Hazaña de
Pericos: es
bicampeón
de Zona Sur

Pericos de Puebla se
coronó campeón de la
Zona Sur por tercera
ocasión en cuatro
años, tras vencer a los
Leones de Yucatán.
ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO:
ÓSCAR BOLAÑOS
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Reconoce Gali lucha
de RMV vs pobreza
La comisionada del
INAI, Patricia Kurczyn, y
el Ejecutivo, Tony Gali,
inauguraron la Semana
de Transparencia 2017
“Civismo Digital
Responsable”

inte
rior

Por Claudia Aguilar/Redacción
Foto: Archivo, Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Una vez que se conoció la reducción de la pobreza
extrema en Puebla, el gobernador Tony Gali reconoció los contundentes resultados que obtuvo
el estado en el avance de la disminución de la pobreza extrema, gracias a las estrategias ejecutadas por Rafael Moreno Valle, durante su gestión.
Este jueves Síntesis publicó que de acuerdo
con Coneval, en Puebla 1 de cada 2 habitantes
superó la pobreza extrema, por lo cual es el primer lugar nacional en reducirla con 439 mil personas que abandonaron esta situación.
Esto significa que la pobreza disminuyó de 61.5
a 59.4 por ciento durante la administración de Rafael Moreno Valle y, en el mismo periodo, cada
día 200 personas superaron la pobreza extrema.
Por otro lado, ante la cercanía de la elección
de 2018, Patricia Kurczyn Villalobos, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, aseguró que el INAI no se prestará a
hacer política y tampoco entrará en “juegos” de
los partidos. METRÓPOLI 3

Puebla tiene rumbo: es de transformación y progreso
Más inversiones, más empleo y menos pobreza son los resultados del trabajo conjunto de los poblanos, con el impulso del
exgobernador Rafael Moreno Valle, del actual representante del Poder Ejecutivo, Tony Gali, y el alcalde Luis Banck.

resultados de rmv y gali:
El alcalde Luis Banck reconoció
el trabajo realizado por el
exgobernador Rafael Moreno Valle
y el actual Ejecutivo Tony Gali:
▪ En entrevista, precisó que en el
estado de Puebla la pobreza cayó
43%, como publicó Síntesis ayer
▪ Dijo que los resultados se
lograron cuando el exgobernador
Moreno Valle y el entonces alcalde Tony Gali impulsaron estrategia de abatimiento de carencias,
reconocida a nivel nacional
▪ Añadió que el combate a la pobreza es prioridad para la Comuna

Para tener
sociedades
fuertes, con
democracia
robusta para
que podamos
darle a la sociedad los niveles
de vida que
corresponde,
acordes con
los derechos
humanos”
Patricia
Kurczyn
Comisionada
del INAI

SELLAR
EL BOLETO

México aspira hoy a la victoria contra Panamá para ponerse a nada de
clasificar a la Copa del Mundo Rusia
2018. Cronos/Mexsport

vs
20:30 HORAS

Celebran la Semana de Transparencia 2017 “Civismo Digital Responsable” en
la ciudad de Puebla, pionera y líder en transparencia a nivel nacional.

Hasta el tope,
capacidad de
las presas
Las lluvias mantienen a
tope la presa de
Valsequillo y a más del
80% del estado.
Protección Civil
mantiene alerta.
TEXTO Y FOTO: ABEL CUAPA

En el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Puebla fue presentada la nueva campaña.

Lanza Teletón
‘México de pie’
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Puebla se sumará a la campaña “México de
pie” CRIT-Teletón, a efectuarse los días 6 y 7
de octubre, con el propósito de apoyar a niños con autismo o algún tipo de discapacidad.
Este jueves, la titular del Sistema Estatal
DIF (Sedif ), Dinorah López, y el gobernador
José Antonio Gali Fayad formalizaron el lanzamiento de la campaña e hicieron un llamado a los poblanos para hagan donativos.
En el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) de la ciudad de Puebla, su director, Enrique Ibarrondo, agradeció el apoyo de
los medios de comunicación, que se han sumado a esta campaña que busca superar las
metas anteriores.
METRÓPOLI 3

hoy
en

CONVERSAN
PEÑA Y TRUMP

El presidente de México conversó
por teléfono con su homólogo de EU
para expresarle su solidaridad, tras
estragos por huracán Harvey; reiteró su ayuda. Nación/Cuartoscuro

En la BUAP no nos conformamos: Esparza Ortiz
Al arrancar el inicio de su campaña rumbo a las elecciones donde se elegirá al nuevo rector
2017-2021 en la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz declaró que de ocupar nuevamente el puesto
se guiará en una actividad política académica. ABEL CUAPA/FOTO: IMELDA MEDINA

A REVISIÓN,
AUTOS DE VW
POR FALLAS
Por Mauricio García León/Síntesis

Volkswagen de México y la Procuraduría Federal del Consumidor comunicaron el llamado a
revisión y en su caso efectuar la

www.sintesis.mx
síguenos en:
digital
DigitalSintesis/@Sintesisweb

galería

3,816
vehículos
▪ tienen que

ser revisados
por fallas
técnicas,
convocaron
Volkswagen y
Profeco

¡Falta poco para las fiestas
patrias!/#FotoReportaje

reparación correspondiente,
destinado a un total de 3 mil 816
vehículos marca Volkswagen,
modelos: Up!, Saveiro y
CrossFox.
Volkswagen detectó que en algunos de los vehículos existe la
posibilidad de que el alternador
no funcione adecuadamente,
ocasionando que no se genere
energía a la batería. METRÓPOLI 6

video

Día de la Solidaridad
/#EnFacebook

INFLACIÓN
SE ACERCA
A SU TECHO

El ritmo de crecimiento de la inflación general anual está por encima
de 6.0; ha comenzado a desacelerarse y acercarse a su techo, afirma el
Banxico. Percápitc/Cuartsocuro

opinión

• Teresa Arribached/...satisfacer a tus clientes y quieres más:9A
• Alfonso González/Esparza lleva la delantera en la BUAP: 9A
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Detectan en el cerro de Amalucan que personas ajenas se están “comiéndose” el espacio; se están robando “el tepetate” para comercializarlo.

Muestra Albizuri
Morettproyecto del
“Parque Amalucan”

Se colocarán mil 19 árboles
nuevos, un lago artificial
y un biotanque natural

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Ante la Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Cabildo poblano,
el subsecretario de Infraestructura del gobierno del estado, Xabier Albizuri Morett,
presentó el proyecto del “Parque Amalucan”, el cual busca rescatar 6.1 hectáreas de
un total de 82.6, colocando
mil 19 árboles nuevos, un lago artificial; así como un biotanque natural.
Durante su ponencia, reveló que lamentablemente
personas ajenas al cerro están “comiéndose” el espacio;
es decir, se están robando “el
tepetate” para comercializarlo de manera ilegal; con las acciones, se recupera y se convierte en un sitio urbano para los habitantes.
Informó que el gobierno
del estado se percató de lo anterior durante la elaboración
del proyecto dándose cuenta
que aquellos llevan 3 hectáreas devoradas en la parte de
Xonacatepec, y si no actuaban en 4 años terminarían la
mitad del cerro.
“Ahí están las máquinas
y camiones, ya lo reportamos. Obviamente con esto
(acciones) como patrimonio
del ayuntamiento, el ayuntamiento tendrá que actuar y
sacar a las personas. Son más
o menos 3 hectáreas que están trabajando. Imagínense
si no trabajábamos, nosotros
lo detectamos ahorita cuando
estábamos haciendo el proyecto pero si lo dejamos en 4
años se iban a comer la mitad del cerro”.
En dos semanas
inicia obra
Informó que la obra de 300
millones de pesos arrancará
en dos semanas, y aplaudió
que los regidores dieran su
aval, por ello, en breve cederá
el espacio a través del título de
donación onerosa, mientras
tanto que el gobierno otorga
recursos y obra.
Abundó que colocarán rejas y abra cuatro accesos controlados; contará con cámaras de vigilancia y dejó en claro que no se privatiza por lo
que no habrá cobro para ingresar.

Ahí están las máquinas y
camiones, ya lo reportamos.
Obviamente con esto (acciones) como patrimonio del
ayuntamiento,
la Comuna tendrá
que actuar y sacar a las
personas. Son más o menos 3
hectáreas que están
trabajando. Imagínense si no
trabajábamos, nosotros
lo detectamos cuando estábamos haciendo el proyecto,
pero si lo dejamos en 4 años
se iban a comer la mitad del
cerro”
Xabier Albizuri Morett
Subsecretario de
Infraestructura
del gobierno
del estado

• 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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Puebla, primer
lugar nacional
en disminuir
la pobreza

.03

De acuerdo al Coneval, 439 mil
personas abandonaron esta
situación en el estado
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El gobernador Tony Gali reconoció los resultados que obtuvo el estado en el avance de la
disminución de la pobreza extrema, gracias a
las estrategias ejecutadas por Rafael Moreno
Valle, durante su gestión.
De acuerdo con Coneval, en Puebla uno de
cada dos habitantes superó la pobreza extrema, por lo cual es el primer lugar nacional en
reducirla con 439 mil personas que abandonaron esta situación.
Esto significa que la pobreza disminuyó de
61.5 a 59.4% durante la administración de Rafael
Moreno Valle y, en el mismo periodo, cada día
200 personas superaron la pobreza extrema.
Con ello, Puebla mejoró 14 lugares en el ranking de equidad y avanzó en siete de siete indicadores de bienestar social, siendo primer
lugar nacional en servicios básicos y vivienda, segundo en seguridad social y educación,
y tercero en salud.
Las mediciones revelan que 270 mil poblanos tuvieron acceso por primera vez a la seguridad social; 264 mil personas cuentan con
agua potable, drenaje y luz en sus viviendas.
A la par, 254 mil habitantes lograron mejorar o ampliar su vivienda, con la instalación de
un techo de fibrocemento, un piso firme, recámara adicional o un sanitario con biodigestor.
Asimismo, 208 mil ciudadanos accedieron
a servicios de salud, al ser inscritos en una institución médica. Mientras que 202 mil personas que antes padecían hambre, hoy tienen
una alimentación suficiente. Además 158 mil
ciudadanos terminaron la educación básica.
Tony Gali recalcó la reducción de 16.2 a nueve por ciento en pobreza extrema en el periodo de 2014 a 2016, de acuerdo al Informe de
Medición de Pobreza en México y las Entidades Federativas, que dio a conocer el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

“México de pie” CRIT-Teletón se efectuará el 6 y 7 de octubre, con el fin de apoyar a niños con autismo o discapacidad.

Colaborará Puebla
con la campaña
“México de pie”
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Puebla se sumará a la campaña “México de pie”
CRIT-Teletón, a efectuarse los días 6 y 7 de octubre, con el propósito de apoyar a niños con autismo o algún tipo de discapacidad.
Este jueves, la titular del Sistema Estatal DIF

Por Redacción
Síntesis
San Antonio Cañada. Como parte de las acciones
integrales que realiza el DIF estatal, Dinorah
López de Gali entregó obras y apoyos en
beneficio de las familias de esta región.

La PGR atenderá
caso de presunto
espionaje, indica
Diódoro Carrasco

Niega titular de SGG
presión a ediles para
acusar a Barbosa
Por Claudia Aguilar
Síntesis

El secretario de Gobierno de Puebla, Diódoro
Carrasco Altamirano, negó que presione a ediles

los reportes de violencia familiar y se brindará
asesoría jurídica y psicológica a las víctimas,
además de las labores preventivas que se llevan
a cabo a través de pláticas y talleres.
En materia alimentaria, puso en operación
el desayunador escolar en la Telesecundaria
“Alejandro Volta”, en donde alrededor de un
centenar de estudiantes recibirán todas las
mañanas una alimentación balanceada.
Dinorah López explicó que el organismo
apoya a mil 134 niñas, niños y adolescentes con
desayunos escolares fríos y calientes.

Ni ciego, loco o tonto:
Fernando Morales
En tanto, Fernando Morales, exsubsecretario
de la Secretaría de Gobierno en el sexenio de
Moreno Valle, alegó que si hubiera existido tal
red de espionaje lo hubiera sabido porque no
está “ni ciego, ni loco, ni tonto” como para no
darse cuenta.
Por Claudia Aguilar

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Ante la presunta red de espionaje que se montó
en Puebla en el sexenio de Rafael Moreno Valle;
Diódoro Carrasco Altamirano, secretario de Gobierno, indicó que será la Procuraduría General
de la República (PGR), quien investigue porque
ya tiene conocimiento de los hechos.
“Le toca investigar, sacar sus conclusiones y
en todo caso, fincar responsabilidades si las hubiera, contra quienes resultaran responsable de
este tipo de delitos”.
El funcionario estatal apuntó que por tratarse
de un delito federal, el gobierno del estado no intervendrá en este caso y también evadió responder si en la actual administración de José Anto-

En una gira de trabajo, la titular del Patronato
del organismo inauguró el Cecade en donde se
ofrece una preparación de calidad, a bajo costo,
para las personas que desean emprender sus
negocios o insertarse en el mercado laboral.
Informó que en Puebla hay 162 Cecades
en donde se imparten talleres y cursos
escolarizados de estilismo, diseño de modas,
gastronomía y repostería, computación, herrería
y carpintería, entre otros.
López de Gali también inauguró la Clínica de
Prevención al Maltrato en donde se atenderán

La titular del DIF estatal y el gobernador
formalizaron la campaña e hicieron un llamado
a los poblanos para que hagan donativos

INAUGURA DINORAH
LÓPEZ CECADE EN
SAN ANTONIO CAÑADA

Tony Gali informó que Puebla mejoró 14 lugares en
el ranking de equidad.

(Sedif ), Dinorah López, y el gobernador del estado, José Antonio Gali Fayad, formalizaron el lanzamiento de la campaña e hicieron un llamado a
los poblanos para que hagan donativos.
El mandatario estatal defendió que esta causa
es “para dar más” a quien más lo necesita; agregó que otras entidades del país se sumarán a este propósito.

La meta económica de este
año no fue revelada por los organizadores, pero durante el ac- Poner a México
de Pie signito oficial se presentó el “bote
fica para el
oficial 2017”, con el cual se reagobierno y sus
lizara la campaña de recaudaorganizadores
ción en las calles de la ciudad
mejorar la
de Puebla.
calidad de vida
“Poner a México de Pie sigde aquellas
nifica para el gobierno y sus orpersonas que
ganizadores mejorar la calidad
enfrentan
de vida de aquellos personas que
algún tipo de
enfrentan algún tipo de capacicapacidad
dad diferente”, destacó el goberdiferente”
nador.
José Antonio
A este evento que se realizó
Gali Fayad
en el Centro de Rehabilitación e
Gobernador
Inclusión Infantil Teletón Puebla, acudieron los alcaldes Leoncio Paisano y Luis Banck, y las presidentas de los
DIF de San Andrés Cholula y Puebla.
Según se informó, adicional a la colecta
del Teletón, este año en Puebla se realizará
el “Eco Visitón” el 7 de octubre próximo, consistente en una rodada desde el zócalo hasta
el Complejo Cultural Universitario (CCU); al
final del recorrido y con el uso de bicigeneradores se proyectará una película para niños en situación de calle.
Para lograrlo, se calcula la participación de
más de mil 200 poblanos que contribuyan a esta actividad.

El funcionario estatal apuntó que por ser un delito federal, el gobierno del estado no intervendrá.

nio Gali Fayad se mantiene esta práctica de espiar a funcionarios y comunicadores.
“La intervención de conversaciones privadas
es un delito que se persigue de oficio, es un delito
federal. Ante las denuncias, es la autoridad competente a las que toca investigar, sacar sus conclusiones y fincar responsabilidades”, manifestó.
Por su parte, Fernando Morales Martínez, ex-

para que acusen al senador Luis Miguel Barbosa de pedirles dinero a
cambio de gestionar recursos.
“Simplemente digo
que cada quien se haga responsable de sus
dichos y de sus hechos.
Yo digo que la afirmación
del senador Barbosa es
absolutamente falsa en
relación a lo que me acu-

La denuncia
La postura de Diódoro
Carrasco Altamirano,
se da:
▪A horas de que Barbosa denunció que desde
Finanzas y Administración se inició un plan
para atacar a oponentes y críticos de Rafael
Moreno Valle

subsecretario de la Secretaría de Gobierno en el
sexenio anterior, alegó que si hubiera existido tal
red de espionaje lo hubiera sabido porque no está “ni ciego, ni loco, ni tonto” como para no darse cuenta.
Así que rechazó ser cómplice de la operación
de una estructura para espiar y grabar las conversaciones telefónicas de opositores y cercanos
al exgobernador.
“La verdad es que yo nunca la conocí. A mí
me extraña, yo trabajé en Gobernación, fui subsecretario de Desarrollo Político y nunca conocí esos personajes, la verdad yo no le puedo dar
el crédito a lo que están diciendo porque yo trabajé ahí y nunca los vi”, expuso sobre la red de
espionaje que supuestamente operaban en Puebla, Joaquín Arenal y Roberto Rodríguez Acosta.

sa”, declaró el secretario de gobierno de Puebla.
La postura del jefe del gabinete estatal se da
a unas horas de que Barbosa Huerta denunció
que desde la Secretaría de Finanzas y Administración se puso en marcha un plan para atacar
a los oponentes y críticos del exgobernador Rafael Moreno Valle.
Ante esto, Diódoro Carrasco descartó presentar una denuncia contra Barbosa por daño moral.
“Si gestionó recursos para autoridades municipales que se haga cargo de sus propios dichos y sus propios hechos. No sé si pidió moches”, refutó.

Se valoran opciones para regular el tránsito en el lugar, pues excede lo permitido.

Habría fotomultas
bajo segundo piso de
la México-Puebla
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

El gobierno analiza instalar fotomultas y reductores de velocidad debajo del segundo piso de
la México-Puebla, debido a que no se respeta la
velocidad máxima de 70 kilómetros por hora.
En el tema, el subdirector de infraestructura del estado, Xabier Albizuri Moret, informó
que, una vez que culminó el retiro de la ciclopista en la zona, se valoran opciones para regular el tránsito el cual excede lo permitido.
Sostuvo que este tramo no es autopista, es
parte de una vialidad urbana de ahí que se busca proteger la vida. Dijo que en dos semanas
estará abierto, cumpliendo así a la solicitud de
los poblanos que pedían retirar la ciclopista.
“Ya se quitó por completo, ahorita estamos
rehabilitando el tercer carril de mantenimiento que se requería, ya lo estamos terminando y
en dos semanas estará abierto. Quedará como
estaba tal como nos lo había pedido. Ha sido
con complejo, obviamente debe pasar tiempo, es vialidad nueva, urbana, los ciudadanos
están empezando a mediar que es una vialidad
rama y debe haber una restricción”.

• 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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Reta Barbosa a
Moreno Valle
por demanda
Senador de Morena, Miguel
Barbosa Huerta, reta a Rafael
Moreno Valle: Que haga lo que
quiera
Por Renan López/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Ciudad de México. Al senador del bloque parlamentaQue haga lo
rio PT-Morena en la Cámara
que quiera,
Alta, Miguel Barbosa Huerél es el rey
ta, no le inquieta, ni le quimundial de
ta el sueño, la denuncia que
los moches, él
interpondrá Rafael Moreno
desvío miles
Valle en su contra por daño
de millones de
moral debido a las acusaciopesos, él quienes que lanzó en torno a los
re comprar la
presuntos actos de espiona- presidencia de
je que cometió el exmandala República”
tario poblano durante su goMiguel
bierno.
Barbosa
“Que haga lo que quiera
Huerta
(…) que me demande, así haSenador
brá forma de debatir todas sus
porquerías que ha hecho en
Puebla”, retó Barbosa a Rafael Moreno Valle,
en entrevista desde el Senado de la República.
Acusa intimidación
Respecto a las acusaciones que lanzó Rafael
Moreno Valle contra Barbosa en cuanto a que
pidió moches a presidentes municipales, el legislador poblano, advirtió que quieren intimidarlo.
“Es una cortina de humo que quiere Rafael Moreno Valle tender en mi contra, quiere intimidarme. Que haga lo que quiera, él es
el rey mundial de los moches, él desvío miles de millones de pesos, él quiere comprar
la presidencia de la República. Que no lo ven
que anda comprando campañas en los estados y las direcciones políticas”.
Denunció que ahora están buscando a presidentes municipales para hacerles firmar documentos en su contra. “Que lo haga y si quiere presentar una demanda en mi contra que
lo haga”, insistió.

Patricia Kurczyn Villalobos encabezó la Semana de Transparencia 2017 “Civismo Digital Responsable”.

Rechaza el INAI
entran en ‘juego’
político partidista
Ante la cercanía de la elección de 2018, Patricia
Kurczyn Villalobos, comisionada del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ase-

TOMA PROTESTA A LA
COMISIÓN DE COHUECÁN
JESÚS GILES CARMONA
Por Redacción
Síntesis

Barbosa se enfrenta a una posible demanda por acusaciones realizadas contra Moreno Valle.

Afirma alcalde:
Chalchicomula,
libre de huachicol
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

El presidente municipal de Chalchicomula de
Sesma, Juan Navarro Rodríguez, informó que
su ciudad está limpia de huachicol, no obstante
los delitos detectados son el robo de vehículos y
de transportes de marcaría, lo cual -confió- irá
disminuyendo por la presencia de una célula de
militares y de policía estatal.
En conferencia de prensa en la capital poblana, el edil dijo que su municipio se encuentra libre de huachicol pese a la cercanía con Atzitzintla, Esperanza, Encrucijada y Palmar de Bravo,
lugares en donde hay ductos pero ahora están
cerrados por Pemex.
“Podría pensar que la delincuencia se redujo un 100 por ciento, el municipio no es huachicolero, en el hay gente honrada que trabaja
para sacar a sus familias adelante. Además de

El presidente del Comité Directivo Estatal del
PAN en Puebla, Jesús Giles Carmona, tomó
protesta a los integrantes de la Comisión
Organizadora en el municipio de Cohuecán,

sino con los habitantes de este municipio,
porque en ustedes va a recaer esta
responsabilidad de que podamos contar con
un partido fuerte, unido, pero sobre todo bien
organizado para sacar a los malos gobiernos”,
resaltó.
La Comisión Organizadora de Cohuecán
quedó integrada Paciano Díaz Sotero,
(Presidente), Eva Salazar Velázquez (Secretaria
General), Merced Aguirre Martínez (Tesorera),
Ramiro Torres Flores y Bernardina Adorno
Montaño como integrantes.

