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Vislumbra EPN un México
desarrollado en V Informe

En México hemos logrado renovar el marco jurídico y estamos
fortaleciendo las instituciones contra la inseguridad, destacó
el presidente Enrique Peña Nieto. Estuvo presente en el acto,
el gobernador de Puebla , Tony Gali Fayad. NACIÓN/NOTIMEX/SÍNTESIS
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Apoyarán a
campesinos
por lluvias

Sagarpa informó que darían hasta 2 mil 500
pesos por hectárea dañada en Tepeaca
SACAN
LA FURIA

España se encaminó a una goleada
de 3-0 sobre Italia, y está en la cima
del Grupo G de la eliminatoria europea hacia Rusia 2018. Cronos/AP

MUSULMANES
HUYEN DE
MYANMAR

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Van 18 mil a Carrera Nocturna 2017

Productores que perdieron siembras de hortalizas en Tepeaca a
causa de las lluvias tendrán acceso al seguro agrícola con el que
cuenta el gobierno del estado, informó Hilario Valenzuela Corrales, delegado de la Sagarpa.
Explicó que hay dos mil hectáreas con daños y cada agricultor
Hay dos mil
podría recibir entre mil 500 y a hectáreas con
dos mil 500 pesos por hectárea.
daños y cada
Mencionó que también hay
agricultor
cultivos afectados en Teziutlán, recibiría entre
pero estas corresponden a los re- mil 500 y a dos
manentes del huracán ‘Franklin’. mil 500 pesos
En tanto, la Dirección de Pro- por hectárea”
tección Civil Estatal informó que,
Hilario
en cumplimiento a las instrucValenzuela
ciones del gobernador Tony GaDelegado
Sagarpa
li y del secretario de Gobierno,
Diódoro Carrasco, se mantiene
un monitoreo en toda la entidad.
En Centro y Sur del estado se registró caída de
postes de luz, encharcamientos e inundaciones,
que fueron atendidos por CFE y por protección

▪¡Esparza, Esparza! Vitorearon los participantes de la máxima casa
de estudio en la edición 2017 de la Carrera Nocturna Universitaria, la
cual se convirtió en la gran fiesta de la BUAP, con la participación de
más de 18 mil participantes. Iván Romano y Mary José Solís se
coronaron campeones. ALMA L. VELÁZQUEZ/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Autoridades piden conducir con precaución y evitar cruzar encharcamientos o bajadas de agua.

civil municipal. En Atzompa se deslavó un cerro
que provocó el desalojo de una escuela.
En Coronango cayeron cables de luz y árboles,
así como la barda de un fraccionamiento. En San
Diego, en Teziutlán, la carretera Teziutlán - Aire Libre fue cerrada al tránsito ya que presentó
afectaciones provocadas por las intensas lluvias.

Participan 45 en
agroalimentaria
eco gastronómica
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entre
vista

Ataque masivo en el que más de 2
mil 600 casas fueron incendiadas
deliberadamente. Orbe/AP

Gran parte de la oferta se halla en tiendas de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial.

Por Mauricio García
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

VW tuvo baja de -4.2% en ventas de enero a agosto.

CRECEN 0.3% VENTAS DE
AUTOMOTORES NUEVOS
Por Mauricio García León
Síntesis

‘IRMA’, RUMBO
AL CARIBE

El huracán registra vientos de 175
kilómetros por hora y se ubica a 2
mil 120 kilómetros al este de las islas
de Sotavento. Nación/Especial

hoy
en

Entre enero y agosto las ventas de automotores
nuevos en México sumaron 990 mil 492 vehículos,
un crecimiento del 0.3%, respecto al mismo lapso
del 2016, reportaron las Asociaciones Mexicana de
la Industria Automotriz (AMIA) y de Distribuidores
de Automotores (AMDA).
METRÓPOLI 4
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Hay resultados: Rincón
▪ Tras su informe, el diputado del PAN, Mario
Rincón, destacó el trabajo en seguridad; avaló el
esfuerzo de los tres órdenes y del grupo Puebla
Segura. IRENE DÍAZ/FOTO: GUILLERMO PÉREZ

Ve nuestras imágenes en
www.sintesis.mx/#EnWeb

video

¿Qué ha pasado hoy?
/#UnDíaComoHoy

La Expo Agroalimentaria Eco Gastronómica
reunió 45 expositores en coordinación con
artesanos de Pueblos Mágicos, en especial de
Zacatlán, quienes presentaron textiles bordados con chaquira, mientras que desde Oaxaca
mezcales mezclados con crema.
El representante de la Asociación Ciudadana Agraria, Agustín Gálvez, afirmó que la exposición en el Centro de Vinculación de la Upaep
busca promover la agricultura local, el turismo
ecológico sustentable, foro verde, educación
ambiental, reciclaje, comidas lentas, combustibles alternos, energía renovable, programa de
ordenamiento ecológico, plantas de agua residual y desarrollos para autos híbridos.
Gran parte de la oferta se halla en tiendas
de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, como en la 11 oriente 216
en la Tienda Corazón de la Tierra. METRÓPOLI 4

opinión

La exposición
busca promover la agricultura local, el
turismo, foro
verde, educación ambiental,
reciclaje...”
Agustín Gálvez
Asociación Ciudadana Agraria

11

Oriente
▪ 216 se halla

en la Tienda
Corazón de
la Tierra que
oferta productos del campo
y artesanales

• Arianna Cos/“Lenguaje Incluyente”: 6A
• Klaus Feldmann Petersen/Un Arca de Noé moderna…: 6A
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rincón, un
promotor y
gestor de
tácticas de
seguridad

El diputado del PAN agradeció la
inclusión de autoridades encargadas de
la seguridad y procuración de justicia en
Puebla, encabezadas por Tony Gali

Mario Rincón reiteró su compromiso de seguir trabajando por quienes lo eligieron en el 2013.

