de jugar en Estados
Unidos ofrece diversas condiciones para
el crecimiento personal, profesional y por
supuesto deportivo.
“Muchas cosas, creo que sin duda una
estabilidad emocional, económica, a final de
cuentas es un trabajo siendo profesional, de
jugar tu futbol, eso también para salir de la zona
confort, lo cual te hará mejor persona, y mejor
futbolista”, sentenció el cancerbero que forma
parte habitual de las convocatorias al Tri de Juan
Carlos Osorio.

pelea con compañero

Neymar Jr y Nelson Semedo
protagonizaron una fuerte disputa
durante la sesión de entrenamiento
del Barcelona que no terminó de buena
manera. El brasileño se encaró con el
portugués que decidió alejarse del
lugar del altercado. Neymar, por su
parte, insistió en seguir discutiendo sin
éxito. Sergio Busquets se encargó de
frenar al jugador, que decidió quitarse el
peto de malas maneras y abandonar el
entrenamiento. Por Agencias/Foto: AP

Miami, eufórica por clásico español
La ciudad de Miami, Florida, ha visto Supertazones, Series Mundiales y finales de la NBA, pero
el boleto más “caliente” de este sábado será para una de las grandes rivalidades del futbol soccer, el clásico español: Real Madrid-Barcelona.
Ese partido se llevará a cabo fuera de España por segunda vez en la historia (la primera
fue en Venezuela en 1982) y ha recibido un tratamiento reservado sólo para eventos como el
Superbowl con lujosas fiestas, visitas de celebridades y hasta peleas.
Con un lleno esperado de 65 mil aficionados
en el Hard Rock Stadium, la casa de los Dolphins
de Miami, la venta de boletos va de los 335 dólares en un lugar hasta arriba del estadio hasta
los seis mil 500 para una entrada VIP.
Siempre que Real Madrid y Barza se enfrentan aunque sea en un amistoso, los ratings están garantizados, pues varios de los mejores jugadores del mundo estarán en la cancha, entre
ellos Lionel Messi y Neymar de los culés y Sergio Ramos, Toni Kross y Benzema por los rivales.
Cristiano, el ausente
Los organizadores de la empresa Relevent Sports,
fundada por Matt Higgins y el dueño de los Dol-

El joven jugador de 18 años es uno de las mayores
promesas en el futbol europeo.

Ante la ausencia de Cristiano, Messi encabeza el duelo amistoso entre merengues y culés en amistoso.

phins, confirmaron que el goleador portugués
Cristiano Ronaldo no estará en este duelo
La estrella del Madrid informó el viernes a
los organizadores del evento que no podrá asistir porque su agenda está llena y tiene una audiencia el próximo lunes en Madrid.
"Esta no es una situación de divo, él en realidad quería estar y esperaba poder hacerlo", aclaró Charlie Stillitano, presidente de Relevent.
Pese a esto, el partido irradia diversión por
toda la ciudad, desde el CityPlace en Doral, pasando por Wynwood, Miami Beach, Hollywood y
Brickell, lugares en donde se ha organizado una
actividad para celebrar la presencia de dos de los
equipos de futbol con más solera en el mundo.
Ayer al mediodía arrancó el FanFest, en el
parque de BayFront Park, en el centro de la ciudad con la visita de algunos jugadores, música
flamenca, comida española y juegos interactivos.
El juego está programado para este sábado
en el estadio Hard Rock de Miami a las 19: 05
horas, tiempo del centro de México.

Moreno, a ganarse
a afición de la Loba

Conte, con
trabas en
amistosos

El central sinaloense externó estar en un buen
momento físico y futbolístico, lo cual quiere
demostrar con buenas actuaciones en campo
Por Notimex/Cambridge, EU.
Foto tomada de: @HectorMorenoh

La Liga / Neymar está tenso;

El AS Mónaco de la liga francesa pidió al Real Madrid 180
millones
millones de euros “netos” (210
millones de dólares) por la com▪ de dólapra de su joven estrella Kylian
res debería
Mbappé, reportó el viernes el
pagar el cuadro
diario francés L’Equipe.
merengue a
De acuerdo al diario deportiHacienda de
vo galo, los dirigentes del equipo
España por
del Principado están dispueseste fichaje
tos a vender al jugador al equipo merengue pero únicamente
por esa cantidad no negociable.
La cantidad estaría bloqueando las negociaciones
Esta no es
del Madrid por el joven jugauna situación
dor de 18 años porque el Made divo, él
drid debería pagar además 34.5
(Cristiano) en
millones de euros (40 millones
realidad quería
de dólares) a la hacienda espaestar y espeñola por su fichaje.
raba poder
Se trata de una tasa del 19
hacerlo”
por ciento del precio total del
Charlie
fichaje que España aplica a cualStillitano
quier operación de compra a
Pdte. Relevant
Mónaco porque Madrid considera a Mónaco como un paraíso fiscal.
Además de esa cantidad por el fichaje el Madrid debería pagar además una bonificación por
el jugador no especificada, precisó L’Equipe.