Niegan actos
adelantados
de campaña
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Por Irene Díaz Sánchez

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Especial/Síntesis

Rivera Vivanco pide al Estado redoblar los esfuerzos para evitar más muertes de féminas.

a quienes exhortó a mantener una cercanía
definitiva con el panismo de la región, pues
aseguró que el corazón de Acción Nacional yace
en su militancia.
Durante su intervención, Giles Carmona
hizo un llamado a la unidad y trabajo conjunto
de quienes militan o simpatizan por Acción
Nacional, pues la suma de todos los esfuerzos
permitirá que el PAN siga siendo un partido
fuerte, unido y ganador.
“Hoy están adquiriendo una gran
responsabilidad no sólo con Acción Nacional,

Navarro Rodríguez, opinó que con la activación
del Escudo Zaragoza por parte del gobierno
estatal, ayuda para blindar al municipio que está
pegado a Veracruz y así no se infiltre el crimen
organizado.
Citó que el año pasado se dio la presencia
de bandas dedicadas al robo de camionetas
para transportar los bidones de gasolina de
procedencia ilícita; sin embargo, este delito
de igual forma se ha erradicado debido a la
presencia del Ejército Mexicano.

Piden mayor
seguridad para
las mujeres

Tras lamentar que las agresiones en contra de
las mujeres por razones de género sigan prevaleciendo en el estado, la secretaria de Diversidad
Sexual del Comité Directivo Estatal (CDE) de Mo-

Comisionada

guró que el INAI no se prestará a hacer política
y tampoco entrará en “juegos” de los partidos.
Al encabezar la Semana de Transparencia 2017
“Civismo Digital Responsable” en la ciudad de Puebla, la experta negó que desde el INAI se pretenda favorecer a alguien y dijo que el órgano actuará con autonomía y neutralidad frente al próxi-

Escudo Zaragoza

que no hay ductos de Pemex que atraviesen el
municipio, sin embargo siempre hay un riesgo
por la colindancia con municipios en donde se
ha detectado el robo de combustible”, subrayó
el munícipe.
Advirtió que la incidencia delictiva registrada
en robo de vehículos y de mercancías que transportan por lo que ha solicitado la presencia de
más uniformados para mitigar el delito.
Aseguró que Chalchicomula de Sesma (Ciudad Serdán) está tranquilo y que las familias viven con tranquilidad, lo cual ha permitido desarrollar sus actividades es comerciales y económicas sin mayores percances.

De ninguna
manera el INAI
podría prestarse a hacer
política porque
el INAI es un
órgano constitucionalmente
autónomo”
Patricia
Kurczyn
Villalobos

Transparencia
del INAI
En compañía del gobernador Antonio Gali, la comisionada destacó que Puebla es pionera en
transparencia y avaló el trabajo hecho por autoridades locales para fomentar una cultura de
la legalidad.
La comisionada del INAI señaló que transparencia es sinónimo democracia y que todo gobierno está obligado a informar a sus ciudadanos porque si ocultan los datos, entonces se les
priva de la realidad.
“Hay que tener una cultura de la legalidad. Para tener sociedades fuertes, con una democracia
robusta para que podamos darle a la sociedad los
niveles de vida que corresponde, acordes con los
derechos humanos que la Constitución consagra”, manifestó.

El INAI no se prestará a hacer política y tampoco
entrará en “juegos” de los partidos, indica
comisionada Patricia Kurczyn Villalobos
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

mo proceso comicial.
“De ninguna manera el INAI
podría prestarse a hacer política porque el INAI es un órgano
constitucionalmente autónomo.
Mal haríamos los siete comisionados que integramos el pleno,
de permitirnos ese tipo de juegos, la acción del INAI está por
encima de esas circunstancias.
Y se actuará con neutralidad con
los partidos”, argumentó la comisionada.

El alcalde Juan Navarro Rodríguez afirma que Chalchicomula de Sesma está libre de huachicol.

rena, Claudia Rivera Vivanco, demandó a las autoridades y partidos política garantizar la seguridad de las mujeres y frenen toda clase de violencia en contra de ellas.
En rueda de prensa, luego de condenar el feminicidio 76 en Puebla, las diversas secretarías
de la estructura partidista de Morena, alzaron la
voz para exigir un alto a la violencia contra las féminas, y a la autoridad que garantice la seguridad de esa, en todos los ámbitos donde se desenvuelven incluyendo el político.
Al tomar la palabra, Claudia Rivera expresó
que existe una crisis social que impide el imputarlas a las mujeres en lo laboral y en la política
por lo que dijo que es tiempo de mayor equidad,

El dirigente estatal de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, acusó al IEE y al PRD de excederse al acusarlos de cometer actos adelantados de campaña, además dijo que la autoridad
electoral en lugar de ser un árbitro electoral
se ha convertido en “escuderos del régimen”.
Reiteró que Morena no tiene miedo debido a que realiza sus acciones bajo legalidad y
si alguien tiene alguna prueba que lo demuestre, “no nos vamos a dejar cuando todos hacen
lo que quieren y nadie les dice nada”.
“Lo que me causa ruido, es por qué están
los consejeros electorales y los partidos opositores a Morena tan pendientes de lo que hacemos y no observan la publicidad que tiene
Javier Lozano, Juan Carlos Lastiri, Juan Carlos Natale y el exmandatario estatal, eso sí es
evidencia de qué hay violación a la ley electoral”, expresó el dirigente.
Abundó que la queja interpuesta es una reacción del “miedo” que tienen los partidos.

Biestro acusó a los integrantes del Organismo Público Electoral de ser “escuderos del régimen”.
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Piden disminuir
las multas por no
acatar horarios
De acuerdo al representante de la Canaco en
Puebla, las sanciones económicas estipuladas
en el Coremun “son muy elevadas “
Por Elizabeth Cervantes Silverio
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio
en Puebla, Rafael Herrera, pidió a los regidores
reducir las multas estipuladas en el Código Reglamentario Municipal (Coremun) para los negocios que violen el nuevo horario de venta de bebidas alcohólicas, pues las actuales son irrisorias.
Esta petición la hizo ante miembros de la co-

misión de Desarrollo Económico de cara al inicio de sanciones que este 1 de septiembre aplicará la autoridad municipal a negocios que incumplan el acuerdo.
Dijo que las sanciones deben ir acorde la realidad y quede estipulada en la nueva Ley de Ingresos; por tal, el presidente de la comisión de desarrollo económico Juan Pablo Kuri se comprometió a gestionarla ante comisión de hacienda.
Rafael Herrera refirió que las actuales, es de-
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por ciento
▪ de pérdidas
económicas en
los negocios
podría propiciar la sanción
municipal

7

mil a 78 mil
▪ pesos es
la cantidad
a pagar por
los establecimientos que
incumplan con
el horario

Este 1 de septiembre el municipio aplicará sanciones a negocios que incumplan con el acuerdo.

cir, de 7 mil a 78 mil pesos, podrían generar pérdidas económicas del 5%, el cierre de ellos y hasta acciones ilegales para evadir la multa.
Platicó que administraciones municipales anteriores las estipulan solo a bares y antros, pero en
ningún caso en tiendas de conveniencia y tiendas.
Propuso que la sanción sea conforme a la venta: si se vendió una cerveza se pague de multa 10
veces su valor o en de una botella de vino sea de
20 veces su valor.

Consecuencias
de las multas
A consideración del presidente de la Cámara
Nacional de Comercio en Puebla, Rafael Herrera,
estas sanciones económicas tan elevadas
incitarían a los dueños de los establecimientos a
recurrir a acciones ilegales para evadir la multa.
Por Elizabeth Cervantes

breves
Sustentabilidad/Pide
Azumiatla ser
considerado
en “Yo Compro
Poblano”

En la inspectoría de
“Rosario La Huerta”,
en Azumiatla, se
ubica un pulmón
natural protegido
por cazadores de
venados cola blanca,
reproducidos por los
habitantes.
Lo anterior se
expuso en la Comisión
de Desarrollo Urbano
por habitantes y
personal de Desarrollo
Urbano, quienes buscan
recursos para que
se convierta en zona
protegida y mejoren
accesos a la comunidad.
Pidieron que en el
presupuesto 2018 se
les tome en cuenta en
el programa Yo Compro
Poblano. Por Elizabeth
Cervantes

Tala/Madaxi fue
multada por
288 mil pesos

Además de la entrega
de 200 árboles, la
empresa Madaxi SA
de CV fue multada con
288 mil pesos por la
tala ilegal de 18 árboles
en la calzada Zavaleta,
dijo el secretario de
desarrollo urbano y
sustentabilidad, Gabriel
Navarro Guerrero.
Ayer fue notificada
la firma sobre la
determinación, por tal,
no dudó que se cumpla
con las medidas, ya que
se hace seguimiento
sobre la restitución de
estos troncos.
La nueva normativa
fija como sanción 16 mil
pesos por cada árbol
derribado. Por Elizabeth

Cervantes

Centro/Exigen

uso adecuado
del corredor
comercial

Si la Secretaría de
Gobernación y Tesorería
no ponen atención a
la ejecución adecuada
del corredor comercial
temporal es mejor
que retiren a todos los
ambulantes del Centro,
expresó el presidente de
la comisión de desarrollo
económico Juan Pablo
Kuri Carballo.
Al revelar que ni 20%
se ha instalado sobre
la zona permitida (12
Oriente-Poniente), el
regidor del PVEM pidió
adelantar el análisis
programado a diciembre
para septiembre pues
este no puede esperar
ante el fracaso de este
proyecto.
Por Elizabeth Cervantes
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Michel Chaín
se descarta
para el 2018

Por el momento, no considera
candidatura por alcaldía
Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

En caso de ser necesario, Volkswagen de México sustituirá alternadores sin costo alguno para los propietarios de Up!, Saveiro y CrossFox.

Volkswagen llama
a revisión vehicular
Alternadores de Up!, Saveiro y CrossFox podrían
no funcionar adecuadamente para generar
energía para batería y sistemas eléctricos
Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Volkswagen de México y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) comunicaron el llamado a revisión y en su caso efectuar la reparación correspondiente, destinado a un total de 3
mil 816 vehículos marca Volkswagen, modelos
Up!, Saveiro y CrossFox.
Volkswagen de México detectó que en algunos
de los vehículos anteriormente señalados exista la posibilidad de que el alternador no funcione adecuadamente, ocasionando que no se genere energía para la batería y para el sistema eléctrico, lo que podría resultar en que el vehículo
se detenga.
De acuerdo a la información que ofrece la empresa, al día de hoy no ha sido reportada la materialización de daños o incidente alguno por tal

condición en los vehículos comercializados en el
territorio nacional.
De lo anterior, Volkswagen de México indicó
que para prevenir la posibilidad de que el alternador no funcione adecuadamente, ocasionando
que no se genere energía para la batería y para el
sistema eléctrico, lo que podría resultar en que
el vehículo se detenga se debe someter a inspección y en caso de ser necesario, la sustitución del
alternador, ello sin costo alguno para los propietarios de los señalados anteriormente.
Para dar cumplimiento a la presente alerta rápida, Volkswagen de México, a través de sus distribuidores autorizados, inició el contacto con los
clientes, cuyos vehículos son sujetos a revisión.
En ese contexto, la Procuraduría Federal del
Consumidor recomendó a dichos propietarios
contactar a su distribuidor Volkswagen más cercano para agendar una cita.

El secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo
Estoy enEconómico, Michel Chaín Cafocado por
rrillo, se descartó como eveninstrucción
tual candidato a la presidendel
gobernacia municipal de Puebla capidor
Antonio
tal… por el momento.
Gali Fayad en
Ya la víspera había descartado ser militante del Parti- temas como la
do Acción Nacional, aunque industria miliapuntó coincidía con algunos tar en Puebla”
Michel Chaín
de sus principios relacionaSecotrade
dos con la libre empresa:
¿Te ves candidato? “Me
veo trabajando, yo soy de chamba y mientras
es chamba, bienvenida y se agradece”.
¿Eres panista? “No soy panista, no tengo filiación política, aunque tengo coincidencia en
temas como libertad económica, libre empresa
y otros… Hasta el momento no me he afiliado”.
Columnistas incluyeron a Chaín Carrillo
en la lista de candidatos posibles a la alcaldía
de Puebla, cuya terna original suma a Mario
Riestra Piña, secretario general del Ayuntamiento de Puebla; el secretario de Desarrollo Social estatal, Gerardo Islas, y el titular de
la Auditoría Superior del Estado, David Villanueva Lomelí.
En ese contexto, esta mañana en su cuenta
de Twitter, Michel Chaín apuntó: Gracias por
seguir el trabajo de @SECOTRADE_Pue, pero
estoy enfocado por instrucción de @TonyGali
en temas como #IndustriaMilitarEnPuebla.

Profeco recomienda a propietarios contactar a su distribuidor Volkswagen más cercano para agendar una cita.

La Profeco refirió que la comprobación y en su caso los traNo se ha
bajos de reparación requeridos
reportado
la
son completamente gratuitos por
parte de VW para los propieta- materialización
de daños o inrios de dichos vehículos.
cidente
alguno
Asimismo, en caso de tener
por
condición
alguna duda o requerir mayor
de vehículos
asistencia se pone a disposición
llamados a
el teléfono de atención al cliente
revisión”
marcando el 01 800 SERVI VW
VW
(7378489) o al correo electróniComunicado
co contacto@vw.com.mx.
Finalmente, Volkswagen de
México y Procuraduría Federal del Consumidor
invitaron a los consumidores que hayan realizado cambio de propietario, que informen a través
de los medios señalados, los datos de contacto de
los propietarios actuales.

Michel Chaín Carrillo, titular de la Secotrade, está en
la lista de posibles candidatos a la alcaldía de Puebla.

Manufactura
rompe récord
de ocupación

Constructores
cuidan calidad
de materiales

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Las manufacturas y maquilas de exportación
en Puebla reportaron un nuevo récord en empleo con 82 mil 603 ocupaciones al cierre del
primer semestre del 2017.
La cifra rebasó en 398 plazas al mejor registro, que correspondía al mes de abril, conforme la estadística integral del Programa de
la Industria Manufacturera, Maquiladora y de
Servicios de Exportación que elabora el Inegi.
La industria manufacturera, maquiladora
y de servicios de exportación en Puebla sumó
7 mil 322 nuevos ocupados en términos anuales, un crecimiento del 9.72 por ciento entre
junio del 2017 y el mismo mes del año previo.
Del total de ocupados, 63 mil 545 se encuentran dentro de las 184 plantas registradas en el
programa IMMEX y 19 mil 58 subcontratados.
En planta suman 50 mil 340 obreros y 13
mil 205 administrativos, mientras que fuera
de planta como subcontratados 19 mil 58 ocupados, de los cuales 14 mil 271 son obreros y
cuatro mil 787 administrativos.

Al inaugurar los trabajos de la Reunión Anual
de los Laboratorios de Ensayo Rama de la Construcción 2017, la secretaria de Infraestructura,
Movilidad y Transportes, Martha Vélez Xaxalpa, destacó la importancia de que los especialistas en control de calidad homologuen criterios y normativas para garantizar los más altos
estándares en materiales y ejecución de obras.
“Necesitamos realizar obras con una óptima calidad y para obtenerla nuestros principales aliados son los laboratorios de control
de calidad, que deben trabajar con carácter
preventivo para evitar costos y molestias adicionales a la ciudadanía”, señaló la secretaria.
Este tipo de encuentros a nivel nacional,
agregó, es fundamental para la actualización
y el intercambio de experiencias entre especialistas, empresas y entidades de gobierno.
En especial, subrayó la relevancia de que
se lleve a cabo en Puebla esta reunión, toda
vez que es un estado que en los últimos años
ha impulsado un amplio programa de infraestructura para el desarrollo social y económico.
La Reunión Anual de los Laboratorios de
Ensayo Rama de la Construcción 2017 se lleva a cabo en las instalaciones de la Facultad
de Ingeniería Civil de la BUAP.

Industria manufacturera y maquiladora en Puebla
sumó 7 mil 322 nuevos ocupados en términos anuales.

Expo ANAM anunciará el Proyecto Nacional “Adiós a la leña”, que busca eliminar su uso en las cocinas.

Anuncian XXI
Expo-Venta
ANAM 2017
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

60

Abarroteros mayoristas de todo
el país se encontrarán con sus
mil
proveedores durante la XXI Exposición y Venta ANAM 2017,
▪millones de
encuentro de negocios que se
pesos esperan
desarrolla en Puebla y del que
concretar en
se espera se concreten operaciooperaciones
nes comerciales por más de 60
comerciales
mil millones de pesos.
durante la XXI
Así lo dio a conocer el presiExpo-Venta
dente de la Asociación NacioANAM 2017
nal de Abarroteros Mayoristas (ANAM), Iñaki Landáburu,
quien precisó que este encuentro, constituido en el mayor centro de negocios
del sector en el país, se realizará en el Centro Expositor de Puebla, del 5 al 7 de septiembre.
Indicó que el sector abarrotero ha fortalecido
su participación en la economía nacional, pues,
durante 2016, las ventas del sector mayorista sumaron 159 mil 265 millones de pesos.
“La cifra representa el 1.12 por ciento del Producto Interno Bruto nacional, y a esta cantidad de

agregan ventas por 45 mil millones de vinos, licores y tabacos, así como 25 mil millones en confitería, lo que nos lleva al 1.54 por ciento del PIB”,
comentó Iñaki Landáburu.
Informó que de acuerdo con el estudio Información Sistematizada de Canales y Mercados (ISCAM), de la consultora Consejeros Comerciales, el canal abarrotero mayorista abastece
623 mil tiendas detallistas que operan en el país,
lo que significa el 85 por ciento de la totalidad.
“Adiós a la leña”
En el marco de la Expo ANAM se anunciará el
Proyecto Nacional “Adiós a la leña”, que busca
eliminar el uso de este material como combustible en las tareas de cocina de muchos hogares,
y en cambio, entregar a las familias una pequeño dispositivo que funciona con combustible líquido, creada por la empresa Glatt Stove con la
denominación de “La Estufita”.
Con ello se pretende evitar los graves daños que
causan a la salud el humo y los gases que se desprenden de la combustión de la leña. Actualmente 28 millones de personas, asentadas en zonas
marginadas, usan leña o carbón en sus hogares.
El proyecto está encabezado por la Fundación
Adiós a la Leña y participan empresas, bancos de
alimentos y socios de la ANAM.
A la fecha ya se han realizado 4 mil 750 donaciones en los estados de Sinaloa, Chiapas y México.
Esas donaciones se entregaron a comunidades
vulnerables en Los Mochis, Sinaloa; a comunidades tzotziles en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donadas por Abarrotes Dunosusa, así como a
comunidades mazahuas en el Estado de México.

Vélez encabezó inicio de la Reunión Anual de los Laboratorios de Ensayo Rama de la Construcción 2017.
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Muere tercer
linchado en
Tlatlauqui

Otros tres presuntos ladrones de autopartes,
ajusticiados en la junta auxiliar de Oyameles,
siguen hospitalizados
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis
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Uno de los presuntos delincuentes golpeados por habihombres
tantes de la junta auxiliar de
▪ fueron
Oyameles, en el municipio de
Tlatlauquitepec, falleció en el
sorprendidos
hospital de Teziutlán; mien- robando autotras que los otros tres hom- partes el 28 de
bres continúan recibiendo agosto, dos de
ellos murieron
atención médica.
durante el
La noche del miércoles, se
linchamiento
reportó el deceso de Víctor
Manuel por las lesiones que
sufrió el lunes 28 de agosto
cuando fue sorprendido, junto con cinco más,

‘Sobre el piso’
queda unidad
en Atlixcáyotl

Restos fueron hallados a un costado de la carretera
Amozoc-Nautla, en la comunidad de Cruz Verde.

HALLAN RESTOS
HUMANOS EN
HUEYTAMALCO

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis
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Tres presuntos rateros permanecen hospitalizados tras linchamiento, su estado de salud se reporta delicado.

robando autopartes. Así que los seis probables
integrantes de una banda dedicada al robo, asalto y desmantelamiento de vehículos, fueron retenidos y golpeados por los pobladores para hacer justicia por propia mano. Y en el lugar fueron linchados Eleazar y Eduardo, mientras que
Luis, Erasmo, Francisco y Víctor Manuel, fueron rescatados y trasladados a los hospitales de
Tlatlauquitepec y Teziutlán.
Tras el deceso del tercer presunto delincuente, los otros tres permanecen hospitalizados, sin embargo, su estado de salud se reporta delicado.
Cabe señalar previo al linchamiento en Tlatlauquitepec, en Los Reyes de Juárez y Tlacotepec de Benito Juárez cinco hombres fueron
privados de la vida.

Cuatro minutos bastaron
a delincuentes para robarse
neumáticos de camioneta

En cuestión de minutos fueron robados los cuatro neullantas
máticos de un vehículo que
estaba estacionado afuera de
▪ fueron
la agencia KIA Angelópolis,
despojadas a
sobre Vía Atlixcáyotl.
un vehículo que
A través de redes sociales
estaba estase difundió el video de una cionado sobre
cámara de seguridad de la Vía Atlixcáyotl
zona en la que se observa el en cuestión de
robo en el que participan, al
minutos
menos, tres personas.
En el material fechado el
30 de agosto a las 22:50 horas, una camioneta Mazda de color gris se estaciona junto al vehículo Soul de KIA.
De la camioneta baja un hombre para retirar la llanta delantera del lado izquierdo, posteriormente la trasera del mismo lado.
La unidad realiza una maniobra de la que
desciende el mismo hombre que retiró los dos
neumáticos para realizar lo mismo con los del
lado derecho.
Mientras dicha persona realiza el trabajo,
una más permanece al volante de la camioneta Mazda y un hombre realiza la vigilancia y posteriormente apoya para subir el último neumático.
Así que 22:54 horas, los probables delincuentes escaparon sobre la Vía Atlixcáyotl y
hasta el momento se desconoce si la parte afectada ya presentó la denuncia correspondiente para que se inicie la investigación.
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Hueytamalco. Agentes de la Fiscalía General
del Estado (FGE) realizaron el levantamiento
de restos humanos de un masculino, los
cuales fueron hallados a un costado de la
carretera Amozoc-Nautla, a la altura del
kilómetro 17+700, sobre terrenos de la
comunidad de Cruz Verde, perteneciente a
Hueytamalco.
Se informó que habitantes de la zona
encontraron la cabeza de un hombre y de
inmediato comunicaron el hallazgo a la policía
municipal, de donde elementos acudieron
y acordonaron el área, para más tarde dar
aviso a los agentes ministeriales, quienes
realizaron el peritaje en la localidad que se
ubica en los límites con el estado de Veracruz.

breves
San Martín/Aseguran tres
camionetas huachicoleras
Elementos de Seguridad Física de
Pemex y policías de Texmelucan
aseguraron tres unidades
presuntamente utilizadas para el robo
de hidrocarburo, dos de ellas contaban
con reporte de robo. Una llevaba en el
área de carga dos contenedores de mil
litros de capacidad vacíos.
Por Mayra Flores

SSP/Asisten nacimiento

de niña en patrulla

En redes sociales se difundió un video de una cámara de seguridad en la que se observa el robo.

