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La equidad
abona a la
paz: Banck

En el zócalo se rindieron los honores a la bandera, misma que fue izada por elementos del Ejército Mexicano.

Imponen el Bando en las sedes de los Poderes y
en el Palacio, con el que inician las fiestas patrias

ENTREGAN
EL QUINTO
INFORME

Recibe la Cámara de Diputados
el Quinto Informe de Gobierno
del presidente Enrique Peña
Nieto. Nación/Notimex

1-0

EE.UU. 0-2 COSTA RICA

CALIFICA TRI
‘CAMINANDO’
A RUSIA 2018
ARRANCAN
DIÁLOGOS
POR TLCAN

Nueva ronda de negociaciones
inicia en la CDMX bajo la sombra
de las amenazas de Trump.
Percápita/Cuartoscuro

México logró el triunfo
frente a los canaleros para
clasificar a la Copa del
Mundo, a tres fechas de
concluir el Hexagonal Final.
Cronos/Mexsport

Por Elizabeth cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Las celebraciones del mes de septiembre coinciden con el Mes de
los Valores en Puebla; por ello,
es momento de reconocer en la
paz un principio de convivencia,
dialogo, justicia y equidad.
Las celebraAsí lo dio a conocer el presiciones son
dente municipal Luis Banck Seocasión para
rrato en su discurso tras el izaconocer la
miento de la bandera en el zócalo
riqueza de la
historia, del
de la ciudad, lugar donde estuestado y la
vo presente el gobernador Anciudad”
tonio Gali Fayad, el presidente
Luis Banck
del Tribunal Superior de JustiPresidente
cia, Roberto Flores Toledano, y
municipal
el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política,
Jorge Aguilar Chedraui.
“Igual que el gobernador Tony Gali, estamos
seguros que donde hay un poblano hay compromiso”, señaló.
Banck Serrato sostuvo que los poblanos son
herederos de un gran legado, que va incluso más
atrás de los 486 años de historia de la ciudad y

El gobernador Tony Gali, el alcalde Luis Banck, el diputado Jorge Aguilar y el magistrado Roberto Flores.

los 196 años de historia independiente de país.
Ponderó que Puebla fue la primera ciudad independiente antes que cualquier otra capital de
país, de ahí su trascendencia en la vida de México.
“Nuestra ciudad es fuente de identidad y compromiso para todos los poblanos y mexicanos”.
“Somos los hijos del mestizaje, del encuentro de culturas, somos sumas y talento, color, sabor, identidad somos unión”, añadió. METRÓPOLI 2

El titular de la Secotrade, Michel Chaín Carrillo, acudió a la inauguración de la Expo Franquicias.

Franquicias, en
firme aumento,
reconocen

Urge desarrollo ordenado
▪ Juan Carlos Lastiri Quirós encabezó el foro
Decisión Puebla 18 que en esta ocasión debatió
un Proyecto de Desarrollo Metropolitano de
Puebla. El evento contó con la participación de
diversos académicos.
FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Fomenta Secretaría de Turismo la gastronomía poblana
▪ Pese a las diferencias entre el gobierno de Estados Unidos y México, como el TLC, 6 de cada 10 turistas son
estadounidenses, afirmó el secretario federal de Turismo, Enrique de la Madrid, en la Anáhuac, e instaló con
el gobernador Tony Gali el Grupo Estatal de Trabajo “Política de Fomento de la Gastronomía”.
METRÓPOLI 3, MUNICIPIOS 6/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS
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El presidente de la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF), Jacobo Buzali, Las franquicias
estimó que el sector detonará son un impulso
para llegar a
90mil empleos más en 2017
nuevas zonas
y 8 mil puntos de venta, grageográficas
cias a crecimientos del 10% .
con inversión y
Las franquicias crecen cuaexpansión sana
tro veces más que la econoen cuanto a
mía en su conjunto, y donde
crecimiento”
7% de las franquicias maesMichel Chaín
tras proceden de Puebla con
Secotrade
mil millones de pesos anuales.
El sector tiene 80 mil puntos de venta y 900 mil empleos, con excelentes resultados a través de emprendedores que
arriesgan su capital para detonar negocios, aunque con niveles menores si abrieran un negocio por cuenta propia, pues son un proyecto de vida.
El secretario de Competitividad, Trabajo y
Desarrollo Económico, Michel Chaín Carrilllo, al inaugurar la expo, señaló que el sector
da para mucho más de lo que se cree, gracias
a las innovaciones. METRÓPOLI 3

video

¡Únete a nuestra campaña!
/#Desplastifícate

opinión

Procesión de los Faroles
▪ En San Andrés Cholula se realizó la Procesión
de los Faroles, misma que vistió de color al
municipio. Los seguidores de la religión católica
caminaron varias calles para mostrar su ferv or.
FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS
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David Aysa
alista plan
de bacheo
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Prácticamente en toda la ciudad existen baches, respondió el titular de la Secretaría Le presenté al
de Infraestructura y Servicios alcalde Banck
una propuesPúblicos, David Aysa de Sata integral,
lazar, quien añadió que estos
consiste en
incrementan hasta un 50 por
bacheo y
ciento durante la temporada
algunos prode lluvias.
gramas más,
Entrevistado, si conoce
los estamos
cuántos hundimientos existrabajando”
ten en la ciudad, dijo que no
David Aysa
cuentan con un inventario y
Infraestructura
sostuvo que un bache cubierto no tiene que abrirse.
“La próxima semana empezaremos del centro al sur. La verdad es que hemos recibido de
todos los cuadrantes las denuncias. No hay un
número de baches como tal porque son repetidos, no tenemos un inventario de baches. Un
bache reparado no debe abrirse”.
Pese a los daños notorios en la ciudad, afirmó que su Secretaría cuenta con la capacidad
para hacer frente a la problemática, es más, este jueves le presentó una estrategia integral al
edil Luis Banck y será la próxima semana cuando informe los pormenores.
“Hay capacidad y tememos estrategia relacionada con las que hemos trabajado. Ayer le
presenté al alcalde Banck una propuesta integral, consiste en bacheo y algunos programas
más, los estamos trabajando y la próxima semana los daremos a conocer”.

Tony Gali y Luis Banck encabezaron el izamiento de bandera en el zócalo capitalino en el inicio del mes patrio y de Valores en Puebla.

Septiembre, Mes
de los Valores
Luis Banck Serrato, alcalde de Puebla capital,
insta a reconocer en la paz un principio de
convivencia, diálogo, justicia y equidad
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Secretaría de Infraestructura cuenta con la capacidad para hacer frente a la problemática.

Banck Serrato
brinda respaldo
a empresarios
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

35

El presidente municipal de Puebla, Luis Banck Serrato, refirió
policías
ante socios de la Cámara de Comercio de Puebla, que siempre
▪ municipales
hay manera de llegar a acuerdos,
de la ciudad
donde todos pueden ganar, pues
de Puebla
no se trata de que unos ganen y
recibieron
otros pierdan.
reconocimienEllo en la entrega de recotos por parte
nocimientos a 35 policías mude Canaco y
nicipales por parte de la Canatiendas Oxxo
co Puebla y tiendas Oxxo, marco en el cual convocó a “trabajar
hombro con hombro, esgrimir con razón, respeto y determinación los intereses de la Cámara
de Comercio y sumarlos con los mejores intereses de Puebla”.
Por su parte el titular de la Secretaría de Segu-

Las celebraciones de septiembre coinciden con
el Mes de los Valores en Puebla, por ello, es momento de reconocer en la paz un principio de convivencia, diálogo, justicia y equidad.
Así lo dio a conocer el presidente municipal
Luis Banck Serrato en su discurso tras el izamien-

ridad Pública y Tránsito Municipal (Ssptm), Manuel Alonso, reconoció que este tipo de actividades resultan de gran valor para los elementos, ya
que muestra el aprecio por su trabajo, esfuerzo y
en la mayoría de los casos sacrificio.
Recordó que además de cumplir con una tarea
designada, combatir a la delincuencia e inseguridad es un compromiso para dejar con una mejor ciudad a sus propias familias.
Los elementos reconocidos realizaron diversas acciones entre ellas: contribuyeron en la detención y desmantelamiento de la banda de “Los
Tambos” señalados por realizar más de 10 atracos a tiendas de conveniencia, redujeron en 80
por ciento eventos delictivos en la zona de Loma
Bella, concretaron las detenciones de “El Bello”,
“El Mosquito”, “El Komander” y los grupos delictivos “Las Trevi” y “Los Tecos del Valle”.
Delitos como robo a transporte público, casa
habitación y a negocio disminuyeron un 25 por
ciento en la capital poblana, lo anterior, de acuerdo con el informe de la Ssptm.
El titular de la dependencia, Manuel Alonso
García, destacó la disminución de incidencia delictiva, producto del trabajo que se ha realizado
durante 12 semanas.
Puntualizó que por lo que hace al robo a transporte público, los eventos han variado gracias a la
desarticulación de tres bandas que eran las que
cometían asaltos violentos.

to de la bandera mexicana en el zócalo de la ciudad, lugar donde estuvo presente el gobernador
Antonio Gali Fayad, el presidente del Tribunal
Superior de Justicia, Roberto Flores Toledano,
y el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Jorge Aguilar Chedraui.
“Igual que el gobernador Tony Gali estamos
seguros que donde hay un poblano hay compro-

miso y que las celebraciones son
ocasión para conocer la riqueza de la historia del estado y la
ciudad”.
Banck Serrato sostuvo que los
poblanos son herederos de un
gran legado, que va incluso más
atrás de los 486 años de histoSomos los
ria de la ciudad y los 196 años de
hijos del
historia independiente de país.
“Somos los hijos del mestiza- mestizaje, del
encuentro
je, del encuentro de culturas, sode culturas,
mos sumas y talento, color, sabor, identidad, somos unión, so- somos sumas y
mos inclusión. Puebla es tierra de talento, color,
sabor, idenhombres y mujeres generosos y
tidad, somos
generosas, trabajadores, solidaunión, somos
rios. Estamos ciertos que juntos
inclusión”
daremos el siguiente paso para
Luis
Banck
construir la paz que es producto
Alcalde
del desarrollo, justicia y equidad”.
de Puebla
Asimismo, ponderó que Puebla fue la primera ciudad independiente antes que cualquier otra, de ahí su trascendencia en la vida de México.
“Nuestra ciudad es fuente de identidad y compromiso para todos los poblanos y mexicanos”,
enfatizó el alcalde capitalino.

Corredor Comercial Temporal sólo está ocupado por 170 informales de un total de 303 lugares disponibles.

Corredor
Comercial
sigue firme

Alcalde Luis Banck se reunirá con
comerciantes para afinar detalles
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Ssptm reconoce actividades sociales que realizan empresarios, pues resultan de gran valor para los agentes.

El presidente municipal Luis Banck Serrato dejó en claro que el Corredor Comercial Temporal sigue firme, pese a que solamente el 20 por
ciento de espacios están ocupados tras dos meses de operación.
En breve entrevista, dijo que se van a reunir
con los comerciantes del Centro para poder establecer las medidas y se cumplan los lineamientos del proyecto.
“Vamos a reunirnos tanto con los comerciantes del Centro, lo hemos estado haciendo de manera periódica con los comerciantes establecidos del Centro, y establecer las medidas, que se

cumplan los objetivos del
Corredor Comercial”.
El presidente de la comisión de Desarrollo Económico, Juan Pablo Kuri Carballo, reveló que no está funcionando por lo que pidió
analizar su permanencia.

20

por ciento
▪ de espacios

del Corredor
Comercial
Temporal están
ocupados, tras
dos meses de
operación

Pocos ambulantes
Sobre el tema, el secretario
municipal de Gobernación,
José Ventura Rodríguez Verdín, aceptó que
son pocos los ambulantes instalados en el corredor comercial temporal ubicado en la 12
Poniente-Oriente, por lo que analizan otros
proyectos alternos para poder regular a los
informales.
“Sí se está trabajando y se está trabajando en serio”, respondió a los señalamientos
del regidor quien dijo que no se han realizado acciones para que los ambulantes paguen por el espacio. En ese sentido, expresó
que actualmente en la zona de la 12 Poniente-Oriente sólo es ocupado por 170 informales de un total de 303 lugares disponibles.
“Lo tenemos un 25 por ciento. Acuérdense que es temporal. El que se suspenda corresponde a los regidores”.
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Comisión SEA
no pide fondos
para su labor

.03

Comisión Seleccionadora niega
cualquier tipo de recurso público
Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Para asegurar un buen desarrollo autónomo en la seLo que quisilección de los integrantes que
mos
era total
conformarán el Sistema Esindependencia,
tatal Anticorrupción (SEA) ,
no quisimos
la Comisión Seleccionadora
sesionar ni en
decidió no pedir ningún tipo
el Congreso del
de recurso público para su laestado, ni en
bor de análisis y designación.
alguna oficina
Así lo informó el rector de
del CIS”
la Universidad Anáhuac, JoJosé Mata
sé Mata Temoltzin, quien en Rector Anáhuac
su papel de vocero indicó que
están sesionando de manera
itinerante en las distintas oficinas de aquellos que pertenecen a instituciones educativas, Coparmex y en casas privadas.
“Lo que quisimos era total independencia,
no quisimos sesionar ni en el Congreso del estado, ni en alguna oficina del CIS”, puntualizó.
En entrevista dijo que incluso los recursos
económicos los están absorbiendo los integrantes del mismo, pero la preocupación que existe
es que no está definido el recurso que tendrá
el Comité de Participación Ciudadana, pues
los integrantes de ese sí percibirán un sueldo
y deben tener una partida especial.
En relación al trabajo que ha realizado la
Comisión, explicó que primero se delimitó un
cronograma sin que fuese un calendario, posteriormente, las primeras sesiones se dedicaron para trabajar sobre la reglamentación que
rige el quehacer de la comisión. Mismas que
tienen que ver con la manera de votar, quiénes pueden ser consejeros, hasta tener un reglamento interno.
“Empezamos en el análisis para emitir la
metodología del proceso de selección, como
vamos a delimitarlo y emitirlo, llevamos tres
sesiones trabajando ese tema”, apuntó el rector de la Universidad Anáhuac.

Comisión SEA se planteó como meta el mes de octubre para dar a conocer a seleccionados y nombrarlos.

Turismo, sostén
laboral: Sectur

El secretario de Turismo reconoce que la inseguridad impacta al sector, insta a la sociedad a asumir responsabilidad.

Enrique de la Madrid, secretario federal de
Turismo, ofreció una ponencia en la Universidad
Anáhuac; destaca crecimiento del sector
Por Abel Cuapa
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Pese a las diferencias de Estado entre el gobierno de Donald Trump y Enrique Peña Nieto, entre ello lo del Tratado de Libre Comercio (TLC),
6 de cada 10 turistas extranjeros que llegan al país
son estadounidenses.
Así lo reportó el secretario federal de Turismo, Enrique de la Madrid, quien afirmó que México es el octavo país más visitado en el mundo;
anteriormente era el número 15.
Al ofrecer una ponencia en la Universidad
Anáhuac Puebla, el funcionario reconoció que
en cuanto a los ingresos del exterior el país se ubi-

ca en la posición 14; hace unos
años era el 22.
“Tenemos que hacer el esfuerzo por estar entre los 10 primeros, porque lo que importa no es
solamente cuánto nos visitan, sino cuánto gastan”, refirió.
Agregó que 10 millones de
mexicanos trabajan de manera directa e indirecta en el rubro de turismo.
Ante alumnos de esa casa de
estudios, De la Madrid puntualizó que el turismo internacional a julio de este 2017 creció el

No ha parado
en nada la
llegada de norteamericanos a
México a partir
de Donald
Trump, eso era
una preocupación”
Enrique de la
Madrid
Sectur federal

7Clean lanza
esquema green
en lavanderías

Preocupa inseguridad
Tras reconocer que la inseguridad sí impacta al
sector turismo, Enrique de la Madrid se pronunció porque las autoridades fortalezcan las instituciones policiales y de impartición de justicia.
No obstante, llamó también a la sociedad a asumir su responsabilidad ante el alza delictiva, pues
ejemplificó que en Puebla adquirir huachicol fortalece a los grupos criminales.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

96

Inauguran Expo Puebla Franquicias en su cuarta edición, organizada por la Asociación Mexicana de Franquicias.

cado mexicano y los costos, añadió Comenford
Ortal, quien ubicó que el valor de mercado oscila en 0.5 por ciento del PIB y se pretende duplicarlo este mismo año.
“El mercado tiene un valor de 50 mil millones
de pesos anuales, donde cuatro por ciento del ingreso de los hogares se va a las tintorerías”, añadió.
La empresa tiene costos muy accesibles para
los nichos medio, medio alto y alto: 50 pesos en
prendas básicas como saco y vestido.

Canaco pide
capacitación
para policías
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

De cara a la entrega de reconocimientos a 35
elementos de seguridad pública municipal por
parte del sector comercio, el presidente de la
Canaco Puebla, Rafael Herrera Vélez, pidió
más capacitación a los policías ante el repunte
de tres por ciento en robo a negocios.
El presidente de la Cámara de Comercio de
Puebla (Canaco) aplaudió el descenso en los índices delictivos que en conjunto redujeron en 25
por ciento los hechos de inseguridad al aplicar
“más fuerza a la hora que la delincuencia trabaja”.
Añadió que la mayor incidencia en asaltos se

12 por ciento anual y los norteamericanos al 11
por ciento.
“No ha parado en nada la llegada de norteamericanos a México a partir de Donald Trump,
eso era una preocupación”, sostuvo.

LA CONFIANZA
EMPRESARIAL
SE INCREMENTA

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

En etapa de expansión a través del sistema de
franquicias, 7Clean lanza un esquema green care plus, donde modifica volúmenes de 400 litros
por carga a 80 litros, además de minimizar químicos con impacto al medio ambiente.
La idea es llegar a 22 franquicias en 2017 y 45
en 2018, tras iniciar operaciones que derivaron
ya en 18 puntos de venta en tres ciudades del país:
Ciudad de México, Estado de México y Chihuahua, explicó el director de expansión y nuevos
proyectos de 7Clean, Patrick Comerford Ortal.
La empresa tiene un buen retorno de inversión, además de que el contrato está pactado a
diez años con opción de renovación sin costo.
Somos un consorcio de varias empresas, se
vio la tecnología en Europa, se analizó el mer-

México es el octavo país más visitado en el mundo; anteriormente era el número 15, resalta De la Madrid.