Uno de los mexicanos en Europa que más sobresalido en los últimos años es el defensa Héctor
Moreno, que al emigrar al AS Roma tiene claro que buscará ganarse a los aficionados con buenas actuaciones.
En conferencia de prensa, en
la que se presentó a los medios
al central azteca como nuevo jugador de la Loba, señaló que se
sintió listo para afrontar el reto.
Por lo que resaltó que no siente presión por las dudas que puedan existir por parte de los aficionados con respecto a su edad,
pues se encuentra preparado para ser parte de un club importante desde hace tiempo, pero
las lesiones que sufrió durante
los últimos periodos de transferencias evitaron que se diera
el cambio. “Es el reto más importante en mi carrera, me he
preparado todo este tiempo para
rendir de la mejor manera, me
siento feliz y orgulloso, quiero
poner el nombre de los futbolistas mexicanos en alto, lo cual
puede ayudar a traer más talen-

Por Ntx/Singapur

to nacional a la Serie A”, apuntó.
"De Rossi, un ejemplo"
Sobre el mediocampista italiano
Daniele de Rossi, quien es uno
de los jugadores históricos del
equipo, apuntó que es un ejemplo a seguir por el liderazgo que
muestra en los entrenamientos
así como en el campo de juego.
Apoya a Osorio
Mostró su apoyo a Juan Carlos
Osorio, técnico de la Selección
Nacional de México, “admiro su
trabajo y lo respeto, ya que es alguien que busca el triunfo más
que algunos mexicanos”.
De los resultados obtenidos
este verano, aseguró que fueron
buenos, ya que el equipo nacional logró repetir la mejor posición en Confederaciones desde
2005; de Copa Oro se sintió satisfecho porque el objetivo era
ver talento joven que se puede
sumar en el Mundial en Rusia.
El director general de AS Roma, Ramón Rodríguez Verdejo,
“Mochi”, afirmó que el estilo de
juego del central mexicano fue
uno de los principales motivos
para que se fijaran en él.

El zaguero mandó apoyo al técnico del Tri, Juan Carlos Osorio,de quien dijo respetar y admirar.

De cara a su último partido de
pretemporada en el continente asiático, Antonio Conte, técnico del Chelsea, resaltó la dificultad que ha tenido para inculcar su idea de futbol en los
recientes fichajes.
Además aseguró que hay una
posibilidad de que el delantero
español Álvaro Morata inicie el
juego este sábado contra el Inter
de Milan. “Podría ser una buena opción, es el último partido
antes de enfrentar al Arsenal,
así que para mí, es muy importante encontrar un buen ajuste lo antes posible”.
Señaló que está buscando una
identidad en el juego de los blues,
por lo que ha tenido conflicto
para que los jugadores entiendan su manera de trabajo, tal es
el caso del mediocampista francés Tiémoué Bakayoko, quien
debido a una lesión no ha podido asistir a la pretemporada.
"Es muy importante que los
jugadores trabajen conmigo y
entiendan mi idea del futbol".
Chelsea enfrentará al Arsenal por la Community Shield el
6 de agosto, en lo que será su último encuentro antes de comenzar la defensa del título.
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MLB / Pese a incidente,

Judge jugó ayer con NY

Aaron Judge ya puede estar tranquilo
con su diente roto. El toletero de los
Yanquis de Nueva York fue titular el
viernes en la noche, un día después
que accidentalmente perdió la mitad
del diente frontal izquierdo durante un
festejo del equipo en el plato. “Estoy
bien”, señaló Judge. “Me lo arreglaron”.
El máximo jonronero de la Americana
acudió a una cita con un dentista
temprano en el día y le pusieron un
diente temporal. Por AP /Foto: AP