Durante un recorrido de vigilancia, a
elementos de la Policía Estatal les fue
solicitado el apoyo de una ciudadana
que estaba en labor de parto. La acción
registrada la noche del miércoles
generó que los tres elementos de la
patrulla PE-503 trasladaran a la mujer.
Estando a la espera de la atención en la
clínica donde fue trasladada Lourdes,
el nacimiento ocurrió al interior de la
patrulla, con apoyo de los uniformados.
Por Redacción
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Población

Urbanización
‘se devora’
áreas verdes

Reporte 2017 del
Conapo indica que
el número de personas en Puebla es
de 6.3 millones.

Texto: Redacción/Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Es necesario conservar espacios verdes
como reserva ecológica; sin embargo,
han sido vendidos en los últimos años
para que en ellos se edifique

Aumento
Censo de Población y
Vivienda 2010 del Inegi
reportó 5.7 millones de
habitantes en Puebla.

Mancha
Cada año la
mancha urbana
se extiende y la
conurbación de
Puebla capital es
más evidente.

Invasión
Algunas áreas
verdes se utilizan
como basureros,
están en litigio o
son invadidas.

Pobreza

Déficit

A pesar de la urbanización, Puebla
redujo entre 2014 y
2016 en un 43% la
pobreza extrema.

Puebla capital
tiene un déficit de
78 por ciento en
áreas verdes por
habitante.

Ecología
Asentamientos
irregulares se
localizan en zonas
de riesgo, sujetas
a la degradación
ambiental.

12 metros
Sólo hay un metro
cuadrado de área
verde por persona,
cuando deberían
ser de 9 a 12
metros.

• 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•

09

VIERNES 1 de septiembre de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

ibero

teresa
abirrached

Cuando no
puedes satisfacer
a tus clientes y
quieres más

En octubre del año
Conociendo las capasado se anunció que rencias del servicio
una compañía operadoray atención a cliende cable e internet
tes de la compañía
dejaba de operar en tres que adquirió los deciudades mexicanas,
rechos de operación
como parte de su
de estas tres ciudades
plan estratégico para
–llamémosle el nuefortalecer su posición
vo prestador del serfinanciera. Para ello,
vicio-, muchos suscedió la operación a
criptores no accedieuno de los principales
ron a la migración y
operadores de cable en decidieron cancelar
México, el cual pagó
sus contratos. Otros,
12.9 millones de dólares como es mi caso, trapara fortalecerse en el tamos de postergar
negocio del triple play. esta decisión, temerosos de que no se respetaran los acuerdos ni las
promesas. Sin embargo, todo plazo se cumple y
llegó el día en que las puertas se cerraron y nos
quedamos sin poder pagar… y sin servicio.
Fue en este momento en que comenzó la pesadilla. Muy a mi pesar, tuve que acudir a las oficinas del nuevo prestador de servicio para realizar
la migración. Al entrar me preguntaron qué trámite iba a realizar; si era contratación, una señorita muy amable me explicaría los planes y tarifas,
pero cuando dije que pertenecía a la otra compañía, la situación cambió: “siéntese ahí y espere
su turno”. El empleado de atención a clientes, de
mala gana me informó que mi tarifa se iba a respetar y que en 10 días acudiría un técnico a instalar. No pude pagar porque era un nuevo usuario, por lo que no tendría servicio hasta que se
realizara la instalación.
Y el tiempo pasó. Diez días y su centro de atención a clientes dijo: “me disculpo a nombre de la
compañía, en 48 horas quedará su servicio”. Pasaron las 48 horas y de nuevo dijeron que esperara
48 horas, hasta que se cumplió un mes de llamadas cada dos días para recibir siempre la misma
respuesta. Siguieron transcurriendo las horas y
los días, 32 días para ser exactos, o sea 768 horas
y por fin acudieron a instalar.
Esta historia aún no termina porque no sé si
de verdad respetarán la tarifa que le pagaba al
otro prestador de servicio, pero la pregunta que
queda en el aire es ¿por qué una compañía “compra” a los clientes de otra, si no le interesan? Sé
que como cliente no les intereso, pero a mí nadie me preguntó si quería ser “comprado” por
el nuevo prestador del servicio, el cual, evidentemente, tiene un serio problema no sólo técnico, sino de calidad en el servicio.
Con esta situación he comprobado tres cosas:
el mal servicio de la mencionada compañía; los
planes estratégicos, para ser exitosos, deben permear a todas las áreas y todos los empleados; y no
debes hacer planes sin revisar si tienes la capacidad instalada para responder a los nuevos retos.
En pocas palabras, si no puedes con tus clientes, ¿para qué buscas más?
La autora es profesora de la Universidad Iberoamericana Puebla.
Este texto se encuentra en: http://circulodeescritores.blogspot.com
Sus comentarios son bienvenidos

Posdata

alfonso
gonzález

Esparza lleva
la delantera
en la BUAP

Ya quedó claro en la BUAP, entre toda su comunidad universitaria,
que será Alfonso Esparza Ortiz el nuevo rector por el periodo 20172021.
Y ayer los estudiantes de las facultades de Contaduría, Economía,
Derecho y Administración dieron cuenta de ello.
Sólo bastó que se anunciara el arranque de campaña de Esparza
para que los estudiantes, académicos y trabajadores en general se
organizaran para recibir al también rector con bombo y platillo.
Y así se dio en las cuatro facultades de Ciudad Universitaria (CU),
particularmente en la de Contaduría, de donde egresó.
Allí arrancó Alfonso Esparza su campaña en busca de la
reelección.
En busca, más bien, de dar continuidad al proyecto académico
que se trazó desde el inicio de su gestión al frente de la universidad
de sus amores.
Está claro quién lleva la delantera y quién está en el ánimo de los
estudiantes, sobre todo.
Sin el afán de descalificar a nadie está de sobra decir que los
esfuerzos del resto de los aspirantes (Ricardo Paredes Solorio,
Eudoxio Morales Flores y Paulino Arellanes Jiménez) sólo van
a quedar en un intento de tratar de sorprender a la comunidad.
Comunidad que se inclina por continuar apoyando el trabajo de
la actual administración que encabeza Alfonso Esparza.
Porque por más que se intente hacer daño y descalificar el trabajo
del actual rector y candidato no habrá sobresaltos.
El resultado de la elección está cantado y pronosticado.
El arranque de campaña sólo es una muestra del arrastre y del
próximo triunfo de Esparza.
Porque ayer ni Ricardo, ni Eudoxio, ni Paulino se escucharon.
Ya tuvieron la oportunidad de demostrar su punch como
candidatos a la rectoría de la BUAP y la desperdiciaron.
Esparza es quien garantiza la estabilidad, tranquilidad y paz
en la BUAP.
Por eso precisamente el gobernador Tony Gali le alzo la mano a
Esparza y le brindó todo su respaldo en la próxima elección.
Porque a nadie le conviene que el ambiente en la BUAP esté
convulsionado, suficiente tenemos con todos los problemas
registrados en el estado.
Así que se prevé en la institución una campaña aseada y limpia, con descalificativos contra Esparza, desde luego, porque
él es el delantero y el objetivo a vencer.
Lo que mejor podrían haber hecho el
resto de los aspirantes es aliarse y sumarse al proyecto del actual rector.
De nada sirve pelearse con Sansón a
las patadas.
Ojalá que también cuiden y midan sus
palabras, sus acusaciones sin sentido.
Sobre todo porque no sólo dañan la
integridad y reputación de Esparza como rector sino afectan la imagen de la
universidad en general.
Aún están a tiempo de rectificar su camino y declinar.
Lo cierto es que “sin querer queriendo” tanto Ricardo como Eudoxio y Paulino legitimaron la candidatura de Alfonso Esparza y demostraron que la BUAP
de hoy vive un cambio, un ambiente democrático y, de beneficio para toda su
comunidad.
Ayer arrancó el periodo de campaña el cual concluye el próximo viernes
8 de septiembre, por lo que la elección
para rector se llevará a cabo el lunes 11
del mismo mes.
El resultado de la elección, la calificación y el nombramiento del nuevo rector se dará el miércoles 13 de septiembre,
por lo que será el 4 de octubre próximo
cuando el nuevo gobernador de la BUAP
-por el periodo 2017-2021- asuma su cargo y tome posesión, durante una sesión
solemne celebrada por el Consejo Universitario.
---------------------¿Y si Morena y Cárdenas se quedan
sin estructura?

La posible salida de José Juan Espinosa Torres, presidente municipal de San
Pedro Cholula, del proyecto de Andrés
Manuel López Obrador y de Morena en
Puebla podría poner en jaque la participación del tabasqueño en 2018.
Y no sólo habría un efecto colateral en
la elección presidencial sino en el resto
de los comicios para elegir ediles, diputados locales, federal y hasta senadores.
Morena y el peje pareciera que solos
están tratando de minar su camino a 2018
en el estado.
¿O para qué invitar políticos y personajes externos si los iban a vetar, a reventar y a maltratar?
Porque a José Juan (JJ) le sucedió lo
mismo que a Ricardo Monreal en la Ciudad de México.
Por voluntad de los dueños de Morena ambos quedaron fuera del plan electoral con miras a la elección que viene.
¿Quién perderá más con el este escenario, JJ o AMLO?
Me parece que si JJ se lo propone le
haría mucho daño.
Sobre todo porque el único edil simpatizante de Morena y del peje en Puebla no ha sido bien tratado a pesar de haber dejado todo por subirse a su carro.
Sin embargo, al edil cholulteca tampoco lo doblan los desdenes políticos sino muy al contrario.
Seguro que a JJ lo veremos como uno
de los protagonistas del 2018 con o sin
Morena, y con o sin AMLO.
Y en una de esas a ver si a los morenos no les da la vuelta.
Ya está cantado, que conste.
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo
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Antorchistas
exigen obras
en SPCH
Gobierno municipal pega bando
de las Fiestas Patrias
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Alma Velázquez/Síntesis

San Pedro Cholula. Pese al mitin que realizaron agrupaciones antorchistas en la Plaza de
la Concordia para solicitar la realización de diferentes obras, el ayuntamiento de San Pedro
Cholula celebró la tradicional pega de bando
de las Fiestas Patrias.
Marco Antonio Cosío, quien fue parte de
este mitin, acusó la falta de cumplimiento de
diversas obras que estableció el movimiento
antorchista y a la fecha, el edil José Juan Espinosa Torres no había concretado, “se comprometió a la construcción de un bachiller en
la junta auxiliar de San Juan Tlautla, en Santa
Bárbara se iba a pavimentar la calle que lleva
al Cecity, colocación de drenaje en Santa María Acuexcomac”.
Por su parte, en la Plaza de la Concordia,
acompañado por los regidores que componen
el cabildo, coordinadores, titulares, colaboradores y ciudadanía en general, el presidente
municipal, José Juan Espinosa Torres, develó
los bandos de Fiestas Patrias 2017 para conmemorar el CCVII Aniversario del inicio de
la Independencia de México.
Tras recorrer las calles del primer cuadro
de la ciudad como el zócalo, el mercado Cosme del Razo, la Casa del Pueblo, el Complejo
Cultural y el Cereso, el edil cholulteca también
estuvo acompañado por presidentes auxiliares, por la Reina de la edición 67 de la Feria de
San Pedro Cholula, Jocelyne Casco Juárez; la
Reina de las Fiestas Patrias 2017, Junué Mayorga Leal, y la embajadora cultural, Alma Giselle Gutiérrez Alonso, elementos de la policía montada, seguridad pública y danzantes.

Surge socavón
en Coronango
El socavón se formó en la avenida Arbolada y Estación Central en Misiones de San Francisco.

Vecinos exhortan a autoridades a realizar obras
correspondientes para evitar alguna tragedia

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Alma Velázquez/Síntesis

El 16 de septiembre se realizará el desfile cívico-militar que recorrerá las principales calles del municipio.

Coronango/Cuautlancingo. Ante la cercanía de
un canal de aguas negras que atraviesa los municipios de Coronango y Cuautlancingo, en la
avenida Arbolada y Estación Central se formó
un socavón en Misiones de San Francisco, por lo
que los vecinos alertan a las autoridades a realizar las obras correspondientes para evitar alguna tragedia.
Uno de los vecinos de la zona señaló que han
tenido que colocar diversas ramas así como objetos para evitar que los automovilistas y perso-

nas transiten por la zona, a fin
de evitar que se hundan o sufran
algún desperfecto.
“Hay dos tubos que quedaron
por debajo de este paso vehicular y ahorita tenemos la obstrucción de uno, a consecuencia de
eso, comenzó a filtrarse el agua y
comenzó a deslavar todo el interior y se vinieron estos dos hundimientos y ahorita se ha formado un gran socavón, vemos como
el agua corre por abajo”, expresó.
Cabe destacar que Protección

Comenzó a filtrarse el agua
y comenzó a
deslavar todo
el interior y se
vinieron estos
dos hundimientos y ahorita se
ha formado un
gran socavón”
Vecino
Afectado

Zacapoaxtla
vigila zonas
vulnerables

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis
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CORONANGO
PAVIMENTARÁ
CAMINO REAL
Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

Coronango. Una inversión de 16 millones de
pesos es el costo que ha proyectado Coronango
para pavimentar el Camino Real a este municipio,
vialidad que conecta desde el periférico
ecológico a los municipios de Coronango,
Cuautlancingo y permitiría dar una nueva salida a
las comunidades de Xoxtla y Miahuacán.

Civil de Coronango, al ser alertado por redes sociales, se presentó en la zona y comenzó a acordonar a fin de realizar un diagnóstico más a detalle de la afectación del cruce entre la etapa uno
y dos de Misiones de Coronango, asimismo se les
dejó entrever que a partir de este viernes iniciarán los trabajos de rehabilitación pero por el momento no podrán transitar por la zona.

Activan botón
de alertamiento
en Tehuacán

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Autoridades municipales y de comunidades, manpoblados
tendrán la vigilancia permanente de zonas de riesgo por lluvias
▪ y 6 juntas
en las 22 localidades y seis junauxiliares de
tas auxiliares de Zacapoaxtla, esZacapoaxtla
pecialmente durante los meses
mantendrán
de septiembre y octubre, cuanvigilancia
do se pronostican las lluvias de permanente de
mayor intensidad.
zonas de riesgo
Este 31 de agosto, se reuniepor lluvias
ron los jueces de paz y ediles auxiliares con el alcalde Guillermo Lobato Toral y el director
de protección civil municipal, Rolando Arenas
Cárcamo, quienes pidieron a las autoridades rurales, mantener una vigilancia estrecha de las zonas vulnerables, especialmente en viviendas cercanas a ríos y laderas.

Protección Civil de Coronango acordonó la zona, hoy iniciarían los trabajos de rehabilitación.

Alcalde Guillermo Lobato insta a autoridades rurales a mantener vigilancia estrecha de las zonas vulnerables.

Durante la reunión, el alcalde recordó que en
caso de que en próximos días se presenten lluvias torrenciales y vientos fuertes sobre este municipio, se visite a las familias que están en riesgo y se les pida que se reubiquen con familiares
y en caso de ser necesario que se habiliten los refugios temporales que ya se tienen ubicados en
cada comunidad.
El titular de protección civil, Rolando Arenas
Cárcamo, informó que continuarán las lluvias de
entre 50 y 75 milímetros sobre el municipio, además de que pidió a las autoridades que se man-

tengan alertas de los avisos acerca del desarrollo de la onda tropical número 31, la cual se podría convertir en tormenta y afectar el centro del
país con lluvias torrenciales.
El alcalde informó que se realizará a principios
de septiembre una segunda jornada de desazolve
en cunetas y colectores de lluvia para evitar que
se registren daños a la infraestructura carretera y de caminos de terracería y pidió a los ciudadanos que colaboren destapando las rampas de
acceso a terrenos sobre las carreteras AcuacoZacapoaxtla y Zacapoaxtla-Cuetzalan.

Y es que esta calle, con las fuertes lluvias, se
encuentra completamente destruida, baches de
gran tamaño, lagunas de agua, maleza y un gran
lodazal provocan que esta vialidad no se ocupe
de manera usual. Y está es uno de los accesos
principales para conectar la cabecera municipal
y juntas auxiliares.
Al respecto, Hermelinda Macoto Chapuli
dio a conocer que se encuentran a la búsqueda
del apoyo para poder pavimentar este acceso,
la obra completa requeriría de una inversión
superior a los 16 millones de pesos si llega hasta
San Antonio Miahuacán, mientras que si sólo
conecta a la cabecera tendría una inversión de 6
millones de pesos.

“Tenemos dos proyectos
para que se nos apoye,
millones
buscamos trabajar con
gobierno estatal, nosotros
▪ de pesos
aportaríamos una parte
inversión que
considerable pero es urgente
ha proyectado
y es una necesidad lograr la
el
municipio de
pavimentación”.
Coronango
para
Resaltó que en el proyecto
pavimentar el
se contempla la construcción
Camino Real
de una vialidad de 20 metros
de ancho con un kilometraje
de 1.6 y permitiría brindar un nuevo acceso a los
habitantes, que diariamente tienen que transitar
en condiciones deplorables.

Tehuacán. Con un simulacro en el que se cronometró un minuto y medio en el tiempo de
respuesta dada a la llamada de auxilio realizada, el diputado local, Mario Rincón González, presidente de la Comisión de Seguridad
Pública en el Congreso del Estado de Puebla,
puso en marcha el programa “Botón de Alertamiento Temprano”, a través del cual se busca prevenir la incidencia delictiva y hacer más
oportuna la intervención de los cuerpos policiales en situaciones de emergencia.
En el acto, en que se contó con la presencia de dirigentes de diferentes cámaras empresariales, coincidieron en que dicha medida es innovadora y bien puede reducir los robos y asaltos que, a nivel regional, representan
los hechos delictuosos que con más frecuencia
padecen los comercios y empresas locales, en
detrimento de su economía, pero sobre todo
en agravio de la integridad física del personal.
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El diputado Mario Rincón González puso en marcha
el programa “Botón de Alertamiento Temprano”.

• 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•

VIERNES 1 de septiembre de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Pro Atlixco sigue
con eventos para
lograr donación

MUNICIPIOS

REMODELACIÓN
DE FACHADAS
MARCHA BIEN
EN ATLIXCO
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis
Atlixco. Avanza

remodelación de las
fachadas de la calle 3
sur, gracias a la buena
organización de los
propietarios de los
inmuebles, sus inquilinos
y la autoridad municipal
para hacer homogénea
la apariencia de una de
las vías comerciales más
importantes de Atlixco.
Fueron poco más de dos
meses de trabajo en el ante
proyecto, que en pocos días
quedará lista.
La regidora Haydee
Muciño Delgado señaló
que los tiempos fueron
determinados por la
posibilidad de adquisición
de la pintura por parte
de los dueños de los
inmuebles, debido a ello
cada edificio será pintado
dependiendo de eso.

La asociación civil busca regalar 200 pares de
zapatos tenis al mismo número de niños con
diversas iniciativas para lograr el objetivo

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Siguen las acciones de la asociación civil Pro Atlixco para poder regalar 200 pares de
zapatos tenis al mismo número de niños de tres
colonias de este municipio, debido a que no se
lograron los cinco mil ‘me gusta’ en su publicación en la red social de Facebook donde retaban
al club Lobos BUAP a una cascarita, ahora continúan desarrollando eventos para recaudar los
fondos necesarios.
“Sí, desgraciadamente no logramos el número de ‘likes’ que nos pidió el club, pero pese a ello
nos van a regalar dos playeras autografiadas para poder rifarlas y permitirán que los 200 niños
acudan a presenciar un entrenamiento, gracias
a otro patrocinador contaremos con el transporte para los pequeños y sus acompañantes”, señalo Mario Cisneros, presidente de Pro Atlixco.
Carrera y más eventos
Informó que por ello se realizó el fin de semana
pasado la primera carrera pedestre y de obstáculos Holi, la cual logró la participación de un número importante de los amantes de las carreras
en este municipio, entre los que destacó la participación de menores de edad, la cuota fue mínima

40

de 30 pesos para poder participar y la ruta inicio en el parque
pares
cultural y artesanal el Ahuehuete teniendo como meta la expla- ▪
de tenis están
nada del cerro de San Miguel.
asegurados con
Con lo recaudado de la inslo reacaudado
cripción ya se aseguró la compra
en la carrera
de 40 pares de tenis, por ello se
pedreste
han programado cuatro eventos
más para lograr los 200. El más
cercano es Wolf-Alpha Race, este torneo se realizará el 30 de septiembre a las 8 de la mañana.
Serán tres las categorías alpha master para
mayores de 18 años en equipos de cuatro personas, con un premio de saltos de paracaídas; la segunda es beta master, para mayores de 16 años, el
premio un viaje en globo y la junior master para
menores de 8 a 16 años y los ganadores podrán
entrar con un acompañante a X-extremo park.
Serán ocho los obstáculos en un circuito de
cinco kilómetros a vencer para los que se inscriban y para motivar a los deportistas extremos a
participar, los premios serán un viaje en globo y
saltos en paracaídas.
La inscripción será de 150 pesos y con ello se
espera concretar la meta de los 200 pares de tenis para niños de las colonias Villas de León, Zoapiltepec y la Uvera.
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El fin de semana pasado se realizó la primera carrera pedestre y de obstáculos Holi.

Los dueños y ayuntamiento lograron acuerdos para lograr el cometido.

El ambiente de las fiestas patrias invadirá las calles del municipio.

Hoy encenderán
adornos patrios
El presidente municipal de Atlixco, José Luis
Galeazzi Berra, será el encargado del evento
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial, Archivo/Síntesis

Atlixco. En tres días se han logrado colocar los
36 adornos luminosos alusivos a las fiestas patrias en este municipio, los cuales serán encendidos por el alcalde José Luis Galeazzi Berra el
1 de septiembre por la tarde noche para que oficialmente inicie el mes patrio.
Roberto López López, director de servicios públicos, señaló que todas las fachadas que rodean
al zócalo de Atlixco contarán con estas estructuras tricolores, así como los postes de luz del mismo parque y el palacio municipal, a lo que se sumará iluminación en el corredor gastronómico.
Aseguró además que este tipo de iluminación
y de estructuras tanto en el corredor como en el
primer cuadro de la ciudad están probadas previamente para soportar las inclemencias del tiempo.
El edil, en entrevista días antes, señaló que esto es parte de la identidad de Atlixco, por ello se
realiza el encendido con acto importante que se
inserta en la festividad de la Divina Infantita en
su concurso de aficionados.