Trabajo efectivo

Por Irene Díaz Sánchez
Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis

mario rincón
gonzález

Diputado y presidente
de la Comisión de
Seguridad Pública

Me he propuesto...
poner en marcha
acciones e
iniciativas
ciudadanas,
así como de
coordinación
entre órdenes
y poderes de
gobierno, para
fortalecer y
garantizar la
seguridad de
nuestras familias,
posesiones y
de nuestras
comunidades”

Tras realizar su informe de resultados, el diputado del PAN, Mario Rincón González, destacó
el trabajo en seguridad que ha desempeñado en
el último año, y reiteró que para cerrarle el paso
a los grupos del crimen organizado dedicados al
robo de combustible en Puebla ha requerido de
la suma de esfuerzo de los tres órdenes de gobierno y una decidida colaboración como se lleva a
cabo en el grupo de Coordinación Puebla Segura.
Por lo anterior, agradeció la inclusión y muestras de contundencia de las autoridades en cargadas de la seguridad y procuración de justicia
en el estado de Puebla, encabezadas por el gobernador Tony Gali.
En entrevista para Síntesis, Mario Rincón reiteró su comprometió de seguir siendo promotor y gestor de las estrategias de seguridad para
sumar de manera activa en la atención de una de
las demandas sociales más importantes.
En torno a su actividad como representante
popular, anunció que seguirá siendo el vínculo
con la autoridad a fin de que las necesidades sociales sean no solo escuchadas si no resueltas.
Abundó que entre sus iniciativas presentadas
están las reformas a la Ley de Seguridad Privada
en donde las empresas de seguridad privadas deberá estar reguladas y certificadas por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y a su vez
que cumplan con lo establecido en al Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
que es que deben de presentar sus exámenes de
control de confianza.
Refirió que varias empresas que están asentadas en territorio poblano como sucursales y que
su matriz están en otra entidad federativa, deberán de buscar la autorización del estado para
portar armas; por el momento la mayoría no tienen permiso y sus uniformados no portan arma.
“El empresario no puede tener elementos armados si no tiene la debida autorización del estado. De las están asentadas en Puebla ninguna
porta armas, esto hace que el examen de control
de confianza tendrá sus propias características”,
agregó.
Presenta 17 iniciativas
Y es que el pasado 30 de agosto, el diputado local del PAN, Mario Rincón González rindió su informe de labores correspondiente al penúltimo
año de gestión legislativa ante habitantes de su
distrito 17 con cabecera en Amozoc.
En su informe reunió a 50 presidentes municipales –incluso de partidos distintos al PAN, 10 alcaldes, funcionarios públicos, la presidenta del DIF, Dinorah López de Gali, y la secretaria

Rincón González, quien es
presidente de la Comisión
de Seguridad en el Congreso
local, durante estos casi
cuatro años de la LIX
Legislativa ha presentado
17 iniciativas y puntos de
acuerdo:
▪El distrito 17, en donde

es representante popular,
lo conforman: Acajete,
Amozoc, Atoyatempan,
Cuautinchán, Mixtla, Santo
Tomás Hueyotlipan, Tecali,
Tepatlaxco de Hidalgo,
Tzicatlacoya.
▪El diputado ensalzó que la

transformación del distrito
17 se ha logrado vía gestión
de obra

Recordó de que al frente de su trabajo siempre se mantendrá como un vínculo de la sociedad con los tres niveles de gobierno.

general del PAN, Martha Érika Alonso, así como
el presidente del partido, Jesús Giles.
El informe se realizó en la reserva ecológica
Flor del Bosque, donde reiteró su compromiso
de seguir trabajando por quienes lo eligieron en
el 2013.
Rincón González, quien presidente la Comisión de Seguridad en el Congreso local, durante
estos casi cuatro años de la LIX Legislativa ha
presentado 17 iniciativas y puntos de acuerdo.
El distrito 17, en donde es representante popular, lo conforman: Acajete, Amozoc, Atoyatempan, Cuautinchán, Mixtla, Santo Tomás Hueyotlipan, Tecali, Tepatlaxco de Hidalgo, Tzicatlacoya.
Como parte de su informe de actividades, el
diputado ensalzó que la transformación del distrito 17 se ha logrado a través de gestión de obra,
como pavimentación de la Puebla-Amozoc, el mejoramiento de la imagen urbana, el camino a Santa Cruz Alpuyeca, el hospital integral de Acajete, el centro de salud en San Mateo Mendizábal.
Con respecto a la seguridad que es parte de su
actividad legislativa destacó la reforma a la Ley
del Transporte en donde se obliga a que nuevos
concesionarios equipen sus unidades con tecnología a fin de erradicar robos y asaltos en el transporte público. También presentó la iniciativa y
que fue probada de obligar a empresas privadas
de seguridad a realizar el examen de control de
confianza a sus elemento que prestan el servicio.
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Aumenta .3%
la venta de
automotores
nuevos

Revela Coneval
los sectores
vulnerables en
torno a pobreza
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

El documento “Informe de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social 2016” presentado por el Consejo Nacional de Evaluación
de la Política Social (Coneval), alertó que indígenas, jóvenes y mujeres son sectores en
mayor vulnerabilidad en torno a condiciones de pobreza.
El reporte refiere que existen factores que
potencian la vulnerabilidad de la población
juvenil, como el repunte de la tasa de embarazos adolescentes, a violencia, inseguridad
y crimen que deriva en altas tasas de homicidios en hombres jóvenes, la inserción en empleos de mala calidad, sin prestaciones ni acceso a seguridad social.
Añade que “ante el aumento registrado en
enero de 2017 de casi 20% en el precio de gasolinas, se prevé que los precios de los bienes y
servicios se eleven y tengan resultados adversos en la economía de los hogares mexicanos”.
En el ámbito laboral, los indígenas también presentan claras desventajas. Indígenas
en áreas urbanas acceden a puestos de trabajo de baja calificación y mal remunerados.
En torno a otros sectores, las mujeres también registraban menor inclusión, como se refleja en política donde 14.6% de los legisladores
son mujeres en los congresos de los estados.
Finalmente, el Coneval identificó, con información a 2016, 5 cinco mil 491 programas y
acciones de desarrollo social, de los cuales 233
son federales que operaron en 2015, y donde
la mayoría son de carácter municipal.

Indígenas en áreas urbanas acceden a puestos de
trabajo de baja calificación y mal remunerados.

La exposición desarrollada en el Centro de Vinculación de la Upaep.