Analiza retiro

▪ La pretemporada de la NFL le ha servido al quarterback de
los Steelers de Pittsburgh, Ben Roethlisberger (der.), para
reflexionar sobre su futuro en el deporte. 'Big Ben', de 35
años de edad, no aseguró su permanencia en el equipo
después de la campaña 2017. “Lo voy a tomar un año a la vez.
¿En cinco años tendremos la misma conversación? Sí. ¿La
tendremos el próximo año? Tal vez, por eso no puedo mirar
más allá de este año.” dijo en entrevista con Pittsburgh.
POR NOTIMEX/ FOTO: AP

NFL / Google tiene a Brady

como dueño de los Jets

Tom Brady ha tenido mucho éxito a lo
largo de los años frente a los Jets de
Nueva York, pero técnicamente no es
dueño de los rivales de la Conferencia
Americana, pese a que una falla en el
buscador de Google lo catalogue como
el propietario de los Jets. The Boston
Globe y Fox News reportaron que
una búsqueda del "dueño de los Jets"
ubicaba a la estrella de los Pats como el
principal resultado el jueves. El error fue
corregido el jueves. Por AP/Foto: AP

'Checo' confía
destacar en el
GP de Hungría
Sergio Pérez, de Force India, no logró quedar en el
top ten de las prácticas de esta fecha, pero tiene las
armas para mejorar hoy en la fecha de calificación
Por Notimex/Budapest, Hungría
Foto:AP/Síntesis

Atletismo / Farah participará

en fecha 13 en la Diamante

Mo Farah, una de las leyendas del
deporte británico, fue confirmado para
participar en el World Class Zurich, la
fecha 13 de la Liga Diamante de la IAAF.
Farah, de 34 años de edad, ganador de
las pruebas de 5000 y 10000 metros en
los Juegos Olimpicos de Londres 2012
y Rio de Janeiro 2016, informó desde
agosto del año pasado que dejaría las
pistas de tartán para probar su suerte
en el maratón.
Por Notimex/Foto: Especial

El piloto mexicano Sergio Pérez
aseguró que a pesar de no estar
Estoy seguro
entre los 10 más rápidos, tiene
de que poderitmo para mejorar y dará pelea
mos lograrlo
por mejores lugares en el Gran
y estar en
Premio de Hungría.
condiciones de
No fue un día cómodo para
luchar por el
el equipo por la cantidad de intop ten”
terrupciones que hubo en pisSergio
ta, pero con el trabajo recabado,
Pérez
“Checo” piensa que pueden haPiloto
cer ajustes suficientes para superar el décimo segundo lugar
que tuvo en ambas prácticas libres.
"Nuestro ritmo en tandas largas parece prometedor, pero todavía hay mucho que podemos
encontrar en términos de rendimiento. La pista
mejoró mucho entre la mañana y las sesiones de
la tarde, pero hubo mucho viento que complicó
las cosas", manifestó.
"Es muy difícil adelantar aquí, así que hay que
poner gran énfasis en la calificación de mañana
(hoy). No estoy totalmente cómodo con el balance del auto, pero estoy seguro de que podemos
lograrlo y estar en condiciones de luchar por el
Top Ten”, agregó Pérez.
Su compatriota, Alfonso Celis, quien es piloto reserva de Force India, volvió a tener acción
con el equipo y se subió en la práctica 1 al coche

El mexicano consideró que tienen la experiencia para poder dar batalla por un lugar en los diez primeros.

del francés Esteban Ocon, que acabó en la décimo séptima plaza.
“No ha sido una sesión fácil con las banderas
rojas que aparecieron en el peor momento posible. Cuando finalmente tuve la oportunidad de
hacer una vuelta rápida, batallé para conseguir
la temperatura correcta de los neumáticos. Al comienzo de la sesión, encontré un auto desbalanceado y difícil de manejar", indicó.
“Los cambios que hicimos en la segunda parte ayudaron y me dieron más confianza. Es muy
bueno volver a subir al coche después de un par
de carreras", señaló Celis.

'Canelo' no
quiere nada
con el CMB

CONLEY LLEGA
A ACUERDO CON
LOS RAIDERS
Por Notimex/Napa, EU.

Álvarez solo buscará cetros
medio de AMB y FIB ante 'GGG'
Por Notimex/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El mexicano Saúl “Canelo” Álvarez solo buscará los títulos de peso medio de la Asociación
Mundial de Boxeo (AMB) y de la Federación
Internacional (FIB), cuando enfrente al kazajo Gennady Golovkin.
De esta forma, el pugilista descartó que busque el del Consejo Mundial de Boxeo (CMB),
organismo con el que no quiere nada, como
lo dejó en claro desde mayo pasado, cuando
venció a Julio César Chávez Jr en Las Vegas.
En un comunicado de Golden Boy Promotions, promotora que maneja el destino del
pugilista mexicano, se menciona que el 16 de

El mexicano y el kazajo se enfrentarán el 16 de septiembre en Las Vegas.