36

adornos
▪ luminosos fueron
colocados
en todas las
fachadas
que rodean
al zócalo de
Atlixco

En tres días lograron colocar los adornos en calles atlixquenses.
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Ceremonia por
ascenso de San
M. Texmelucan
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Los afectados advierten que si siguen siendo ignorados procederán a realizar manifestaciones masivas.

Piden 600 ejidatarios
pago de sus predios
por el Arco Poniente
Los dueños de las tierras exigen al Banco Estatal
de Tierras concluir con el pago por las tierras que
fueron atravesados por el Libramiento

rras, José Miguel Rivas García se
ha negado a recibirlos y tampoco les ha proporcionado fecha Que ya no nos
para cumplir con los pendien- den largas con
sus excusas
tes bajo el argumento de excede que están
so de trabajo y falta de recursos.
en auditorías,
“Que ya volteen a hacernos
que no tienen
caso que no nos estén dando larrecursos. Que
gas con sus excusas de que están
vengan, se
en auditorías, que no tienen representen y
cursos. Que vengan, se presenden la cara...”
ten y den la cara para atender
Pablo
los pendientes”, pidió a través
Monge
de los medios de comunicación.
Ejidatario
Dijo que los afectados están
representante
preocupados porque al iniciar
la actividad de la carretera se dificultarán las actividades ganaderas y agrícolas en esa zona, ya que no existe la
infraestructura necesaria para el tránsito peatonal, cuestión que afectaría los ingresos de al menos 200 familias.

vesados por la obra carretera, cuya primera etapa ya fue concluida, dejando en estado de vulnerabilidad a los propietarios de los predios, ya que
la constructora no cumplió con la construcción
de pasos peatonales y ganaderos.
Además, indicó que aproximadamente 80 ejidatarios no han recibido el pago correspondiente
por sus predios, dijo que la cantidad adeudada es
incalculable tomando en cuenta que hay quienes
solo han recibido un porcentaje de los recursos y
quienes no han tenido ni un solo pago a la fecha.
Acusó que el director del Banco Estatal de Tie-

Urgen a atender
pendientes
Por lo anterior urgieron al Banco Estatal de Tierras y a la constructora a atender los pendientes en cuanto a obras complementar que tiene
la obra y oscilan en los 60 millones de pesos, ya
que de lo contrario procederán a movilizarse para reclamar lo que por derecho les corresponde.
El Libramiento Arco Poniente conectará al Arco Norte con la Autopista Siglo XXI, su primera
etapa fue inaugurada el pasado 29 de enero por
el exgobernador, Rafael Moreno Valle.

Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

San Martín Texmelucan. Fueron 600 ejidatarios
de San Martín Texmelucan y Huejotzingo quienes exigieron al Banco Estatal de Tierras concluir
con el pago por los predios que fueron atravesados por el Libramiento Arco Poniente, al advertir que si siguen siendo ignorados procederán a
realizar manifestaciones masivas.
A nombre de sus compañeros, Pablo Monge
indicó que son ocho ejidos los que fueron atra-

Inicia Diódoro
caravana para
prevenir delitos

Se ofrecen jornadas de orientación
a jóvenes, consultas médicas, canje
de armas y más
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Miguel Xoxtla. Al encabezar en el municipio
la Caravana de Acciones de Prevención del Delito, el secretario general de Gobierno, Diódoro Carrasco, señaló que estas jornadas forman parte de
un eje principal en la administración del gober-

Bondades del
trabajo coordinado
El secretario general de Gobierno, Diódoro
Carrasco, destacó que el trabajo que se realiza
a través del Grupo de Coordinación Puebla
Segura permite establecer una estrategia
plenamente definida que incluye desde la
vigilancia de ductos, atención y reporte de
tomas clandestinas, hasta la implementación de
operativos.
También la caravana ofrece: programas de nutrición,
asesorías, pláticas de prevención del delito y la violencia.

nador Tony Gali: Tranquilidad para tu Familia.
“Lo que se busca con este programa de gobierno y con la participación de instancias federales, estatales y municipales, es construir las condiciones para garantizar que las familias poblanas vivan con tranquilidad y en paz”, resaltó el
titular de la SGG.

El Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos a través del Comité de
Obra, en base al Artículo 42 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Puebla, informa que de la Convocatoria
03 se CANCELA el procedimiento de Licitación de la
siguiente Obra Pública:

No. de Licitación
EO-921024994-N6-2017
Descripción general de la obra: Construcción de los
edificios A y B que consisten en área de diagnóstico,
área de administración, tres aulas didácticas, bodega y módulo sanitario en estructura regional C; en el
Centro de Atención Múltiple Tetela de Ocampo clave
21DML0040T, ubicado en la cabecera municipal de
Tetela de Ocampo, Puebla.

Puebla, Puebla de 31 de agosto de 2017
DAVID S. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO Y
SEGUIMIENTO OPERACIONAL DEL CAPCEE
Y SECRETARIO EJECUTIVO
DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA.

Por Redacción

Carrasco reiteró que es prioritario seguir fortaleciendo la cultura de la legalidad para inhibir
la comisión de delitos.
Destacó que el trabajo que se realiza a través
del Grupo de Coordinación Puebla Segura, permite establecer una estrategia definida que incluye desde la vigilancia de ductos, atención y reporte de tomas clandestinas, hasta la implementación de operativos específicos.

Acuerdan acciones
para evitar delitos
en transporte
Por Redacción
Síntesis

Cuautlancingo. Para brindar mayor seguridad a usuarios y operadores del transporte público, la Secretaría de Seguridad
Pública de Cuautlancingo, trabaja de manera permanente para combatir la delincuencia.
Mayra I. Ramírez Escamilla, regidora
de Gobernación, enfatizó que durante las
reuniones que se han dado con los operadores de transporte público y concesionarios se ha determinado la forma de trabajo para realizar acciones encaminadas
a reforzar la prevención del delito y combate a la delincuencia en la demarcación.
Dichas acciones se verán fortalecidas
en aquellos puntos donde se han presentado mayores conflictos.
La cabildante mencionó que dicho trabajo seguirá con el objetivo de dar seguimiento a cada sector de la demarcación.
Seguridad Pública y los transportistas
acordaron dar continuidad a las reuniones y generar un programa de prevención
del delito en el que participen concesionarios, operadores y usuarios.

Benefician a niños, docentes y padres de familia del preescolar Diego Rivera.

IMPARTEN
PLÁTICAS
DE SEGURIDAD

San Martín Texmelucan. Rindiendo los honores correspondientes, se efectuó la ceremonia
conmemorativa al CLVI Aniversario del Ascenso de San Martín Texmelucan a la categoría de Ciudad, en la que participaron de forma
cívica el presidente municipal, Rafael Núñez
Ramírez e integrantes del Cuerpo Edilicio.
El alcalde Rafael Núñez Ramírez recordó
que el 31 de agosto de 1861, el Congreso local
decretó el ascenso a la categoría de ciudad, estableciendo la obligación de honrar la memoria de Albino Labastida, -quien murió el 20 de
agosto de aquel año- defendiendo la plaza de
armas, designando oficialmente el nombre de
San Martín Texmelucan de Labastida.
Refrendó que el gobierno municipal tiene la
sensibilidad patriótica de honrar a los próceres y al emblema nacional, rescatando los valores cívicos y la restauración del tejido social.
Durante la ceremonia se realizó el protocolo de incineración del lábaro patrio conforme
a la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales que establece este medio para
despedir con fervor patrio y solemnidad a la
Bandera Nacional que ha permanecido custodiada y que ha sufrido deterioro natural.
Autoridades municipales entregaron la nueva insignia nacional que permanecerá custodiada por la Comisaría de Seguridad Pública,
Tránsito y Vialidad, misma que permaneció
a toda asta conmemorando esta fecha de gran
relevancia para los texmeluquenses.
Con la responsabilidad patriótica, el edil, regidores, la presidenta del DIF municipal, Mili García de Núñez y funcionarios rindieron
los honores al lábaro patrio.

Autoridades entregan la nueva insignia nacional, que
custodiará la Comisaría de seguridad.

Espionaje del
gobierno es
deplorable: J.
López Zavala
Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

San Martín Texmelucan. Como “deplorables”,
calificó el priista Javier López Zavala las grabaciones de conversaciones telefónicas entre
Juan Carlos Lastiri Quiroz y Juan Manuel Vega
Rayet, subsecretario y delegado de la Sedesol,
respectivamente, difundidas como parte de lo
que documenta el supuesto espionaje realizado en el pasado gobierno estatal.
En rueda de prensa en Texmelucan, López
Zavala señaló que las grabaciones difundidas
constituyen la prueba de un delito grave como es el espionaje, pero además deja de manifiesto conductas que no deben realizarse,
ya que en los audios ambos funcionarios hablan sobre entrega de recursos a periodistas.
El priista aseguró que “no se pueden comprar voluntades” y lejos de pretender maquillar la información o incidir en el trabajo periodístico se debe “ser mejores funcionarios
y más honestos”.
Recordó que su nombre figura en la lista
de personas espiadas y solicitará a la PGR que
atraiga la investigación, por ser un delito del
orden federal y que pone en peligro la seguridad nacional porque el propio presidente Enrique Peña Nieto está incluido.
En cuanto a la actividad política reiteró su
intención de participar como candidato a la
gobernatura.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Izúcar de Matamoros. La
Secretaría de Seguridad
Pública, a través de la
Dirección de Vialidad Estatal,
interactuó e impartió pláticas
de seguridad vial a niños,
docentes y padres de familia
del preescolar Diego Rivera, de
Izúcar de Matamoros.
Cuatro elementos viales
acudieron como invitados a la
institución donde repartieron
trípticos e impartieron
pláticas de educación vial, a los
asistentes.

López Zavala, (derecha), dijo que actualmente lo que
el PRI necesita es unidad.
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Colapsan los
drenajes en Real
del Pedregal
Tras las intensas lluvias se generó
un segundo socavón en San
Andrés Cholula
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

El desfogue de agua es visto como un espectáculo único.

Garantizan control
en presa Valsequillo
pese a su crecida
El gerente estatal de la Conagua explicó que el
embalse desfogó por el vertedor un promedio
de 94 metros cúbicos por segundo

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

La presa de Valsequillo incrementó 104 por ciento su almacenamiento a causa de las lluvias registradas en las últimas horas en el estado de Puebla, informó la Conagua, quien aseguró que están controlado la situación.
La dependencia reveló que el embalse desfogó por el vertedor 94 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, a pesar de que el cuerpo de
agua llegó a su máximo nivel, no se ha desborda-

do porque está descargando hacia el río Atoyac.
Tal desfogue de agua es visto como un espectáculo único por las personas que cruzan por esta zona, quienes incluso bajan de sus autos para
tomar fotografías de la presa.
“El vertedor está hecho para que comiencen
a fluir los volúmenes excedentes y hasta ahora
la columna de agua en el vertedor alcanza los 60
centímetros, en cuanto alcance un metro, si se
llega a presentar el caso, aplicamos la apertura
de la válvula”, dijo el gerente estatal de la Conagua, Alberto Jiménez Merino.

Respecto a los ríos
Atoyac y Alseseca
La dirección de Protección Civil dio a conocer
que los ríos Atoyac y Alseseca, se reportan
en un 70 y 40 por ciento de su capacidad,
respectivamente, sin riesgo para los habitantes
inmediatos; mientras que el vaso regulador
Puente Negro se mantiene en el nivel medio, con
el semáforo de riesgo en amarillo.
Por Abel Cuapa

Al interior del estado
Las presas del interior del esta...la columna de do se encuentran al 70 y 80 por
agua en el ver- ciento de su capacidad.
tedor alcanza
El informe hidrométrico
60 centímemuestra a Puebla con potencial
tros, si llega al
de lluvia las próximas 12 horas y
metro abrimos
acumulados de 50 y 75 litros de
la válvula”
agua por metro cuadrado.
Alberto
El Valle de Puebla, así como
Jiménez
la
región
de Tehuacán, la MixGerente estatal
teca
y
las
Sierras Negra, Norte
de la Conagua
y Nororiental, son las regiones
con mayor posibilidad de acumulación de lluvias y humedad.
De acuerdo con la dirección de Protección Civil, los ríos Atoyac y Alseseca, se reportan en un
70 y 40 por ciento de su capacidad, respectivamente, sin riesgo para los habitantes inmediatos; mientras que el vaso regulador Puente Negro se mantiene en el nivel medio, con el semáforo de riesgo en amarillo.

San Andrés Cholu- Estragos
la. Las fuertes lluvias provocaron el Las fuertes lluvias
colapsó de drenajes registradas en la zona
en el Fraccionamien- volvieron a generar:
to Real del Pedregal,
en la calle Atzala, ge- ▪ Inundaciones en el
nerándose un segun- Fraccionamiento Real
del Pedregal
do socavón.
Las fuertes lluvias ▪ A su vez terminaron
volvieron a generar por quebrantar el dreinundaciones en es- naje de la zona
te fraccionamiento
▪ Por lo que reblandey a su vez, terminació la tierra, esto ha
ron por quebrantar
el drenaje de la zona. provocado una vez más
temor entre los vecinos,
Por lo que reblandequienes solicitan acció la tierra, esto ha
ciones para evitar más
provocado temor enafectaciones
tre los vecinos, quienes solicitan una vez
más a las autoridades realice acciones.
El colapsó del drenaje causó inundaciones
y encharcamientos lo que obligó al cierre del
único acceso para miles de familias. El pasado martes se generó un primer socavón y pese a existir el compromiso de Leoncio Paisano, edil de la demarcación, de apresurar las
obras, esto no ha sido posible por las condiciones climáticas.

El colapsó del drenaje causó diversas inundaciones.
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Presenta Ibero
cátedra Pablo
Latapí Sarre
Abordaron la Educación popular
y la educación de adultos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Campo Estratégi- A detalle...
co de Acción, Modelos y Políticas Edu- Marcela García
cativas (Ceamope) Gajardo, profesora e
del Departamento investigadora de Chile y
de Humanidades de experta internacional en
la Universidad Ibero el tema de enseñanza,
Puebla, llevó a cabo la recalcó:
cátedra Pablo Latapí ▪
Que dentro de AméSarre, enfocada en es- rica Latina se deben
ta edición, a la Educa- evitar hacer comparación popular y la edu- ciones entre países que
cación de adultos.
ya tienen sus metoEl rector de la Uni- dologías y sistemas
versidad, Fernando educativos resueltos
Fernández, acompañado de Gonzalo In- ▪ La investigadora
guanzo, director ge- chilena aseveró que
neral académico; Lilia los países latinoameMaría Vélez Iglesias, ricanos enfrentamos
directora del depar- problemas
tamento de humani- ▪ Porque mientras quiedades y Marisol Silva, nes crearon el sistema
responsable de la cá- en el extranjero ya lo
tedra Pablo Latapí Sa- tienen bien adaptado,
rre; se encargó de in- a los países como
augurar éste espacio. nosotros aún nos falta
Fernández Font alcanzar esa etapa, por
mencionó que ante diferencia de contextos
la actual situación de
la educación y su permanente disputa por agentes dotados de capitales culturales que luchan por su hegemonía, se debe poner mayor énfasis en aquellos
proyectos que surjan desde la esfera pública.
Tras las palabras inaugurales, Marcela García Gajardo, profesora e investigadora de Chile y experta internacional en enseñanza, impartió el seminario Tendencias actuales de la
educación de adultos al nivel global y regional.
Gajardo habló de las tendencias globales de
la educación y de cómo permean en nuestra
sociedad. Subrayó que estas directrices tienen
en cuenta cuatro conceptos que imprimen una
dirección global en el cambio educativo: equidad, calidad, pertinencia y relevancia.

Gajardo (izquierda) dio el seminario “Tendencias de
la educación de adultos al nivel global y regional”.

Esparza Ortiz invitó a la comunidad universitaria a votar el 11 de septiembre por su proyecto.

Actividad política
académica, ofrece
Esparza en BUAP

El actual rector buscar reelegirse y estuvo para
promocionarse en las facultades de Contaduría,
Economía, Derecho y Administración
Por Abel Cuapa
Fotos: Imelda Medina/Síntesis

Al arrancar el inicio de su campaña rumbo a las
elecciones donde se elegirá al nuevo rector 20172021 en la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla (BUAP), Alfonso Esparza Ortiz, declaró
que de ocupar nuevamente el puesto se guiará
en una actividad política académica.
Sentenció que a pesar de que el próximo año
será un tiempo electoral para elegir diferentes
autoridades de gobierno, la BUAP “como hasta
ahora” debe mantenerse ajena a todo esto.
Dijo que durante los años que lleva al frente
de la máxima casa de estudios en la entidad, se ha
concentrado en que la universidad debe de tener
un enfoque académico para beneficio de los propios estudiantes, académicos y trabajadores, “y
alejarse de lo que representan los aspectos políticos externos”.
En cuanto a los otros contendientes que también buscan ese puesto, el académico los exhortó

a que se conduzcan con la verdad, que no hagan
descalificaciones y que se guíen por la propuesta.
“Que realmente traten de convencer a los universitarios de que tienen un mejor proyecto y de
que puedan competir en igualdad”, puntualizó.
Esparza Ortiz invitó a toda la comunidad universitaria a que voten el próximo 11 de septiembre por su proyecto.
Y es que desde la facultad de Contaduría se
comprometió con los estudiantes a trabajar aún
más para lograr la internacionalización de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; posteriormente visitó Economía, Derecho y Administración.
Gira académica
de Alfonso Esparza
Al visitar Economía, le exhortaron para que la
administración central de la rectoría no aísle a
la unidad académica por distinguirse en practicar la crítica y la autocrítica de la ciencia económica en los quehaceres de la universidad.

Experta aborda
Iniciativa Mérida
y sus aportaciones

Ofrece Broissin
cátedra prima en
la U. Anáhuac

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la Iniciativa Mérida, México y Estados Unidos se han beFue gran
neficiado en temas de combate
esfuerzo
al crimen organizado, mejora a
por parte de
la estructura fronteriza Norte
Calderón, de
y Sur, y la planificación de proreforzar la poligramas sociales de desarrollo,
cía federal... no
aseguró Claire Seelke, bibliotefue sólo como
caria del Congreso de EU y excombatir al criperta en la relación de Estados
men, también
Unidos y Latinoamérica; du- ayudar tras un
rante su conferencia brindada
huracán”
en la Universidad de las AméClaire Seelke
ricas Puebla, (Udlap).
Bibliotecaria del
Desde 2008, México y Esta- Congreso de EU
dos Unidos firmaron un acuerdo de cooperación bilateral en
materia de seguridad, llamado “Iniciativa Mérida”, basado en cuatro pilares importantes: 1)
combatir a los grupos criminales; 2) mejorar el
estado de derecho y los derechos humanos; 3)
modernizar la frontera EU–MX y el límite sur;
4) prevención y programas comunitarios. Este acuerdo fue un empuje del presidente mexicano de ese momento, quien, preocupado por

Claire Seelke, bibliotecaria del Congreso de EU, y experta en la relación de EU y Latinoamérica.

contrarrestar la violencia, demanda de drogas,
la trata de personas y otras cuestiones, pidió entrenamiento, equipo e incremento de personal.
“Fue un gran esfuerzo por parte del gobierno
de Calderón de reforzar la policía federal, pero mucho del entrenamiento no fue sólo como
combatir al crimen organizado, también para
ayudar después de un huracán o de algo difícil
que ocurre en un desastre natural”, comentó
Claire Seelke.
Para lograr los objetivos, la experta en la relación de Estados Unidos y Latinoamérica explicó que para el punto uno, se ha creado un
programa de adiestramiento e inteligencia; y
para recibirlo, una persona debe estar libre de
acusaciones por algún abuso serio de derechos
humanos. Sobre el segundo, dijo que habrá que
poner atención en los casos en México que siguen impunes, de las personas que no se les ha
comprobado un delito, del forzamiento a aceptar culpas y más asuntos penales, porque el 97%
de los crímenes nunca es perseguido y no se hace algo al respecto.

Gerardo Broissin Covarrubias, Egresado Anáhuac,
Fundador y Director de Broissin Architects, impartió la Cátedra Prima de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad Anáhuac en
la que habló sobre los grandes retos que tienen
las nuevas generaciones de arquitectos.
El arquitecto Broissin está por terminar el Centro Cultural Yitzhak Rabin ubicado en la Universidad Anáhuac México y ha logrado conseguir innumerables reconocimientos a nivel nacional e
internacional. Fue considerado dentro de los Top
10 Arquitectos de vanguardia mundial por el Architectural Record de Nueva York.
En un primer momento, José G. Mata Temoltzin, rector de la Universidad Anáhuac, reconoció
la importancia de contar con la presencia de personalidades tan importantes a nivel internacional y exhortó a los alumnos a aspirar a la transformación positiva de la sociedad.
Explotar en el más mínimo trabajo
Por su parte, el fundador de Broissin Architects
expuso que en arquitectura no existe proyecto
pequeño, al contrario, la arquitectura te ofrece la
posibilidad de explotar en el más mínimo traba-

Llamó a los otros contendientes a que se conduzcan con
la verdad, que no hagan descalificaciones.

Trabaja por enfoque
académico en BUAP
El rector de la BUAP dijo que durante los
años que lleva al frente de la máxima casa de
estudios en la entidad, se ha concentrado en
que la universidad debe de tener un enfoque
académico para beneficio de los propios
estudiantes, académicos y trabajadores, “y
alejarse de lo que representan los aspectos
políticos externos”.
Por Abel Cuapa

En ese sentido, Esparza Ortiz señaló “somos
respetuosos de las posturas de los estudiantes, de
su valor para expresarse y sobre todo de la postura que tienen en diversos temas”.
Mientras que en la facultad de Derecho invitó
a la comunidad a reflexionar el voto y agradeció
el apoyo que ha recibido esa unidad académica.
En tanto, en Administración, Alfonso Esparza comunicó que la BUAP son todos los que integran esa gran familia, desde universitarios hasta
personal docente y administrativo.

El arquitecto Broissin está por concluir el Centro Cultural Yitzhak Rabin en la Anáhuac México.