Canaco Puebla avala restricciones en horario de venta
de alcohol, mientras no sea una medida recaudatoria.

sigue concentrando en abarrotes y tiendas de conveniencia, siendo algunos productos de “menor
peso” los que son más robados, por ejemplo, cigarrillos, que son más fáciles de transitar que las
botellas de alcohol.

Detonante de empleos
El presidente de la Asociación Mexicana de
Franquicias (AMF), Jacobo Buzali, estimó que el
sector detonará 90 mil empleos más en 2017 y
8 mil puntos de venta, gracias a crecimientos
de alrededor del 10 por ciento. Refirió que las
franquicias crecen cuatro veces más que la
economía en su conjunto.
Por Mauricio García León

En ese contexto consideró que
medidas como las restricciones
en horario de venta de bebidas Son excesivas
las sanciones
alcohólicas que tras un periodo
que
se imponde prueba de una quincena endrán
a negotra hoy en vigor resultan adecuadas, siempre y cuando no se cios si venden
bebidas alcoutilice como un elemento para
hólicas, tras las
que las autoridades se dediquen
restricciones
a recaudar recursos.
en horario”
Estimó excesivas las sancioRafael Herrera
nes que se impondrán a negoCanaco Puebla
cios si venden alcohol, “es como
llevar a la quiebra a un negocio
porqué vendiera una cerveza”.
Indicó que ya se desarrollan pláticas con los regidores del Cabildo Municipal para que las sanciones se reduzcan, en especial el techo de la misma,
pues sería tanto como provocar el cierre de negocios, en especial los de ingresos más modestos.
La medida es adecuada, insistió, como se pudo
percibir en los 15 días en que se aplicó en forma
didáctica, pero tampoco por sancionar a quien la
infrinja puede provocarse su quiebra, concluyó.

Las expectativas
empresariales del sector
meses
manufacturero y los
indicadores de confianza
▪ consecutivos
empresarial mostraron
por arriba de
mejoras en agosto pasado,
los 50 puntos
mientras que el indicador
suma el indicade pedidos manufactureros
dor de pedidos
sumó 96 meses
manufactureconsecutivos por arriba
ros
de los 50 puntos, pese al
decremento de tres de sus
cinco componentes, reportó el Inegi.
Así, las Expectativas Empresariales
del sector Manufacturero relativas a la
Producción aumentaron 1.8 puntos y las del
Personal ocupado 0.6 puntos, en agosto
pasado frente al mes precedente, conforme
los análisis del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).
En el sector de la Construcción, las
Expectativas Empresariales sobre el Valor de
las obras ejecutadas como subcontratista y
como contratista principal tuvieron un alza de
2.2 puntos y 1.5 puntos, en ese orden.

Expectativas empresariales del sector manufacturero, relativas a la producción, aumentaron 1.8 puntos.
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Reprueban
justicia por
propia mano

fe de
ratas

josé javier
reyes

Linchamientos generan más
violencia, advierte Mario Rincón

Victorias baratas

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Derivado de los linchamientos en el municipio de Tlatlauquitepec, el presidente de Evidentemente
si las fuerzas
la Comisión de Seguridad en
de seguridad
el Congreso local, diputado
no llegan a
Mario Rincón, llamó a los ciutiempo están
dadanos a no tomar justicia
dando pie a
por propia mano porque eso
que la gente
únicamente genera más vioasuma que
lencia y otros delitos.
puede cobrarEl legislador lamentó los
se el daño”
hechos y dijo que hay preoMario Rincón
cupación sobre el tiempo de Diputado panista
respuesta de las policías, pues
una respuesta tardía deriva
a que la “gente tome la justicia por su propia mano”.
“Evidentemente si las fuerzas de seguridad no llegan a tiempo están dando pie a que
la gente asuma que puede cobrarse el daño que
le propició el presunto delincuente, lo cual no
se puede permitir pues hay delito que se tendría que castigar”, puntualizó.
Rincón González dijo que desde el primer
minuto de los hechos ocurridos al inicio de
la semana se contactó con las autoridades de
Tlatlauquitepec por lo que afirmó que se están tomando cartas en el asunto.

Panistas niegan
división interna
Legisladores panistas poblanos descartan división o discrepancias con su presidente nacional, Ricardo Anaya.

Jorge Aguilar Chedraui y Pablo Rodríguez
Regordosa apartarán al PAN poblano de la
‘guerra sucia’ por próximas elecciones
Juego electoral

Mario Rincón González, diputado panista, llamó a
los ciudadanos a no tomar justicia por propia mano.

Pablo Rodríguez Regordosa, dirigente municipal
del PAN, negó que la ausencia de los poblanos en
el documento de apoyo a Anaya Cortés sea una
prueba de la fractura que existe entre el líder
nacional y Moreno Valle, ambos aspirantes a la
candidatura presidencial.
Por Irene Díaz Sánchez

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Diputados locales de Acción Nacional descartan división o discrepancias con su presidente nacional, Ricardo Anaya Cortés, al no estar
incluidas sus firmas en el desplegado de apoyo emitido por los legisladores del resto del
país ante las acusaciones de presunto enriquecimiento ilícito.
En entrevista por separado, el coordinador
de la bancada del PAN en el Congreso local, Jorge Aguilar Chedraui, y el diputado y dirigente
municipal el PAN, Pablo Rodríguez Regordosa, coincidieron en que no tiene importancia
el que no hayan sido invitados a respaldar el
desplegado defendiendo a Anaya Cortés, quien
tendría que responder el por qué la fracción
parlamentaria del albiazul en Puebla no fue
incluida es el responsable de dicho desplegado.
Asimismo, ambos diputados negaron categóricamente que hayan sido relegados por el
tema de espionaje en que está involucrado el
exgobernador Rafael Moreno Valle.
Por su parte, el coordinador de la bancada,
Aguilar Chedraui declaró que esta situación es
parte de esta “campaña negra” que han desatado los adversarios contra algunos panistas,
no ayuda en nada a nadie.
Insistió que para construir un mejor estado y país se requiere de todos y este desplegado en donde no están los 12 diputados locales poblanos no le abona a nadie, “yo haré
hasta lo imposible por mantenerme fuera de
esta guerra sucia que surge en la antesala del
arranque del proceso electoral”.
Aguilar Chedraui puntualizó que no tiene elementos para avalar los señalamientos
de enriquecimiento ilícito de su líder nacional, no obstante aseguró que “el presidente
del CEN, es una persona íntegra, honorable
y que está haciendo su trabajo”, más allá de
ello, evitó hacer mayor comentario.

Además de los huracanes Harvey y
Nidia, muchas tormentas se ciernen
sobre México. Y aunque el primero ha
centrado sus efectos devastadores en
Texas, el segundo se enfila hacia Baja
California Sur donde ya ha causado
daños cuantiosos y pérdidas humanas.
Y es que son otras las tormentas que
aparecen en el panorama económico del
país y que nada tienen que ver con las
atmosféricas. Los reiterados amagos de
Trump respecto a cancelar el tratado
tienen visos de tragedia. Y es que tras ser
vapuleado en lo interno por sus
continuos gafes, exhibido por su
proclividad hacia grupos que creíamos
extintos, como el Ku Klux Klan y los
supremacistas blancos, el presidente
está urgido de victorias. Y cancelar el
TLC sería una victoria fácil y barata.
Cierto que las consecuencias serían
nefastas no sólo para México y Canadá
sino también para los Estados Unidos.
Pero las consecuencias no serían (tal vez)
notorias al corto plazo y el maltrecho
mandatario tendría algo qué presumir
de aquí a que arrancara el próximo
proceso electoral.
Otro problema lo representa la
amenaza de Trump de acabar con el
DACA (programa de acción diferida para
la protección a jóvenes
indocumentados) otra de esas herencias
incómodas de la administración Obama.
Los así llamados “dreamers” podrían ser
expulsados de suelo norteamericano y,
de pasar hacia este lado de la frontera,
dejarían de lado su romántico
sobrenombre. Se trata de casi 800 mil
jóvenes que podrían transformarse en
otros tantos problemas para nuestro
país. Y de la misma manera, sería otra
victoria barata para Trump.
La alerta de no viajar a México,
habida cuenta de la inseguridad de los
destinos turísticos no es,
desgraciadamente, una amenaza
carente de sentido. Lo único que se
puede decir es que la causa de la misma
es, en parte, el nulo combate al consumo
de drogas que se hace en EU, pero los
factores internos pesan demasiado. Esa
sí es culpa nuestra, podríamos decir.
Curiosamente, lo más difícil para
Trump será edificar el tan llevado y
traído muro. La razón no es, obviamente,
el cúmulo de opiniones en contra de esta
obra inútil y meramente efectista, sino
su elevado costo. Y como siempre, la
negociación agresiva de Trump no ha
dado fruto: su amenaza de paralizar al
gobierno norteamericano de no recibir
los mil 600 millones de dólares de
presupuesto para su construcción no
tuvo el menor efecto y finalmente tuvo
que retractarse. Y hasta su guerra de tuits
en contra de México obtuvo una
respuesta fría y diplomática en el sentido
de que no será nuestro país quien pague
la desmesurada obra.
Pese a su cada vez mayor descrédito y
su paso más bien tambaleante, el
presidente norteamericano mantiene la
vista fija en México, al que considera
como un enemigo natural y un socio
abusivo al que debe combatir. Y a no
dudar, pese a lo esmirriado de su actual
condición, sigue siendo un enemigo
temible para una economía tan
dependiente de la norteamericana como
la nuestra.

Se mantendrán los espacios de Hechos, el noticiero Ahora Más y el programa deportivo Sin Pisar el Pasto.

TV AZTECA SIGUE
ADELANTE EN PUEBLA

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. La reinvención de TV
Azteca sigue adelante y como parte del
compromiso, crear más y mejores vínculos
con las audiencias en todos los niveles, TV
Azteca Regional redobla esfuerzos en sus
señales locales.
Ofrecer mejor televisión a la audiencia,
con contenido hecho desde las comunidades,

motiva a TV Azteca a dinamizar su oferta de
contenido para ellas, a partir de los gustos y
necesidades que existen en la diversidad de lo
regional en México.
En Puebla se mantendrán los espacios de
Hechos AM Puebla, Hechos Meridiano Puebla,
Hechos Noche Puebla, así como el noticiero
local Ahora Más Puebla y el programa deportivo
Sin Pisar el Pasto Puebla, todos del agrado
del público de la región. TV Azteca reitera su
vocación de hacer televisión desde las regiones
para ellas mismas, con espacios que brinden
información oportuna, veraz y de la mayor
calidad que el público merece.

• 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•

05. JUSTICIA

Caen tres
de la banda
Los Matrix

Aprehenden
asaltante de
depositario

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Cuentahabiente lo identificó, tras
captura en operativo expedito

100

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis
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El robo mediante asalto a un
cuentahabiente en Las Ánimil pesos
mas generó la movilización
de cuerpos de seguridad y la
▪ pesos en
captura de un probable resefectivo desponsable, que podría estar repojaron a cuenlacionado con otros eventos tahabiente que
delictivos.
había retirado
La mañana del viernes, se
de sucursal
reportó al 911 el robo a una bancaria de Las
persona que recién había reÁnimas
tirado la cantidad de 88 mil
pesos en efectivo de la sucursal bancaria HSBC de Circuito Juan Pablo II
y la 33 sur.
De inmediato, policías municipales, estatales y de la Agencia Estatal de Investigación
tomaron conocimiento para ubicar una motocicleta en la que viajaban los presuntos asaltantes que con un arma amagaron a la persona afectada.
Al iniciar la búsqueda de la unidad, se detectó que circulaba sobre la 31 Poniente y posteriormente que había sido abandonada frente a un negocio de pinturas en la 23 Sur y la
29 Poniente.
La motocicleta Kawasaki de color arena con
negro y placas del Estado de México fue asegurada y al dar seguimiento del conductor, se
estableció que subió a un taxi que fue ubicado
calles adelante donde fue detenido.
De acuerdo con los primeros reportes, el
hombre sería el dueño de la motocicleta y la
víctima lo identificó como uno de los presuntos asaltantes. Se espera que en las próximas
horas las autoridades proporciones más información, ya que podría estar vinculado con
otros eventos similares.
Recientemente, el alcalde Luis Banck destacó la operación de las Bases de Operaciones
Mixtas Urbanas, que atienden principalmente a las juntas auxiliares.
Subrayó que mediante el trabajo conjunto,
los esfuerzos se concentran en la prevención
e investigación con el objetivo de disminuir
los delitos principales, que se registran en el
Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es el
caso de robo de vehículo, casa habitación, negocio, transeúnte, autopartes, a cuentahabiente, así como a transporte público y de carga.

Indagan caída
de masculino
Cuerpos de emergencia acudieron a la calle 75 Oriente esquina con 4 Sur sólo para confirmar el deceso.

MP acudió a levantar el cadáver en la calle 75
Oriente esquina con 4 Sur en la ciudad de Puebla
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

1

La mañana del viernes, un hombre murió tras caer de un edifihombre
cio en la colonia Loma Linda,
de la capital poblana.
▪ murió tras
Cuerpos de emergencia acucaer de un
dieron a calle 75 Oriente esquiedificio en la
na con 4 Sur ante el reporte de
colonia Loma
una persona sobre el asfalto.
Linda, investiA la llegada de paramédicos
gan si la caída
y personal de Protección Civil fue accidental
Municipal se confirmó que carecía de signos vitales por aparente traumatismo craneoencefálico.
Tras acordonar la zona, personal del Ministerio Público acudió a realizar las diligencias del
levantamiento de cadáver.
Hasta el momento se desconoce si la caída

Ante los linchamientos en el estado de Puebla, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE),
Víctor Antonio Carrancá Bourget, reportó que no hay ni un solo detenido.
El funcionario lamentó esta
manera de hacer justicia afirmando que es lo más irracional que
puede existir.
“No hay detenidos por los linchamientos, estamos integrando las carpetas de investigación y
estamos trabajando. Todos sabemos que el linchamiento es una

fue accidental o por otros factores, motivo por
el que se investiga.
El occiso, de acuerdo con los primeros datos,
respondía al nombre de Joel y tenía 44 años de
edad, aproximadamente.

FGE

En flagrancia fueron detenidos, tras asaltar tienda de
conveniencia en colonia Insurgentes de Puebla capital.

Segom veta
sonideros
por peleas
Carrancá Bourget lamentó los linchamientos, afirmando
que es lo más irracional que puede existir.

No hay detenidos por los
linchamientos,
estamos
integrando las
carpetas de
investigación
y estamos
trabajando”
Víctor
Carrancá

En flagrancia, tras robar en
una tienda de conveniencia cajetillas
de la colonia Insurgentes, fueron detenidos tres presuntos ▪
de cigarros, 4
integrantes de la banda cono- botellas de licor
cida como Los Matrix, vincuy 2 doce pack
lada con varios hechos simide cerveza se
lares en la ciudad.
les encontró a
Los tres hombres fueron los asaltantes
puestos a disposición del Miaprehendidos
nisterio Público con mercancía sustraída (cigarros y bebidas alcohólicas) para que se inicie la investigación correspondiente por parte de la Fiscalía
General del Estado (FGE). Fue mediante un
comunicado de prensa que la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Ssptm)
informó que fue en el establecimiento ubicado en avenida Fidel Velázquez y bulevar Cadete Vicente Suárez, donde se reportó el robo en la tienda OXXO. Elementos del Sector 2
acudieron al lugar y encontraron a los probables responsables en posesión de más de 100
cajetillas de cigarros, cuatro botellas de licor
y dos 12 pack de cerveza.
“Datos obtenidos por la Unidad de Análisis
e Inteligencia Policial, se tiene conocimiento que los ahora detenidos formaban parte de
una banda delictiva conocida como Los Matrix.
Asimismo, cuentan con registros en el Sistema
Plataforma México por robo a comercio, posesión de droga y comisión de diferentes faltas administrativas”, se detalla.
Será en las siguientes horas que se determine su situación jurídica y se proporcione más
información de su probable participación en
hechos delictivos.

Se desconoce si la caída fue accidental o por otros factores, motivo por el que ya se investiga.

FGE: no hay
detenidos por
linchamientos
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

respuesta irracional de algunos grupos de pobladores que ejercen la violencia y de ninguna manera es aceptable”.
En los últimos días en municipios como Tlacotepec de Benito Juárez, Los Reyes de Juárez y
Tlatlauquitepec, se han perpetrado estos eventos,
por lo que siguen analizando los casos.
Recientemente, el titular de la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP), Jesús Morales Rodríguez, en días pasados llamó a la población a no
ejercer justicia “por propia mano” puesto que las
autoridades son las únicas encargadas del cumplimiento irrestricto de la Ley.

El hombre detenido sería el dueño de la motocicleta
que fue utilizada para huir de la escena del asalto.

Policías municipales, estatales y de la Agencia Estatal de Investigación participaron en el operativo.
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Tlacotepec, Los Reyes de Juárez y Tlatlauquitepec han sido escenario de linchamientos de presuntos delincuentes.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Por consumo excesivo de alcohol y riñas, la Secretaría de
Gobernación Municipal (Se- Les impedimos
que lo hagan.
gom) no está permitiendo la
realización de bailes popula- Se les suspende el baile, no
res (sonideros), y cuando se
se
deja que se
llevan a cabo se ejecuta un
instale. Hay
operativo para que se cancele.
En entrevista, el secretario abuso alcohol
y riñas, por
de Gobernación, José Ventueso
no se les
ra Rodríguez Verdín, informó
autoriza”
que este tipo de actividades en
las calles no son convenientes José Rodríguez
Segom
porque generalmente se abusa del alcohol y genera peleas
entre los grupos.
Dijo que han detectado en los barrios como El Tamborcito, El Refugio, San Antonio y
se busca hacer uno en Los Remedios.
“Les impedimos que lo hagan. Se les suspende el baile, no se deja que se instale. Hay
abuso alcohol y riñas, por eso no se les autoriza, sin embargo, bueno, se ponen y cuando
nos informa el vecino se manda operativo de
vía pública”.
Agregó el anterior se ejecuta con el apoyo de
la Secretaría de Seguridad Pública para que se
suspenda: “Hay que estar supervisando y es un
problema, hasta donde se puede se prohíbe”.