Participan 45
expositores en la
Agroalimentaria
El encuentro promueve la agricultura local, el
turismo ecológico, foro verde, educación y más
Por Mauricio García León
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

La Expo Agroalimentaria Eco Gastronómica reunió 45 expositores en coordinación con artesanos de Pueblos Mágicos, en especial de Zacatlán, quienes presentaron textiles bordados con
chaquira, mientras que desde Oaxaca mezcales
mezclados con crema.
El representante de la Asociación Ciudadana Agraria, Agustín Gálvez, afirmó que la exposición en el Centro de Vinculación de la Upaep
busca promover la agricultura local, el turismo
ecológico sustentable, foro verde, educación ambiental, reciclaje, comidas lentas, combustibles
alternos, energía renovable, programa de ordenamiento ecológico, plantas de agua residual y
desarrollos para autos híbridos.
Indicó que gran parte de la oferta puede encontrarse ya en tiendas de la estatal Secretaría
de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordena-

miento Territorial, co- ¿En dónde?
mo en la 11 oriente 216
en la Tienda Corazón de El representante de la
la Tierra que oferta pro- Asociación Ciudadana
ductos del campo y ar- Agraria, Agustín Gálvez,
tesanales.
indicó:
Participa la Universi▪ Gran parte de la oferdad Liberal con producta está en las tiendas
ción de derivados de leche, miel, botanas, aro- de la estatal Secretaría
de Desarrollo Rural,
ma terapia, además de
Sustentabilidad y Ordeturismo ecológico.
namiento Territorial
Salsas, tisanas, alcancías, salsa macha, ▪ También los producbisutería, mezcal, que- tos se hallan en la 11
sos, tupperware, yogurt, oriente 216, en la Tienda
textiles de Zacatlán, tla- Corazón de la Tierra,
yudas de Oaxaca, hasta que oferta artículos del
cremas de mezcal oaxa- campo y artesanales
queño con café, cajeta y
moka diseñadas desde 1988.

Sumaron 990 mil 492 vehículos
vendidos en el país, entre enero
y agosto
Por Mauricio García León
Síntesis

Entre enero y agosto las ventas de automotores nuevos en México sumaron 990 mil 492
vehículos, un crecimiento del 0.3 por ciento
con respecto al mismo lapso del 2016, reportaron las Asociaciones Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y de Distribuidores
de Automotores (AMDA).
La AMIA y AMDA reportaron que durante agosto 2017 la venta de vehículos ligeros
fue de 125 mil 331 unidades, nivel de -6.5 por
ciento inferior a las unidades comercializadas en el mismo mes del año pasado.
De ese volumen, hasta 240 mil 840 vehículos ligeros correspondieron a Nissan, que
reportó una contracción de -2.4 por ciento en
ventas entre enero y agosto del 2017 con respecto al mismo mes del año previo.
Por su parte, General Motors, en segundo
lugar, sumó 163 mil 610 unidades, para una
contracción del -11.2 por ciento, mientras que
Grupo Volkswagen y sus marcas (Audi, Seat,
Porsche, Volkswagen) registraron un acumulado de 155 mil cuatro vehículos, baja de -3.6 %.
De hecho, Volkswagen marca reportó una
baja de -4.2 por ciento en sus ventas de enero
al mes de agosto al colocar 127 mil 166 vehículos, mientras que Audi una contracción de
-8.7 por ciento con nueve mil 138 unidades.
Otros actores como Toyota ganaron terreno al colocar en los primeros ocho meses
del 2017 un total de 67 mil 421 unidades, para un repunte del 7.5 por ciento, rebasando a
Fiat Chrysler Automotive que comercializó
65 mil 733 vehículos para reportar un crecimiento del seis por ciento.
Honda con un crecimiento del 6.1 por ciento alcanzó 58 mil vehículos comercializados
entre enero y agosto en México, mientras que
Kia ya alcanza 55 mil 712 unidades, para un
crecimiento del 60.5 por ciento en el comparativo con el mismo periodo del año previo.
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Fernando Morales
confirma su deseo
de ser senador
Por Claudia Aguilar
Síntesis

El político Fernando Morales
Martínez confirmó que quiere ser Senador, pero aúno no Haré mi mayor
esfuerzo,
sabe si será como abanderado
pero será a
del PAN o si buscará el apotravés de un
yo de otro partido.
comunicado a
Dijo que si se consolida la
los medios de
integración del Frente Amcomunicación
plio Democrático de Acción
como daré
Nacional de Acción Nacional
a conocer si
con el PRD.
compito o
Aunque el político bromeó
no por algún
que por el momento no recargo”
nunciará porque quiere manFernando
tener su salario como trabaMorales
jador del gobierno del estado.
Político
“No sé todavía, déjame
cobrar, tengo que vivir de
algo”, indicó
Agregó que tiene una estructura política
consolidada en la entidad, militado por varios años en el Revolucionario Institucional
(PRI) por lo cual goza del reconocimiento de
los ciudadanos.
“Haré mi mayor esfuerzo, pero será a través de un comunicado a los medios de comunicación como daré a conocer si compito o no
por algún cargo”, dijo.

Ayer, el presidente de México ofreció un mensaje al mediodía desde Palacio Nacional con motivo de su V Informe de Gobierno.

Presente Tony Gali
en quinto informe
de Enrique Peña

El ejecutivo estatal escuchó los logros al frente
de la República por parte del presidente
Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

Ciudad de México. El mandatario poblano, Antonio Gali Fayad, estuvo presentes en el Quinto Informe de labores del presidente de la República,

Enrique Peña Nieto, donde se destacaron los resultados logrados en su administración.
El gobernador Tony Gali reconoció la labor
y el compromiso realizado por parte del presidente de la República con el estado, con el fin de
sumar esfuerzos, que se traducen en estrategias

El Ejecutivo federal rindió su penúltimo informe en el Palacio Nacional.

mil

integrales en diferentes rubros
como: salud, educación, movi500
lidad, infraestructura, desarrollo social y económico.
▪ personas se
En el evento estuvieron los
presentaron en
miembros del gabinete federal,
el V Informe de
legisladores y gobernadores, enEnrique Peña
tre otros invitados especiales.
Nieto
Es preciso mencionar que al
evento se dieron cita al rededor
de mil 500 personas en el Palacio Nacional.

Apoyará el seguro agrícola en
pérdidas al campo por lluvias
Existen hasta dos mil hectáreas con daños y cada agricultor podría recibir
entre mil 500 y hasta dos mil 500 pesos por hectárea en Tepeaca
Esparza desayunó con sus comités de campaña, a los
que instó a ser portavoces de sus 21 propuestas.