Consejos de Broissin Covarrubias
Gerardo Broissin Covarrubias, fundador y
director de Broissin Architects, señaló que
como arquitectos deben de tener en mente: “El
edificio vive para el usuario, y el usuario vive en
el edificio”.
Por Redacción

jo, el lado creativo de cualquier persona y transmitir los errores que se comenten para que los
demás no los repitan.
De igual forma, señaló que la arquitectura enmarca el espacio y demuestra que detrás de cada
foto existe una historia. Como arquitectos deben
de tener en mente lo siguiente: “El edificio vive
para el usuario, y el usuario vive en el edificio”.
Finalmente, motivó a los alumnos Anáhuac a
apasionarse por su carrera y a nunca decirle que
no a un trabajo, por pequeño que éste parezca, y
concluyó: “Todos tenemos una fuerza que a veces no sabemos cuándo y cómo usarla, den en todo momento su máximo esfuerzo y el éxito llegará como consecuencia”.
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Llega funk
del Caribe
colombiano

CULTURA
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El 5 de septiembre se presenta
Caribefunk en Teatro de la Ciudad
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Invitan a expo
en El Carmen
Expo-Artesanal Gastronómica estará ubicada sobre la 16 de Septiembre entre las calles 15 y 17 Oriente.

Primera Expo-Artesanal y Gastronómica
se llevará a cabo del 4 al 24 de septiembre

Con el objetivo de ofrecer una diversidad musical en la capital poblana, el Instituto Municipal de Arte y Cultura (Imacp) invita a la ciudadanía a la gira nacional 2017 que la agrupación colombiana originaria de Cartagena,
El Caribefunk, presenta el próximo martes 5
de septiembre, en el Teatro de la Ciudad, con
entrada libre.
Tras su reciente gira por Estados Unidos y
Latinoamérica, El Caribefunk, reconocido por
el público underground de diversas nacionalidades, llega a la capital poblana para su presentación en Portal Hidalgo 14, Centro Histórico,
a las 19:30 horas. Los pases de cortesía serán
entregados en las instalaciones del Imacp (3
Norte 3, Centro Histórico), en horario de 9 a
18 horas, a partir del viernes 1 de septiembre.
Asimismo, se convoca a la ciudadanía a

Cortesías serán entregadas en instalaciones del Imacp, 3
Norte #3 en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla.

sumarse a la iniciativa “Puebla
comparte”, estrategia de desaTodas las
rrollo social integrada por diveractividades
sos actores para poner a disposición alimentos para quienes artísticas y culmás lo necesitan, donando un turales del mes
de septiemkilogramo de arroz, azúcar, fribre pueden
jol o aceite comestible, contriconsultarse
buciones que se recibirán en el
en el portal de
vestíbulo del Teatro de la Ciuinternet imacp.
dad el día del concierto.
gob.mx”
Sus integrantes, Alfonso SaImacp
las, Andrés Mordecai, Yamil ChaComunicado
güi y Junior Valencia, invitan a
tomar parte del programa y sumergirte en su particular fusión de ritmos para
contagiarte con su energía musical.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Del 4 al 24 de
s e pt i e m b r e
en El Carmen
Lo hecho
se llevará a caen México
bo la Primera
está bien
Expo-Artesahecho, es
nal y Gastro- importante
nómica, profomentar
movida por la la creación,
Unión de Or- exposición
y venta
ganizaciones
de lo que
por México
hacen las
(UOM), con
manos de
la presencia
de 60 stands artesanos”
Sergio
de gente de
Guerra
siete estados
Artesano
de la República Mexicana.
Este espacio se da con
stands
el objetivo de
que artesa▪ tendrá
nos tengan la
la Expooportunidad
Artesanal
de ofertar sus
Gastronóproductos de
mica con
primera ma- expositores
no, sin interde siete
mediarios, evi- estados de
tando así altos la República
costos en acceMexicana
sorios de piel y
cuero, piedra,
textiles, cerámica y plata.
En una rueda de prensa representantes de la UOM señalaron que los estados participantes son Hidalgo, Oaxaca,
Estado de México, Tlaxcala,
Querétaro, Veracruz y Puebla e invitaron a la población
en general a visitarlos, pues
sin su apoyo, “los artesanos
no crecemos”.
Sergio Guerra, artesano
del Istmo de Tehuantepec,
Oaxaca, hizo especial énfasis en que “lo hecho en México está bien hecho” y que es
importante fomentar la creación, exposición y venta de lo
que hacen las manos de todos
los artesanos del país.
Gracias a las facilidades
otorgadas por el gobierno
capitalino, ningún expositor pagará peso alguno por
concepto de permisos, lo que
se verá reflejado en precios
totalmente accesibles para
todo tipo de bolsillo.
En cuanto a productos gastronómicos, señalaron que
habrá café, miel, molotes, tostadas, chanclas, tlacoyos, mole
artesanal, pambazos y chalupas, por mencionar algunos.
Y sobre la chalupa habrá un
día especial.
La Expo-Artesanal Gastronómica estará ubicada sobre la 16 de septiembre entre las calles 15 y 17 Oriente,
con atención a partir de las
10:00 horas.

60

Artesanos de Hidalgo, Oaxaca,
Estado de México, Tlaxcala, Querétaro y Veracruz, los invitados.
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Hanz y los participantes que concursarán en Mister Model México.

Mr. Model
Puebla 2017

D

espués de un arduo proceso de selección,
Brandon, Eduardo, Piero, Salim y Sebastián son los finalistas del certamen Mr.
Model Puebla 2017 que está a cargo del director
estatal y productor de moda Hanz Meza. El ganador representará a nuestro estado en Mr. Model México, por lo que se preparan física y mentalmente para la gala Final el jueves 7 de septiembre.

Piero Renero tiene 22 años y mide 1.92 m.

POR: REDACCIÓN/FOTOS: GUILLERMO PÉREZ

Kalid Franco tiene 19 años y mide 1.85 m.

Brandon Erosa tiene 23 años y mide 1.80 m.

Salim Mena tiene 20 años y mide 1.80 m.

Sebastián Serna tiene 25 años y mide 1.79 m.

Eduardo Torres tiene 24 años y mide 1.81 m.
• 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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Justin Bieber
CON EMOJI
PROPIO

1 DE SEPTIEMBRE
DE 2017

VIERNES

AGENCIAS. Tras ocho años de

unirse a Twitter, Justin
Bieber, logró juntar 10
millones de seguidores,
por lo que la red social
decidió festejarlo con
un emoji personalizado,
mismo que los fans
pudieron activar con
#100MBeliebers.– Especial

Kendall Jenner
MANTIENE SU

circus

AB Quintanilla
SALE DE PRISIÓN

AGENCIAS. El cantante AB Quintanilla fue
liberado de prisión, tras dos semanas
de haber sido arrestado por incumplir
con el pago para la manutención de sus
hijos, el anuncio lo hizo su mánager a
través de las redes sociales.–Especial

DEL TORO

SE TOMA
UN 'BREAK'

El realizador mexicano Guillermo
del Toro anunció que ha decidido
tomarse un año sabático tras la
presentación de "The Shape of the
Water" ("La forma del agua") en la
Mostra de Venecia. 3

"El loco" Valdés
ESTÁ HOSPITALIZADO
NOTIMEX. Luego de ser intervenido

quirúrgicamente para descartar
metástasis en los pulmones y drenar el
agua que ocupaba su pulmón izquierdo,
el "El Loco" Valdés permanecerá
hospitalizado hasta el lunes. -Especial

Inicia
filmación
▪ Claudia Álvarez
participará en la
película “Todas
caen”, que escribió
Martha Higareda,
junto a su esposo
Cory Brusseau,
cuyas grabaciones
empezaron esta
semana. Aunque la
artista ha tenido
participaciones,
dijo que está
participación es
más sólida. NOTIMEX
/FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx

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

90s Por Tour

OV7, JNS, The Sacados, Fey, Caló y
Aleks Syntek, con toda la energía: 2

Música

Don Omar sorprende y anuncia su retiro
de escenarios: 2

Especial

Lady Di, dos décadas después
de su muerte: 3
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Don Omar se
retira de los
escenarios
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis
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El reggaetonero puertorriqueño Don Omar sorprenaños
dió hoy al mundo del espectáculo al anunciar su retiro
▪ de carrera
de los escenarios con su gimusical acumura "Forever King... The Last
ló el cantante
Tour", que iniciará en diciemurbano quien
bre en su natal Puerto Rico.
ganó un
En un comunicado SBS Grammy Latino
Entertainment, empresa de
en 2012
eventos de entretenimiento en Puerto Rico y Estados
Unidos, indicó que esa gira "marca el final de
la más de 15 años de carrera musical que ha logrado cautivar cada país del mundo entero".

La última obra del director
▪ "La forma del agua" es el título de la película del mexicano que, a su manera, dio la pauta de la jornada. Por brillante, por lúcida, por apasionadamente inocente. Que no
ingenua, cuidado. Pero no estuvo sola. A su lado, aparecieron dos criaturas, cada una a su manera únicas, seductoras y brutales incluso. Zama, de Lucrecia Martel, se
anunciaba como una de las películas más esperadas del circuito del cine de autor. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Del Toro, listo
para tomar un
año sabático
El adiós definitivo

El mexicano reivindica el poder salvífico del
monstruo de su última película y a la vez que la
actriz, Lucrecia Martel, sorprende con una
monumental y arrolladora 'Zama':
▪ Pese a todo, la película no tiene empacho en
reconocerse cuento de hadas. Pero
agresivamente desolador. Una obra que
seguidores de Guillermo han esperado.
▪ Es cine sonámbulo tan evocador como de-

cididamente incómodo. Es cine, en definitiva,
sobre la necesidad de lo otro, de lo extraño,
de todo aquello que, desde la sombra, construye y desarma la propia realidad. Es cine
monstruoso.

Después de los grandes proyectos en los que se
encuentra involucrado, el realizador mexicano hizo
público su deseo de tomarse un receso necesario
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El realizador mexicano Guillermo del Toro anunció hoy que ha
decidido tomarse un año sabáti- Vivimos en un
co tras la presentación de "The tiempo en que
nos dicen lo
Shape of the Water" ("La forma
que nos hace
del agua") en la Mostra de Vediferentes, y
necia.
quería decir
"La novedad es que, por prique el amor no
mera vez en 25 años de carretiene forma
ra, he decidido tomarme un año
Guillermo
sabático, me hacía falta. Y ahodel Toro
rita mismo me interesa mucho
Director
no hacer cine", dijo Del Toro en
una entrevista con Efe al ser preguntado por sus
futuras películas.
Un breve descanso
Tras asegurar que proyectos como la cinta de animación "Pinocchio" van "bien", el realizador señaló que se tomará un breve descanso en su carrera.
"Lo resistiré, no será difícil", dijo sonriente Del
Toro, que presenta "The Shape of the Water", en
la que es su primera participación en la competición por el León de Oro de Venecia.
Y lo hace con una película que sigue la estela

de "El laberinto del fauno" (2006) o "Hellboy"
(2004) y ahonda en su concepto de que "dentro
de lo monstruoso está lo bello y dentro de lo normal está lo monstruoso".
"La idea del monstruo como figura de redención es una idea muy religiosa para mí y muy personal" y cien por cien mexicana, resaltó Del Toro sobre una película que ha recibido el aplauso
unánime de la crítica tras su primera proyección
en Venecia.
Una historia que muestra la realidad
Se trata de un cuento de hadas protagonizado
por un monstruo y una joven muda (interpretada por Sally Hawkins) en los Estados Unidos
del año de 1962, un momento de sueños que se
truncaron con la muerte de John Fitzgerald Kennedy, explicó el director mexicano, reconocido
por su gran genio.
Es, dijo, una película muy política en la que
aparece el racismo, el sexismo, el clasismo, vivos entonces y ahora en opinión del realizador:
"No hemos progresado mucho".
"Vivimos en un tiempo en que nos dicen los
políticos todo lo que nos hace diferentes, lo que
nos separa, lo que no nos une y a mí me interesaba muchísimo enseñar el poder del amor, que
no tiene forma", precisó Del Toro.

El realizador señaló que se tomará un breve descanso en su carrera.

"VESTIDO DE NOVIA"
GRABA CON MEXICANAS
UNA NUEVA TEMPORADA
Por Jazuara Salas Solís

La serie "Vestido de novia" de Discovery Home &
Health graba en la Ciudad de México una nueva
edición con la participación por primera vez de
mexicanas en busca del vestido ideal. El estreno
está previsto para fin de año con la conducción

Sus últimas presentaciones
El intérprete de temas como "Danza Kuduro” se presentarán los días 15, 16 y 17 de diciembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.
Según el comunicado, por el momento “especial y significativo” en su carerra y al reconocer los tiempos difíciles que atraviesa Puerto Rico, el cantante “ ha decidido regalarle a
su público la oportunidad de poder estar junto” con precios nunca vistos de 99 centavos,
en un evento especial el sábado 9 de septiembre en el Coliseo.
La nota de SBS subraya que habrá tres funciones consecutivas en las que Don Omar “está listo para entregarse a su público y celebrar
su despedida con su patria".
William Omar Landrón Rivera, su nombre real, de 39 años, quien cantó por primera vez en la producción cristiana Génesis del
año 1996 en un dúo llamado Osito & Omar,
logró el Grammy Latino con su tema “Hasta Que Salga El Sol” a la Mejor Canción Urbana en el 2012.

de Celina del Villar, junto al asesor de moda
nupcial, Salomón Masri.
Hace algunos meses a través de las redes
sociales en canal de televisión de paga
identificado con las siglas H&H causó revuelo
entre la audiencia mexicana al convocar a
aspirantes a ser parte de una nueva temporada
de dicha producción que se ha reproducido en
lugares como Estados Unidos, Canadá y Atlanta.
Al tener ya a 30 candidatas, iniciaron
grabaciones en la exclusiva boutique
Sposa Bella, en la capital de este país para

acompañarlas en el camino de la búsqueda del
vestido de novia de sus sueños.
En total serán diez capítulos de una hora de
duración y en cada uno conoceremos la historia
de cada participante que motivada por la ilusión
de su boda, decide ponerse en manos de los
expertos para lograr decir el daño "sí" al vestido.
"Vestido de novia" es producida por Drako
Media para Discovery Home & Health. Por
parte de Discovery Networks Latin America/
US Hispanic, Michela Giorelli fungió como
productora ejecutiva.

"Forever King... The Last Tour", marca el final de la
más de 15 años de carrera musical.

90s Pop Tour
promete un
brillante show
Por Jazuara Salas Solís

Con un elenco conformado por OV7, JNS, The
Sacados, Fey, Caló y El encuentro
Aleks Syntek, el show
90s Pop Tour llegará ▪ El 90s Pop Tour a su
a Puebla el próximo paso por Puebla será
7 de octubre a partir también marco del
de las 21:00 horas al lanzamiento de un maCentro de Espectá- terial discográfico para
culos Acrópolis, pa- perpetuar por algunas
ra revivir a lo largo décadas más este
de tres horas temas momento de reunión
que se volvieron him- entre los artistas y sus
nos entre sus fans en seguidores.
la década de los 90.
▪ Los boletos para ser
En una rueda de
parte del 90s Pop Tour y
prensa representanrevivir toda una década,
tes de Stratos Media, siguen a la venta en taagencia operadora del quillas y por el sistema
evento, confirmaron superboletos.com.
la llegada de tal concierto a la entidad,
luego del éxito obtenido con el show Únete a la Fiesta, que se
celebró en el mismo inmueble con otros artistas de la misma época.
El espectáculo se presentará en un formato de 360 grados para que la gente desde cualquier localidad pueda apreciar a sus artistas
favoritos sobre la tarima. El repertorio, adelantaron, estará conformado por temas del recuerdo, combinados con algo de lo nuevo que
han hecho.
El 90s Pop Tour a su paso por Puebla será
también marco del lanzamiento de un material discográfico para perpetuar por algunas
décadas más este momento de reunión entre
los artistas y sus seguidores. Erik Rubín ya no
es parte del proyecto.
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Aunque no era de la realeza,

tenía sangre
aristócrata pues
era hija de John
Spencer, VIII conde de

Según Diana de Gales,
a principios de los 90 su
matrimonio ya estaba
roto: “No sólo me

DOS DÉCADAS DESPUÉS DEL ACCIDENTE
DE LA PRINCESA CONTINÚA LA POLÉMICA:
DERECHO A LA INTIMIDAD CONTRA EL
DERECHO A LA INFORMACIÓN

Spencer, y nieta de Mauricio
Roche,
IV barón de Fermoy

casé con Carlos,
también me casé
con su amante

(Camila Parker), que estaba
al corriente del más mínimo
detalle”.

Con 16 años,

En 1986 conoció
a James Hewitt,

cuando estudiaba en Alpin
Videmanette, conoció

el profesor de equitación
de sus hijos, de quién se
enamoró. Este amor hizo
que la prensa atribuyera
la paternidad de Enrique a
James Hewitt.

al hombre que
con los años se
convertiría en su
marido y en el padre

de sus hijos: Carlos de
Inglaterra.

En noviembre de 1980,
cuando ya estaba
comprometida con
Carlos de Inglaterra, la

Su mayordomo divulgó
unas palabras escritas por
la propia Diana de Gales:

“Mi marido planea
‘un accidente’
de automóvil,
un fallo de los
frenos o heridas
craneales graves
porque así tendrá
el camino libre
para casarse”.

prensa publicó
unas fotos de él
con una mujer
rubia que no era
Diana de Gales. Se
trataba de Camila Parker,
su actual esposa.

Hay que dejarse guiar por
el corazón, no solo por la
cabeza, Mi padre me enseñó
a tratar a todos por igual,
y espero que William y
Harry sigan mi ejemplo,
que traten de entender las
inseguridades, emociones,
angustias, sueños y
esperanzas de los más
necesitados

La mayor dolencia que el
mundo sufre actualmente
es el mal de la falta de amor.
Sé que puedo dar mucho
a esas personas carentes,
por un minuto, una hora, un
día o un mes, y es eso lo que
quiero hacer. Es preciso que
alguien que posea una vida
pública pueda dar cariño y
afecto a las personas

Friedkin filmó
exorcismo
'real' en Italia

Daniela Spalla
aprovecha las
oportunidades
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Cuando William Frie- Documental
dkin rodó una de las
obras de culto del cine William Friedkin,
de terror, "The Exorcist" presentó el el Festival
(1973), no había asistido de Venecia un
a una lucha con el malig- documental del tema:
no, algo que ha resuelto ▪
En la cinta, que ha
al grabar una del histógenerado gran expectarico Gabriele Amorth, ción, Friedkin presenció
presentada en Venecia. el exorcismo oficiado
"Cuando hice la pelí- por el sacerdote italiacula no había visto nunca no, que, al admirar su
un exorcismo, nos lo in- célebre obra, le invitó
ventamos. Era mitología con la condición de que
pero esto fue real", dijo asistiera sin luces, sin
en una rueda de prensa ayudantes y únicaen el Festival de Venecia, mente provisto de una
donde presentó un do- pequeña cámara.
cumental sobre el padre
Amorth, histórico exorcista de Roma fallecido hace un año.
Enfrentó al demonio
En la cinta, que ha generado gran expectación,
Friedkin presenció el exorcismo oficiado por el
sacerdote italiano, que, al admirar su célebre obra,
le invitó con la condición de que asistiera sin luces, sin ayudantes y únicamente provisto de una
pequeña cámara de vídeo.
El resultado es un documental que repasa la
vida del célebre exorcista y narra el caso de Cristina, una joven de treinta años de un pueblo cercano a Roma que asegura estar poseída por el diablo y que se somete, esta vez ante la cámara, a su

William Friedkin, no había presenciado un exorcismo cuando rodó su famoso película.

novena sesión.
Estremecen sus convulsiones al escuchar los
rezos y las plegarias del sacerdote y de sus propios familiares, sus gritos de pánico y la voz con
la que, entre alaridos, ella misma se presenta como satanás.
"Estoy convencido de que lo que he visto era
todo real. La película era todo ficción, los gestos
de los personajes, del cura, eran ficticios. No hay
nada de malo en ello. Pero en este caso, estábamos
ante una realidad y teníamos miedo", reconoció.
Eventos sorprendentes
A pesar de que los gritos de Cristina tienen cierta cadencia cinematográfica, hasta parecer deformados, Friedkin aseguró que la voz no ha sido trucada en absoluto y que, de hecho, la encargada del montaje de la película "quedó muy
sorprendida".
Explicó que, "al comienzo fue una experiencia
terrorífica ver cómo había mutado la personalidad
de Cristina" pero destacó que, "una vez superado el miedo inicial", sobre todo sintió "una simpatía y una compasión enorme por esta mujer".
"He visto que el mundo podía ser dominado

por el mal, que puede golpearnos sin advertirnos", refirió, para asegurar después que "un exorcismo no es un espectáculo".
Friedkin encomió la figura del padre Amorth, exorcista jefe de la diócesis de Roma hasta
su muerte, el 16 de septiembre del 2016, y destacó su ironía y sentido del humor, que quedan
patentes en la grabación, al mostrar al cura haciendo gestos de burla al diablo.
"Él era un hombre muy divertido, tenía mucho humor y no tenía miedo del diablo. Yo sí. El
consideraba al diablo con ironía. Puedo decir que
tenía una convicción total de su trabajo. Había
hecho muchos exorcismos que para él era divertido, irónico", subrayó.
En su opinión, Amorth "no trataba el diablo
como una potencia superior del mal, sino como
un idiota, un estúpido".
Friedkin, que dijo creer y respetar las enseñanzas de Jesús pese a no ser católico, afirmó
que ha visto "cosas en muchas partes del mundo" que le han sorprendido, pero que nunca creyó que "hubiera algo de auténtico en el exorcismo" hasta que conoció a Amorth. Por esa razón,
exhortó a huir del escepticismo.

A días de haber estrenado el videoclip del sencillo "Estábamos tan bien", Daniela Spalla llega a Puebla este viernes 1 de septiembre para
abrir el show que Mon Laferte tiene programado en el Auditorio Metropolitano a partir
de las 21:00 horas.
Ésta, dijo la cantante argentina en un enlace telefónico con Síntesis, es una "gran oportunidad que me da Mon y voy a poder reencontrarme con la gente de Puebla. Estuve hace poco en el Circuito Indio y ha sido de los
shows que más disfruté".
"Estábamos tan bien" es el tercer sencillo que Spalla pone en circulación como parte de álbum que publica en octubre próximo
con diez temas de su inspiración. "Amor difícil" y "Te prometí" fueron los primeros cortes promocionales.
Después del estreno en octubre del disco
completo, Daniela Spalla anunciará una gira que hará en solitario a nivel internacional.

Daniela Spalla anunciará una gira que hará en solitario a nivel internacional.

°Observa el diseño enfocado en
complacer todos tus sentidos. Infiniti
Q50S fue creado para seducir con su
alto desempeño y originalidad.

allá de la superficie y el gran
monstruo que estás a punto
de manejar.

2

cuando la tecnología y el diseño
se fusionan y logran una mayor
conexión.