Si un vecino reporta irregularidades en bailes sonideros, se efectúa un operativo para cancelarlo.
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a
las cosas
por su
nombre
alejandro
elías

¿Dónde está el
sanitario?

Puebla, estado
gastronómico

Atlixco fue sede de la toma de protesta del Grupo de Trabajo Estatal de la Política de Fomento de la Gastronomía de Puebla.

Enrique de la Madrid, secretario federal de
Turismo, instala el Grupo de Trabajo Estatal
de la Política de Fomento de la Gastronomía

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis
Atlixco. “La gastronomía nos da identidad”, asegu-

ró el secretario federal de Turismo, Enrique de la
Madrid Cordero, ya que lleva a reconocer el sentido de pertenencia para fortalecer las familias y
a su vez en todo lo que se realiza a su alrededor.
Lo anterior en el marco de la toma de protesta
del Grupo de Trabajo Estatal de la Política de Fomento de la Gastronomía de Puebla, con la presencia del gobernador Antonio Gali Fayad y el an-

fitrión José Luis Galeazzi Berra, presidente municipal de Atlixco.
De la Madrid Cordero exhortó a los prestadores de servicios para seguir haciendo crecer
el turismo, dijo que este consejo estatal es para
dar formalidad a lo que ya se está haciendo a nivel nacional “para hacer más parejos los beneficios de la gastronomía y que se vea reflejados en
las personas que se dedican a ello, desde el productor, las cocinas, hasta los grandes restaurantes, pues los cocineros tradicionales son importantes dentro de este desarrollo”.

Cuetzalan
incrementa
seguridad

Nombran a director de Seguridad
Pública y entregan equipo
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Óscar Paula Cruz, alcalde de Cuetzalan, anuncia estrategia para reducir los índices de delincuencia.
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Cuetzalan. Con el objetivo de mantener el orden
público y proteger de actos delincuenciales tanto

Crecimiento
turístico
“Este año se espera que México logre el peldaño
séptimo a nivel internacional en cuanto a
turismo se refiere, lo que significaría que 41
millones de visitantes han pasado por nuestro
país”, señaló Enrique de la Madrid. Indicó que la
meta es consolidar al turismo como uno de los
factores más importantes de la economía.
Por Angelina Bueno Gradas

De igual manera invitó a todos los prestadores
de servicios a unirse al Registro Nacional de Turismo para poder medir cuanto se está creciendo
y poder acceder a muchos beneficios federales.
Por su parte, Tony Gali reconoció todo este
crecimiento en el turismo, pero también reconoció a la población indígena como precursores
de esa industria pues fueron ellos los pilares para toda esa gastronomía y cultura de la que hoy
Puebla y México gozan.
Reconoció la labor de Atlixco, a través del gobierno municipal por todas las acciones implementadas para el renacimiento industrial que es
otra de las fuentes de crecimiento del estado, invitó a todos a sumarse para seguir avanzando.
Galeazzi Berra agradeció la entrega de reconocimientos a empresas, artesanos y población
que trabajan junto con el gobierno para aumentar el turismo nacional.

a los ciudadanos de este municipio como de los
turistas que llegan a este Pueblo Mágico, el ayuntamiento anunció una nueva estrategia de seguridad, en la cual se incluyó el nombramiento del director de Seguridad Pública, Arturo Gabriel Aguirre Díaz, y entrega de equipo de comunicación.
El edil Óscar Paula Cruz afirmó que el 1 de septiembre se instaló una sesión extraordinaria de
cabildo, en donde aprobaron el nombramiento
del nuevo director, una persona que, dijo, cuenta
con la experiencia necesaria para mejorar la seguridad en este municipio y reforzar la vigilancia
en las 168 comunidades que integran Cuetzalan.
Afirmó que la finalidad es reducir los índices
de delincuencia, para lo cual se aprobaron recursos para la adquisición de equipo de comunicación, además de que se aumentó la plantilla de
policías a 60 elementos.

Artesanos de
Caxhuacan,
en exposición
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis
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Cuetzalan. Con la obra de
tres pintores de este Pueblo
pintores
Mágico y de jóvenes artesanos del municipio Caxhua- ▪
de Cuetzalan
can, fue montada una expoy de jóvenes
sición de arte en la Casa de
artesanos de
Cultura, la cual permaneceCaxhuacan
rá abierta en las próximas
conforman
semanas y se brinda acceso
exposición de
gratuito tanto a la exposi- arte en la Casa
ción como al museo que se
de Cultura
ubica en la segunda planta
de este edificio.
Alfonso Mateo Guerra Arroyo, director de
la Casa de Cultura, comentó que se cuenta
con la exposición del pintor Gilberto Ramiro,
originario de la junta auxiliar de San Andrés
Tzicuilan con una obra en donde se combina el expresionismo y obras abstractas, ade-

Casa de Cultura de Cuetzalan monta muestra artística
de creadores serranos, el acceso es gratuito.

más de que se cuenta con cerca de 40 cuadros de
obra pictórica del artista Gregorio Méndez Nava.
Añadió que a finales de agosto se incluyó en
esta sala ubicada en la planta baja, ocho obras de
su autoría, en donde dijo que plasmó temas de surrealismo, con temas como la Vejez, pasajes de la
obra de Dante Alighieri, la figura femenina, los
campos de concentración nazis, entre otros temas.
Guerra Arroyo expresó que lo valioso de esta exposición es que se encuentran temas diversos de tres artistas cuetzaltecos, pero también
los visitantes podrán apreciar figuras elaboradas
de papel maché, especialmente de alebrijes, que
forman parte de la obra de artesanos jóvenes del
municipio de Caxhuacan.

¿Para qué lo hacía? No lo sé.
Solía meterse a todos los baños que
encontraba.
Era una manía por tomar fotos en
cada uno; por igual a los lavabos en fila, a
los mingitorios que como soldados sólo
esperan formados, o a los WC, a los cuales
les abría la puerta como si quisiera
sorprenderlos en una travesura. A veces
sólo entraba a eso, a tomar fotografías.
Cuando no, hacía sus necesidades sin
quitar la vista de los muebles, las llaves,
los agujeros que se llevan la porquería
hacia ese universo negro donde se
enredan los desechos en los que nadie
quiere pensar. Y al terminar, luego de
lavar concienzudamente sus manos,
tomaba una o dos fotografías desde
buenos ángulos, porque no lo hacía así
porque sí. Hasta eso, tenía estética en las
tomas.
Luego de un rato de contemplación,
imaginaba que el mundo se quedaba sin
agua y entonces todo ese mobiliario no
tendría sentido: los grifos encaramados
sobre los lavabos no escupirían nunca
más; las tazas quedarían secas porque el
agua se evaporaría con los meses que
entrando a los tocadores, arrasarían con
todo rastro viviente.
No más baños, parecían gritarle los
enseres como tontos juguetes
descompuestos; también el toallero
quedaba vacío: un hocico sin dentadura
que habría perdido hasta la lengua de
papel.
En ocasiones le parecía ver la sombra
de una mujer trapeando todo aquello
donde gotean los orines; se quedaba
esperando hasta que el ánima se
desvanecía mientras jalaba el mechudo
de un lado al otro; estaba seguro que eran
apariciones grabadas en la energía del
ambiente.
Siempre, al llegar al umbral de los
sanitarios, miraba el de damas y una
curiosidad voyerista se apoderaba de él:
en el de hombres hay mingitorios ¿qué
habrá en el de mujeres? Era la duda de
siempre. El escozor que se le entremetía
se volvía un impulso reprimido de
escabullirse a tomar la foto. Pero nunca
se atrevía, únicamente quedaba en el
intento, como quien se arrepiente de
lanzarse al agua desde el trampolín de 10
metros.
Finalmente dejaba una mirada en los
espejos y dispensadores de jabón,
imaginaba que ya no habría reflejos y que
los vidrios morirían de inanición
mientras las jaboneras quedaban con
costras por dentro, pues el líquido se
habría secado con el traquetear del
tiempo.
Contaba lavabos, mingitorios y
cubículos para ver hasta dónde llegaba el
que más tuviera; llevaba en la mente los
récords de aquellos que más muebles
poseían.
El éxtasis lo invadía al conseguir
entrar al baño del lobby en algún hotel de
lujo; entonces sus ojos no podían dejar de
solazarse en los acabados: maderas,
mármol y todo aquello que, tocado por la
magia de la decoración, derramaba
riqueza hasta en el lugar de los
desperdicios humanos. Ahí se daba gusto
haciendo más de tres fotografías.
–Buenas tardes.
Su corazón rebotó y el sudor le
testereó el espinazo. Tenía el teléfono
sobre su cabeza, apuntando hacia abajo
para encuadrar la fila de lavabos; no supo
qué hacer y la posibilidad de que el
hombre que ahora orinaba, supondría
que le faltaba un tornillo, le engarrotó las
piernas.
Nunca esperó ser sorprendido
ejecutando su pasatiempo, pues tenía
cuidado de esperar a que no hubiera
nadie o a apresurar sus fotos cuando el
lugar estaba vacío.
–Buenas –apenas dijo, sin saber qué
actitud tomar.
El grifo desparramó su alma sobre las
manos del intruso, quien por el espejo
miraba de soslayo al fotógrafo de baños.
F/La Máquina de Escribir por
Alejandro Elías
columnaalascosasporsunombre@
hotmail.com
@ALEELIASG
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Presentan
‘Pensar
Puebla’
Libro de Luis Antonio Godina
Herrera, vocal del Fovissste
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Avances
concretan
a la BUAP

Alfonso Esparza Ortiz ha impulsado la ampliación de la oferta educativa, el desarrollo de más infraestructura y la vinculación social.

integran el Complejo Regional Mixteca: Atlixco,
Izúcar de Matamoros y Chiautla de Tapia, pues,
aunque “hemos cumplido y rebasado metas que nos
propusimos hace cuatro años y vamos por más”.
Contagiado de la alegría que caracteriza a los
habitantes de esta región, Esparza Ortiz pidió el
voto para la continuidad de su proyecto, el cual
contempla el desarrollo de más infraestructura

educativa, en particular crear los
complejos deportivos en Atlixco e
Izúcar, una propuesta que recibió Hemos cumplipronta aceptación entre los cien- do y rebasado
las metas que
tos de universitarios que asistienos propusimos
ron a escuchar sus propuestas y
hace cuatro
respaldar al candidato.
años y vamos
Con la ampliación de la oferta
por más”
educativa, el desarrollo de más
Alfonso
infraestructura y la vinculación
Esparza
social que ha impulsado EsparRector BUAP
za, dijeron los universitarios ahí
presentes, se contribuirá al crecimiento de la Mixteca.
Mientras el ruido abrumador de la alegría contrastaba con los estruendosos estallidos de los cohetones, el candidato recordó las promesas cumplidas en este complejo.

artistas en formación que recurren a la abstracción, realismo, hiperrealismo y expresionismo
como algunos de los más relevantes momentos
de la pintura en las últimas décadas, resultando
natural que al ser joven se busque una identidad a través de alianzas espirituales con ciertos
estilos que están presentes en el mundo actual.
Los artistas que mostrarán su obra son Alice López, Frida Mota, Cassandra Nolasco, Perla
R. Basulto, Lissete Méndez, Armando Cuspinera, Amaury Gracidas, Paulina Hernández, María
Fernanda Torres, Paola Pineda, María Vez, Alexis
Zúñiga, Giselle Abraham, Valeria Huerta, Alejandra Malinalli y Stephany Rendón.

Las obras fueron realizadas
durante sus cursos regulares de
piezas
pintura con los profesores Antonio Álvarez, Gabriel González y ▪
reúne AtraveCarlos Arias. “El interés ha sido sando el Futuro,
fomentar la diversidad de mola mayoría en
delos y discursos críticos en las óleo sobre tela,
artes; por lo tanto, esta exposi- de 17 artistas en
ción es explícitamente un pano- formación de la
rama diverso donde encontraUdlap
mos una serie de estilos y devenires plásticos que representan
dicha diversidad”, afirmó Luis Cortés, coordinador de Artes Plásticas.

Esparza Ortiz afianza crecimiento de las sedes
que integran el Complejo Regional Mixteca

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

Tras destacar que la BUAP hoy vive y se define
con avances, logros, cumplimiento de metas y liderazgo, el candidato por la Rectoría de la Universidad, Alfonso Esparza Ortiz, afianzó su compromiso por el crecimiento de las tres sedes que

Exponen jóvenes
creadores de Udlap
Por Redacción

La Casa de la Cultura de Puebla recibió el resultado creativo de los estudiantes de la Licenciatura
en Artes Plásticas de la Universidad de las Américas, hasta el 15 de octubre albergará la muestra
colectiva Atravesando el Futuro.
Atravesando el Futuro reúne 25 piezas de 17

Esparza Ortiz pidió el voto a estudiantes y empleados
de la BUAP para la continuidad de su proyecto.

Una reflexión de los últimos
25 años de lo que ha pasado en Puebla en materia de La política es la
única manera
políticas públicas y una prode ponernos de
puesta de agenda que busca
rescatar el pensamiento li- acuerdo y esa
es la escénica
beral del estado, como una
del pensamiencontribución personal al deto liberal hoy
bate de las ideas, es el libro
en día”
“Pensar Puebla”.
Luis Godina
Luis Antonio Godina HeEscritor
rrera, vocal ejecutivo del
Fondo de la Vivienda del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (Fovissste) y
autor del texto publicado por Impulso Editorial Selector, presentó el trabajo en el Salón Paraninfo del Edificio Carolino.
El pensamiento liberal que retoma, dijo
Godina Herrera en una entrevista previa, es
el de finales del siglo XIX y principios del XX,
el que se opone a proteccionismos o nuevos
populismos que poco aportan para el desarrollo del estado.
“La Puebla liberal tiene que ver desde la
Batalla del 5 de Mayo de 1862, la del 2 de abril,
la lucha de los Hermanos Serdán, la lucha universitaria de los años 60 y 70, donde se marcó el derrotero de nuestro estado hacia una
Puebla que está lejos de ser conservadora.
Sostengo que Puebla es una sociedad históricamente liberal”.
Y ser liberal hoy significa, expresó el servidor público, creer en la necesidad de un mercado y economía abierta, de la rendición de
cuentas, transparencia y honestidad. Sobre
todo, hacer que la política sirva a los ciudadanos y no divorciarlos de ella.
“La política es la única manera de ponernos de acuerdo y esa es la escénica del pensamiento liberal hoy en día. Siento que lo que
estamos haciendo en la administración del
presidente [Enrique] Peña es precisamente
eso, abrirnos al mundo, a mercados. Abrir diferentes sectores que estaba cerrados, como
el educativo y energético”.

25

Antonio Godina Herrera presentó el libro “Pensar
Puebla” en el Salón Paraninfo del Edificio Carolino.

Juan Antonio García Fraile, profesor de la Universidad Complutense de
Madrid, impartió cátedra en la Upaep.

UPAEP ROBUSTECE
FORMACIÓN DE LOS
UNIVERSITARIOS
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Para la Facultad de Educación de la Upaep
es de vital importancia que los estudiantes
puedan desarrollar de una manera integral
todas sus competencias y que éstas se
vean reflejadas en su trabajo profesional al
vincularse con el sector productivo del país,
señaló la maestra Itzel Ramírez Hernández.
Y para ello, dijo, se invitó al doctor Juan
Antonio García Fraile, profesor invitado de
la Universidad Complutense de Madrid, para
compartir sus conocimientos y experiencias
vinculados con el enfoque de desarrollo
de competencias, con los estudiantes de
la facultad de educación y robustecer su
formación académica.

García Fraile
se ha distinguido en el plano
internacional
por la metodología educativa
que utiliza para
el desarrollo de
las competencias”
Itzel Ramírez
Académica
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Alejandro
Fernández
VUELVE AL
AUDITORIO

Síntesis

Amandititita
ESTRENA
MATERIAL

2 DE SEPTIEMBRE
DE 2017

SÁBADO

NOTIMEX. Alejandro

NOTIMEX. La
cantautora mexicana
Amandititita está de
regreso en la escena
musical con “De
Ecatepec a Atizapán”,
primer sencillo de lo
que será su próximo
álbum de estudio
y que contó con los
tintes electrónicos de
Toy Selectah. – Agencias

Fernández regresará
al Auditorio
Nacional luego de
un año de ausencia
para celebrar el mes
patrio los Luness 7,
8 y 9 de septiembre,
como parte de su
nueva gira en la
que promueve su
álbum “Rompiendo
fronteras”. – Agencias

circus

Video de “Bonita”
100 MILLONES VISTO

NOTIMEX. La colaboración del dueto urbano

Jowell & Randy con el colombiano J
Balvin, “Bonita”, nominada a Mejor
Video Musical en los Latino Show
Conference & Awards, superó las 100
millones de reproducciones.
– Agencias

Richard Anderson
FALLECE A LOS 91 AÑOS

NOTIMEX. El actor Richard Anderson, quien
participó en numerosas series de los
años 70, entre ellas “El hombre nuclear”
y “La mujer biónica”, falleció a los 91
años. Es recordado por su personaje de
“Oscar Goldman”, un agente secreto del
gobierno. – Agencias

DIEGO LUNA

LLEVA A MÉXICO
EN EL CORAZÓN
El actor y director Diego Luna
afirma que aunque su profesión
lo lleve a trabajar por largas
temporadas en otros países,
siempre piensa en México. 3

Conquistaron el verano
▪ “Despacito”, canción que interpretan Luis Fonsi y
Daddy Yankee y que se mantiene en la primera
posición del Hot 100 de Billboard, continúa sumando
buenos números y ya es la más escuchada del
verano 2017 a nivel internacional.
NOTIMEX/FOTO: AGENCIAS

sintesis.mx

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

Series:

“Narcos” presenta a otro cartel
despiadado en 3ra temporada. 2

Cine:

Taquilla de cines en EUA registra su
peor verano en 25 años. 2

Farándula:

Manuel “El loco” Valdés, animado y
con ganas de recuperarse rápido. 3

02.