Pide A. Esparza
Ortiz a comités de
campaña difusión
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

“Los invito a sumarse a la mejor opción, un
proyecto que no se trata sólo de mí: es la suma de todo este equipo, son todos ustedes, son
los universitarios que día a día trabajan para
que la BUAP se catapulte a nivel internacional”, expresó el candidato Alfonso Esparza Ortiz, durante un desayuno con sus comités de
campaña, a los que instó a ser portavoces de
las 21 propuestas estratégicas de su programa
de trabajo para el periodo 2017-2021.
Exhortó a los simpatizantes reunidos a propiciar en las próximas elecciones el voto informado y libre de la comunidad universitaria, que quienes acudan a las urnas lo hagan
convencidos del proyecto.
Eloísa Sheng-Li Chilián, representante de
campaña, destacó tres virtudes del candidato:
“sensibilidad para conocer el sentir de los universitarios, recoger propuestas y saber amalgamarlas; visión para proyectar estratégicamente esfuerzos hacia el futuro, prevenir riesgos,
alentar la crítica y promover la participación
y, finalmente, valentía para enfrentar los retos con dignidad”.
Por su parte, Jaime Meneses, quien es representante de la campaña, afirmó que los
logros son por el trabajo individual de cada
miembro de la comunidad universitaria bajo la guía del candidato.

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Productores que perdieron siembras de hortalizas
en la región de Tepeaca a causa de las lluvias tendrán acceso al seguro agrícola con el que cuenta
el Gobierno del Estado, informó Hilario Valenzuela Corrales, delegado de la Sagarpa.
Explicó que hay dos mil hectáreas con daños
y cada agricultor podría recibir entre mil 500 y
hasta dos mil 500 pesos por hectárea dañada.
Aunque recalcó que según las inspecciones hechas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación las
precipitaciones pluviales han sido más benéficas que perjudiciales.
Mencionó que también hay cultivos afectados en el municipio Teziutlán pero estas corresponden a los remanentes del huracán ‘Franklin’.
En tanto, la Dirección General de Protección
Civil Estatal informó que, en cumplimiento a las
instrucciones del gobernador Tony Gali y del secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco, se mantiene un monitoreo constante en toda
la entidad para hacer frente a las contingencias
que se presentan en esta temporada de lluvias y
huracanes.
A través de sus once coordinaciones, se trabaja
conjuntamente con autoridades federales y municipales para atender de manera inmediata a las
localidades que se ven afectadas. De acuerdo con
los últimos reportes no se han registrado víctimas humanas; solo daños materiales menores:
En el centro y sur del estado se registró caída

de postes de luz, enchar- Tras las lluvias
camientos e inundaciones, que fueron atendi- En el Centro y Sur del
dos por la Comisión Fe- estado se registró
deral de Electricidad y debido a las lluvias:
las unidades de protec▪Caída de postes de
ción civil municipal.
luz,
encharcamientos
En San Gregorio Ate
inundaciones,
que
zompa se deslavó un cefueron
atendidos
por
rro que provocó el desla
CFE
y
las
unidades
alojo de una escuela.
En Coronango se re- de protección civil
gistró la caída de cables municipal
de luz y árboles, así co- ▪En San Gregorio
mo la barda de un frac- Atzompa se deslavó un
cionamiento.
cerro que provocó el
En la junta auxiliar de desalojo de una escuela.
San Diego, en Teziutlán, ▪
En Coronango se
la carretera Teziutlán registró la caída de
Aire Libre fue cerrada al
cables de luz y árboles,
tránsito ya que presentó así como la barda de un
afectaciones provocadas fraccionamiento
por las lluvias. La Secretaría de Infraestructura, ▪En San Diego, en
Movilidad y Transporte Teziutlán, la Teziutlán ya cuenta con el proyec- Aire Libre fue cerrada
to para su reparación. La al tránsito ya que
vía alterna habilitada a la presentó afectaciones
circulación es el camino provocadas por lluvias
a Xoloateno saliendo por
el puente Tlatenango.
En todos los casos se dio aviso a las dependencias que tienen la responsabilidad de atender éstas problemáticas.

Principales acciones
de Esparza
Esparza Ortiz expuso las principales acciones
a llevar a cabo para fortalecer el crecimiento
de la BUAP y perfeccionar su calidad
académica. En el ámbito de los planes de
estudio, manifestó su interés por aumentar
el número de programas certificados a nivel
internacional; adelantó la creación de la
modalidad a distancia para el nivel medio
superior. Por Redacción

Recomiendan a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias por el reblandecimiento de cerros en zonas de sierra.

Los linchamientos
son un pico nuevo:
Diodoro Carrasco
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Para el secretario de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, los recientes linchamientos ocurridos en el estado de Puebla representan un “pico” nuevo que no se había registrado en lo que va del año y exige revisar
el protocolo de actuación con las autoridades municipales.
Dijo que este procedimiento de protección
había funcionado bien, hasta que se presentaron más muertes cometidas por la población de Tlatlauquitepec y Tlacotepec.
El jefe de gabinete estatal apuntó que a
pesar de la resistencia de los habitantes y la
gravedad de un linchamiento, la autoridad
está obligada a conciliar y agotar el diálogo,
antes de usar la fuerza pública.
Y es que indicó que cuando la información
no fluye rápido, entonces la gente termina haciendo justicia por propia mano.
“El año pasado tuvimos un pico de este
tipo de sucesos, establecimos un protocolo
que nos permitiera tanto con las autoridades
municipales como con los liderazgos locales
primero, recibir la información con oportunidad porque es importante que ante ese tipo
de incidentes, que ponen en riesgo la vida de
presuntos delincuentes, se tenga la información oportuna para que pueda actuar primero
el gobierno, en un ejercicio de conciliación y
de diálogo, y segundo, la fuerza pública”, citó.

Diódoro dijo, cuando la información no fluye rápido,
la gente termina haciendo justicia por propia mano.