Existen sensaciones ocultas en
°
el placer de manejar que se liberan

necesita un instante para
° Sedescubrir
lo que está más

1

>El Infiniti Q50S tiene un costo de 886 mil pesos,
que en cuestión de precio-valor- beneficio resulta toda una ganancia.

°Controla las corrientes
de aire para asegurar que
Infiniti Q50 permanezca
perfectamente balanceado
mientras te mueves.

Este vehículo no sólo proporciona una experiencia
extrema de manejo, sino que libera al conductor
aventurero que llevas dentro

SOFISTICADO
Y VERSATIL

INFINITI 2017

°Disfruta en su interior cada
espacio de comodidad y elegancia. Cómodo para la ciudad o
carretera.

°Luces LED diseñadas
para complementar el
escultural diseño de Infiniti
Q50S y crear un estilo
atractivo.

1
° INFINITI InTouch™
con Navegación te
permite escoger la
precisión con la que
quieres manejar el
vehículo.

2

H

3
caótico, la tecnología
inteligente te guiará
en cada instante y
será un viaje más
relajado.

Si el camino está
°
despejado o es

ay quienes tienen el impulso de descubrir qué hay más
allá, que ven en el camino
que tienen por delante una
oportunidad para descubrir de qué
son capaces.
Esa es la razón por la que se construyeron máquinas, no sólo en la búsqueda
de la mejor tecnología, sino inspirados
en el verdadero potencial de nuestros
autos y de las personas que los conducen.
Con este vehículo se lleva la tecnología al límite, convirtiendo el próximo camino en una experiencia más
intensa, con sentidos más precisos y
reflejos más veloces.
Infiniti Q50S se ajusta la fuerza en
la dirección, la respuesta de giro para
mejorar el manejo en carretera y para
maniobrar a baja velocidad.

automóviles delante
de ti y te ayudan a
mantener la distancia
en el intenso tráfico.

Monitorean la
°
velocidad de los

LA TECNOLOGÍA,
TU MEJOR ALIADO

El ágil desempeño de Infiniti Q50
permite un frenado más predecible,
gracias a sus frenos y calibradores de
pistones opuestos.
Además, es el primero en el mundo
en ofrecer un nivel sin precedentes de
personalización al conducir incorporando el sistema de dirección asistida
electrónica Direct Adaptive Steering
(DAS).
Aumenta la sensación de total control detrás del volante y de tranquilidad durante el trayecto con una conducción mejorada digitalmente y con
la úlyima tecnología, permitiéndote
obtener un nivel de precisión en el manejo al mitigar la vibración que pudiera generarse por las imperfecciones o
curvas del camino y la alta velocidad.
Tendrás la mejor experiencia de manejo y comodidad.

°El sistema 360º te
alertará de los objetos
en movimiento detectados cerca de ti.
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La mayoría de las exportaciones de México van a Estados Unidos.

Se preparan
para el fin
de TLCAN
México se prepara para
posibilidad de vivir sin el TLCAN
Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

México está sopesan- bajo salario
do la posibilidad de
seguir su rumbo sin Uno de los principales
el Tratado de Libre atractivos para las
Comercio de Amé- manufactureras
rica del Norte, an- extranjeras son los
te las amenazas del bajos salarios de
presidente Donald México:
Trump de que Es- ▪ Mientras el sueldo
tados Unidos aban- promedio en las fábridonará el pacto co- cas de China ha aumenmercial.
tado a 3.60 dólares la
Trump tuiteó el hora, para el 2016 bajó a
domingo que Méxi- 2.10 en México, un nivel
co y Canadá "están que los economistas
siendo muy difíciles, dicen es artificialmente
quizás tendremos que bajo
anular ese acuerdo".
En respuesta, Méxi- ▪ El país exporta cerca
co está preparando de tres veces más autos
un "Plan B" en caso de los que se adquieren
de que Trump deci- domésticamente
da retirarse del pacto.
“¿Habrá la posibilidad de que esto no avance? No lo podemos descartar”, manifestó el
secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, en el Senado de la nación esta semana. “El plan alternativo lo tenemos que tener perfectamente ubicado. El escenario sin
NAFTA (siglas en inglés de TLCAN) también
lo tenemos que pensar”, agregó.
El secretario Guajardo Villarreal dijo que
algunas de las discrepancias sobre el TLCAN
son por las exigencias estadounidenses de que
se altere el mecanismo de resolución de disputas y de que se hagan más estrictos los estándares laborales.

Ofrece ayuda
a Trump por
Harvey EPN
En llamada telefónica, el presidente Enrique
Peña Nieto ofrece a Trump ayuda por Harvey

Por Notimex/Washington
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente de México, Enrique Peña Nieto,
conversó por teléfono con su homólogo estadunidense Donald Trump para expresarle su solidaridad por las consecuencias del huracán Harvey y le reiteró su ofrecimiento de ayuda, informó hoy la Casa Blanca.
El asesor de seguridad de la Casa Blanca, Tom
Bossert, dijo que que la conversación ocurrió el
miércoles y que Trump se "conmovió" por el ofrecimiento de su vecino, por lo que Estados Unidos lo aceptará.
Señaló que también el primer ministro cana-

diense, Justin Trudeau, conversó vía telefónica
con el mandatario estadunidense el miércoles.
“Apreciamos bastante eso. El presidente estuvo muy conmovido por esas llamadas telefónicas”, declaró Bossert en conferencia de prensa.
El canciller mexicano Luis Videgaray conversó
vía telefónica el pasado domingo con el gobernador de Texas, Gregg Abbott, para ofrecer la asistencia del gobierno de México ante la emergencia por Harvey. El mandatario estatal aceptó el
envío de 33 rescatistas de la Cruz Roja Mexicana.
En septiembre de 2005, un batallón de 800
soldados del ejército mexicano cruzó la frontera
y fue escoltados hasta Nueva Orleans, Luisiana,
para asistir a las autoridades locales y federales

Lluvias ocasionan socavón

▪ México. La Secretaría de Protección Civil de la CDMX

reportó un socavón en el cruce de las calles Humboldt,
Cristóbal Colón y la lateral de Paseo de la Reforma, en la
colonia Centro, delegación Cuauhtémoc. CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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Lanzan código
AsISSSTE
infarto y App
Flanqueado por el Secretario de Salud y el titular del
por ciento
IMSS, José Narro Robles y
Mikel Arriola Peñalosa, res▪ se pretende
pectivamente, el Director Gedisminuir la
neral del ISSSTE, José Reyes
tasa de mortaBaeza Terrazas, puso en marlidad del infarto
cha el programa AsISSSTE al miocardio de
Infarto en nueve hospitales
aquí al 2025
regionales y generales de la
Ciudad de México y el área
metropolitana, cuyo objetivo es proporcionar
al paciente infartado atención rápida y terapia trombolítica en los primeros 30 minutos
de su ingreso hospitalario y a quien lo amerite, tratamiento de hemodinamia en 60 o 90
minutos; acciones enfocadas a salvar vidas y
limitar daño cardiaco.
El Director General del ISSSTE destacó que
“AsISSSTE Infarto es un gran avance técnico, médico y administrativo, inspirado en los
protocolos de la Federación Mundial del Corazón, del programa 25 por 25, cuyo objetivo
es lograr reducir en 25% la tasa de mortalidad del infarto al miocardio de aquí al 2025”.
Informó que el servicio funcionará las 24
horas de los 365 días del año mediante la estandarización cronometrada de protocolos de
recepción, diagnóstico y atención de los pacientes por parte de médicos, enfermeras y
un equipo de trabajadores de la salud, debidamente capacitados.

Por Notimex/México
Síntesis

sintesis.mx

en tareas humanitarias, en respuesta a la tragedia provocada
Apreciamos
por el huracán Katrina.
bastante
eso.
Bossert comentó que los ofreEl presidente
cimientos de ayuda realizados
estuvo muy
por México y Canadá serán evaconmovido por
luados de manera conjunta por
esas llamadas
el Departamento de Estado y la
telefónicas”
Administración Federal para el
Tom Bossert
Manejo de Desastres (FEMA) paAsesor de segura concretarlo, pero adelantó que ridad de la Casa
ambos serán aceptados.
Blanca
“Lo que haremos será entregar a FEMA y al Departamento
de Estado la aceptación de esa solicitud de asistencia (...) FEMA tiene una Oficina de Asuntos
Internacionales. Encontrarán cómo integrar eso
con los operadores”, añadió el asesor de seguridad.
Afirmó que si existen necesidades insatisfechas en las que ambos países pueden ofrecer algún suministro valioso, “vamos a tomarlo. No hay
razón para no tomar esa ayuda”.

Por Agencias/México
Foto: Especial/Síntesis

Activan Plan MX
por Lidia en el país
El coordinador nacional de
Protección Civil de la Secreelementos
taría de Gobernación, Luis
Felipe Puente, lanzó una aler- ▪
federales: 150
ta a las poblaciones de los esson de la Defentados del centro y Pacífico de
sa Nacional; 169
la República Mexicana, dela Marina, y 209
bido a que continuarán las
de la Policía
lluvias por el paso de la tor- Federal en Los
menta tropical Lidia.
Cabos
En conferencia de prensa
conjunta con el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Roberto Ramírez de la Parra, anunció
que se activó el Plan MX, para coordinar y articular las acciones preventivas y de respuesta ante este fenómeno.
Dicha estrategia está alineada con el plan
DN-III E, el plan Marina de la Secretaría de
Marina Armada de México, y el de Apoyo a la
Población Civil, de la Policía Federal, con el
objetivo de proteger la vida y el patrimonio
de los mexicanos en las regiones azotadas por
los efectos meteorológicos.
Indicó que se prevén lluvias fuertes a torrenciales en los estados de la costa del Pacífico y centro del país, como Baja California, Baja
California Sur, Sinaloa, Nayarit, Colima, Jalisco, Michoacán y Oaxaca, así como en la Ciudad de México y el Estado de México.

Hasta el momento existen 100 mil casas afectadas en el
área de Houston, Texas.

Es la única aplicación de su tipo en el Sector Salud y
podrá ser utilizada por la población en general.

EU DA CONCESIONES
PARA CONSTRUIR MURO
Por AP/Washington
Síntesis

El gobierno del presidente Donald Trump dio otro
paso el jueves para construir el muro en la frontera
de Estados Unidos con México, incluso mientras el

Zósimo Camacho: Inteligencia civil
mexicana, derroche y fracaso. Página 2

financiamiento para el proyecto sigue en duda.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza
(CBP, por sus siglas en inglés) anunció a las cuatro
compañías a las que les dio concesiones para que
construyan cuatro prototipos de concreto del muro
fronterizo.
La CBP dio pocos detalles de los prototipos, y dijo que el financiamiento para otros cuatro prototipos de una estructura que permita ver a través de
ella será asignado la próxima semana. Los prototi-

per cápita:

Inflación se acerca a su techo, señala Banco de México.
Página 3

pos costarán 3.6 millones de dólares en total y serán
construidos en San Diego.
Las cuatro compañías anunciadas el jueves son
Caddell Construction Co. de la ciudad de Montgomery, Alabama; Fisher Sand & Gravel Co. de Temple,
Arizona; Texas Sterling Construction Co. de Houston,
y W.G. Yates & Sons Construction Co. de Filadelfia.
La construcción de un muro fronterizo fue uno de
los principales temas de la campaña presidencial de
Trump. Prometió que México lo pagará.
orbe:

Buscan a sobrevivientes en Houston,
casa por casa. Página 4
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Llegó la noticia
esperada
La Fiscalía Especial
para la Atención de
los Delitos Cometidos
Contra la Libertad de
Expresión, Feadle, de la
Procuraduría General
de la República. PGR,
conocerá de todos los
delitos que se cometan
contra las libertades
primarias, por lo tanto
abrirá una carpeta de
investigación de la que
dependerá, según se
configuren los delitos,
si atrae o no el crimen
cometido.

En una reunión
de trabajo con el
titular de la Feadle, el joven abogado Ricardo Sánchez del Pozo a
la que convocó el
amigo colega, licenciado Fernando Antonio Mora
Guillén, presidente de la Fundación Fernando
Mora Gómez, y en
la que estuvimos
presentes varios
de los dirigentes
del Gremio Periodístico Organizado de México, se dio a conocer la transcendente decisión que desde hace
más de tres lustros esperábamos para acabar
con la vergonzante impunidad que nos agobia
y que ha propiciado el aumento exponencial
de dichas agresiones, en forma más que preocupante los asesinatos y desapariciones forzadas de colegas; trabajadores de la prensa; familiares y amigos de comunicadores, y civiles.
La decisión de la PGR, desde luego se basa
en la resistencias para aprobar una ley de Federalización de los Delitos Contra las Libertades de Prensa y Expresión, bajo el principio de
que primero debe de observarse una colaboración comprometida de las autoridades judiciales de los estados de la República con el Ministerio Público Federal, algo que hemos comprobado está más que vulnerado.
Nos complace que esta primicia, que ahora damos a conocer, se difunda en forma amplia y constante para que sepan las autoridades locales que todo delito cometido contra la
libertad de expresión, desde su inició será del
conocimiento de la PGR.
En la reunión en la que en diferentes oportunidades tomamos la palabra, asistimos el mencionado licenciado Mora Guillén; licenciado,
José Luis Uribe Ortega, presidente del Club
Primera Plana; licenciada Rosalía Buhuán Sánchez, presidenta de la Asociación Nacional de
Locutores de México; licenciada María Teresa
Mora Guillén, dirigente de la Academia Mexicana de Comunicadores y Periodistas; Javier
González Lara, Secretario General de la Asociación Periodistas Unidos por el Glifo de la Palabra, y el autor, presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo.
Otras buenas noticias son, entre otras, que
aumentaran a 22 los agentes del Ministerio Público de Feadle; que a partir de ahora las investigaciones se basaran en la técnica moderna
del Análisis de Contexto; que todos los Agentes
contaran cuando menos con un auxiliar al que
se le denominará, Oficial Ministerial; en cada
entidad federativa se nombrará a un grupo de
trabajo de enlace con la Feadle, y en esa línea
las investigaciones se llevarán a cabo dentro de
un protocolo estricto e inalterable.
Por último, es de mencionarse que el Fiscal, Ricardo Sánchez del Pozo será el orador
de nuestro próximo XV Congreso Nacional de
la Federación de Asociaciones de Periodistas
Mexicanos, Fapermex, que preside la maestra,
María Consuelo Eguía Tonella y III del Conalipe, además, esto ocurre en la víspera de la XXV
Entrega de Reconocimientos a Periodistas con
25 años o más por quinquenios cumplidos de
nuestro Club Primera Plana, donde será invitado especial a una de nuestras comidas semanales de trabajo. En fin llegó la noticia largamente esperada.
*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
rayma suprani

Inteligencia civil,
derroche y fracaso

En los últimos 10 años, el servicio de inteligencia

zona
cero civil del Estado mexicano ha gastado por sí solo más
zósimo
camacho

de 2 mil 550 millones de dólares estadunidenses
(45 mil millones de pesos mexicanos). El monto
acumulado entre 2006 y 2016 coincide con la llamada “guerra”
contra el narcotráfico. Para este 2017, el Centro de Investigación y
Seguridad Nacional (Cisen) tiene previsto erogar otros 160 millones
de dólares (2 mil 800 millones de pesos).
En el periodo, los cárteles de la droga de este país se han
fortalecido y se han convertido en los más poderosos del mundo.
Los asesinatos y las detenciones de capos –operativos
escandalosos generalmente a cargo de las Fuerzas Armadas–
en nada inciden en el negocio: las estructuras se mantienen
intactas y el trasiego de drogas rumbo a Estados Unidos, Europa
y otras partes del mundo sigue con el mismo vigor.
Lo peor para este organismo dependiente de la Secretaría de
Gobernación es que el narcotráfico no es el único problema que
pone en duda la viabilidad del Estado mexicano.
La Agenda Nacional de Riesgos –documento confidencial elaborado por el
mismo Cisen– reconoce otros nueve temas que preocupan y ocupan a los agentes
del servicio: los conflictos sociales agudos (en realidad, la inconformidad social
generada por políticas públicas antipopulares y antinacionales); el anarquismo
insurreccionalista; el terrorismo y el tráfico de armas no convencionales; la migración “descontrolada”; la corrupción
y la impunidad; la ciberseguridad; el tráfico ilícito de mercancías; los desastres
naturales y las pandemias, y los movimientos subversivos (guerrillas como el
Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el Ejército Popular Revolucionario,
el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, la Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo y otras
expresiones, algunas que aún se preparan para irrumpir en el convulso escenario político-social mexicano).
Además de la sede pública, en el sur
de la Ciudad de México (por el rumbo de
los Dinamos), el Cisen ocupa otros 85 inmuebles a lo largo del territorio nacional:
casas de seguridad y oficinas, negocios y
hogares fachada para recopilar información, incluso mediante el espionaje y la
infiltración. Por los rústicos inmuebles,
el Cisen eroga alrededor de 2 millones
de dólares anuales en renta.
Los servicios de inteligencia civil de
México no se quedan al interior de las
fronteras mexicanas. Mantiene bajo secreto el número de “representaciones” en
el extranjero para labores de inteligencia
y contrainteligencia, pero confirma que
por ellas paga rentas anuales que también superan los 2 millones de dólares.
En este año los homicidios en el marco de la “guerra” contra el narcotráfico
superarán los 30 mil: la mayor cifra de
asesinatos desde la época de la Revolución Mexicana. Los demás indicadores
señalan un país que se desmorona luego
de 10 años de “guerra”: 160 mil muertos,
30 mil desaparecidos, 310 mil desplazados y 120 periodistas asesinados. La miseria sigue imbatible y el poder adquisitivo de los salarios sigue cayendo. En el
último tramo del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la oficina encabezada por Eugenio Ímaz Gispert no justifica los incrementos a su presupuesto
durante los últimos años.

Fragmentos
Este lunes 28 se conmemoran 135 años
del nacimiento del obrero, periodista,
anarquista y revolucionario Práxedis G
Guerrero. Fundador de periódicos, como
o Alba Roja (1905), Revolución (1908) y
Punto Rojo (1909), y colaborador de Regeneración de los Flores Magón, dejó notas y crónicas que develan a un periodista sensible, puntual y claro en la realidad
que le interesó documentar. “Trabajando” es una crónica que pudo haberse escrito hoy en cualquiera de las plantaciones y galerones de Sinaloa con indígenas
de la Montaña de Guerrero acasillados
como “jornaleros”. Fue publicada en Regeneración el 8 de octubre de 1910, a poco más de 2 meses de que Práxedis cayera muerto durante la toma de Janos, Chihuahua. En un par de fragmentos se lee:
“Sobre el barbecho que reverbera por los
rayos del sol, tostado el cutis por la inclemencia de la intemperie, con los pies
y las manos agrietados, el labrador trabaja; va y viene sobre el surco; el alba le
halla en pie y cuando la noche llega, todavía empuña la herramienta y trabaja,
trabaja. ¿Para qué trabaja? Para llenar
graneros que no son suyos; para amontonar subsistencias que se pudren en espera de una carestía, mientras el labrador y su familia apenas comen; para adquirir deudas que lo atan a los pies del
amo, deudas que pasarán sobre las generaciones de sus descendientes; para
poder vegetar unos cuantos años y producir siervos que labren cuando él muera los campos que consumieron su vida
y dar a la bestialidad de sus explotadores algunos juguetes femeninos. […] En
destartalada casucha, sentada en humilde silla, una mujer cose. Ha comido mal,
pero cose sin descanso, cuando otros salen de paseo ella cose; cuando otros duermen, ella cose; huye el día y a la luz de
una lámpara sigue cosiendo y poco a poco su pecho se hunde y sus ojos necesitan más y más la proximidad de la pobre
lámpara que le roba su brillo, y la tos viene a hacerse la compañera de sus veladas.
Sedas, hermosas y finas telas pasan bajo
su aguja; trabaja, trabaja. ¿Para qué trabaja? Para que ociosas mujeres, damas
aristócratas, concurran al torneo de la
ostentación y la envidia, para surtir lujosos guardarropas donde se picarán los
trajes en tanto que ella viste de harapos
su vejez prematura. […].”
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Tarifas eléctricas
bajarán en mes
de septiembre
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

“Sello de la casa” de Construrama,
alcanza las 200 certificaciones
Por Agencias/Monterrey
Foto: Especial/Síntesis

Construrama “El Imán” resultó acreedor de la certificación número 200 de "El Sello de la Casa”.

DÍA ANTERIOR
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Otorgan 'Sello
de la Casa' a
Construrama

Cemex anunció que su distinción de profesionalización para distribuidores Construrama,
"El Sello de la Casa”, alcanzó las 200 certificaciones en México.
Construrama, la red de distribución de materiales para la construcción más grande de México y con presencia en Latinoamérica, promueve entre sus distribuidores “El Sello de la
Casa”; certificación otorgada por Cemex que
apoya a los negocios proporcionándoles herramientas que mejoran su productividad y
los permite alcanzar la excelencia operativa,
de servicio y de imagen en áreas relevantes de
su negocio como ventas, entregas, personal y
almacén. “El llegar a la certificación 200 es un
gran logro para todos nosotros. Nuestro objetivo es seguir trabajando y especializándonos para tener una red profesional, que permita a nuestros concesionarios Construrama
convertirse en la mejor opción de distribución
de materiales para la construcción", destacó
Sergio Menéndez, Vicepresidente de Ventas
a Distribuidores de Cemex México.

TASA DE REFERENCIA

Toca inflación
punto máximo

La inflación general anual exhibe niveles elevados y continúa al momento presentando una tendencia al alza.

La inflación se acerca a su techo, señala el Banco
de México en su informe trimestral abril-junio
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El ritmo de crecimiento de la inflación general
anual, en la actualidad por encima de 6.0 por
ciento, ha comenzado a desacelerarse y acercarse a su techo, de acuerdo con el Banco de México (Banxico).
En su Informe Trimestral correspondiente a
abril-junio de 2017, el banco central menciona
que el comportamiento de la inflación en México en los últimos años ha estado sujeto a distintos choques.
Desde mediados de 2014, la economía nacional ha enfrentado una serie de choques exter-

nos que ocasionaron la depreciación de la moneda nacional, agrega en la nota “Efecto de los
choques recientes sobre el proceso inflacionario en México”.
Entre estos destacan hacia mediados de 2014
y durante 2015 la caída de los precios del petróleo, las perspectivas sobre la normalización de la
postura monetaria en Estados Unidos y la apreciación generalizada del dólar.
Posteriormente, se sumaron el proceso y resultado electoral en Estados Unidos y la incertidumbre sobre la relación entre México y el referido país, refiere. Esta depreciación presionó
al alza los precios del componente subyacente
y, en particular, los de varias mercancías.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que en septiembre próximo se reducirán las tarifas eléctricas del sector industrial,
comercial y de alto consumo del sector doméstico, en comparación con agosto de este año.
Expuso en un comunicado que las tarifas
para el sector industrial disminuirán entre 1.7
y 1.3 por ciento, para el sector comercial la disminución será de entre 1.3 y 0.9 por ciento, y
para el sector doméstico de alto consumo (tarifa DAC) la disminución será de 0.9 por ciento.
La empresa productiva del Estado destacó que con ello suman ya seis meses consecutivos en los que disminuyen las tarifas para sus clientes.
Aclaró que las tarifas vigentes para los clientes domésticos de bajo consumo se mantendrán
sin aumentos en septiembre de 2017 respecto
a las registradas en agosto de este mismo año.
Así, las tarifas domésticas de bajo consumo
registran ya 33 meses consecutivos sin incrementos, expuso la CFE, que refirió que cerca
de 99 por ciento de los hogares en México se
encuentra en esta tarifa, lo que equivale a cerca de 36.5 millones de sus clientes.
Señaló que esa tarifa subía 4.0 por ciento
cada año, desde 2006 y hasta 2014.