Síntesis. SÁBADO 2 de septiembre de 2017

CIRCUS

Jane Fonda
y Redford se
reencuentran
tras 38 años

El peor verano
en 25 años para
taquilla de EU
Por Notimex/Los Ángeles, Estados Unidos

16

La taquilla en cines de Estados Unidos y Canadá durante
por ciento
la temporada de verano, que
concluye el próximo fin de
▪ menos
semana, será la más baja en
al año pasado
los últimos 25 años, reporfueron los
taron fuentes de la indusingreso de
tria fílmica.
la taquilla en
Los resultados han causa- Estados Unidos
do una sacudida a las cadeal llegar a un
nas principales de la nación.
total de 3 mil
El director ejecutivo de los 780 millones de
Teatros de AMC, Adam Aron,
dólares
llamó este mes al trimestre
más reciente de su compañía "simplemente un fracaso".
Se espera que los ingresos de la taquilla en
EU lleguen a un total de 3 mil 780 millones de
dólares del primer fin de semana de mayo al 4
de septiembre en una cifra que es 16 por ciento menos al del año pasado.
Esa es una declinación aún peor que la caída
del 10 por ciento que algunos ejecutivos de los
estudios predijeron antes del comienzo del verano y la peor que se ha registrado desde 1992.
Y el número de boletos reales vendidos pinta un panorama más sombrío, con admisiones
totales probables de cerca de 425 millones, el
nivel más bajo desde 1992.
Entre las razones apuntan a la subida de los
precios de los boletos, que alcanzaron un récord en el segundo trimestre, tambien a retos a
largo plazo, incluyendo la competencia de servicios de streaming (Netflix) y la influencia del
sitio de reseñas de películas Rotten Tomatoes.

Por Notimex/Venecia, Italia
Foto: AP/Síntesis

A 38 años de haber compartido por última
vez créditos en la gran pantalla, las leyendas
de Hollywood, Jane Fonda y Robert Redford
han regresado juntos con la cinta “Our souls
at night”(Nuestras almas en la noche), presentada ayer fuera de concurso en la Muestra de Cine de Venecia.
Los actores, que también fueron premiados con el León de Oro a la carrera, bromearon y mostraron su gran sintonía durante una
rueda de prensa en la que ella confesó haberse enamorado de él.
“Cuando filmamos juntos "Descalzos en el
parque" (1967) me enamoré de él. En ese entonces ambos estabamos comprometidos y
ahora ya es demasiado tarde”, ironizó la actriz.
La pareja también trabajó junta en “La jauría humana”(1966) y en “El jinete eléctrico”,
el filme de Sydney Pollack de 1979.
Ahora a los 80 años que ella cumplirá en
diciembre próximo y los 81 a los que él llegó
el mes pasado, se han reencontrado en “Our
souls at night”, dirigida por Ritesh Batra y basada en la novela homónima de Kent Haruf.
Fonda dijo habr encontrado analogías entre “Our souls at night”y “Descalzos en el parque”, la comedia de Neil Simon.
“Esa pareja de jóvenes y esta de ancianos
enamorados tienen algo en común y besar a
Robert a los 20 años, como a los 80 ha sido estupendo. Addie, como entonces Corie (la protagonista de Descalzos en el parque) es la valiente, la que empuja al otro hacia algo inexplorado”.

Un encuentro
inesperado
En "Our souls at night”, Fonda interpreta a
Addie Moore una viuda que un día propone a
su vecino, Louis Waters (Redford), también
viudo, dormir juntos con la única intención
de hacerse compañía y poder hablar durante
la noche. La cinta fue aplaudida durante su
presentación a prensa y crítica. Por Notimex

Con la muerte de Escobar, un nuevo cartel pasa al primer plano: el cartel de Cali, encabezado por cuatro “padrinos”.

Serie 'Narcos'
no perderá
intensidad

La temporada tres de la serie producida por Netflix
contará con nuevos personajes, como la inclusión del
cartel de Cali tras la muerte del capo Pablo Escobar
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Los veteranos actores fueron premiados con el León
de Oro de Venecia a su carrera.

Reyes Spíndola
tiene trabajo
de alta calidad
Por Jazuara Salas Solís

La libertad es invaluable y eso lo sabe
Proyecto
▪ Reyes
bien la primera actriz
Patricia Reyes SpínSpíndola se
prepara para
dola, quien tras coniniciar el 21 de
cluir su relación laboseptiembre las
ral con Televisa desgrabaciones de
pués de más de tres
una nueva serie
décadas, tomó papara Sony, bajo el
ra bien el cambio de
título “Atrapada”.
aire y ya se encuen“Los cambios
tra lista para empesiempre son muy
zar a grabar una sebuenos, es una
rie para Sony Enterbuena
tainment, además de
refrescada
seguir de gira como
salirte de tu zona
toda una “Hija de su
de confort".
Madre”.
Al lado de Consuelo Duval, Aylín Mujica, Lourdes Munguía, Aida Pierce y Gina Valera, Spíndola llega este sábado para ofrecer una
función del montaje “Hijas de su madre” en el
auditorio del Complejo Cultural Universitario
(CCU) a las 20:00 horas, un trabajo que la ha
mantenido muy ocupada desde enero de 2017.
“Está siendo todo un éxito en todos lados,
(de Puebla) lo único que espero es que el público se divierta tanto como nos divertimos
nosotro”, dijo en entrevista a este medio.
Ella encarna a una abogada corrupta y más
allá de su personaje “hay infidelidad y por otro
la unión de las mujeres.
La compañía que encabeza Gabriel Varela
como productor va en perfecta armonía.

Puede que los seguidores de
"Narcos" estén nerviosos por
Una sorpresa
la tercera temporada de la sediría yo para el
rie, luego que Pablo Escobar, el
público y para
personaje principal en las dos
mí también,
primeras, fuera eliminado. Sus
fue que Peña
astros aseguran que no hay naes parte de la
da que temer.
tercera tempoPedro Pascal, quien interpreta rada, en la que
al agente de la DEA Javier Peña,
desmantelaestá muy contento de volver a la
mos el cartel
popular producción de Netflix.
de Cali. Me
"Una sorpresa diría yo para el promovieron...
público y para mí también, fue
al personaje.
que Peña es parte de la tercera
Pedro
temporada, en la que desmantePascal
lamos el cartel de Cali. Me proActor
movieron... al personaje, al personaje", bromeó Pascal la semana pasada durante una función especial en Nueva York del primer
episodio, que se estrena el viernes.
Con la muerte del capo Pablo Escobar, un nuevo cartel pasa al primer plano: el cartel de Cali,
encabezado por cuatro “padrinos” igualmente
despiadados -liderados por los hermanos Rodríguez Orejuela-que penetraron en la política colombiana hasta el punto de financiar una campaña presidencial con fondos del narcotráfico.

CD9 convive
con fans de la
Angelópolis
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

CD9 ofreció en Puebla la primera de cinco convivencias que hará por la República Mexicana a
raíz del lanzamiento del EP ".5", cuyo primer single "No le hablen de amor", desde su salida ocupa
los primeros lugares de popularidad en plataformas streaming y la radio convencional.
Aunque la convivencia y toma de foto con Jos,
Alonso, Freddy, Alan y Bryan se limitaba a la compra de mil 500 discos en Liverpool de Angelópolis, lugar de la cita, la respuesta de las "coders" fue
tal, que el número se duplicó, prolongando por
más de cinco horas el evento.
Largas filas de niñas, acompañadas de sus padres, inundaron el segundo piso del estaciona-

"Son los padrinos de la industria de la cocaína", explicó Pascal. "Sí, para el mundo son menos
conocidos que Pablo Escobar, pero son más interesantes. Sé que es controversial decirlo, pero
es la verdad. Tenían más dinero, más poder, un
mayor alcance".
Pascal elogia la "imprevisibilidad" de la nueva temporada porque el público no puede sencillamente buscar en Google los acontecimientos,
como lo harían con Escobar.
En mayo, antes de arrancar con el rodaje de
uno de los últimos tiroteos de la temporada en
Bogotá, los protagonistas de la nueva temporada aseguraron que, pese al perfil más político de
los Rodríguez Orejuela, la serie se centraría en
la caída del cartel de Cali.
“Como actor me hicieron falta cuatro capítulos donde se mostrara cómo trabajaban, qué hacían y cuál fue realmente su poder para corromper a toda la sociedad y tener conexiones con Europa, Panamá y Estados Unidos”, contó desde el
set Damián Alcázar, quien encarna a Gilberto Rodríguez Orejuela, jefe del cartel de Cali.
El cartel de Cali, con un perfil mucho más discreto que el de Medellín, permeó empresas, bancos, comercios y todos los aspectos de la vida cotidiana de Cali a principios de los años 90.
Miguel Ángel Sylvestre, quien actuó en la serie de Netflix "Sense8", es uno de los nuevos rostros de “Narcos”. "Para mí era una buena oportunidad de trabajar con Netflix de nuevo".

breves
Cine / Venecia aclama la
película de Del Toro

La última cinta del cineasta mexicano
Guillermo Del Toro, “The shape of
water”(La forma del agua) fue aclamada
durante su presentación a prensa y
crítica en 74 Muestra de Cine de Venecia.
Exhibida en premier mundial en la
principal sección de concurso de la
“Mostra”, “La forma del agua” es una
película de ciencia ficción ambientada
en 1962, en plena Guerra Fría y en
tiempos de la cerrada competencia

Música / Grupo Intocable
busca donaciones para
damnificados por 'Harvey'
La banda de música norteña Intocable
llamó al público y al medio artístico
a realizar donaciones para los
damnificados por el huracán "Harvey",
que dejó al menos 46 muertos y
millonarias pérdidas materiales por su
paso en Texas.
“Es momento de unirnos y aportar”,
indicó Ricardo Muñoz, líder de la banda
originaria de Zapata, Texas, quien pidió
hacer las donaciones a través de la Cruz
Roja.
Por Notimex

El momento
peculiar
Jos, Alonso, Freddy, Alan y Bryan recibieron todo
tipo de detalles, pero el más llamativo fue el de
una chica que llegó con un vestido de novia y una
propuesta de matrimonio, lo que subió el tono a
la euforia en el ambiente.
Por Jazuara Salas Solís

miento del centro comercial por horas, pero para cada fan la espera valió la pena cuando llegaron a los brazos de los carismáticos chicos, que
no pierden ese detalle de compartir aunque sea
unos segundos con sus seguidoras.
Después de Puebla, CD9 visitará Guadalajara, Aguascalientes, Mérida y San Luis Potosí con
la misma dinámica. Estos lugares fueron seleccionados a través de redes sociales con una serie de requisitos que se iban pidiendo con el hashtag #CD9TEMUEVE.
Cabe recordar que “.5” es el material discográfico con el que CD9 está incursionando en el género urbano, sin perder el romanticismo.

Los integrantes del grupo estuvieron accesibles para
sus miles de fanáticas.

portada

.03

SÁBADO

2 de septiembre de 2017

Síntesis

qué
leer…
Los 10 libros más vendidos de la semana.
Las ediciones más vendidas de la semana
en algunos países de las Américas y
España:

'CUENTOS
DE BUENAS
NOCHES
PARA NIÑAS REBELDES'
ELENA
FAV I L L I

La obra de teatro
▪ El actor protagonizará la obra “Privacidad” en funciones alternas con Luis Gerardo Méndez. Bajo la dirección de Francisco Franco, también actuarán Alejandro
Calva, Ana Karina Guevara, Luis Miguel Lombana, Amanda Farah, Antón Araiza, María Penella, Antonio Vega y Bernardo Benítez. Diego Luna aseguró que tocar
puertas para hacer “casting” en Estados Unidos sería un padecimiento.

'EL PRINCIPITO'

ANTOINE DE
S A I N T- E X U P É RY

‘CIEN AÑOS DE
SOLEDAD'

GABRIEL GARCÍA
MÁRQUEZ

Protagoniza
Diego Luna
'Privacidad'

El actor siempre piensa en México, aunque trabaje en
otros países; asegura que el teatro es su mayor pasión,
por lo que protagonizará la obra “Privacidad”

'IT (ESO)'

STEPHEN KING

‘JUEGO DE TRONOS. CANCIÓN DE
HIELO Y FUEGO’
GEORGE R. R.
MARTIN

' PEDRO PÁRAMO'

JUAN RULFO

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El actor y director Diego Luna, uno de los mexicanos más reconocidos a nivel mundial, resaltó
que aunque su profesión lo lleve a trabajar por
largas temporadas en otros países, siempre piensa en México.
Incluso, el estelar de filmes como “Rogue One:
Una historia de Star Wars”, “Elysium” e “Y tu
mamá también”, se declaró abierto para hacer
teatro en el momento que se le convoque, pues
es el arte en el que más disfruta desarrollarse.
“Aunque me vaya a trabajar fuera, estoy pensando en México. Las fronteras no nos definen,
uno se lleva a quien es a donde va y mi trabajo es
de colaboración. Me da ese chance de moverme

'Y COLORÍN COLORADO ESTE
CUENTO AÚN
NO SE HA ACABADO'

ESTÁ MANUEL “EL LOCO”
VALDÉS ANIMADO Y CON
GANAS DE RECUPERARSE

ODIN
DUPEYRON

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Iván, nieto del humorista, agradeció las muestras de cariño hacia su abuelo.

'PERSONA
NORMAL'

y trabajar con gente que vive un contexto muy
distinto al mío, de enriquecerme, pero siempre
con la idea de volver, porque el teatro me gusta
más que nada”, explicó Luna.
Cuando era niño recordó que a diario pasaba por el Teatro de los Insurgentes, porque era
el camino que su padre, el escenógrafo Alejando
Luna, tomaba para ir a trabajar al INBA (Instituto Nacional de Bellas Artes).
Es ahí donde, en ocasiones, lo veía desarrollarse mientras él imaginaba que en un futuro
también podría subirse al escenario, pero no para
crear un ambiente escenográfico, sino para actuar.
Precisamente es en el Teatro de los Insurgentes donde volverá a partir del 26 de octubre cuando protagonice la obra “Privacidad”, alternando
su personaje con Luis Gerardo Méndez.

Iván Valdés, nieto de Manuel “El loco” Valdés,
indicó que su abuelo se encuentra con mucho
ánimo luego de haber sido intervenido
quirúrgicamente para descartar una metástasis
en los pulmones y drenar el agua que tenía en los

Fue aquí donde “gané tres clavos en el brazo", pues cabe recorY la verdad
dar que en 2011, durante una de
es
que agarré
las funciones de la obra “Cock”,
un agente en
tropezó y cayó al escenario, por
esa época
lo que debió someterse a una ci(Y tú mamá
rugía.
también) y
“También le di unos besos a
cada que me
José María Yazpik. Sin embargo,
han necesitado
sí me han pasado cosas buenas
me llaman"
como cuando trabajamos con JoDiego Luna
hn Malkovich (El buen canario)
Actor
y para ensayar lo hacíamos llegar en Metrobús todos los días. Es un teatro que
además tiene mucha historia. Basta recorrer el
lobby para darse cuenta que por aquí han pasado todos y sigue más vivo que nunca”.
Para Diego Luna, de 39 años, las tablas son una
necesidad. “Cada tanto me da el Síndrome del Jamaicón y empiezo a pensar qué hago tan lejos de
mi casa, tan lejos de la gente que quiero, del lugar
donde decidí ser actor y el teatro concibe eso, te
da un centro, te da una rutina”.
Además, dijo, “en México están mis hijos (Jerónimo y Fiona), aquí van a la escuela y ese arte
también me acerca a ellos, a mi padre”.
Si bien su currículum suma más títulos en cine que en los escenarios teatrales, Diego Luna
consideró que éstos le brindan una experiencia
aleccionadora que no logra a profundidad con el
Séptimo Arte.
“Lo hago cada dos o tres años y me gusta porque me acerca con el público. Eso no sucede con
el cine, porque cuando la gente recibe la película, tú ya estás en otra y no vives esa reacción, no
te retroalimentas, mientras que el teatro acompaña al espectador en el coche, en su casa, en la
conversación del día siguiente o en la forma en
que se relaciona con todo”.
Consideró absurdo que se crea que no radica
en México, pues aseguró que aquí vive y no planea marcharse.

pulmones.
“Todo está en orden, fue un éxito rotundo;
además los doctores nos han dicho que es un
hombre fuerte que le está echando muchas
ganas para recuperarse rápido”, dijo Valdés en
declaraciones a Notimex.
Remarcó que el actor de cine y televisión
estará bajo supervisión médica durante todo el
fin de semana, por lo que se prevé que el lunes
abandone el Instituto Nacional de Cancerología
(Incan), donde se encuentra hospitalizado.
Comentó que la familia del comediante ha
estado muy pendiente de él.

B E N I T O TA I B O

breves

‘
‘MÁS
ALLÁ DEL
INVIERNO’

ISABEL ALLENDE

‘
‘CHOQUE
DE REYES’
GEORGE R. R.
MARTIN

Comedia/ Teo González aplaude
apoyo que dan plataformas
digitales a comediantes

Teatro/ Anabel Ferreira celebra
100 representaciones de la
obra 'Las Meninas'

Cine/ Documental “Made in

Notimex/Síntesis

Notimex/Síntesis

Notimex/Síntesis

Con más de 30 años de trayectoria, el
comediante Teo González destacó la
oportunidad que las plataformas digitales
brindan a los comediantes. “Es una buena
oportunidad… En mi época para que la gente
te viera tenías que llegar al que ahora es el
canal Las Estrellas, y era muy difícil porque
no había oportunidad para todos, tenías que
insistir mucho”, dijo.

Al develar la placa por las 100
representaciones de la puesta en escena
“Las Meninas”, dirigida por Luis Huitrón, la
actriz Anabel Ferreira celebró el talento e
ingenio de la producción para compartir
acontecimientos históricos de una manera
cómica y actual. En el Teatro NH, en la Zona
Rosa, felicitó y agradeció al elenco por
hacerla reír con la puesta en escena.

Bangkok” debutará en cines
de México

El documental “Made in Bangkok”, del cineasta
argentino Flavio Florencio, llegará a las salas
cinematográficas del país a partir del 14
de septiembre. Se trata de una producción
entre México y Alemania que tiene como
protagonista a Morganna, una mujer
transgénero que es soprano y está decidida a
cumplir su sueño. Un concurso de belleza en
Bangkok, Tailandia, será su oportunidad.
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BARRACA 26

Trágico Ballet
Siniestra

Zazel

Portiko Mictlán

Chava Romero

HAIL THE GOAT

PRODUCTIONS
Promotora de Rock y Metal, underground
desde 2001, radicada en Puebla, México.
Facebook: Hail the Goat Prods.