PROGRAMA “PREVENCIÓN
DE INUNDACIONES”
SE MANTIENE ACTIVO
Por Redacción
Síntesis

Para garantizar la seguridad de las familias
ante las lluvias atípicas en la entidad, el
gobernador del estado, Tony Gali, por
medio de la Ceaspue que titula Alfredo
Ávila Salazar, mantiene activo el programa
“Prevención de inundaciones”.
Como parte de la atención a los 23 puntos
vulnerables que atiende la Ceaspue en la
zona metropolitana, las brigadas de “Nutrias”
han realizado 907 acciones de limpieza
de rejillas, colectores pluviales, bocas
de tormenta, pozos y canaletas; se han
ejecutado 148 desazolves y 18 dragados.
En las últimas dos semanas se han
atendido los puntos con mayor incidencia:
el cruce de 31 Poniente y 45 Sur; Bulevar
Esteban de Antuñano; la Exfábrica La
Constancia y La María, entre otros.
Con este programa se atienden de
manera eficaz los puntos con algún riesgo de
inundación.
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Con el agua
hasta el cuello

“Lenguaje
Incluyente”

La violencia hacia
las mujeres como ya
¡¡Dentro de eshe mencionado es un
ta complejidad exisfenómeno muy complejo, te un aspecto que ha
sobre todo porque
sido abordado por
culturalmente sigue muy la Comisión Nacioarraigada en nuestra
nal para Prevenir y
sociedad la tradición
Erradicar la Violenmachista de minimizar cia Contra las Mua la mujer con respecto jeres (CONAVIM),
al hombre en todos los y es el del lenguaje
aspectos y ámbitos.
que utilizamos tanto hombres como mujeres, el cual sin darnos
cuenta, continúa de alguna manera perpetuando el machismo.
La CONAVIM explica en su página que nuestra forma de hablar es excluyente y que para contrarrestarlo se debe utilizar un lenguaje incluyente. Su definición es la siguiente:
“El lenguaje incluyente, es un elemento que
reconoce a las mujeres y a los hombres en lo hablado como en lo escrito, manifiesta la diversidad
social e intenta equilibrar las desigualdades. El
lenguaje incluyente contribuye a forjar una sociedad que reconozca e integre la diversidad y la
igualdad de género.”
Para darnos una idea clara de qué trata exactamente, la CONAVIM muestra en su página algunos ejemplos:
Hacer visibles a las mujeres: el derecho a ser
nombradas. Éste se refiere a que tradicionalmente nombramos a quien desempeña una profesión,
ya sea hombre o mujer, únicamente en masculino, por lo que ahora debemos hacerlo también en
femenino cuando se trata de una mujer; es decir,
así como le decimos doctora a quien estudió esa
carrera, debemos nombrar en femenino a quien
ejerza cualquier profesión.
Si eres mujer, nómbrate. Trata de que al hablar debemos incluirnos: “todas y todos estamos
muy orgullosos de nuestro trabajo en equipo”, en
vez de decir: “todos estamos…”. Cuando formamos parte de algo debemos hacerlo notar. Por supuesto, también los varones deben nombrarnos.
Evitar el uso del masculino genérico. En vez
de decir: “los alumnos deben de entregar sus trabajos finales a más tardar mañana”, debemos decir: “los alumnos y las alumnas…”
Usar sustantivos colectivos. En vez de decir
“los hombres”, debe decirse: “la humanidad”; en
vez de decir “los niños”, debe decirse: “la niñez”;
en vez de decir “los estudiantes”, debe decirse:
“el estudiantado”.
No utilizar a la mujer como pertenencia del
hombre. Hace referencia a la tradición que muchísimos años se mantuvo de nombrar a la mujer ya casada de la siguiente manera: Rita Duarte de Rodríguez; Pamela González de Castro, etc.
Afortunadamente ésta práctica casi está extinta
porque aunque nos casemos, no perdemos nuestra individualidad ni libertad; no nos volvemos
propiedad de nadie.
Al ser tan normal hablar solo en masculino
por la misma tradición de la que hice mención,
hasta que no nos ponemos a analizar lo que plantea la CONAVIM no nos damos cuenta de que en
efecto, el lenguaje en su mayoría continúa perpetuando el machismo. Por supuesto seguramente
hay un buen número de varones quienes de modo consciente fomentan este lenguaje que también es nombrado sexista.
En el mismo sentido, si traemos a nuestra mente varias palabras altisonantes o frases que hacen referencia a algo malo (y que por respeto al
espacio y a las y los lectores [lenguaje incluyente]), no puedo plasmar, ¡la mayoría son expresiones en femenino! Mientras que cuando se trata
de alabar algo soltamos expresiones como la típica, “está padre”.
Ahí también estamos mal. Sé que suena raro
de entrada, pero deberíamos de empezar las mujeres por decir: ¡“está madre!”.
Por supuesto que un cambio en el lenguaje no
va a solucionar por sí solo la violencia hacia las
mujeres; la CONAVIM ha ido desarrollando otras
acciones de prevención y difusión de la no violencia, así que esperemos que de la mano, rindan frutos.
Nos leemos el próximo domingo.
Contacto
@Ari_Sintesis en Twitter.
comomariposa127@gmail.com