Resultado de la reforma energética bajó 2.0 por ciento en 2015 y otro 2.0 por ciento en 2016.
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Ordenan
extradición
de exlíder
Juez de EU avala la extradición de
Martinelli a Panamá
Por AP/Miami
Foto: AP/Síntesis

El expresidente pana- Abogados
meño Ricardo Martinelli debe ser extra- Martinelli ha intentado
ditado desde Estados obtener asilo político en
Unidos para que en- Estados Unidos:
frente acusaciones
▪ Sus abogados afirde espionaje polítimaron
que la solicitud
co y malversación
de extradición va en
en su país, ordenó el
jueves un juez fede- contra de los términos
del tratado actualizado
ral de Miami.
de extradición entre
Ahora el fallo de
ambas naciones en lo
93 páginas emitido
referente a crímenes
por el magistrado
cibernéticos, el cual
federal Edwin Toentró en vigor en julio
rres pasará al Depar- de 2014, después de
tamento de Estado, que se cometieran las
que decidirá en últi- supuestas ofensas
ma instancia si Martinelli debe volver a Pa- ▪ Aseguran que el tratanamá. La dependen- do original de extradicia ha argumentado ción entre EU y Panamá,
en documentos de la que se remonta a 1905,
corte que está a favor contiene una cláusula
de la extradición del que subraya que no se
aplica retroactivamenexmandatario.
“Tras una cuida- te, y destacaron que
dosa revisión de la dicha cláusula permaevidencia en el re- nece vigente
gistro, estamos obligados a encontrar que la solicitud de extradición interpuesta por Panamá satisface todos
los requerimientos legales”, escribió Torres.
“Existe evidencia suficiente para establecer
una causa probable en todas las acusaciones
que se le presentaron a Martinelli”.
Martinelli, de 65 años, fue presidente de Panamá de 2009 a 2014. Está acusado de monitorear ilegalmente las llamadas telefónicas y
otras comunicaciones de al menos 150 personas a través de un extenso sistema de espionaje. También enfrenta cargos de malversar alrededor de 13 millones de dólares en fondos
públicos vinculados al sistema, que estuvo en
operaciones de 2012 a 2014.
Los abogados del expresidente alegaron
que la actualización del tratado de extradición
entre Panamá y Estados Unidos no es aplicable al exmandatario, y que existe poca evidencia para respaldar las acusaciones. Afirmaron
que esta imputación es una vendetta política
orquestada por sus adversarios.
Martinelli ha estado retenido sin derecho
a fianza desde que fue arrestado en junio pasado en su residencia del área de Miami debido a la solicitud de extradición del gobierno panameño.

Martinelli puede ser extraditado dentro de la ley tanto por los cargos de espionaje como de malversación.

Dos millones de fieles se reúnen cerca de La Meca por el haj
▪ Monte Arafat, Arabia Saudí. Con las palmas de las manos hacia el cielo en señal de súplica, muchos con lágrimas en los ojos, alrededor de dos millones de
musulmanes de todo el mundo se reunieron el jueves cerca de La Meca en un intento de empezar de nuevo, borrar pecados del pasado y pedir perdón y orientación a
dios en el día álgido del peregrinaje anual del haj. AP/ SÍNTESIS

Esperan suban
muertes en EU

Estados Unidos dijo que solo entregará visas en su
embajada en Moscú.

EU obliga a Rusia a
cerrar un consulado
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis
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En una escalada de toma y
daca, Estados Unidos obligó
personas
a Rusia el jueves a cerrar su
consulado en San Francisco
▪ puede tener
y reducir su presencia diploEstados Unidos
mática en Washington y en
como diploNueva York, al deteriorarse
máticos en la
aún más las relaciones entre
Federación
los antiguos enemigos de la
Rusa
Guerra Fría.
El gobierno del presidente Donald Trump dijo que la
medida era su respuesta a la decisión "injustificada y perjudicial" del Kremlin de obligar
a Estados Unidos a reducir su personal diplomático en Rusia.
Las oficinas diplomáticas rusas tienen de
plazo hasta el sábado para cerrar. La orden afecta el "anexo de la cancillería" en Washington y
el "anexo consular" en Nueva York.
"Estados Unidos está preparado para tomar nuevas medidas en la medida que resulte necesario y justificado", advirtió la vocera
del Departamento de Estado, Heather Nauert.
Sin embargo, añadió, Estados Unidos espera
que se pueda avanzar hacia "una mejora en
las relaciones entre nuestros dos países y mayor cooperación en áreas de interés común".
Meses atrás, en represalia por sanciones de
EU, Moscú anunció que obligaría a Washington
a reducir en 755 personas su personal en Rusia.

Muestra los EU
aviación en Corea

Por AP/Houston
Foto: AP/Síntesis

El total de muertes por Harvey ha superado las
30, pero las autoridades prevén que suba aún más
ahora que está escampando y las aguas comienzan a bajar en la mayor parte del área de Houston.
Las autoridades de Texas investigan varias
muertes para determinar si están relacionadas
con la tormenta. Los funcionarios temen que el
total de fatalidades aumente mucho en los próximos días, una vez que trabajadores de emergencias y familiares comiencen a buscar a los desaparecidos y descubran los restos de gente que quedó atrapada en casas o autos inundados.
Ese total podría aumentar aún más durante
la fase de recuperación, debido a percances viales, envenenamiento por monóxido de carbono y
otros accidentes durante las labores de limpieza.
"Históricamente, todos los cálculos de fatali-

El comando de EU del Pacífico dijo que los
ejercicios fueron una respuesta al lanzamiento
reciente de un misil norcoreano. A lo largo de 10
horas, los bombarderos y cazas de EU, junto con
dos F-15 japoneses, sobrevolaron Japón.
AP/Síntesis

Los aviones surcoreanos y estadounidenses cruzaron la
península coreana y atacaron blancos simulados.

terio de Defensa surcoreano. Los B-1B partieron
de la Base Aérea Andersen en Guam y los F-35B
de una base estadounidense en Iwakuni, Japón.
Corea del Norte, que acusa a Washington de
amenazarlo al hacer alarde de su arsenal nuclear,
dice que el B-1B de largo alcance es un "bombardero estratégico nuclear", aunque no están provistos de armamento nuclear. Se da por sentado que Pyongyang reaccionará enérgicamente.
Los despliegues de poderío militar generan

dades están equivocados al principio", dijo Craig Fugate, quien
Históricamen- fue director de la Agencia Fedete, todos los
ral para el Manejo de Emergencálculos de facias desde 2009 hasta principios
talidades están
de este año.
equivocados al
Estados Unidos ya está conprincipio”
mocionado por los horrores que
Craig Fugate
se han conocido. Los restos de
Exdirector de la
la tormenta se alejaban el jueAgencia Federal
ves del área hacia el este, rumpara el Manejo de
bo a Luisiana, y podría apuntar
Emergencias
luego hacia el norte.
La primera fatalidad fue confirmada temprano: Un hombre en la ciudad de
Rockport, en la costa de Texas en el Golfo de México, murió en un incendio el viernes mientras
la tormenta avanzaba hacia la zona. El miércoles, los funcionarios encontraron una camioneta van sumergida con siete personas.

Harvey fue degradado la víspera a depresión tropical sobre Mississippi y Tennessee.

La respuesta

Por AP/Seúl
Foto: AP/Síntesis

Estados Unidos ordenó que algunos de sus aviones más avanzados volaran el jueves en simulacros de bombardeos con su aliado Corea del Sur,
en una clara advertencia a Corea del Norte después de que Pyongyang lanzó días atrás por encima de Japón un misil de mediano alcance diseñado para llevar bombas nucleares, informaron las
fuerzas armadas estadounidenses y surcoreanas.
Corea del Norte detesta estos despliegues de
fuerza estadounidenses cerca de su territorio y
probablemente responderá con furia.
Dos bombarderos supersónicos B-1B y cuatro cazas F-35B se sumaron a cuatro cazas F-15
surcoreanos en los ejercicios con armamento de
guerra en un campo militar en el este surcoreano
que simularon ataques de precisión a "instalaciones centrales" de Corea del Norte, informaron el
comando del Pacífico estadounidense y el minis-

Las autoridades de Estados Unidos prevén más
muertes por inundaciones causadas por Harvey

el riesgo de que la situación empeore a medida
que cada bando trata de demostrar que no se dejará intimidar.
Corea del Norte ha dicho claramente que su
programa armamentista, que requiere ensayos
constantes para su perfeccionamiento, es la única manera de enfrentar la hostilidad de Washington, en alusión a la gran presencia militar estadounidense en Corea del Sur, Japón y el Pacífico.
Por su parte, al realizar los ejercicios con Seúl,
Washington busca demostrar que no permite cuestionamientos a su supremacía en la región. Los
ensayos, los vuelos y los tres ejércitos que se observan furiosos por encima de la frontera más
militarizada del mundo generan la posibilidad
de que un error de cálculo provoque choques.

DERRUMBE DE EDIFICIO
EN LA INDIA MATA A 19
Por AP/Mumbai
Síntesis

Diecinueve personas murieron y quizás al
menos otras doce hayan quedado sepultada
el jueves al derrumbarse un edificio de cinco
pisos tras varios días de lluvias torrenciales
en Mumbai, según la policía.
Rescatistas, policías y vecinos rescataron
a 30 personas de entre los escombros. Al
menos otra docena de personas estaban
desaparecidas y se temía que hayan quedado
sepultadas debajo de lodo, pedazos de
concreto y vigas de acero dobladas.
El edificio era uno de miles de
instalaciones construidas hace más de 100
años, con cimientos debilitados por años de
fuertes lluvias. El mes pasado, otro edificio de
cuatro pisos se derrumbó en el suburbio de
Ghatkopar, dejando 17 muertos.
La tragedia del jueves ocurrió en un área
congestionada de la zona de Bhendi Bazaar.

Pericos de Puebla venció 4-3
a Leones de Yucatán, para
proclamarse campeón de la
Zona Sur, y lograr su boleto por
el gallardete de la Liga Mexicana
de Beisbol. – Foto: Oscar Bolaños
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Hexagonal final

HACERLO
OFICIAL
La selección de México buscará frente a
Panamá lograr el triunfo que los coloque
como el primer invitado de la Concacaf a
la Copa Mundial Rusia 2018. pág. 2
Foto: AP/Síntesis

Copa MX
EL PUMAS-CELAYA SE
SUSPENDIÓ POR LLUVIA

AGENCIAS. Los directivos de la Liga MX y Ascenso

MX informó que el partido entre los Pumas de la
UNAM y el Celaya, correspondiente a la fecha 5
de la Copa MX Apertura 2017, fue reprogramado
para el próximo sábado 2 de septiembre a las
12:00 hrs., en la misma sede, el estadio Olímpico
Universitario.
sintesis.mx

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

Día redondo

Esto debido a las condiciones climatológicas
de la noche del jueves en la Ciudad de México
que impidieron el desarrollo del encuentro,
preservando la seguridad de aficionados,
jugadores y árbitros. La cancha no estaba en
condiciones para realizar el encuentro.
El juego originalmente estaba programado
para las 21:00 hrs. de este jueves 31 de agosto,
como cierre de la quinta fecha de la edición
Apertura 2017 del certamen.
foto: Mexsport

PSG anuncia fichaje de Mbappé, quien se estrena
como goleador de Francia en selección. Pág. 3

Comprometido

Lucas Cavallini acepta el reto de
ser el goleador del Puebla. Pág. 2

Sufrido

Roger Federer debió emplearse a fondo
para mantenerse en el US Open. Pág. 4
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Tri, a la segura
por pase a Rusia
El técnico cafetero Juan Carlos Osorio enviará el
mejor equipo azteca para enfrentar a Panamá y
firmar la calificación a la Copa del Mundo 2018
Por AP/Ciudad de México
Fotos: AP/Síntesis

La plantilla se encuentra comprometida para lograr los tres puntos que los ponga en tierras mundialistas.

Raúl Jiménez, una de las alternativas de Osorio para reforzar el ataque esta noche en el estadio Azteca.

El entrenador Juan Carlos Osorio dejará atrás los
experimentos y usará a su mejor plantel disponible para enfrentar el viernes a Panamá y buscar la clasificación al Mundial de 2018 en Rusia.
Osorio, quien en la Copa de Oro modificó hasta 10 jugadores de un partido al otro, no puede
darse lujo de hacer ensayos ante los panameños,
porque con un triunfo tendría en la mano el pasaje a la próxima Copa del Mundo.
Luego de siete de los 10 partidos del Hexagonal Final, México marcha invicto y con 14 puntos es líder por encima de Costa Rica (11), Estados Unidos (8), Panamá (7), Honduras (5) y Trinidad y Tobago (3).
Los tres mejores avanzan directo a Rusia 2018
y el cuarto disputará un repechaje ante un país
asiático.
Una victoria ante Panamá, dejaría a los verdes
con 17 puntos, con 10 de ventaja sobre los panameños cuando restan sólo nueve puntos en disputa.
“Vemos fuerte al grupo, ya hay un poco de ansiedad para que inicie el juego, pero estamos bien
preparados y vamos a darlo todo en estos dos juegos para acercarnos a ese objetivo (el Mundial)”,
dijo Osorio en rueda de prensa. “Estamos preparados para mañana (viernes) y tenemos un equipo con un espíritu combativo y optimista que va
a dar todo por dar ese gran paso y podérselo ofrecer a toda la afición mexicana”.
Osorio sabe que las rotación de jugadores es
lo que más críticas le genera y de nueva cuenta
defendió su sistema.
“Los factores por los que hemos considerado
las alternativas tácticas, que no rotaciones, porque eso parece una palabra negativa son para generar competencia”, añadió el colombiano. “El
mayor ejemplo del éxito de esas alternativas tácticas es Hirving Lozano, quien parece estar al nivel del “Tecatico” y Vela”.
Creen en el Tricolor
Aunque México avanza con pie firme en las eliminatorias, la derrota de 4-1 ante Alemania en
las semifinales de la Copa Confederaciones y la
eliminación prematura en la Copa de Oro han

HOY

menguado el ánimo de los aficionados y la taquilla en el es▪ MÉXICO
tadio Azteca lo refleja, ya que as
VS. PANAMÁ
entradas no se han agotado a pe20:30 HORAS
sar una promoción que otorga
dos boletos por el precio de uno.
RESTO DE
“Yo pienso que hay gente que
LA FECHA
sigue creyendo en la selección,
▪ EE.UU.
sabemos que fue un verano comVS. COSTA RICA
plicado, pero creo que estamos en
17:55 HORAS
una situación privilegiada en la
▪ TYT
cual necesitamos la victoria paVS. HONDURAS
ra clasificarnos”, dijo el delante19:00 HORAS
ro Giovani dos Santos. “Me tocó
estar en la eliminatoria pasada
y sufrimos muchísimo, así que
debemos estar agradecidos con
Estamos prela situación en la que estamos”.
parados para
Dos Santos tiene razón.
mañana (vierCuatro años después de tener
nes) y tenemos
que disputar un repechaje ante
un equipo con
Nueva Zelanda para clasificar a
un espíritu
Brasil 2014, México está en su
combativo
mejor hexagonal desde las eliy optimista
minatorias del 2006, cuando el
que va a dar
‘Tri’ se clasificó en la octava fetodo por dar
cha con una goleada 5-0 sobre
ese gran paso
Panamá.
y podérselo
Para sacar el triunfo ante los
ofrecer a
panameños,
los mexicanos debetoda la afición
rán
sobreponerse
a la ausencia
mexicana"
de
su
capitán
Rafael
Márquez,
Juan Carlos
quien fue sancionado por el DeOsorio
partamento del Tesoro de EstaTécnico
de la selección de dos Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico y no fue
México
citado para estos dos encuentros. Además, el ‘Tri’ tiene entre algodones a los
zagueros Héctor Moreno (Roma) y Jair Pereira (Chivas).
Márquez ya se había perdido partidos de esta eliminatoria ante Estados Unidos y Honduras mientras se recuperaba de una operación en
la espalda.
La buena nueva para los mexicanos es que tendrán de regreso al volante Jesús Corona, quien
se ausentó de la Copa Confederaciones por razones personales.

Tigres no baja
los brazos en
la Copa MX

Raúl Gudiño
es contratado
por el APOEL

Por Notimex/Monterrey, NL.
Foto: Mexsport/Síntesis

Por Notimex/Nicosia, Chipre
Foto: Especial/Síntesis

Tras la derrota que sufrieron
contra Cruz Azul dentro de la
Mientras haya
Copa MX, el guardameta Enposibilidad hay
rique Palos aseguró que mienque buscarla,
tras haya posibilidad, los Ti- hay que buscar
gres de la UANL lucharán por la manera para
conseguir su pase a la siguienconseguirlo
te ronda de la justa.
y enfocarnos
“No era lo que pretendíaen eso"
mos pero hay que seguir, el Enrique Palos
equipo se vio bien durante lap- Portero de Tigres
sos del partido pero lástima
del resultado. Mientras haya posibilidad hay
que buscarla, hay que buscar la manera para
conseguirlo y enfocarnos en eso”, manifestó.
Los felinos se quedaron en el último sitio
del Grupo Cinco con un punto, por lo que necesitan superar al Zacatepec en el siguiente
compromiso de la fase inicial si quieren llegar a los octavos de final.

El equipo APOEL FC, de Chipre, anunció el fichaje por
un año del portero mexica- Damos la bienvenida a Raúl
no Raúl Gudiño, quien contiGudiño y le
nuará su sueño europeo y jugará en la UEFA Champions deseamos ser
un campeón
League 2017-2018.
con APOEL y
Gudiño fue cedido por el
contribuir al
Porto en su afán de que aucurso europeo
mente su experiencia en una
de nuestro
Primera División en el viejo
equipo"
continente, luego de su paso
Comunicado
por el Porto B y su pequeña
del APOEL
cesión con el Unión Madeira.
“Damos la bienvenida a Raúl Gudiño y le
deseamos ser un campeón con APOEL y contribuir al curso europeo de nuestro equipo”,
comunicó el conjunto chipriota, que es el actual campeón de dicho país.
Gudiño Vega, campeón del mundo Sub 17
en México 2011, tendrá la vitrina de jugar la
Champions League, donde APOEL, quedó situado en el Grupo H, mismo que compartirá
con el actual campeón Real Madrid, Tottenham y Borussia Dortmund.
El próximo 13 de septiembre, APOEL se
meterá a la cancha del estadio Santiago Bernabéu y se espera la participación de Raúl Gudiño, elemento formado en las fuerzas básicas de Chivas de Guadalajara.
Su debut en la liga chipriota se podría dar
el 8 de septiembre frente al Nea Salamis, en
condición de visitante y en actividad de la jornada tres.

Fallas puntuales
Ayer por la tarde, a la llegada del equipo al Aeropuerto Internacional de Monterrey, el guardameta declaró que en el cotejo disputado en
el estadio Azul tuvieron fallas puntuales que
deberán mejorar.
“Fueron desatenciones muy puntuales en
la recta final del partido".
Enrique Palos dijo que sin duda alguna la
cancha fue complicada por la lluvia que se presentó en la Ciudad de México durante el encuentro.

El cancerbero se recupera de una lesión que sufrió en
una pierna el jueves en el partido en el estadio Azul.

Para Hauche terminó la temporada
▪ El atacante argentino del Toluca, Gabriel Hauche, quedó fuera de la temporada debido a que tiene rotura
de ligamentos de la rodilla derecha. Fuentes cercanas a los diablos rojos lamentaron que el ariete tenga que
ver suspendida su participación con el club, y pese a este problema no se considera la llegada de otro
atacante. Hauche arribó la campaña pasada con el Toluca. Sumó cinco goles en los dos torneos.
POR AGENCIAS/FOTO: MEXSPORT

Vengo a hacer
goles: Cavallini
El delantero canadiense se dijo
comprometido a aportar a la causa
de su nuevo equipo, el Puebla
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

“Yo vine al club para hacer lo mío
Vengo con la
y lo mío es hacer goles”, fueron
ilusión
de enlas primeras palabras del delantrar en liguilla
tero canadiense Lucas Daniel Cavallini, quien fue presentado co- con el equipo,
de manera
mo refuerzo del Puebla, y aseveró
personal vengo
estar en mejor condición para
a hacer goles y
encarar el reinicio de la Liga MX.
andar bien y lo
El jugador oriundo de Toronto
mejor posible"
viene con un importante palmaLucas Daniel
rés en el fútbol uruguayo donde
Cavallini
militó en equipos de gran prosaJugador
pia como el Nacional y Peñarol,
del Puebla
además de Juventud y CA Fénix.
Tras su presentación oficial, el refuerzo camotero expuso que tiene una semana de intenso
trabajo para estar al nivel de la escuadra y conseguir los objetivos que se ha planteado tanto grupal como en equipo. “vengo con la ilusión de en-

Cavallini, quien tiene experiencia en el futbol charrúa,
fue presentado por Carlos López Domínguez.

trar en liguilla con el equipo, de manera personal
vengo a hacer goles y andar bien y lo mejor posible. Sé que es una liga competitiva”.
Respaldan al “Chiquis”
El presidente de la Franja, Carlos López Domínguez, aseveró que están conscientes de que han
quedado deber a la afición camotera pero le dio
un voto de confianza al timonel.
“‘Chiquis’ tiene el respaldo total para seguir
trabajando, creo que ha hecho un buen papel, desafortunadamente los goles no nos han llegado”.
Agregó que en la segunda parte del torneo,
buscarán sumar el mayor número de puntos y
comenzar a dejar atrás la situación porcentual,
para ello agregó que aún analizan la presencia de
otro refuerzo más.