La banda Trágico Ballet, originaria de
Irapuato, presentó su nuevo material
‘El Néctar del Deseo’ en una noche llena
de música y de talento nacional
POR: JAVIER ‘MIMO’ ARCE
BARRACA 26/SÍNTESIS

TRÁGICO BALLET
Surge a principios de 2003 realizando su
primer demo, posteriormente, son invitados a formar parte del acoplado de bandas ‘Dinastía Inmortal’ organizado por la
casa discográfica ‘Denver’ logrando que
la banda tenga una mayor proyección a
nivel nacional y en parte de Estados Unidos gracias a la buena distribución que
tiene la mencionada disquera.
En 2006 firman con ‘Denver’ para la
realización de su álbum debut ‘Del Amor
y otros Excesos’. Participaron en festivales donde compartieron escenario con
bandas nacionales como Zoé, Genitallica,
Hocico, Haragan y Cía., Víctimas del Dr.
Cerebro, Maligno, además de bandas internacionales como Theatres Des Vampires, Pretty Boy Floyd y Sound of the Blue
Heart.
En 2010 sale a la venta su nuevo material ‘El néctar del deseo’, donde participa
el vocalista de To/Die/For: Jape Peratälo,
desde Finlandia en el tema ‘Revolver of
lies’. También son invitados para ser parte del festival: “RockstkSol: El despertar
de los Dioses, Teotihuacan”, en donde se
presentan exitosamente.

El pasado sábado 26 de agosto se llevó a cabo el concierto ‘El Nectar del Deseo’, evento
traído a Puebla gracias a Luis H. Roldán encargado de ‘Hail The Goat Productions’ la cual es
una de las principales productoras dedicadas
al fomento de la música original, principalmente en los estados de Puebla y Tlaxcala.
En dicho evento hubo participación de muchos talentos, tanto locales como provenientes
de otros estados.
La primer agrupación en salir al escenario
fue Chava Romero y los de la Cara Falsa, proyecto solista donde el autor se hace de recursos con una guitarra y varias pistas para crear
una atmósfera con matices un tanto bohemios
y algo obscuros. Una excelente forma de abrir
el espéctaculo y adentrar al público presente
en una larga noche de sonidos.
Posterior a esto se presentó Zazel, una banda originaria de la Ciudad de México con una
propuesta muy interesante de hard rock. La
formación de Zazel es la más prototípica, valiéndose de los elementos básicos como: guitarra, bajo, batería y voz, lo cual no demerita
su sonido.
En tercer lugar entró a escena Siniestra
quienes traen una propuesta muy visual, haciendo hincapié en un estilo denominado ‘Visual Kei’, ejecutando un sonido mayormente
gótico aderesado con una fusión con elementos de festival, muy al estilo ‘clown’. El estilo
musical de Siniestra está compuesto por guita-

PORTOKO MICTLÁN

rra, bajo, batería, teclado, cello y una encantadora voz femenina.
Previo a la banda estelar, se presento ‘Portiko Mictlán’, quienes están pasando por una
situación delicada pues su baterista Dany se
encuentra indispuesto; pese a esto, la banda
brindó una gran presentación con sus tradicionales sonidos latinoamericanos. La riqueza de
sonidos de Portiko Mictlán se debe a que aprovecha los instrumentos clásicos enriqueciendo su música con el uso de instrumentos típicos mexicanos, peruanos y colombianos, entre otros.
Para cerrar el evento se realizeø la presentación estelar con la banda de Irapuato ‘Trágico Ballet’, por la cual se realiza este evento
que resulta ser la segunda fase de su gira como parte de los festejos por sus 15 años de trayectoria. En esta presentación, la banda ejecutó canciones de su material de nombre homónimo. Durante el concierto, el vocalista Saga
Kastronovo hizo uso de su carisma y humor
característico con el cual, Trágico Ballet ha podido llegar a una gran cantidad de gente a lo
largo del país, en su mayoría parte del movimiento gótico.
Finalmente, los invitamos a apoyar a los talentos mexicanos, y que mejor manera que
asistiendo a los próximos eventos que tendrá
‘Hail The Goat Productions’ como el ‘Thrash
and Death Metal Fest’ que se llevará a cabo el
próximo sábado 9 de septiembre y el ‘Death
Metal Fest’ el jueves 19 de octubre, donde se
presentará la banda brasileña Cold Blood además de bandas locales y nacionales.

Banda oriunda de Cholula,
Puebla. Combina el rock con
el folclore, promoviendo el bagaje cultural y musical de Latinoamerica con la implementacion de diversos instrumentos
musicales provenientes de México, Centro y Sudamérica.

SINIESTRA
Proyecto musical inclinado a la
música oscura con toques circenses, fúnebres y macabros.
Esta expresa diversión y alegría que no dura para siempre.
Sus letras son sátiras, crueles y
un tanto crudasr consideradas
historias de terror para asustar.

ZAZEL
La banda que radica en la Ciudad de México ejecuta rock alternativo en la línea de System
of a Down, Velvet Revolver y
Rage Against the Machine. Toma su nombre en honor a la
primer ‘mujer bala’ lanzada en
un cañón de resorte en 1877.

CHAVA ROMERO
Chava Romero y los de la Cara
Falsa es una agrupación creada en Puebla en 2015 por Salvador Romero Mellado, tocan
una fusión de géneros como
rock, por, flamenco, jazz y trova. Actualmente cuenta con
un demo, un vídeo y un álbum
con 10 temas de su autoría.

DRAGONFORCE

THRASH & DEATH METAL FEST

AVALANCH

ELVENKING

RAGNAROK

TARJA

(Power Metal / UK)

(Thrash / Death Metal / México)

(Progressive Metal / España)

(Folk/Power Metal / Italia)

(Black Metal / Noruega)

(Black Metal / Finlandia)

Ciudad de México

Puebla

Ciudad de México

Ciudad de México

Ciudad de México

Ciudad de México

Mié 6 sep 2017, 20:00

Sáb 9 sep 2017, 20:00

Vie15 Sep 2017, 20:00

Sáb 16 Sep 2017, 20:00

Dom 24 Sep 2017, 17:30

Sáb 30 sep 2017, 20:30

Lunario Del Auditorio Nacional

Cherry Boom

Circo Volador

Circo Volador

Circo Volador

El Plaza Condesa

Costado pte del Auditorio Nacional

10 Oriente No. 8, Altos. Col. centro

Calzada de la Viga #146, Col. Jamaica

Calzada de la Viga #146, Col. Jamaica

Calzada de la Viga #146, Col. Jamaica

Juan Escutia #4 Col. Condesa

General: $690

General: $40

General: $750

Preventa: $550 / General:
$650

Preventa: $600 / General:
$650

Balcón: $1,413 / Palco $ 1,007
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Piden a estar informados sobre la Ley SB4 y recibir
asistencia consular en caso de necesitarlo.

Suspende EU
la entrada en
vigor Ley SB4

México reconoce suspensión de
disposiciones de ley en torno a
migrantes
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

24

El Gobierno de México reconoció la decisión de la Corhoras
te Federal de Distrito para el
Oeste de Texas de suspender ▪
al día opera el
provisionalmente la entrada
número 1-855en vigor de algunas disposi463-6395
ciones de la Ley SB4.
del Centro de
Dicha suspensión proviInformación y
sional implica que las policías
Asistencia a
del estado no estarán obliMexicanos
gadas a cuestionar la condición migratoria de las personas que arrestan, señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado.
Agregó que también impide que las agencias migratorias obliguen a las autoridades estatales o locales a mantener detenidos a los
inmigrantes en cárceles o prisiones para entregárselos.
La cancillería subrayó que el gobierno mexicano, mediante su red consular en Texas, seguirá
fortaleciendo acciones para prevenir violaciones a los derechos de los migrantes y proporcionándoles asistencia y protección consular.
Con ese objetivo, anotó, dará seguimiento a
la implementación de los apartados de la Ley
SB4 que no fueron suspendidos, y continuará
con el seguimiento puntual al proceso judicial
que se derive de esta suspensión provisional.
Esta decisión cobra mayor relevancia ante la emergencia por los daños causados por
el huracán Harvey, refirió.
Asimismo, explicó que los consulados de
México ofrecen asistencia y protección consular a los mexicanos damnificados; exhortó
a los connacionales a no tener miedo de solicitar ayuda a las autoridades locales y federales, ya que han declarado que no emprenderán acciones de control migratorio en rutas
de evacuación ni centros de ayuda.

Entrega Solís
el V Informe
El subsecretario de Enlace Legislativo y
Acuerdos Políticos de la Segob, Felipe Solís
Acero, entrega el Quinto Informe de Gobierno

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, Felipe Solís Acero, entregó en la Cámara de Diputados el Quinto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
En punto de las 16:50 horas, el documento fue
recibido por el secretario general de la Cámara de
Diputados, Mauricio Farah Gebara, en el salón de
protocolo del recinto Legislativo de San Lázaro.
Solís Acero afirmó que por instrucciones del
presidente Enrique Peña Nieto, da cumplimiento a lo establecido en el Artículo 69 constitucional, que establece la entrega del documento sobre el estado que guarda la administración pública federal.

Por Notimex/México

Pablo Pedro Treviño Villarreal presentó su renuncia
al Presidente de la República como director general de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública,
en la que estuvo al frente desde el 23 de septiembre

sintesis.mx
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vox:

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados, María Guadalupe Murguía, declaró que el Ejecutivo federal cumplió la obligación
constitucional de remitir al Congreso su Quinto
Informe de Gobierno para sus análisis.
Durante la sesión general del Congreso de la
Unión, que inició con un quórum de 455 diputados y 72 senadores, la legisladora del Partido
Acción Nacional (PAN) dio cuenta que fueron
recibidos los ejemplares respectivos del informe presidencial.
"La Presidencia informa que el Congreso de

Inicia penúltimo Periodo Ordinario

El viernes, a las 17:33 horas, inició la sesión de
Congreso General con la que inició el Periodo
Ordinario de Sesiones de la LXIII Legislatura del
Congreso de la Unión. En el acto, efectuado en
el Palacio Legislativo de San Lázaro, se reportó
una asistencia de 72 senadores y 455 diputados,
por lo que hay quórum de Congreso General. Se
trata del penúltimo periodo ordinario de sesiones de la presente legislatura.

Peña Nieto recibe a Malala

de la Paz 2014, Malala Yousafzai, que en México se continuará
trabajando por una verdadera educación de calidad y por igualdad
para los mexicanos. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por AP/Cabo San Lucas
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

PABLO PEDRO TREVIÑO
VILLARREAL RENUNCIA
A LA LOTERÍA NACIONAL

Declaran cumplida obligación

16:50

la Unión declara formalmente
cumplida la obligación del Prehoras
sidente de la República que establece el Primer Párrafo del ▪
el documento
Artículo 69 de la Constitución
fue recibido
Política de los Estados Unidos
por el secreMexicanos", indicó.
tario general
Dio a conocer que se remiten
de la Cámara
a las cámaras de Diputados y de
de Diputados,
Senadores los ejemplares res- Mauricio Farah
pectivos del Quinto Informe de
Gobierno, a fin de que lleven a
cabo el análisis correspondiente.

▪ México. El presidente Enrique Peña Nieto reiteró a la Premio Nobel

Van 4 muertos por
la tormenta Lidia
en Los Cabos
La tormenta tropical Lidia recorría el viernes al
estado mexicano de Baja California Sur acompañada de intensas lluvias que provocaron la muerte de cuatro personas en el municipio de Los Cabos y la evacuación de al menos mil 400 que se
refugiaron en albergues de esa región turística.
El alcalde de la localidad, Arturo de la Rosa Escalante, indicó que una mujer fue arrastrada por
la corriente en una calle inundada y se ahogó, dos
personas murieron electrocutadas por los daños
que ocasionó Lidia y el cuarto fallecido fue un bebe que fue arrebatado de los brazos de su madre

En tanto, Farah Gebara indicó que de inmediato el documento se entregaría a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para su análisis correspondiente.

Subsecretario Felipe Solís entrega Quinto Informe de
Gobierno al diputado Mauricio Farah.

El titular de Protección Civil va a Baja California Sur por
tormenta Lidia.

por el agua cuando iba por una zona de riesgo.
De la Rosa agregó que una persona se encuentra desaparecida.
Fuertes vientos y lluvias golpearon Los Cabos desde la tarde del jueves provocando numerosas inundaciones.
El viernes por la mañana Lidia seguía anegan-

de 2015.
Treviño Villarreal agradeció al
presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto la oportunidad de haber servido a esta
institución que tiene por objetivo
apoyar económicamente las acciones del Gobierno de la
República en campo de la asistencia pública.
Asimismo, reconoció el apoyo

Claudia Luna Palencia: Harvey: el Karma de
Trump. Página 2

23
septiembre
▪ de 2016 Pablo

Pedro Treviño
estuvo al frente
de la Lotería
Nacional para
la Asistencia
Pública

do muchas zonas del sur de Baja
California Sur. Según el Centro
Nacional de Huracanes de Esta- Se espera que
Lidia avance
dos Unidos tenía vientos de 95
hacia el norte
kilómetros por hora y mantenía
su trayectoria sobre la península hasta la mitad
de la península
en dirección noroeste a 15 km/h.
en los próxiLa tormenta ha causado tammos dos días y
bién lluvias en buena parte del
después salga
país desde el miércoles, incluial Pacífico"
da la Ciudad de México, donde Centro Nacioincluso se llegó a cerrar breve- nal de Huracamente el aeropuerto aunque desnes
de el jueves opera con normaComunicado
lidad. Ese día un enorme socavón de unos 10 metros se abrió
en una calle del centro de la ciudad debido a la
acumulación de agua.
Lidia podría generar acumulaciones totales
de hasta 200 a 300 milímetros de lluvia en gran
parte del estado de Baja California Sur y en el estado occidental de Jalisco, lo que a su vez podría
derivar en inundaciones repentinas y deslaves.

que tuvo del secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, durante su
gestión al frente de Lotenal y el impulso que el funcionario federal dio a las actividades de esta institución.
Pedro Pablo Treviño Villarreal presentó su renuncia al cargo por motivos personales y a fin de poder
atender proyectos profesionales en su estado natal, dio a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se espera en que breve se dé a conocer
el relevo del funcionario.

per cápita:

inicia renegociación del TLCAN en México.
Página 3

Reciben senadores a
exfiscal de Venezuela
Por Notimex/México

Luisa Ortega Díaz, quien se
desempeñaba como Fiscal
Ortega Díaz
General de Venezuela, se rees
una mujer
unió en privado con senadovaliente, una
res mexicanos para analizar
mujer que ha
la situación que prevalece en
defendido a los
ese país en materia de derevenezolanos,
chos humanos.
que se ha atrePrevio al encuentro en la
vido además a
sede del Senado, la legisladora
levantar la voz"
Mariana Gómez del Campo,
Mariana Gódel PAN, expuso que Ortega mez del Campo
Díaz es "una mujer valiente,
Senadora del
una mujer que ha defendido
PAN
a los venezolanos, que se ha
atrevido además a levantar la
voz y, bueno, eso no es fácil" ante la situación.
La senadora del Partido Acción Nacional
(PAN) comentó que analizarían lo que está ocurriendo en Venezuela y repudió la persecución
política en contra de Luisa Ortega y su familia.
“Condenamos también argumentos turbios y amañados con los que se le está acusando de un supuesto fraude en Venezuela,
no podemos dejarlo de expresar desde aquí. Y
esperemos que pronto pueda terminar y que
los venezolanos puedan tener plena libertad
en su país”, dijo Gómez del Campo.
Consideró importante que en América Latina y El Caribe "nos podamos sumar a todos
estos esfuerzos".
ORBE:

Trump anunciará el martes su
decisión sobre DACA. Página 4
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comentario
a
tiempo
teodoro
rentería
arróyave

200 galardonados
Como hace mucho
tiempo no ocurría,
el cincuentenario
Club Primera Plana
hizo entrega de
reconocimientos por
trayectoria profesional
por 25 años o más por
lustros completos a
200 colegas llegados de
todos los rincones de la
República.