madre
naturaleza klaus

feldmann
petersen

Un Arca de Noé moderna…
¿Sera necesaria?
¿DÓNDE ATRACARÍA UN ARCA DE NOÉ ACTUAL? En ese entonces
momento histórico, según la Biblia atraco el Arca en el Monte Ararat.
Recientemente un equipo de arqueólogos chinos y turcos, basados en una
fotografía aérea de un avión de reconocimiento americano, encontró
precisamente en el Monte Ararat en Turquía cerca de la frontera con
Armenia a 4000 mts de altura sobre el nivel del mar, una gran estructura
de madera con enormes compartimientos. Según la Biblia el evento
sucedió hace 4800 años, lo que coincide con las pruebas del carbono 14
hechas a la madera encontrada.
La situación actual por todo el mundo causada por lluvias fuera de serie,
coincidentemente, en Houston Texas, Louisiana, Perú, Arizona, España,
Indonesia, Australia, Valle de México, Los Cabos Baja California y otras, nos
lleva a una seria reflexión sobre las causas y las soluciones.
Ya anteriormente habíamos hecho alusión acerca de que el
SOBRECALENTAMIENTO, provoca forzosamente una mayor
evaporación en los mares y océanos. Agua que forzosamente de acuerdo
con el CICLO HIDROLGÓICO, tiene que regresar a su origen a través
de precipitaciones pluviales prácticamente nunca vistas antes. La
precipitación pluvial registrada en horas en Houston de 1200 mm, equivale a
lo que llueve en el Valle de México normalmente en un año y medio, o sea lo
de un año más el 50% (800mm +400mm).
Hemos visto que un factor clave para la REGULACIÓN DEL CLIMA, son
los bosques que al absorber cantidades enormes de CO2 y soltar a cambio
Oxígeno puro ayudan a reducir la cantidad de gases productores del EFECTO
INVERNADERO.
En países de pueblos industriosos como la China Nacionalista (Taiwán)
están llevando al urbanismo soluciones asombrosas. Los bosques del
pequeño país son reforzados por forestación de las ciudades en sus nuevos
edificios. Estos no entiendo bien la causa en su estructura llevan un
desarrollo helicoidal, pero lo interesante es que cada edificio tanto exterior
como interiormente es dotado de una cantidad tremenda de árboles de
especies adecuadas, cuya finalidad es absorber el CO2 producido en la ciudad,
Taipéi y otras.
Otro ejemplo maravilloso del ingenio (por eso nos llaman Ingenieros),
es el de Japón, donde en Tokio se construyó un Sistema de Desagüe
de la Ciudad, una de las mayores del mundo, capaz de recoger las mayores
cantidades de agua que llegaran a precipitarse y soltarlas paulatinamente a
los ríos que drenan en forma natural la zona. El costo de la obra debe haber
sido muy fuerte, pero con la inversión se evitan gastos aún mayores y
repetitivos. Las estructuras verdaderamente son impresionantes. Una obra
de ingeniería que podría entrar en la historia a la altura de las Pirámides de
Egipto o la Muralla China, entre otras.
En México, en la recientemente fundada Ciudad de México, la anterior Gran Tenochtitlan,
tenemos un ejemplo maravilloso. Año con año
se sufrían tremendas inundaciones, a tal grado
que el Virrey Luis de Velazco por órdenes del
Rey Felipe III encomendó a Enrico Martínez
(en alemán Heinrich Martin) la resolución del
problema el año 1607, la que consistía en construir un túnel, posterior Tajo de Nochistongo,
que desalojaba los excedentes de agua de lo que
era una cuenca cerrada, descargando al Mezquital en el Estado de Hidalgo. Como al Rey le
parecieron muy caras las obras, envió otro ingeniero alemán Adrián Boot, el que logro que
metieran a la cárcel a Enrico y en lugar de terminar su obra se construyeran diques como
en Holanda, por lo cual lo llamaron “El Holandés”. Al no dar los resultados deseados, el Virrey mando a Enrico una misiva que se hiciera
nuevamente cargo de los trabajos, a lo que orgulloso Enrico contesto, que solo saldría de la
Cárcel, si el Virrey en persona fuera a pedirle
perdón y a garantizarle que le proporcionaría
todos los elementos para terminar el proyecto. Y así fue, tocando a Porfirio Díaz completar los trabajos ya en pleno siglo XX.
Tanto en los viejos tiempos como en los actuales siempre hay gente ingeniosa que conociendo bien y aprovechando las características
del agua y su movimiento en el Ciclo Hidrológico, le encontraban la solución adecuada.

Lo fundamental es que haya verdadero interés en solucionar el problema y que no se pongan otros intereses, sobre todo económicos por
encima de él.
Y aquí es “donde la puerca torció el rabo”, las
mafias petroleras que están detrás de Trump y
otras mafias a las que no les importa más que
obtener sus “supuestos” beneficios, y les vale el interés de la población mundial. Y digo
“supuestos” por qué nunca tienen tontamente en cuenta de que si se hunde el barco también ellos se hunden con todos nosotros. EL
MEDIO AMBIENTE no es importante para las
mafias, solo las alienta la AMBICIÓN DE PODER, DE DINERO Y EL PLACER. No hay duda que la CULTURA DE LA MUERTE que tratan de imponer las mafias de izquierda, ahora
con la Ideología de Género, es funesta para la
humanidad y para la Naturaleza.
No hay duda tampoco, que solo si logramos
en una forma importante, reinstaurar la CULTURA DE LA VIDA Y DEL AMOR, y que esta
rija nuestros destinos, lograremos superar todas estas terribles tragedias, de las que nos enteramos en los medios, sobre todo en la TV, a
cada momento. ¡NO SERÁ NECESARIA UNA
NUEVA ARCA DE NOÉ!
“Donde hay Bosques hay Agua
y Aire puro; donde hay Agua y Aire puro
hay Vida”.

La naturaleza no se
La ciudad de Pueequivoca y los aguaceros bla ha sufrido el emque han azotado a varias bate de las grandes
partes de México y del cantidades de agua
mundo son consecuencia que han caído en el
de los daños que
último mes y el prosistemáticamente
nóstico es que la misrealizamos al planeta. ma fuerza de lluvia
Los registros de
continuará durante
lluvia son históricos;
septiembre. La cainundaciones por
pacidad de los dretodos lados; vialidades najes está rebasada
intransitables, personas y los ríos presentan
afectadas y pérdidas
fuerte incremento en
materiales.
sus niveles de agua;
de modo que las colonias de la zona sur han padecido el desbordamiento del Atoyac.
Aunado a que la infraestructura hidráulica resulta obsoleta, el ciudadano de a pie contribuye
a los taponamientos de agua con la basura que
prefiere tirar en la calle que en los contenedores de limpia. Si multiplicaramos esas bolsitas
de papas que va tirando uno a uno en vía pública
quizá podamos imaginar la consecuencia global.
No exento a ninguna autoridad responsable de
la prevención de inundaciones pero cómo vamos a
evitar una problemática que encuentra sus orígenes en el ciudadano irresponsable; aquel que saca
basura cuando no pasa el camión o el que tira refrigeradores o carrocería del auto a una barranca.
También en esta coyuntura natural salen a
relucir los problemas de corrupción u omisión
respecto a asentamientos humanos cerca de los
márgenes del río Atoyac. Lo mismo afecta a vecinos de escasos recursos o dueños de residencias que pagaron en dólares los metros cuadrados de construcción. El agua busca su cauce; aquí
no hay exclusión social: Ricos y pobres padecen
la entrada de aguas negras a sus casas.
Es momento de que los gobiernos hagan evaluaciones de las vialidades que están presentado
inundaciones; hoy aparecen socavones en cualquier zona porque el pavimento sucumbe ante el
poder del agua. No queremos heridos ni muertos.
Ni hablar de los baches que han aparecido por
todos lados. Las calles están muy maltratadas y
difícilmente podrá contenerse un problema que
abarca a todas las colonias. Por cierto, llama la
atención la fractura en tramos de concreto hidráulico. ¿No qué la molestia era temporal y el
beneficio para los próximos 20 años?
Baja California Sur sufre los embates de la tormenta tropical “Lidia” mientras que Texas ya suma 50 muertes por el paso del huracán “Harvey”.
En situaciones así se evidencia si existe o no sensibilidad y capacidad de respuesta de los gobiernos. Aquí lo más importante es salvaguardar vidas
y que los fondos económicos destinados a las contingencias climatológicas fluyan oportunamente.
La Ciudad de México se ha semiparalizado por
las inundaciones afectando vías de comunicación
terrestres y aéreas. Los urbanistas tendrán que
encontrar la fórmula para que los daños a la transportación y secuelas económicas sean mínimas.
Si eso pasa a la gran metrópoli imagínese que tan
vulnerables somos al interior de la República.
Sin duda de estas emergencias naturales debemos aprender porque si no es así los mismos
errores se estarán cometiendo año con año.
Mi cuenta en twitter @estradapaty
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Tradición