Gudiño Vega jugará la Champions League con el cuadro chipriota.

03

Síntesis.
VIERNES
1 de septiembre de 2017

CRONOS

Dos momentos
históricos en las
eliminatorias
Messi y Suárez, quien al último minuto integró el once titular, despidiéndose tras el partido.

Sin daños
en clásico
rioplatense
Por AP/Montevideo, Uruguay
Foto: AP/Síntesis

En un partido aburrido y de
mucha fricción, Uruguay y Argentina empataron el jueves Quizás el par0-0 en Montevideo, un resul- tido no tuvo el
tado que dejó a ambas selec- ida y vuelta que
ciones sin moverse en la lucha se pretende en
un clásico del
por la clasificación al Mundial
fútbol mundial"
de Rusia 2018.
Oscar Tabárez
Fue un clásico rioplatenTécnico
se de nivel muy discreto, en
de Uruguay
el que el Uruguay se replegó
y Argentina adoleció de ideas.
“Quizás el partido no tuvo el ida y vuelta que
se pretende en un clásico del fútbol mundial”,
admitió el técnico uruguayo Oscar Tabárez en
la rueda de prensa posterior al encuentro.
Por el contrario, su colega argentino Jorge Sampaoli, que tuvo su debut oficial, dijo llevarse “un sabor amargo” del Estadio Centenario por no haber conseguido la victoria que
vino a buscar.
“Vinimos a buscar otra cosa. Este resultado nos deja todavía en zona de clasificación
no directa”, lamentó.
Lionel Messi tuvo un retorno lucido a la selección argentina, luego de la suspensión que
no le permitió jugar la fecha anterior contra
Bolivia. Dos grandes atajadas del arquero uruguayo Fernando Muslera le impidieron al astro del Barcelona coronar su buena actuación
con un gol. Sampaoli calificó su actuación como “enorme”.
Con Paulo Dybala y Mauro Icardi como socios de ataque de Messi en el ataque, Argentina controló el partido de principio a fin, tocando la pelota con prolijidad pero muchas
veces sin profundidad.
Sampaoli dijo que sus jugadores dominaron el partido, sometieron a Uruguay en su
propio campo y que se debió pitar un penal a
favor de Argentina por una falta sobre Icardi.
Uruguay, que venía de perder sus últimos
tres partidos, se limitó a defender y buscar alguna oportunidad de contragolpe o pelota quieta, que no se produjo. Sus máximas figuras, los
goleadores Luis Suárez y Edinson Cavani casi
nunca pudieron entrar en juego.
Suárez se retiró lesionado cuando corrían
82 minutos de juego, pero Tabárez dijo que se
trató solo de un calambre. El atacante había
sido duda en la antesala al partido, pero fue
confirmado en el once titular tras recuperarse de una lesión en la rodilla derecha.
El dominio argentino se hizo aún más notorio en la segunda mitad, en la cual Uruguay
apenas si cruzó alguna vez la cancha para atacar.
“Nosotros fuimos a buscar el partido en todo momento pero el rival siempre estuvo en
su propia área”, mencionó Sampaoli.
Luego de 15 de los 18 partidos, Uruguay ocupa el tercer lugar con 24 puntos y Argentina
está en el quinto con 23. Los cuatro primeros e clasifican directamente a Rusia 2018, y
el quinto disputará repechaje ante Oceanía.
Uruguay visitará el martes a un entonado
Paraguay. Argentina, por su parte, recibirá a
una Venezuela que cierra la tabla.

Paraguay
toma vida al
pegarle a Chile
Por AP/Santiago, Chile
Foto: AP/Síntesis

Paraguay revivió el jueves sus posibilidades de
clasificarse a la Copa Mundial Rusia, con un claro triunfo 3-0 a domicilio sobre un opaco Chile,
cuya figura Arturo Vidal marcó un gol en contra.
El triunfo dejó a Paraguay con 21 puntos, mientras Chile se quedó en 23 y complicó su permanencia en el grupo de los cuatro que se clasifican
directamente a Rusia 2018.
Paraguay se puso en ventaja a los 24 minutos
mediante el autogol de Vidal, que desvió a su propio arco un tiro libre sobre el área de Oscar Romero. Víctor Cáceres aumentó a los 54, rematando en el área chica un balón perdido por la
defensa, y Richard Ortiz dio la estocada final a
Chile con tiro rasante cruzado cuando se jugaban los descuentos.
Para Vidal, el gol en contra fue un infausto epílogo en una semana que comenzó señalado en otro

El ariete Kylian Mbappé sella goleada de Francia
sobre Holanda y Cristiano firma triplete y supera
un récord de Pelé, en la eliminatoria de la UEFA
Por AP/Saint-Denis, Francia
Fotos: AP/Síntesis

Apenas horas después de que se completase su
traspaso al Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé
rubricó su primer gol internacional, uno que sentenció el jueves la aplastante victoria 4-0 de Francia ante Holanda y que dejó a Les Bleus otra vez
llevando la manija del Grupo A de las eliminatorias mundialistas de Europa.
Cristiano Ronaldo firmó un triplete y superó a Pelé en la lista de goleadores con sus selecciones en el triunfo de Portugal por 5-1 sobre las
Islas Feroe que mantuvo al campeón de Europa
cerca de Suiza en la punta del Grupo B.
Semifinalista en el pasado Mundial, la derrota
en el Stade de France dejó a Holanda al borde de la
eliminación. En cambio, Francia vuelve a liderar
su llave con una diferencia de tres puntos, luego
que Suecia sucumbió 3-2 en su visita a Bulgaria.
Un gol del delantero Antoine Griezmann adelantó a Francia en la primera mitad. La expulsión
del centrocampista Kevin Strootman por doble
expulsión, a los 62, complicó más a un equipo
holandés sin ideas.
Con superioridad numérica, los dos primeros
tanto del volante Thomas Lemar (73 y 88 minutos)
con la selección francesa aseguraron el triunfo.
Mbappé, el delantero de 18 años de edad que
pasó del Mónaco al PSG en un préstamo, ingresó para jugar el último cuarto de horas y puso cifras definitivas en el último minuto con un sutil

“CR7” encabezó la victoria de la selección lusa ante Islas
Feroe y con ello lograr un nuevo récord en su carrera.

RESULTADOS

toque al ángulo inferior.
“Nos demoramos más de la
▪ GRUPO H
cuenta en anotar el segundo gol,
pero hicimos varias cosas linBélgica
das con el balón”, comentó el
9-0 Gibraltar
técnico de Francia Didier DesChipre 3-2 Bosnia
champs. “Es un resultado muy
Grecia 0-0 Estonia positivo”.
▪ GRUPO B
Con Mbappe en la banca y
Ousmane
Dembélé, quien no
Hungría
fue convocado por Deschamps,
3-1 Letonia
Francia se dio el lujo de preSuiza 3-0 Andorra
sentar un once titular sin dos
Portugal
de los tres jugadores más ca5-1 Islas Feroe
ros de la historia.
▪ GRUPO A
El traspaso de Mbappe podría costarle 180 millones de euLuxemburgo
ros (216 millones de dólares) al
1-0 Bielorrusia
PSG cuando se ejerza la opción
Bulgaria
de adquirirlo de forma defini3-2 Suecia
tiva al final de la temporada.
Francia
Mbappe y Dembélé, de 20
4-0 Holanda
años, representan el futuro de
Francia. Pero Deschamps siempre puede recurrir a su “vieja guardia”, con Olivier Giroud y Griezmann.
Una victoria el domingo ante Luxemburgo el
domingo podría dejar casi certificado la clasificación de Francia al Mundial que se disputará
en Francia el año próximo.
Cristiano marcó de volea y agregó otros tantos de penal y tiro libre, para llegar a 78 goles con

Mbappé, de 18 años, logró su primer gol internacional en
la que Les Blues se imponen a un desahuciada Holanda.

Portugal y superar los 77 de Pelé, la leyenda brasileña. El astro del Real Madrid también se convirtió en el segundo máximo artillero en la historia de las selecciones europeas, a seis del húngaro Ferenc Puskas.
Suiza, que mantuvo su récord perfecto en siete fechas de las eliminatorias con una victoria
3-0 sobre Andorra, tiene 21 puntos, tres más que
Portugal, y tiene asegurado el primer o segundo
puesto del sector. El líder se clasifica automáticamente al Mundial de 2018 en Rusia, y el segundo tiene que disputar un repechaje.
Al compás de Thomas Meunier, Bélgica se dio
un festín con Gibraltar, endosando un escandaloso 9-0 que les dejó con un pie en el Mundial al
consolidarse en la cima del Grupo H.

Mbappé se
une a Neymar
en el club PSG

El club parisino anunció un
acuerdo con el Mónaco por el
préstamo de Kylian Mbappé
Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Brasil arrolla
a Ecuador

▪ El Scratch du Oro, clasificado a la
Copa Mundial 2018, sumó su
noveno triunfo consecutivo en la
eliminatoria mundialista de
Conmebol y de paso evitó que la
albiceleste se mantuviera en zona
de repechaje. Brasil alcanzó 36
puntos para mantenerse como líder
del torneo, mientras los
ecuatorianos se mantuvieron en 20
unidades en el séptimo lugar y
fuera de calificar en el mundial.
POR AGENCIAS/FOTO: AP

caso extradeportivo. El volante
del Bayern Munich se vio involucrado en desmanes en un ca- (El autogol) fue
mala suerte,
sino a las afueras de Santiago el
(porque)
lunes por la noche, en la víspera
“estuvimos
de sumarse a la concentración.
todo el tiempo
Vidal dijo que su autogol “fue
en el campo
mala suerte”, porque “estuvimos
de ellos...
todo el tiempo en el campo de
tenían hasta 10
ellos...tenían hasta 10 hombres en hombres en su
su área. Se defienden muy bien”.
área"
“Por supuesto que con el auArturo Vidal
togol nos pusimos nerviosos, pe- Jugador de Chile
ro dominamos. Nos pillaron tres
veces mal parados y nos hicieron los goles”, añadió Vidal.
El entrenador paraguayo Francisco Arce dijo
que el triunfo de su equipo fue claro y merecido:
“Los jugadores están felices. No siempre se le gana a Chile de esta manera”.
Tras el autogol de Vidal, Chile lanzó una ofensiva a fondo, buscando especialmente por el sector derecho con Alexis Sánchez y Mauricio Isla, instalando las acciones sostenidamente en el
campo rival.
El confundido equipo local generó un par de
buenas ocasiones de gol, especialmente con dos
disparos de distancia por parte de Eduardo Vargas. Uno se fue alto y el segundo propició una es-

Alexis Sánchez decepcionado por la actuación de la Roja.

pectacular atajada del arquero Antony de Avila.
Pese al dominio, Chile llegaba sin mayor peligro, pagando el precio al bajo rendimiento de
algunas de sus principales figuras, como Alexis
Sánchez y Vidal.
Pese a su eficiente muralla defensiva, Paraguay
no renunció al ataque y llevó esporádico peligro
en contragolpe.
Juan Antonio Pizzi, el técnico argentino de
Chile, dijo que Paraguay “nos cerró los caminos
que habitualmente usamos” y calificó de “fatalidad” el autogol de Vidal.

Paris Saint-Germain ahora
tiene una de las duplas de ataFui seducido
que más dinámicas del munpor el proyecto
do con Neymar y Kylian Mbadel club, que es
ppé. También la más costosa
uno de los más
en la historia.
ambiciosos de
Pocas horas antes del cieEuropa"
rre del mercado de verano de
Kylian Mbappé
Europa, el club parisino anunJugador del PSG
ció el jueves un acuerdo con
el Mónaco por el préstamo de Mbappé, con la
opción de adquirirlo de forma definitiva al final de la temporada por el período de 2018-22.
Una vez se active esa cláusula de compra
por el delantero francés de 18 años, PSG habrá gastado unos 400 millones de euros (478
millones de dólares) en Mbappé y Neymar, el
brasileño que llegó a principios de mes procedente del Barcelona por la suma récord de 222
millones de euros (262 millones de dólares).
PSG no ofreció detalles económicos de la
transacción, pero según diversos informes de
prensa, pagará unos 180 millones de euros (216
millones de dólares) por Mbappé, que tuvo una
espectacular temporada pasada con el Mónaco en la que ayudó al club del principado a ganar la liga francesa y alcanzar las semifinales
de la Liga de Campeones.
“Es con una enorme alegría y orgullo que
me integro al Paris Saint-Germain”, afirmó
Mbappé en un comunicado. “Pera todos los
jóvenes que crecieron en la región de París,
suele ser un sueño poder vestir la camiseta
roja y azul”.
Cuando complete la transferencia permanente al final de la campaña, el club parisino tendrá a los dos jugadores más caros de la historia.
“Fui seducido por el proyecto del club, que
es uno de los más ambiciosos de Europa”, agregó Mbappé. “Junto con mis nuevos compañeros, intento ayudar al equipo a alcanzar los
muy elevados objetivos que se ha planteado”.

El joven francés se dijo seducido por el proyecto del
equipo parisino.
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breves
NFL/Más equipos donan a
damnificados de huracán
Bengals de Cincinnati y Vikings de
Minnesota anunciaron que donarán
fondos de un juego de la temporada
2017 para los damnificados del huracán
Harvey en Texas.
Los Vikings y Bengals se unieron a
otras franquicias de la NFL como Texans,
Cowboys, Patriots, Titans, Jets, Falcons y
Packers que se unieron a esta iniciativa.
Bengals anunciaron que donan ingresos netos de boletos vendidos para su
juego del 14 de septiembre.Por Notimex

Muguruza,
en fase
desconocida

▪ La tenista hispano-venezolana
Garbiñe Muguruza alcanzó por
primera vez la tercera ronda del
US Open tras vencer a la china
Duan Ying Ying en dos sets por
6-4 y 6-0. La china de 29 años y
número 92 de la WTA, sorprendió
a la raqueta tres del ranking con
su buen juego, pero la nacida en
Caracas logró imponerse al
intenso juego de la asiática.
POR NOTIMEX/FOTO: AP

Tiro/Valencia, lista para final de serial
La mexicana Alejandra Valencia, tercer
lugar de la clasificación anual, se
reportó lista para enfrentar a la coreana
y actual monarca del mundo, Ki Bo
Bae, en la Final del Serial de la Copa
del Mundo de Tiro con Arco, que abrirá
acciones el sábado en Roma.
En el estadio del Marmi “Pietro
Menea” de Roma, la sonorense tiene un
reto al abrir con la coreana en la justa,
en donde sólo acuden las ocho mejores
arqueras del mundo al final del serial de
este año. Por Notimex/Foto: Mexsport

Ciclismo/Caída pesa al líder

Froome en la Vuelta
Chris Froome cayó dos veces y sus
rivales lo aprovecharon para acortar
distancia el jueves en la 12da etapa de
la Vuelta a España, que ganó el polaco
Tomasz Marczynski, de Lotto-Soudal.
Froome requirió ayuda de dos
compañeros de Sky para limitar el
tiempo perdido después de caer al
asfalto en dos ocasiones. Vincenzo
Nibali redujo 20 segundos de la ventaja
de, británico y ahora se encuentra a 59
segundos del líder. Por AP/Foto: Especial

F1/'Checo' Pérez y Ocon, de Force India,
hacen las pases tras incidente
El mexicano Sergio Pérez y el francés
Esteban Ocon, compañeros de
escudería en Force India, prometieron
paz después de una temporada llena de
incidentes intensos entre ambos.
“Tuvimos una charla esta mañana,
sólo nosotros dos. Es hora de seguir
adelante y comportarnos como
profesionales”, declaró Ocon el jueves
mientras se prepara para el Gran Premio
de Italia de la Fórmula Uno.
Por AP/Foto: AP

Pericos son
bicampeones
de Zona Sur

El pitcher Andrés Meza guió el triunfo de la novena
verde sobre los Leones de Yucatán que conquistó
en cinco juegos el banderín del Sur en el Serdán
Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

5.5

Los Pericos de Puebla se proclamaron bicampeones de la
innings
Zona Sur al derrotar 4-3 a los
Leones de Yucatán, y con esto
▪ de labor de
los poblanos se quedaron con
Andrés Meza,
el título en cinco juegos.
quien aceptó
El juego durante las primeocho hits y tres
ras cuatro entradas se mantuvo carreras, dos de
con el cero, con duelo monticu- ellas limpias, no
lar de James Russell y Andrés dio pasaportes
Meza, este último logró salir de y abanicó a tres
varias amenazas, sin embargo
enemigos
en la quinta fue raspado, con corredor en antesala, Kevin Flores sacó línea al central, la cual fue capturada por
Julio Borbón, esto lo aprovechó Serrano para la
carrera de la quiniela en pisa y corre.
Puebla respondió en la parte baja y fabricó un
racimo de cuatro carreras; con par de corredores
en los senderos, Héctor Garanzuay tocó la bola
por el lado de la antesala, Ricardo Serrano bajó
por la pelota, sin embargo se resbaló, y sentado
en el terreno de juego sacó disparó a la inicial, pero este fue descompuesto, este permitió llegar a
tierra prometida a Ricky Rodríguez y a César Tapia, posteriormente aparecieron los imparables
de Sergio Pérez y Julio Borbón, este último ya ante el pitcheo de Yoanner Negrín. En el sexto acto, Leones apretó el juego con bambinazo de par

La novena verde logró en casa domar a los Leones de
Yucatán.

"Pericos,
un equipo
de corazón”

Los Pericos tuvieron una cruenta batalla con los de la Península, pero supieron imponer su juego para coronarse.

de carreras de Yuniesky Betancourt, llevándose
por delante a Juan Francisco, esto marcó la salida de Meza, siendo relevado por Mario Morales.
El bullpen emplumado lució en las últimas tandas, con los brazos de Julio Félix y Deunte Heath,
el cerrador emplumado colgó par de argollas, sin
permitir hit, y ponchando a tres enemigos, esto
significó su quinto rescate de la postemporada.
El triunfo se lo llevó Andrés Meza con 5.2 innings de labor, aceptó ocho hits y tres carreras,
dos de ellas limpias, no dio pasaportes y abanicó a
tres enemigos. La derrota fue para James Russell.
Puebla espera rival para la final del Rey.

Hacen sudar de
más a Federer

ROMERO GANA
ARGENTO EN
“PARAPANA”
Por Alma Liliana Velázquez

Por AP/Nueva York, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

Dado que Roger Federer se presentó el jueves
con un record de 16-0 de por vida contra su
rival, Mijail Youzhny, y con un registro de 160 en la segunda ronda del US Open, cualquiera hubiera anticipado que su duelo en esa instancia en Flushing Meadows sería de rutina
para el campeón de 19 torneos de Grand Slam.
Nada que ver.
Pese a cometer 68 errores no forzados y
al parecer con molestias en la espalda, Federer sobrevivió a su segundo partido de cinco
sets en el US Open, remontando para vencer
el jueves 1-6, 7-6 (3), 6-4, 4-6, 6-2 a Youzhny.
Se trata de la primera vez en su larga e ilustre
carrera que el astro suizo de 36 años ha tenido
que irse al máximo de cinco sets en las primeras dos rondas en un certamen de Grand Slam.
“La verdad que estos partidos a cinco sets
son bastante divertidos”, dijo Federer en su
entrevista a pie de cancha en el estadio Arthur

Benavides alzando el título de la Zona Sur.

El oriundo de Basilea debió firmar su clasificación en cinco sets.

Ashe. “Me siento bien en forma ahora”.
Federer, tercer cabeza de serie en esta edición,
La verdad que
encadenó cinco títulos del US Open entre 2004estos partidos 08, además de un par de subcampeonatos, alcana cinco sets
zando la final hace dos años. Pero se perdió en el
son bastante
torneo del año pasado al alejarse de la cancha en
divertidos. Me la segunda mitad de la temporada para recupesiento bien en
rarse de una cirugía en la rodilla izquierda y darforma ahora"
le respiro a la espalda.
Roger Federer
Ese descanso le rindió dividendos. Tiene foja
Tenista
de 37-3 con cinco títulos en 2017, incluyendo sus
consagraciones en el Abierto de Australia en enero y luego en Wimbledon en julio. Federer no cedió un solo set en
los siete partidos que disputó en el All England Club.

La taekwondoína poblana
Claudia Romero se colgó la
medalla de plata en Abierto
ParaPanamericano de Costa
Rica, justa donde la selección
mexicana logró un total de ocho
preseas, de ellas tres fueron
de oro, dos de plata y tres de
bronce.
Para la exponente de
Tehuacán, este resultado fue
gracias al trabajo realizado
desde hace varios años,
además de que los nervios
le ganaron por lo que en un
combate cerrado perdió el oro
ante la representante de Perú.
“Fueron combates difíciles, si
me costó un poco, me sentí muy
nerviosa por ser una prueba
internacional, fue un marcador
de 20-22, fue muy cerrado".

El dueño de la novena, Gerardo
Benavides, se dijo orgulloso del
nuevo logro del equipo
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Orgulloso de sus jugadores y
satisfecho por la hazaña que
La respuesta
cumplió el equipo de los Periahí
está, la vida
cos de Puebla, que se coronó
campeón de la Zona Sur tras es de resultado
vencer a los Leones de Yuca- y ahí está el retán, Gerardo Benavides, due- sultado, vamos
a defender el
ño de los emplumados, señaló
título"
que este equipo no calla boGerardo
cas sino que da resultados.
Benavides
“Estoy orgulloso y satisfeDueño de
cho de haber armado un equilos Pericos
po en el que el corazón es lo
que los hace, las ganas, el deseo”, expresó Benavides Pape al ser entrevistado tras la obtención del título.
La novena verde logró la hazaña de coronarse campeones del Sur por tercera ocasión
en los últimos cuatro años, luego de liquidar la
serie a los yucatecos en cinco partidos.
El mandamás de los Pericos aseveró que los
resultados están a la vista de todos. “La respuesta ahí está, la vida es de resultado y ahí
está el resultado, vamos a defender el título”.
Meza celebró título
Por su parte, Andrés Meza, festejó en grande
el campeonato y es que pese a tener un inicio
incierto por la lesión que presentó, fue uno de
los hombres clave para conseguir las victorias.
“Trabajamos en el día a día y vamos por más”.
Expresó que la fortaleza de los emplumados fue la armonía. “Todos nos apoyamos, todos estamos juntos y eso es lo que ha motivado a Pericos de Puebla, no muchos nos catalogan como un gran equipo, pero eso es lo que
nos tiene adelante y hoy somos campeones”.
Destacó que no importa quién sea el siguiente rival, Monterrey o Tijuana, los verdes lucharán por ceñirse con la corona. “Seguiremos
trabajando con la misma energía y entusiasmo para lograr ahora el campeonato del rey”.