Fue una fiesta de
verdadera amistad o de pleno
compañerismo
entre pares en la
primera ceremonia que preside el
todavía flamante presidente de
nuestra cincuentenaria organización, licenciado José Luis Uri-

be Ortega.
Entre todos los galardonados queremos resaltar a la distinguida María Consuelo Eguía Tonella, la querida Colila quien recibió su reconocimiento por 40 años de ejercicio profesional.
Bien que José Luis, antes de iniciar su mensaje, suplicara a los asistentes ponernos de pie
para rendir un minuto de aplausos a nuestros
compañeros periodistas asesinados en el ejercicio de sus funciones informativas.
Para luego afirmar, que el Club Primera Plana celebra la vigésima quinta entrega de reconocimientos por trayectoria periodística, con
el galardón que enaltece el compromiso y la
perseverancia de colegas de todo el país y pone de manifiesto una vez más que las turbulencias coyunturales, las amenazas y la irracional
violencia, nunca serán motivo para doblegar,
la voluntad de un gremio, que se distingue por
su solidaridad con las causas sociales más sentidas de México.
En efecto, hoy nuestro país enfrenta un ambiente dramático tanto en lo interno como en
lo externo, tarea en la cual la sociedad mexicana tendrá un papel protagónico tanto en el presente como en el futuro, ante esta situación la
unidad es vital o de otra manera corremos el
riesgo de caos social e ingobernabilidad. Debe prevalecer la serenidad y objetividad, México está de por medio y en este tema no puede haber egoísmos ni escatimarse esfuerzos.
A continuación el presidente también solicitó un minuto de aplausos para el pronto restablecimiento de nuestros compañeros enfermos, Carlos Fernado Ravelo y Galindo, decano
del gremio periodístico organizado de Mèxico
e Igncio Zuñiga.
En la magna ceremonia en la que fueron reconocidos colegas de medios: impresos, de radio y televisión y portales cibernéticos, prevalece, afirmó Uribe Ortega, como siempre, un
creciente ánimo de fraternidad, de unidad y de
solidaridad que se manifiesta no solo en las expresiones si no en acciones de apoyo a comunicadores de todas las latitudes para atemperar retos y adversidades, en muchos casos, de
gran complejidad.
Remato esta entrega con la gran noticia esperada: La Fiscalía Especial para la Atención
de los Delitos Cometidos Contra las 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. Estupenda ceremonia presidente José Luis Uribe Ortega y nuestras felicitaciones
a todos y cada uno de los galardonados.
*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
schot

Harvey:
el Karma de Trump
por la
espiral
claudia luna
palencia

El ser humano no es inmarcesible, eso lo sabemos
de sobra, y aunque a veces perdemos la perspectiva
creyendo que vivimos en una especie de burbuja,
la realidad es que somos una sociedad altamente

vulnerable.
En la medida que la densidad demográfica se extiende a su
vez incrementa su exposición al riesgo fundamentalmente
derivado de los desastres naturales, aunque lo es en la misma
proporción a virus, bacterias, pandemias, plagas y no se diga a una
guerra civil, a un conflicto belicista o a uno de mayor escala con
bombas incluidas.
Desafortunadamente el cambio climático cada vez y con mayor
frecuencia va recrudeciendo la magnitud del impacto de los
fenómenos naturales sobre de la población.
Como espectadores nos hemos quedado boquiabiertos ante la
devastación voraz de un tsunami, el de Phuket en Tailandia, en el
fin de año de 2004 nos recordó lo pequeños que somos ante la
fuerza del mar y de sus olas gigantes.
México con los terremotos de septiembre de 1985 y miles de
vidas sepultadas bajo los escombros es otro caso de la furia de la
naturaleza que además provocó un impacto directo en el PIB del
país azteca.
No hay ningún sitio seguro, ningún país indemne de los efectos
del cambio climático, la crecida de las aguas en ríos, lagos, mares
y océanos afectará a más de la mitad de los países de nuestro
mapamundi. Habrá islas que desaparecerán.
Amigo lector aquí en esta columna le he platicado de las
reuniones de la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS),
de hecho en 2015 charlé con Jeffrey D. Sachs después de una
exposición presentada por el economista estadounidense
al respecto del impacto en nuestras vidas por el llamado
calentamiento global. En lo personal no me gusta provocar
alarma ni mucho menos recurrir al amarillismo para asustar pero
en este tema en particular no hay que andarse por las ramas, según
Sachs y la información privilegiada que tiene de primera mano
“la extinción de los seres vivos avanza progresivamente”. En sus
palabras: “Primero son animales, luego plantas y al final el ser
humano. Este milenio pondrá a prueba nuestra inteligencia para
sobrevivir y sobreponerse a los desafíos”.
Al menos hay 17 especies de animales extintas en los últimos 50 años y 15
mil especies de plantas corren el riesgo
de desaparecer para siempre son la mitad de las plantas aterciopeladas del globo terráqueo. Si la biodiversidad se altera impacta a los ecosistemas y termina
lastrando la vida orgánica haciendo que
la cadena biológica resquebraje comenzando por la muerte de microorganismos
hasta grandes especies. Un fenómeno devastador. La mano del ser humano ha sido en buena medida culpable de provocar
el enorme drama para la supervivencia
de las futuras generaciones, el presidente Donald Trump que reniega vociferando contra el cambio climático inclusive
cuestionándolo así como al aumento de
las temperaturas, tiene ahora mismo el
primer gran problema para su incipiente
Administración, con la catástrofe desatada por el Huracán Harvey. Dirán los esotéricos que ha sido cuestión de Karma a
ver si con la tragedia encima el magnate
recupera la cordura y regresa a Estados
Unidos al Acuerdo de París. Por lo pronto, las aseguradoras americanas calculan
–a ojo de pájaro- pérdidas por 20 mil millones de dólares que seguramente serán
muy superiores.

A colación
No hay ninguna ciudad en el mundo preparada para una lluvia persistente no nada
más copiosa sino incesante, esta vulnerabilidad urbana debe ponerse por encima
de la mesa en los temas de mayor prioridad para las obras de ingeniería pública y de desazolve. Lo que como autoridad y ciudadanía nos debe quedar totalmente claro es que no es irreversible el
cambio climático, puede ser mitigado, y
debemos aprender a anticiparnos y ser
reactivos. Así como un hecho tan doloroso como los terremotos de 1985 sirvieron para crear una cultura de prevención
y reacción ciudadana y por ejemplo en
Mérida y Cancún la hay igualmente para los huracanes así es menester actualizar los protocolos de actuación gubernamental y ciudadana; qué hacer con las
inundaciones por lluvias y cuando desbordan los ríos.
*Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista
experta en periodismo económico y
escritora de temas internacionales
@claudialunapale
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03. PER CÁPITA
Meade asegura que presupuesto cuidará programas
que llegan a los más vulnerables.

Destacan
inflación
en gestión

Actual administración será la
primera con la inflación más baja
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

A pesar de que la in- Deuda
flación está en 6.44
por ciento este año, Aseguró que para el
se espera que el pro- próximo año se buscará
medio en toda la ad- que la deuda no supere
ministración del pre- el 2.5 por ciento del
sidente Enrique Peña Producto Interno Bruto
Nieto sea de 3.9 por (PIB), “que es lo que
ciento, con lo que se- comprometimos… Eso,
ría el primer gobier- más nuestros ingresos
no en ubicar la infla- nos dan el techo de
gasto”:
ción dentro del rango objetivo del Banco ▪ El secretario agregó
de México (Banxico), que para el próximo año
aseguró el secretario México reportará un
de Hacienda, José superávit primario
Antonio Meade.
En el marco del V
Informe de Gobierno del Ejecutivo, dijo que
los analistas prevén que hacia el último trimestre de 2017, la inflación comenzará a descender y para el próximo año se regresará al rango objetivo del banco central, que es de 3.0 por
ciento con un margen de un punto porcentual.
“Si incorporamos la estimación de inflación
de cierre de 2018 (deberá ser alrededor de 3.8
por ciento) y vemos ya diciembre de 2012 contra noviembre de 2018, se piensa, recogiendo
este estimado, que la inflación promedio de la
administración será de más o menos 3.9, y eso
ubicaría a esta administración como la primera que en promedio estuviera dentro del rango objetivo del Banco de México”, dijo.
En una entrevista radiofónica, refirió que
desde el año 2000 se tiene un entorno inflacionario estable, sin embargo, la inflación promedio de la administración de Vicente Fox (20002006) fue de alrededor de 4.8 por ciento y la
de Felipe Calderón (2006-2012) se colocó en
4.3 por ciento.
En esta administración, abundó, “se estima será como de 3.9 por ciento, lo que refleja que la estabilidad y la política pública que
se ha seguido nos ha traído un buen proceso de estabilidad en un entorno complicado".
Cuestionado sobre su aspiración a ser candidato a la Presidencia por parte del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), el funcionario reiteró que antes de enfocarse en el proceso electoral de 2018, ahora está concentrado en el Paquete Económico del próximo año,
que se entregará al Congreso de la Unión el
próximo viernes 8 de septiembre.
Meade Kuribreña destacó que como lo solicitó el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (Coneval), en la
elaboración del presupuesto se cuidarán los
programas que protegen a los más vulnerables.
“Vamos a buscar sí cuidarlos, sí preservarlos, vamos a tener de nuevo un año complicado en materia de presupuesto. El presupuesto al final, lo que implica es que el gobierno,
como cualquier otra unidad económica, vea
cuáles van a ser sus ingresos".

Renegocian
el TLCAN
en México

Nuevos diálogos por TLCAN arrancan en México
bajo sombra de amenazas de Donald Trump
Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

Si el resultado
de las negociaciones no es
benéfico para
México, por
supuesto México no habrá de
continuar”
Luis
Videgaray

La nueva ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) inició el viernes en Ciudad de México bajo la sombra
de las amenazas lanzadas por el
presidente estadounidense Donald Trump el pasado domingo.
Trump sugirió que abandonaría Secretario de Reel acuerdo, pero en el gobierno laciones Exteriores de México
mexicano hay cierto optimismo.
“Hay condiciones de negociación independientemente de
algunas declaraciones”, dijo el viernes Gerardo
Gutiérrez Candiani, titular de las Zonas Económicas Especiales, en unas breves declaraciones
a la prensa poco después del inicio de esta segunda ronda de diálogo que culminará el próximo martes.
Gutiérrez Candiani no ocultó que una eventual salida de Washington preocupa, pero se mostró convencido de que el tratado firmado en 1994
sobrevivirá. Y si no fuera así, “México tiene muchísimas otras opciones” señaló en referencia a
otros acuerdos comerciales o a la posibilidad de
regirse por las normas de la Organización Mundial de Comercio.
Sobre la mesa de negociaciones estarán, entre otros temas, la parte laboral, en la que Estados Unidos quiere elevar los estándares de los
trabajadores mexicanos para que los estadounidenses sean más competitivos, un punto delica-

do para México, y la cuestión del déficit comercial estadounidense, que Trump quiere reducir.
El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, en una intervención en el Senado
esta semana indicó que unos 15 de los 25 grupos
que están negociando tuvieron diferencias en la
primera ronda de renegociaciones que comenzó
el 16 de agosto en Washington. Está vez el diálogo se realizará en mesas técnicas hasta el lunes
y el martes se prevé que la ronda se cierre a nivel ministerial.
Uno de los conflictos más relevantes ha girado
en torno al método de resolución de disputas del
TLCAN. El tratado actual permite que haya paneles binacionales de expertos que diriman las
diferencias, lo que dificulta que uno de los socios
del tratado imponga aranceles unilateralmente. Estados Unidos quiere eliminar esos paneles.
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Para 2018, proyectan una inflación de 3.85 por ciento,
cifra menor al 3.90 por ciento anterior.

Suben a 2.16 por
ciento estimado
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Analistas privados consultados por el Banco de México
El pronóstico
(Banxico) elevaron por quinto
de inflación
mes consecutivo su expectageneral para el
tiva de crecimiento de la economía mexicana para 2017, a cierre de 2017
se elevó en
una tasa de 2.16 por ciento.
6.24 por cienDe acuerdo con los resulto, desde el
tados de la “Encuesta sobre
6.05 por ciento
las expectativas de los espeprevio”
cialistas en economía del secBanco
tor privado” de agosto, bajade México
ron su estimación del tipo de
Comunicado
cambio a 18.23 pesos por dólar y su pronóstico de inflación para este año se elevó a 6.24 por ciento.
Los analistas revisaron al alza su expectativa del Producto Interno Bruto (PIB) para
2017 de 1.99 por ciento en julio a 2.16 por ciento en agosto, según la media de los pronósticos, con lo cual este indicador hiló cinco meses con incrementos.
En cuanto a su previsión para 2018, también incrementaron de 2.24 a 2.27 por ciento
en el mes de referencia, según los resultados
de la encuesta recabada por el Banxico entre
35 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero.
De acuerdo con las respuestas recibidas por
el Banxico entre el 21 y 29 de agosto, las perspectivas de los especialistas sobre el nivel del
tipo de cambio del peso frente al dólar estadounidense para los cierres de 2017 y 2018 disminuyeron con respecto al mes previo.

Microsoft actualiza Windows 10

▪ Berlín. El próximo 17 de octubre estará disponible la nueva actualización de

Windows 10 en todo el mundo, la Fall Creators Update, que cuenta con Mixed
Reality, la combinación del mundo físico con el digital. AP / SÍNTESIS

Remesas a México
aumentan 9.40 %
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Se ubicaron en dos mil 459 .7 millones de dólares, el segundo nivel más alto del año.

La cuestión de fondo sigue siendo en qué pasaría si
Estados Unidos no obtiene lo que quiere y se retira.

TASA DE REFERENCIA

Las remesas a México aumentaron 9.4 por ciento en julio de este año, al ubicarse en dos mil 459
.7 millones de dólares, el segundo nivel más alto
del año, después de marzo cuando reportaron un
crecimiento de 15.04 por ciento, de acuerdo con

datos del Banco de México (Banxico).
De manera acumulada, las remesas, que provienen principalmente de mexicanos que viven
en Estados Unidos, alcanzaron en los primeros
siete meses del año 16 mil 406.7 millones de dólares, 6.42 por ciento más que en igual periodo
del 2016.
El banco central precisó que en julio de este año el número de remesas totales alcanzaron
siete mil 960.3 millones de operaciones, 2.5 por
ciento menos respecto al mes inmediato anterior.
En tanto, las transacciones fue por un monto
de 309 dólares en promedio, un monto cercano

a cinco mil 509 pesos.
Respecto al año pasado, la remesa promedio
describió un incremento de 5.1 por ciento, el más
alto desde marzo.
Por otra parte, en agosto de 2017, el Indicador
de Confianza Empresarial (ICE) Manufacturero se ubicó en 49.1 puntos, lo que significó un incremento de 0.1 puntos con relación al mes previo, de acuerdo con cifras desestacionalizadas.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que con este dato el indicador se mantiene por debajo del umbral de los 50
puntos por 30 meses consecutivos.
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Argentina en vilo por joven desaparecido

▪ Buenos Aires. La mirada de Santiago Maldonado incomoda a la Argentina.

El joven de 28 años desapareció hace un mes en la Patagonia durante un
operativo de las fuerzas federales, según denunció la familia. AP / SÍNTESIS

En suspenso,
DACA en EU
El presidente Donald Trump anunciará el
próximo martes la suerte del Programa de
Acción Diferida para Llegados en la Infancia
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump anunciará el martes su decisión sobre el destino de cientos de miles de jóvenes inmigrantes que fueron traídos ilegalmente al país de niños, informó el viernes la
Casa Blanca.
"Nosotros amamos a los dreamers, amamos a
todos", dijo Trump a reporteros el viernes, En referencia a los cerca de 800 mil jóvenes inmigrantes que están amparados por el programa Acción
Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA
por sus iniciales en inglés) el cual fue creado por
el gobierno del expresidente Barack Obama para
protegerlos de la deportación y brindarles permisos de trabajo.
Cuando se le preguntó qué les diría a los jóvenes que están a la espera de su decisión, teme-rosos por su futuro, contestó: "Creo que los drea-

Aumentan
muertes por
el huracán
Se eleva a 46 el número de
muertos dejados por Harvey
El destino de los 800 mil jóvenes indocumentados que se
han amparado a su protección.

mers son fantásticos".
Trump ha estado indeciso
Nosotros
sobre qué hacer con DACA, y
amamos a
el martes es la fecha límite imlos dreamers,
puesta por un grupo de legislaamamos a todores estatales republicanos que
dos... Creo que
amenazan con tratar de cancelos dreamers
lar el programa a través de los
son fantástitribunales si el mandatario no
cos”
lo hace.
Donald
"Creo que, ciertamente, él esTrump
tá sintiendo el peso de la deciPresidente
sión en sí", dijo la portavoz de
de Estados
Unidos
la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders.
Durante su campaña, Trump
tachó al programa de "amnistía" ilegal y prometió cancelarlo en su primer día de trabajo. Pero
ha cambiado sus palabras tras la elección. Dijo a
los beneficia-rios del programa que ellos podrían

estar tranquilos y siguió otorgando nuevos permisos de dos años que son renovables.
Trump pasó la última semana sopesando sus
opciones, y evaluando sus alternativas una y otra
vez, de acuerdo con varias personas enteradas
de las deliberaciones que hablaron bajo condición de anonimato para poder abordar deliberaciones privadas.
Muchos intercesores del DACA aún creen que
el presidente anunciará que dejará de emitir nuevos permisos conforme el programa, o que será
cancelando paulatinamente.
Otra opción bajo consideración sería que la
Casa Blanca anunciara que permitirá que el pleito legal siga su curso y no permita que el Departamento de Justicia defienda a DACA en corte,
librándose personalmente del asunto.
Una persona familiarizada con las discusiones
dijo que es probable que al final el presidente escoja cancelar o eliminar paulatinamente el programa. Pero esta fuente dijo que el presi-dente
estaba buscando la manera de suavizar el golpe.

Decadencia
moral causa
actual crisis

Rusia promete
'dura respuesta'
a medidas de EU

Por AP/Ciudad del Vaticano
Foto: AP/Síntesis

Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El papa Francisco y el líder espiritual de los cristianos ortodoxos instaron el viernes a los
líderes políticos a “apoyar el
consenso del mundo” en que
el cambio climático y otros problemas medioambientales han
creado una crisis ecológica que
afecta sobre todo a los más pobres del planeta.
Francisco y el patriarca Bartolomé I pidieron medidas urgentes para “curar nuestra herida creación” y advirtieron que
las generaciones futuras sufrirán si no se toman medidas colectivas concretas.
Los líderes religiosos cristianos culpan del estado de degradación actual a la “decadencia
moral” y a “nuestro deseo insaciable de manipular y controlar
los limitados recursos del planeta, y a nuestra codicia por el
beneficio ilimitado en los mercados”.
Los principales faros espirituales de la cristiandad hicie-

Culpan del estado de “decadencia
moral” a la codicia de los mercados.

El mensaje
En su mensaje, el papa
Francisco y el patriarca
Bartolomé I rechazaron la
“cosmovisión alternativa”
según la cual la naturaleza es
propiedad privada para ser
explotada cualquiera que sea
el costo.
AP/Síntesis

ron público su llamado conjunto el viernes, señalado por las
iglesias católica y ortodoxa como día de oración por la creación de Dios.
Su mensaje no mencionó a
países en concreto, pero el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump
anunció su retirada del acuerdo climático de París.