Cumple 33 años
Procesión
de los Faroles

Más de dos
mil personas
participaron en
la procesión de
los Faroles, alumbrando el camino
de la Virgen.

Por: Alma Liliana Velázquez/Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Pedro Cholula está de fiesta; el 31 de agosto
iniciaron festejos con la Procesión de los Faroles,
tradición que cumple 33 años y que marca el fervor
religioso por la Santísima Virgen de Los Remedios.
Honor
Los feligreses
rinden homenajes
a la Virgen de
Los Remedios,
patrona de todo el
valle de Cholula.

La cima
El recorrido va
acompañado de
diversos cánticos
para preparar la
gran festividad del
templo ubicado
en la cima de la
pirámide.

Meta
La Procesión de
los Faroles se llevó
a cabo la noche
del 31 de agosto
para amanecer el
1 de septiembre,
el objetivo es
darle mañanitas
a la Virgen de Los
Remedios.

Fe
Graciela Herrera
Tochomi, directora
de Turismo en la
Comuna, señaló
que esta es una
expresión de fe y
tradición para los
habitantes de la
región.

Respeto
Fiesta
El 1 de septiembre
se celebra a Nuestra Señora de Los
Remedios, día de
la fiesta principal
de Cholula.

En punto de las
20:00 horas inició
la procesión de los
cholultecas, que al
pie de la pirámide
se concentraron
para esperar la bajada de la Virgen.
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Madonna
SE VA A VIVIR
A PORTUGAL

Beyoncé
EN LA CINTA DE
JAMES BOND

DOMINGO

AGENCIAS. Madonna se
dirige al exterior, a
un nuevo hogar en
Portugal. La nativa de
Michigan y residente
en Nueva York dijo en
Instagram el sábado que
la energía de Portugar
la inspira, la hace sentir
viva y creativa. – Especial

AGENCIAS. Luego del
nacimiento de sus
mellizos, Beyoncé inició
con las negociaciones
para formar parte de la
vigésimo quinta entrega
de la saga de “James
Bond”, a través de la
canción de apertura de la
película.– Especial

circus

Annabelle
CONTINÚA EN LA CIMA

NOTIMEX. La película de terror “Annabelle
2, la creación” sigue siendo la más
taquillera de la cartelera nacional, al
acumular en la semana reciente 71.76
millones de pesos y la asistencia de 1.59
millones de personas.– Especial

GEORGE CLOONEY

HAY UNA
'NUBE NEGRA
NEGRA'
SOBRE EU

Creed
SE RODARÁ EN 2018

NOTIMEX. Sylvester Stallone anunció que

el próximo año comenzará el rodaje de
la secuela de “Creed” (2015), la cual fue
protagonizada por él y por Michael B.
Jordan. Stallone publicó una fotografía
con los hashtags #Creed 2.– Especial

Tom Jones
aplaza gira
▪ El cantante
estadounidense,
Tom Jones, ha
aplazado su gira
por Estados Unidos
debido a problemas
de salud. Jones dijo
por Twitter el
sábado que
aplazará su gira
“por consejo de los
médicos”, sin entrar
en detalles sobre el
motivo de la
decisión.

El enojo está alcanzando su punto
máximo, opinó el actor y director
George Clooney al presentar en
Venecia su película “Suburbicon”,
en la que retrata el racismo de su
país en la década de 1950. 3

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

Música

Arjona estrena video de su nuevo
sencillo "Remiendo al corazón": 2

Entretenimiento

Enrique Bunbury lanzará nuevo CD
"Expectativas" el 20 de octubre: 2

Cine

“Foxtrot” indaga en dolor de
una familia y trauma israelí: 4
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breves
Luto/Fallece el actor Oskar:

Soñadoras
que hacen

"El Espectáculo"

El comediante Oscar Javier González
Torres, mejor conocido como Oskar "El
Espectáculo", falleció hoy a las 9:30
en un hospital de Guadalajara. Tenía
62 años. Así lo confirmó su hijo, Oscar
González.
El músico, cantante y comediante
mexicano se encontraba grave y el
pronóstico de su salud era reservado. El
miércoles, un grupo de médicos lo había
dado por muerto tras sufrir un infarto.

Mariela Solís

¿Qué nos invita
a practicar la
sororidad?

Por Agencias/Foto: Especial

Música/Arjona estrena video
de su nuevo sencillo
El cantautor guatemalteco Ricardo
Arjona estrenó el videoclip del tema
“Remiendo al corazón", grabado en
locaciones de Costa Rica y dirigido
por Marlon Villar. Este tema fue
seleccionado por los fans, quienes a
través de una votación en las redes
sociales del artista decidieron cual
sería el corte promocional, mismo que
ya se encuentra en la programación de
diversas estaciones de radio.
Por Notimex /Foto: Especial

La cantautora chilena se mostró contenta de estar devuelta en el estado.