Estoy muy
orgulloso de
combatir por
estos importantes títulos
mundiales”
Saúl
Álvarez
Boxeador

septiembre Saúl pondrá en juego “su título mediano lineal y Ring Magazine”, y retará a Golovjkin por el AMB y FIB.
"Estoy muy orgulloso de combatir por estos
importantes títulos mundiales", dijo “Canelo”
Álvarez (49-1-1, 34 nocauts), quien dejó en claro que será el mejor evento del año y que volverá a casa con otros dos cinturones en su poder.
“Éste será el mejor evento boxístico del año,
y sé que todos los fanáticos de México y más allá
saldrán y disfrutarán de la pelea a la vez que defenderé el campeonato mediano lineal y Ring Magazine, y sin duda me llevaré a casa los campeonatos mundial mediano de la AMB y FIB", aseveró.

Durante el primer día del
campo de entrenamiento de
los Raiders de Oakland, los
malosos llegaron a un acuerdo
con el controvertido novato
Gareon Conley.
Conley, de 22 años de edad,
fue la selección de primera
ronda de los Raiders en el Draft
de la NFL del presente año.
La primera impresión
de Conley en NFL no fue
positiva. Días antes del draft
2017, Conley fue acusado
de supuesta violación a una
mujer de 23 años en hotel de
Cleveland. Sin embargo, los
problemas legales de Conley
no impidieron que fuera
seleccionado en primera ronda
del draft, aunque varios equipos
desistieron en contratarlo.

Simone Manuel
refrenda título
en Mundial
Por AP/Budapest, Hungría
Foto: AP/Síntesis

Simone Manuel sintió la presión de ser una campeona
Fue mucha la
olímpica, pero eso no afectó
presión
de sasu desempeño en el Mundial
ber que yo era
de Natación.
la medallista
La estadounidense de 20
de oro olímpica
años refrendó su victoria en
en este evento”
Río de Janeiro al remontar
Simone
para vencer a la sueca poseeManuel
dora del récord mundial SaNadadora
rah Sjostrom en la prueba de
100 metros estilo libre de mujeres el viernes.
Manuel ganó con un tiempo de 52,27 segundos _superando a la estrella sueca sólo por
cuatro centésimas de segundo. La danesa Pernille Blume se colgó el bronce.
El verano pasado, Manuel se convirtió en
la primera mujer afro-estadounidense en ganar una presea de oro en una prueba individual en las Olimpiadas, cuando compartió con
la canadiense Penny Oleksiak el lugar de honor en el podio.
"Fue mucha la presión de saber que yo era
la medallista de oro olímpica en este evento",
declaró Manuel. "Sentí muchos nervios".
Sin embargo, otro campeón olímpico estadounidense no pudo corroborar una presea
dorada en pruebas individuales en Budapest.
Ryan Murphy se tuvo que conformar con la
plata en 200 metros espalda de hombres, detrás
del ruso Evgeny Rylov, mientras que otro estadounidense, Jacob Pebley, se llevó el bronce.
Murphy arrasó los eventos de espalda en
Río 2016 pero no llegó tan preparado a Budapest. Obtuvo la medalla de bronce en los 100
metros y simplemente no pudo darle alcance a Rylov en el evento más largo, que el ruso
terminó en un minuto y 53,61 segundos para
sacarle a Murphy una cómoda ventaja de seis
décimas de segundo.
Fue una enorme noche para los rusos, que
además de la victoria de Rylov se apoderaron
de dos oros individuales más.
Yulia Efimova venció a su rival estadounidense Lilly King en final individual de los 200
metros pecho de mujeres, una pequeña revancha de sus dos platas en Río y otra derrota ante King en los 100 metros pecho en Budapest.
En la final de hombres de 200 metros pecho, Anton Chupkov resistió el ataque de un
par de nadadores japoneses para apuntarse
el triunfo. Yasuhiro Koseki e Ippei Watanabe fueron playa y bronce, respectivamente.
Efimova se despegó en la última vuelta para ganar por más de dos segundos a Bethany
Galat, de Estados Unidos.

La estadounidense de 20 años venció a la sueca poseedora del récord mundial Sarah Sjostrom.