1986

Rusia prometió el viernes una “dura respuesaño
ta” a la orden estadounidense de cerrar
▪ en que
el consulado ruso en
Estados Unidos
San Francisco y otras
aplica la última
dependencias en Washmedida drástiington y Nueva York, en ca diplomática
el más reciente enfrena Rusia, en
tamiento diplomático
guerra fría
entre las dos potencias.
Washington emitió
la orden el viernes y le dio a Moscú 48
horas para cumplirla, afirmando que era
en represalia por la “injustificada y perjudicial” orden rusa de que los estadounidenses reduzcan a la mitad su personal diplomático en Rusia.
El canciller Serguei Lavrov declaró el
viernes que Moscú responderá con firmeza, aunque aún no ha decidido cuál
será precisamente la represalia.
"Tendremos una respuesta dura a cualquier medida que venga sorpresivamente para perjudicarnos y que provengan
únicamente del deseo de estropear nuestras relaciones con Estados Unidos", dijo
Lavrov en un encuentro televisado con

La controversia surge además en momentos
de crecientes tensiones entre los dos países.

estudiantes en la principal academia diplomática del país.
Funcionarios estadounidenses argumentan que Rusia se debe abstener de
aplicar más represalias, aseverando que
la orden rusa de reducir la presencia estadounidense buscaba “la paridad” entre las presencias diplomáticas de ambos países.
Ambos países tienen actualmente tres
consulados en el territorio del otro y probablemente una cantidad similar de diplomáticos. Es difícil confirmar la cantidad exacta.
El canciller Lavrov también defendió al presidente estadounidense Donald Trump, afirmando que las nuevas
sanciones aprobadas contra Rusia por el
Congreso estadounidense no solamente
afectan a Rusia sino que buscan “atarle
las manos a Trump, privarle de sus poderes constitucionales de guiar la política exterior”.

Por Notimex/Houston
Foto: AP/Síntesis

El número de muer- Limpieza
tos dejados por el huracán Harvey aumen- El gobernador de
tó a por lo menos 46 Texas, Greg Abbott,
la mañana del vier- dijo al programa "Good
nes, al comenzar a Morning América" de
retroceder las inun- la cadena de televisión
daciones sobre la de- ABC, que Texas enfrenta
vastada área metro- ahora un "proceso
politana de Houston. masivo, masivo de
Las autoridades limpieza" que va a ser
"mucho más amplio"
temen ahora que con- que el del huracán
forme vayan bajan- Katrina porque abarcara
do las aguas se des- un área geográfica
cubran más fatali- mucho más grande:
dades y el número
de muertos aumente. ▪ El alcalde de Houston,
Los rescatistas Sylvester Turner, dijo
continúan este vier- que lo más importante
nes la búsqueda de para su ciudad en este
personas que pudie- momento es el apoyo
ran aún permanecer del gobierno federal
atrapadas dentro de
sus casas inundadas, en una labor que los lleva a inspeccionar cuadra por cuadra.
Cientos de bomberos, policías y equipos de
búsqueda y rescate conformados por voluntarios recorren los vecindarios en busca de supervivientes, golpeando las puertas de las casas y mirando a través de las ventanas.
La policía de Houston aún tiene una lista
de más de una decena de personas desaparecidas y que se presume podrían haber muerto durante la tormenta, que por cuatro días
afectó a esta ciudad, dejando la peor inundación en su historia.
El Distrito de Control de Inundaciones del
Condado de Harris informó que se tienen alrededor de 136 mil casas y edificios inundados en el área de Houston, lo que equivale a
un 10 por ciento de las estructuras registradas en el distrito.
Tom Bossert, consejero para asuntos de
seguridad nacional de la Casa Blanca, estimó
el viernes que unas cien mil casas en Texas y
Louisiana han sido dañadas o destruidas por
Harvey.

Conforme la inundación comienza a ceder, los residentes de Houston están regresando a los hogares.

Costa Rica se impuso 2-0
a Estados Unidos y dio un
paso significativo hacia su
clasificación a Rusia 2018; EU
compromete la calificación a la
Copa del Mundo. – foto: AP
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Hexagonal Final

¡Estamos
en el
mundial!

México se convirtió en la quinta selección
en lograr la clasificación a la Copa del
Mundo Rusia 2018, tras derrotar por
marcador de 1-0 a Panamá. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Box
EN 2018, PACQUIO-HORN

AP. Manny Pacquiao no peleará este año contra
Jeff Horn en una revancha de su combate por
el título del peso welter de la OMB porque el
senador filipino estará ocupado con sus tareas
gubernamentales.
Los promotores australianos del combate
dijeron que Pacquiao no estará disponible para
la fecha propuesta del 12 de noviembre.

sintesis.mx

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

Horn derrotó a Pacquiao por decisión unánime
el 2 de julio en Brisbane. El filipino dijo en ese
momento que quería una revancha.
“A nombre del gobierno de Filipinas, él
(Pacquiao) formará parte de una delegación
que visitará China a mediados del período en
el que tendría que estar entrenándose”, dijo el
promotor local Dean Lonergan. “Pacquiao está
comprometido con volver a pelear en 2018 y
disputar una ravancha con Jeff Horn por el título
del peso mediano de la OMB”. foto: Especial

Con copas

El británico Wayne Rooney es arrestado
por manejar alcoholizado. Pág. 3

Camino libre

Alemania e Inglaterra ganan sus partidos
para estar a un paso del Mundial 2018. Pág. 3

Nueva aventura

El veterano zaguero Aaron Galindo ficha con
el Toledo, de la Segunda B de España. Pág. 2
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Afición se niega a dejar grito

▪ Pese a los esfuerzos de la Federación Mexicana por erradicar el grito de "ehh
p..." la afición hizo caso omiso de esta situación y lo entonó en cada despeje
que realizó el portero de Panamá durante el partido ante México. Durante la
última semana se hizo énfasis en cambiar ese grito que es considerado
homófobo por el de "ehh México", el cual fracasó de manera rotunda en todos
los aspectos. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Las aspiraciones de Estados Unidos, de avanzar a su
octavo mundial consecutivo, quedaron amenazadas.

Costa Rica da
campanada y
ve cerca Rusia
Marco Ureña se vistió en héroe de
los ticos al anotar los dos goles
con el cual le pegaron a los EU

Por AP/Nueva Jersey, Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

Con un doblete de Marco Ureña, Costa Rica se impuso el
Agradeciviernes 2-0 a Estados Unidos!!!
Un gran
dos y dio un paso significaesfuerzo
en
tivo hacia su clasificación al
conjunto!!! 3
Mundial de 2018, dejando en
puntos llenos
cambio a los norteamericade #PuraVida”
nos muy comprometidos en
Keylor
el hexagonal definitivo de la
Navas
eliminatoria.
Portero tico
Ureña eludió al zaguero
en redes sociales
Tim Ream y aprovechó que
el arquero Tim Howard se había vencido hacia un costado para anotar mediante un tiro a segundo poste a los 32 minutos.
A los 82, cuando el conjunto local buscaba
desesperadamente el empate, los “ticos” liquidaron la contienda. Ureña, el único delantero
en una formación de 4-5-1 enviada a la cancha
por el técnico Óscar Ramírez, se escapó en un
contraataque, luego que David Guzmán interceptó un mal pase de Geoff Cameron.
El atacante de los Earthquakes de San José definió rasante desde los linderos del área
ante la salida de Howard.
Costa Rica llegó a 14 puntos, con los que es
puntero del hexagonal, superando por el criterio de goles anotados a México, que más tarde recibía a Panamá.
Si México se impone, asegurará su pasaje a Rusia 2018. Pero en ese caso, Costa Rica
podría hacer lo propio el martes, si vence al
Tri en San José.
En cambio, las aspiraciones estadounidenses, de avanzar a su octavo Mundial consecutivo, quedaron amenazadas.
Estados Unidos comenzó la eliminatoria
con dos derrotas, lo que significó la destitución del técnico Jürgen Klinsmann. Tras revivir bajo las órdenes de Bruce Arena, la selección de las barras y las estrellas se estancó
en ocho puntos, con lo que es tercera del certamen pero podría ser rebasada por Panamá.
Los tres primeros avanzan directo a Rusia,
mientras que el cuarto va a repechaje.

Tricolor gana
y clasifica a la
Copa Mundial

México selló el boleto a la Copa del Mundo Rusia
2018 luego de vencer por 1-0 Panamá y confirmarse
en el primer lugar del Hexagonal de la Concacaf

Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

México se convirtió en la quinta
selección clasificada al Mundial
Preparen
del año próximo en Rusia, tras
sus
maletas,
imponerse el viernes 1-0 a Pana#Incondicionamá con un tanto de Hirving Loles… ¡#NOSzano y con varias atajadas proviVAMOSALdenciales de Guillermo Ochoa.
MUNDIAL”
Lozano, quien entró de camSeleccion
bio a los 51, aprovechó un buen
Nacional de
pase de Jesús Corona para anoMéxico
tar con un remate de cabeza dos
Vía Twitter
minutos después. Eso le bastó al
Tri para unirse al anfitrión Rusia, así como a Brasil, Irán y Japón, como equipos
que ya tienen su boleto para la Copa del Mundo.
Con el triunfo, los mexicanos llegaron a 17 puntos, con los que lideran el hexagonal definitivo
de la Concacaf, que otorga tres boletos directos
a Rusia 2018. Costa Rica suma 14, Estados Unidos y Honduras tienen ocho cada uno, Panamá se
quedó en siete y al fondo está Trinidad y Tobago.
México se clasificó por séptima ocasión en fila
a un Mundial, justa de la que no se ausenta desde
Italia 1990, cuando fue suspendida por la FIFA.
El Tri consiguió su pasaje en siete partidos por
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El defensa mexicano Aarón
Galindo vivirá una nueva
equipo
experiencia en el futbol
de Europa, luego que
▪ europeo en el
este viernes se informó
que militará el
que es nuevo jugador del
canterano del
Club Deportivo Toledo de
Cruz Azul
la Segunda División B de
España.
En el cierre de fichajes del “Viejo
Continente”, la escuadra ibérica anunció que
se hizo de los servicios de este jugador de
35 años, que actualmente se encontraba sin
equipo tras jugar el Torneo Clausura 2017 con

"Chucky" entró de cambio en el complemento y en la primer pelota que tocó logró el gol decisivo.

primera vez desde que este formato se instauró.
Antes lo había hecho en ocho encuentros, previo
a Francia 1998 y a Alemania 2006.
La tranquila eliminatoria contrastó con la novela de horror vivida por México cuatro años atrás,
cuando cuatro entrenadores desfilaron por el banquillo y se tuvo que recurrir a un repechaje ante
Nueva Zelanda para asegurar el pase.
México ahora buscará finalizar en el primer
puesto del hexagonal, algo que no consigue desde la antesala de Francia 98, cuando terminó con
18 puntos. El Tri visita el martes a Costa Rica y
jugará en octubre en cancha de Honduras. Cierra el hexagonal de local, ante Trinidad y Tobago.
Panamá, que nunca se ha clasificado a un Mun-

Honduras pelea
puesto a mundial
Por AP/Couva, Trinidad y Tobago
Foto: AP/Síntesis

3

Mañana, el duelo de Copa
▪ Pumas-Celaya se disputa el domingo 3 de
septiembre, luego que debió llevarse a cabo la
víspera en CU. En primera instancia este duelo se
reprogramaba para celebrarse hoy, sin embargo,
en común acuerdo será mañana a las 12:00 hrs.
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

AARÓN GALINDO JUGARÁ EN LA 2DA DE ESPAÑA
Por Notimex/Ciudad de México

México se clasificó por séptima ocasión en fila a una Copa del Mundo.

el Toluca.
“El defensa central Aarón Galindo jugará
en el club deportivo Toledo la presente
temporada. Su último equipo ha sido el
Deportivo Toluca de México. Será presentado
en los próximos días”, indicó en un comunicado.
Galindo acompañará al también mexicano
Israel Castro, quien desde hace dos años
defiende los colores de este conjunto.
El zaguero surgió del Cruz Azul, del cual salió
luego del escándalo de dopaje que vivió con el
Tri en Copa Confederaciones Alemania 2005.
Galindo defendió los colores del Hércules
de España; Grasshopper de Suiza; el cuadro
alemán del Eintracht Frankfurt; además del
Guadalajara, Santos Laguna y Toluca.

Honduras consiguió una importante victoria a domicilio el vierfechas
nes, por 2-1 ante Trinidad y Tobago, para meterse seriamente
▪ restan para
a la pelea en la recta decisiva de
concluir las
las eliminatorias mundialistas
acciones del
de la Concacaf.
Hexagonal FiEl equipo centroamericano nal, que otorga
golpeó temprano con goles de boletos a Rusia
Alexander López y Alberth Elis,
a los 7 y 17 minutos, para llevarse tres puntos que le devuelven
la vida, cuando restan solo tres jornadas por jugarse del Hexagonal Final que otorga tres pasajes directos al Mundial de Rusia del 2018.
El cuarto disputará un repechaje contra un
rival asiático.
El triunfo, con una dosis de sufrimiento luego
del gol de penal del trinitario Joevin Jones a los
67, dejó a Honduras en una mejor situación con
ocho puntos, los mismos con los que se quedó
Estados Unidos, derrotado en casa 2-0 por Costa Rica, que llegó a 14 y acaricia el viaje a Rusia.
Honduras recibe a la selección estadounidense
el martes por la octava fecha.

Alberth Elis anotó el segundo gol catracho.

dial, tratará de seguir en la lucha por conseguirlo
el martes, cuando reciba a los trinitarios.
México tuvo su primera aproximación hasta
los 39, cuando Vela le dio un buen pase a Hernández, quien realizó un disparo rasante que se
fue por el costado izquierdo del arco panameño.
En el arranque de la segundad mitad, Panamá
volvió a ser peligroso cuando Ricardo Buitrago
cobró un tiro libre y Ochoa volvió a aparecer con
una gran desviada. Pero los mexicanos, en su primera llegada del complemento, se fueron al frente. Jesús Corona llegó a la línea de fondo por el
costado izquierdo y mandó un centro al corazón
del área, donde Lozano conectó un remate de cabeza para superar el lance de Calderón.

breves
Liga MX / Santos homenajea
al 'Maestro' Galindo

El director técnico de Santos Laguna,
Eduardo de la Torre, aseguró que el
homenaje que realizarán al exjugador
Benjamín Galindo este sábado es
merecido cuando enfrente a Tampico,
duelo que descartó sea amistoso.
“Por todo lo que hizo en los clubes
donde perteneció, los títulos que ganó,
su participación en Selección Nacional
es un ejemplo a seguir, lo tenemos muy
claro, en todos los aspectos ha sido
ejemplar”, dijo De la Torre del “Maestro”.
Ambos clubes aprovecharán la
pausa en el balompié mexicano para
jugarse la Copa Olergi a las 20:00 horas
este sábado en el estadio Tamaulipas,
partido que, dejó en claro, le servirá
mucho, por lo que descartó sea
amistoso. Por Notimex

Liga MX / Matías Fernández
es refuerzo del Necaxa

Necaxa logró el fichaje del seleccionado
chileno y campeón de la Copa América
2015, Matías Fernández.
El volante chileno, quien pertenecía a
la Fiorentina, estará llegando al equipo
hidrocálido, esto luego de no arreglarse
con equipos de la Serie A como el Hellas
Verona y el Bologna. Matías no entró
en los planes del entrenador Stefano
Pioli en la Fiore para la campaña 20172018, por lo que continuará su carrera
en México.
El ‘Pelusa’ debutó en Colo Colo en
2003, equipo donde duró hasta 2006,
para después dar el salto al futbol
europeo con el Villarreal en la Liga
Española. Luego de dos años en LaLiga,
emigró al Sporting de Lisboa en el
futbol de Portugal. Por Agencias
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Rooney es
arrestado
por ebriedad

breves
UEFA / Van Persie es baja
por Holanda por lesión

EEl regreso de Robin van Persie a la
selección de Holanda duró apenas
media hora.
El goleador histórico de Holanda entró
como suplente a los 64 minutos de la
derrota del jueves por 4-0 ante Francia
por las eliminatorias mundialistas de
Europa. El viernes, el delantero quedó
marginado del plantel por una lesión.
La federación holandesa dijo que Van
Persie se lastimó una rodilla en el Stade
de France. Por AP

El excapitán de la selección
de Inglaterra conducía bajo los
efectos del alcohol; pagó fianza
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

18

Wayne Rooney ha sido acusado de conducir en estado de
septiembre
ebriedad y fue liberado bajo
fianza, pero deberá presen▪ deberá
tarse ante la corte a mediaWayne Rooney
dos del mes, informó la pocomparecer
licía de Cheshire el viernes.
ante la corte
De acuerdo con los reporinglesa por
tes, el delantero del cuadro
conducir en
del Everton de 31 años fue
estado de
detenido por la policía cerca
ebriedad
de su casa en las afueras de
Manchester el viernes por la madrugada. Deberá comparecer en el tribunal inglés el próximo 18 de septiembre.
Rooney es el máximo goleador de la selección de Inglaterra y del Manchester United.
El mes pasado anunció su retiro del equipo
nacional.
Esta temporada Rooney se reunió con el
Everton, su primer club, después de 13 años
en Old Trafford. Ganó una Liga de Campeones y cinco títulos de la Liga Premier con el
uniforme del United.
El técnico de Inglaterra, Gareth Southgate,
quería que Rooney volviera a la selección tras
su sólido arranque de campaña con el Everton,
donde ha anotado en sus primeros dos partidos de la Premier en la presente temporada.
Pero el ex capitán inglés decidió concentrarse en su carrera en el club.
Rooney anotó 53 goles en 119 actuaciones
con Inglaterra, y Southgate declaró el mes pasado que pensaba que el delantero podría tener un futuro como entrenador o mentor con
la selección nacional.
Rooney ha mostrado una conducta errática dentro y fuera de la cancha a lo largo de
su carrera.

África / Camerún, con un pie
fuera del Mundial de Rusia

Alemania podría sellar la clasificación si doblega el lunes a Noruega y si Irlanda del Norte no consigue una victoria.

Los teutones
y británicos,
cerca de Rusia

El campeón Alemania derrotó a República Checa
para acariciar la calificación a la Copa del Mundo,
al igual que Inglaterra que se impuso a Malta
"El Chico Malo" anotó 53 goles en 119 actuaciones
con el combinado de los Tres Leones.

UEFA: PSG
es investigado
por fichajes
Por AP/Ginebra, Suiza

Paris Saint-Germain tendrá
que responder ante las autoLa investiridades del fútbol por sus hisgación se
tóricos fichajes de Neymar y
enfocará en el
Kylian Mbappé.
cumplimiento
La UEFA puso en marcha
del club con el
una investigación sobre las firequisito de no nanzas del PSG por su “actitener pérdidas” vidad reciente en el mercado
Comunicado
de transferencias”, que prooficial de
vocó sospechas de que el club
la UEFA
propiedad de la familia real
de Qatar está burlando las reglas diseñadas para controlar los gatos desmedidos en el fútbol europeo.
El comité de supervisión financiera de la
UEFA intervino después que PSG fichó a Neymar del Barcelona por la cifra récord de 222
millones de euros (262 millones de dólares),
y el jueves adquirió a Mbappé del Mónaco en
un trato bastante llamativo: un préstamo por
una temporada, con un compromiso a pagar
unos 180 millones de euros (216 millones de
dólares) el próximo año.
Ese pacto por el delantero francés de 18 años
pareció ser una manera de PSG de intentar
evadir el reglamento de fair play financiero
de la UEFA, que busca asegurar que los clubes no gasten más en fichajes y salarios de lo
que generan en ingresos deportivos.
“La investigación se enfocará en el cumplimiento del club con el requisito de no tener
pérdidas, especialmente a raíz de su actividad
reciente en el mercado de transferencias”, dijo la UEFA en un comunicado.
PSG no respondió de inmediato al anuncio
del organismo rector del fútbol europeo, que
se produjo menos de 24 horas después del cierre del mercado de verano en Francia.

Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

Alemania navega viento en popa hacia el Mundial, Inglaterra
luce más cerca de Rusia 2018 y
Vinimos por
Polonia vio hecha trizas su martres puntos y
cha invicta el viernes, en las eli- los obtuvimos,
minatorias europeas.
pero tengo que
admitir que
El triunfo de Alemania, por
esta victoria
2-1 en República Checa, representó la séptima victoria con- fue afortunada”
Joachim
secutiva del monarca mundial
Löw
en estas eliminatorias, y preserDT de Alemania
vó su delantera de cinco puntos respecto de Irlanda en la cima del Grupo C, cuando restan
tres fechas.
partidos
Mats Hummels marcó de cabeza a los 88 minutos, lo que co▪ tenía el cuaronó una semana interesante dro de Polonia
para el zaguero del Bayern Mu- con victoria en
nich, quien fue reprendido por la eliminatoria
dirigentes de la selección tras europea, la cual
publicar un video de sí mismo,
fue detenida
saltando desde un balcón hacia por Dinamarca
una piscina.
Inglaterra le recetó un 4-0 a
domicilio a Malta, con tres goles en las postrimerías. En el Grupo F, permaneció dos puntos encima de Eslovaquia, que visitará Wembley el lunes, en un encuentro potencialmente decisivo.
Polonia, ubicada como quinto en ranking de
la FIFA, se llevó un 4-0 de su visita a Dinamarca.
Enseguida, algunos detalles de los nueve partidos de la eliminatoria realizados el viernes:

Camerún, el monarca vigente de África,
fue goleado el viernes 4-0 en Nigeria,
y quedó con muy pocas aspiraciones
de clasificarse a la Copa del Mundo de
Rusia 2018.
Otras selecciones destacadas del
continente pasaron penurias en la
jornada de las eliminatorias. Ghana
rescató apenas un empate 1-1 de su
visita a República del Congo, gracias a
un tanto en el último suspiro.
Por AP/Foto: Especial

Conmebol / Cada vez me falta

menos para irme: Vidal

Tras coronar una semana llena de
polémica con un autogol en el revés
de Chile ante Paraguay por las
eliminatorias, Arturo Vidal la emprendió
contra sus críticos y advirtió que “cada
vez me falta menos para irme” de la
selección. Vidal marcó en su propia
meta el jueves en la derrota de Chile por
3-0 por la 15ta fecha de la eliminatoria
sudamericana. “Ahora deben estar
felices los mala leche qué hay en este
país!!!”, tuiteó Vidal. Por AP/Foto: Especial
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Grupo C
Esta semana, Hummels recibió un recordatorio
de las responsabilidades que conlleva ser un seleccionado alemán, luego de su salto a la piscina.
Por su parte, el veterano defensa recordó al equipo cuánto ha sido su progreso, al elevarse para rematar un tiro libre ejecutado por Toni Kroos, con
lo que venció al arquero Tomas Vaclik.
Timo Werner abrió el marcador a los cuatro
minutos, pero los checos igualaron a los 78, con
un estupendo tiro de Vladimir Darida, volante
del Hertha Berlín.
Irlanda del Norte parece encaminada al repechaje, como uno de los ocho mejores equipos
ubicados en el segundo puesto de su grupo, luego de golear 3-0 a San Marino.
Los visitantes demoraron 70 minutos en penetrar la defensa de San Marino, que recibe en
promedio cinco dianas por encuentro.

Los ingleses debieron emplearse a fondo para imponerse a un cuadro de Malta que vendió cara la derrota.

Noruega se impuso 2-0 a Azerbaiyán, en un
duelo irrelevante para el panorama de los grupos.
Alemania podría sellar la clasificación si doblega el lunes a Noruega en Stuttgart y si Irlanda del Norte no consigue una victoria.
Grupo E
Polonia y su delantero estelar Robert Lewandowski no se habían quedado sin gol en sus seis
encuentros previos de la eliminatoria, de los que
habían ganado cinco. Esa racha se cortó abruptamente en Copenhague, donde Dinamarca anotó
dos tantos en cada tiempo para imponerse por 4-0.
Dinamarca permaneció en el tercer peldaño,
igualada en puntos con Montenegro, que poco antes salió victorioso 3-0 en su visita a Kazajistán.
La selección polaca buscará reivindicarse el
lunes, cuando recibirá a los colistas kazajos.
En el otro duelo del viernes, Rumania superó
1-0 a la visitante Armenia.
Grupo F
Inglaterra tuvo que poner mucho empeño ante una selección ubicada en el sitio número 190
del ranking y durante una noche cálida en Malta.
Harry Kane, el artillero que no logra anotar en
agosto con el Tottenham, marcó dos tantos el 1
de septiembre, en el segundo tiempo.
Escocia subió al tercer puesto, por encima de
Eslovenia, al arrollar 3-0 a la local Lituania.

El estelar jugador cafetero se ausentó del empate a
cero entre Colombia y Venezuela.

CONFÍA COLOMBIA
EN RECUPERACIÓN DE
JAMES RODRÍGUEZ
Por AP/Barranquilla, Colombia
Foto: AP/Síntesis

James Rodríguez, ausente del empate
de Colombia sin goles ante Venezuela,
probablemente juegue el martes ante
Brasil en busca de tres puntos vitales en la
eliminatoria sudamericana del Mundial de
2018.
El técnico José Pekerman mantuvo
en suspenso hasta último momento la
actuación del mediocampista el jueves pese
a la solicitud del Bayern Munich de que no
jugara. El club alemán abrió la posibilidad
que reaparezca el martes en Barranquilla si
sus médicos y los de la selección están de
acuerdo.
La selección colombiana sintió la
ausencia del mediocampista en el estadio
de San Cristóbal. "En este momento está
entrenando (James) para ir ganando tiempo.
Lo esperamos 100% frente a Brasil", indicó
Pekerman.
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Comisionado,
al tanto del
caso Elliott

Serena
ya es mamá

▪ Como no podía ser de otra
manera, Serena Williams fue
madre de su primera hija en
plena disputa del Abierto de
Estados Unidos. Se adelantó
el parto y hasta su hermana
Venus se vio sorprendida en
pleno partido ante Maria
Sakkari en el Arthur Ashe. La
estrella del tenis femenino,
de 35 años, anunció que a ser
mamá el pasado mes de abril,
cuando estaba embarazada
de 20 semanas.

La NFL reveló que Roger Goodell sabía sobre la
conclusión de la investigadora Kia Roberts de
que la acusadora de Elliott no resultaba creíble
Por AP/Estados Unidos
Fotos: Especial/Síntesis

POR AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL
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Estreno
en fase del
US Open
Por AP/Nueva York, EU.
Foto: AP/ Síntesis

El argentino Diego Schwartzman
avanzó por primera vez a octavos de final de un Grand Slam al
superar el viernes a Marin Cilic
en la tercera ronda del US Open.
Schwartzman se impuso por
4-6, 7-5, 7-5, 6-4 al quinto preclasificado y séptimo del ranking
mundial para apuntarse el segundo triunfo en su carrera ante
un jugador dentro de los 10 mejores de la ATP. Su primera victoria fue ante Dominic Thiem a
principios de agosto en el Masters de Montreal.
“Son dos jugadores que vienen de grandes años, top-10 desde hace tiempo”, dijo el argentino que cumplió 25 años a mediados de agosto, y que llegó al
último major de la temporada
con el ranking más alto de su carrera (33).
El oriundo de Buenos Aires,
que fue eliminado en la primera ronda de los cuatro majors la
temporada pasada, enfrentará en
octavos al francés Lucas Pouille,
16to preclasificado que derrotó
al kazajo Mikhail Kukushkin.
Entre las mujeres, la campeona de Wimbledon Garbiñe Muguruza no tuvo problemas para despachar por 6-1, 6-1 a la eslovaca Magdalena Rybarikova.
Además, Sloane Stephens se
metió en la cuarta ronda por primera vez desde 2013. La estadounidense de 24 años logró su 11er
triunfo en sus 13 últimos partidos al superar 6-2, 6-4 a la australiana Ashleigh Barty.

El italiano se adjudicó su tercer triunfo en este serial.

Trentin gana etapa 13
de la Vuelta a España
Por AP/Tomares, España
Foto: Especial/Síntesis

El italiano Matteo Trentin sumó su tercera victoria en la actual Vuelta a España luego de imponerse en un sprint hasta la meta en la 13ra Los chicos fueetapa el viernes, mientras que Chris Froome, ron increíbles.
campeón del Tour de Francia, mantuvo el li- Todos hicieron
su trabajo y
derato en la tabla general.
cuando el equiEl tercer triunfo de Trentin también otorpo funciona
gó a su equipo Quick-Step Floors su quinta
así uno debe
etapa ganada.
culminarlo"
Trentin recibió la ayuda de sus compañeMatteo
ros para colocarse cerca del frente del pelotón
Trentin
antes de rebasar a velocidad a dos rivales en
Ciclista
los metros finales. Ganó por más de una bicicleta de distancia al completar la etapa plana de 198,4 kilómetros de Coin a Tomares en un tiempo de cuatro horas, 25 minutos y 13 segundos.
"Los chicos fueron increíbles. Todos hicieron su trabajo y
cuando el equipo funciona así uno debe culminarlo", dijo Trentin. "Es impresionante".
Froome llegó a la meta dos segundos después con los otros
rivales que aspiran al título.Vincenzo Nibali, ex campeón del
Tour, quedó 59 segundos detrás de Froome en segundo lugar.

Ferrari busca
victoria en el
GP de Italia

Sebastian Vettel aspira a un triunfo
más de la temporada, ahora en
el país de origen del Cavallino
Por AP/Monza, Italia

Schwartzman, de Argentina, está en
buen camino este Abierto.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, estaba al tanto de
Que la inforque uno de sus principales inmación de
vestigadores creía que Ezekiel
Kia Roberts
Elliott no debía ser sancionano haya sido
do antes que el running back
proporcionada
de los Cowboys de Dallas fuea otros es catera suspendido por seis partidos
góricamente
en un caso de violencia domésfalso”
tica, aseguró el viernes el voceBrian
ro de la liga Brian McCarthy.
McCarthy
McCarthy puso en duda una
Vocero de NFL
acusación clave de la demanda presentada por el sindicato
de jugadores de la NFL a nomseptiembre
bre de Elliott con la que buscan
anular el fallo que un mediador ▪
los Cowboys
emitirá próximamente sobre
debutan en
la apelación a la suspensión.
la temporada
El portavoz reveló que Gooregular de la
dell sabía sobre la conclusión
NFL frente a
de la investigadora Kia Roberts
los Giants de
de que la acusadora de Elliott
Nueva York
no resultaba creíble antes de
decidir suspender al jugador.
"Que la información de Kia Roberts no haya
sido proporcionada a otros es categóricamente falso", dijo McCarthy. "Su punto de vista fue
presentado. El comisionado estaba enterado de
sus puntos de vista".
El mediador Harold Henderson deberá presentar en breve su fallo a la decisión de la NFL
de suspender a Elliott. La demanda presentada el jueves por la noche en una corte federal de
Texas busca anticiparse al fallo de Henderson
con la intención de que Elliott sea elegible para jugar el primer partido de la temporada regular de los Cowboys, el 10 de septiembre ante
los Giants de Nueva York.

Las multitudes de aficionados de Ferrari vestidos de rojo que llegan en tropel al circuito donde se correrá el Gran Premio de Italia ponen
en evidencia un renovado aire de entusiasmo.
Han pasado siete largos y mayormente decepcionantes años desde que Ferrari se apuntó un triunfo en casa. Pero con el alemán Sebastian Vettel al frente de la tabla de posiciones
del campeonato mundial antes de la carrera del
fin de semana, y con la automotriz festejando

Adrián Beltré podría perderse lo que resta de
la temporada regular, luego que una resonancia
magnética reveló el viernes que el dominicano
sufre un tirón en los isquiotibiales izquierdos.
Los Rangers de Texas informaron que Beltré
se perdería al menos cuatro semanas de
actividad. Así, no alcanzaría a recuperarse sino
hasta el último fin de semana de la campaña en
que llegó a 3 mil hits de por vida.

Elliott, el líder por ataque terrestre de la NFL
en 2016 en su campaña como novato, fue suspendido después que la liga concluyó que el running back usó fuerza física el verano pasado en
Ohio contra Tiffany Thompson, quien era su
novia en ese entonces.
De acuerdo con una carta en que se informaba a Elliott sobre la suspensión hace tres semanas, la NFL cree que el running back usó "fuerza física" en tres ocasiones durante un periodo
de cinco días en un apartamento en Columbus,
Ohio, en julio pasado, lo que ocasionó lesiones a
Thompson en rostro, cuello, hombros, brazos,
manos, muñecas, cadera y rodillas.
La fiscalía cerró el caso citando evidencia
contradictoria, pero la NFL realizó una investigación por más de un año. Elliott negó las acusaciones bajo juramento en una audiencia de
apelación que se extendió por tres días.
La audiencia llegó a su fin el jueves, aproximadamente 12 horas antes que la demanda
fuera presentada.

Elliottt fue suspendido al concluir que el running back usó fuerza física el verano pasado contra exnovia.

dato
su 70mo aniversario, es comprensible que las
expectativas hayan aumentado para la escudería más famosa de la Fórmula Uno.
"Es el Gran Premio de Italia y somos un equipo italiano", declaró el director de equipo de Ferrari, Maurizio Arrivabene, el viernes.
Sin embargo, la realidad es que Ferrari aún
tiene mucho camino por recorrer rumbo a la
clasificación del sábado.
Vettel y su compañero Kimi Raikkonen terminaron detrás de los pilotos de Mercedes, Lewis
Hamilton y Valtteri Bottas, en las dos sesiones
de práctica del viernes en el circuito de alta velocidad de Monza, que favorece una mayor potencia de Mercedes.
"Nos están presionando y las expectativas
son muy altas", reconoció Arrivabene sobre los
aficionados, conocidos como "tifosi" en italiano.
"Pese a ello, necesitamos ser modestos porque conocemos la naturaleza del auto de este
año y sabemos que Monza no es realmente la
mejor pista para nosotros", agregó.
Si Hamilton logra su cuarta pole al hilo en
Monza, y la 69na de su carrera, romperá la marca
de la Fórmula Uno que actualmente comparte
con la leyenda de Ferrari Michael Schumacher.

Bottas se
quedará en
Mercedes

La escudería
Mercedes afirmó que Valtteri Bottas continuará con el equipo al menos por el
próximo año. El jefe de automovilismo de Mercedes, Toto Wolff,
dijo el viernes durante el Gran Premio de Italia que
“es lógico seguir
con Valtteri”, cuyo
contrato expira al
final de esta temporada.

RANGERS NO CONTARÍAN CON ADRIÁN BELTRÉ
Por AP/Arlington, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Goodell estuvo al tanto de la opinión de una de su investigadoras de Ezekiel Elliott.

Existe la posibilidad de que Beltré vuelva si
los Rangers avanzan a los playoffs.
Rangers (66-67) disputaban el viernes el
primer juego de una serie de fin de semana
ante los Angelinos de Los Ángeles. Llegaron a la
jornada ubicados a cuatro juegos del segundo
boleto de comodín para los playoffs en la
Liga Americana, cuando restan 29 duelos por
disputar.
Beltré se lastimó en la séptima entrada del
encuentro del jueves, una derrota por 5-1 ante
Houston.

El antesalista de 38 años fildeó una roleta y casi de inmediato comenzó a renquear.

Verlander llega a
reforzar a Astros
Por AP/Houston, Estados Unidos

Los Astros de Houston se hicieron con los servicios del
pitcher Justin Verlander en Es una mejoría
un canje con los Tigres de a nuestra rotaDetroit, justo antes del pla- ción. Ha estado
zo para sumar jugadores que lanzando bien.
Creemos que
puedan disputar la postemnos dará
porada.
un buen lideEl derecho se une a las firazgo ”
las de los líderes de la DiviJim Crane
sión Oeste de la Liga AmeriDueño de
cana y a una rotación encalos Astros
bezada por Dallas Keuchel y
Lance McCullers.
"Es una mejoría a nuestra rotación”, dijo
el dueño de los Astros, Jim Crane. “Ha estado lanzando bien. Creemos que nos dará un
buen liderazgo. Ya ha disputado antes los playoffs y aporta una dimensión que no teníamos”.
Verlander, elegido en seis ocasiones al Juego de Estrellas, ha disputado la postemporada en cinco ocasiones. Tiene marca de 7-5 con
3.39 de efectividad y 112 ponches en 16 salidas
en los playoffs.
El lanzador de 34 años, ganador del premio Cy Young en 2011, tiene una foja de 10-8
con una efectividad de 3.82 esta temporada.
Los Tigres recibirán a cambio a tres prospectos de las menores, además de un jugador que
será elegido más adelante o dinero.
Crane espera que Verlander sea la pieza que
ayude a Astros a llegar lejos en la postemporada.
Verlander tiene marca de 183-114 y 3.49 de
efectividad, con 2.373 ponches, en 13 años con
los Tigres. Detroit seleccionó a Verlander con
el segundo turno del draft de 2004 y el derecho ganó el premio al Novato del Año en 2006.