Mon Laferte se
entrega a sus
fans en Puebla

Acompañada de seis músicos que vestían un
llamativo atuendo, Mon Laferte lució un vestido rojo
con el que deleitó la pupula y el oído de sus fans
Música/Bunbury lanzará
nuevo CD "Expectativas"

El cantautor español Enrique Bunbury
anunció que el 20 de octubre lanzará
al mercado mundial su nuevo álbum de
estudio “Expectativas”.
De este material se desprenderán
dos sencillos: “La actitud correcta” y
“Parecemos tontos”, los cuales podrán
escucharse a partir del próximo 8 de
septiembre. Bunbury puso a disposición
un cortometraje que muestra el proceso
creativo de este álbum.
Por Notimex/Foto: Especial

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Mon Laferte se reunió con sus
seguidores en Puebla durante la
Hola Puebla.
noche del viernes en el Auditorio Metropolitano, en el marco Queremos ver
del “Amárrame Tour”, gira in- a todo mundo
haciendo
ternacional que se desprende
palmas arriba
del último trabajo discográfico
(...) Estamos
que ha publicado bajo el título
muy felices de
“La trenza”.
tocar hoy para
Minutos antes de las 22:00 houstedes, es
ras, la cantautora chilena dio fin a
un momento
la espera de cerca de 5 mil persoimportante,
nas que sobrepasaron el caos que
es un público
se formó a los alrededores y luego
importante
aguardaron pacientes su salida a
Mon
escena, mientras Daniela Spalla,
Laferte
su colega argentina, cantaba alCantante
gunos temas de su inspiración.
“Hola Puebla. Queremos ver a todo mundo haciendo palmas arriba”, fueron las primeras palabras que Mon dirigió a la audiencia mientras
cantaba temas como “Si tú me quisieras” y “Primaveral”. “¡Los extrañaba eh!”, afirmó ante la euforia que notaba.
Su atuendo
Acompañada de seis músicos que vestían un llamativo atuendo en tono mostaza, Mon Laferte
lució un vestido rojo con zapatillas blancas. “Es-

Arau lanza su
candidatura a
la presidencia
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Con un toque de sátira política, Sergio Arau, tras años
de no grabar, presenta su nuevo disco.

Con un toque de sátira política, Sergio Arau, tras
años de no grabar, presenta su nuevo disco.
Con un estilo punk, botas de piel y estoperoles, lleva sobre el pecho una banda con los colores de la bandera mexicana. Muy a su estilo, aprovecha también para lanzar parte de su campaña
presidencial, tal y como dice su canción “Quiero ser presidente nomás pa’ ver que se siente”.
Anunció que empezará a recolectar las 800 mil
firmas que se necesitan para registrarse oficialmente como candidato independiente. Con humor cuenta un poco de sus acciones como futuro
candidato, y una de sus propuestas que es “construir una casa más grande a su primera dama”.

tamos muy felices de tocar hoy para ustedes, es
un momento importante, es un público importante”, dijo ante el recuerdo de haber pisado Puebla hace algunos años, en sus inicios.
“Estoy feliz y necesito que se relajen, que disfruten la vida, al final todos nos vamos a morir,
no es en mala onda, sólo que es lo único certero
que todos tenemos, así que vamos a disfrutar este
concierto como si fuera la primera y última vez”.
La entrega a su público
Y así fue durante las siguientes dos horas, tiempo
en que tema a tema fue coreada por su público,
un público que estuvo atento a cada petición de
palmas, gritos o silencio cuando ella intervenía
para narrar algún suceso importante de su vida
alrededor de una canción que escribió, como la
que hizo a su abuela cuando murió: “El cristal”.
“Mi abuela se fue hace algunos años, ella fue
la mujer que me enseñó a ser teatrera, ella me
enseñó a cantar. De ella aprendí el arte y cuando se fue al cielo lo único que se me ocurrió fue
hacer una canción, que es lo único que sé hacer”.
Recordó también algún pasaje de su infancia
y sus humildes orígenes en Viña del Mar como
parte de la clase trabajadora, donde “aprendimos
que había que chingarle en la vida para ganarse
el pan” y de eso se trata la canción “La trenza”.
“Tú falta de querer”, “Amárrame”, “Amor completo”, “Flaco”, “Mi buen amor”, “Si tú me pinches
quisieras” y “Orgasmo para dos”, fueron otros temas que sonaron a lo largo de la velada.

Lleva la sátira
a otro nivel
Llevará a la realidad lo que empezó como una
sátira de su nuevo álbum. Busca 800 mil firmas
para postularse Son temas sobre el sentir del
pueblo mexicano y la injusticia social. Todo eso
a partir de la sátira política que caracteriza
a Sergio pero también como una invitación a
reflexionar sobre la situación política y social de
México. Espera ser crítico con las letras de las
canciones.
Por Agencias

Sobre el álbum, explicó que es una mezcla de
rock & roll: desde el punk hasta el heavy metal.
Son temas sobre el sentir del pueblo mexicano y la injusticia social. Todo eso a partir de la sátira política que caracteriza a Sergio, pero también como una invitación a reflexionar sobre la
situación política y social de México.
“Este disco fue una cosa que salió, el ejercicio
del arte es conectarte con lo que traes dentro, con
lo que percibes. Suena fuerte, suena a rock”, dijo.

El 31 de agosto es el Día Internacional de
la Solidaridad; y pocos lo celebramos. ¿Es
porque vemos que es lo que menos existe
entre las personas actualmente? Puede
ser. La verdad, volteamos hacia cualquier
lado y vemos todo lo contrario: violencia,
egoísmo, “gandallismo”, individualismo
desbordado. Pero eso es lo que vemos; es
decir, lo que percibimos por los medios
de comunicación y por las pláticas de
café. Sin embargo, yo considero que la
solidaridad es, justamente, lo que nos
mantiene a flote como sociedad.
Acepto que no es un concepto
“vendible” cuando la tendencia es ver
hacia adentro, “estar bien yo primero,
para poder estar bien con el mundo”. No
es un concepto que vaya de acuerdo al
sistema de consumo; pero es un valor
que nos recuerda que vivimos en
armonía y dependemos de los demás; así
como los demás dependen de nosotros,
para llegar a un bien común.
A mí me gusta mucho un concepto
acuñado en la última década, para
describir la unión y la relación
“fraternal” y de soporte entre mujeres:
sororidad. Es decir, la solidaridad entre
las mujeres. Nuestro modelo de relación
interpersonal necesita de un término
que nos permita encontrar descanso y
consuelo de los constantes ataques
externos de un mundo que “nos exige”
ser de determinada manera, de convivir
de determinada forma y de reprimir todo
intento de unión. Sororidad es, a la vez,
un llamado a la armonía y un grito de
batalla.
¿Cómo practicar todos los días la
sororidad desde nuestras trincheras? No
es necesario salir a marchar todos los
días, o iniciar un colectivo. Es fácil: evita
cualquier comentario que pueda
lastimar tu relación con cualquier mujer.
Es decir, antes de hablar mal de una
colega del trabajo o de alguien que pasa
por la calle, pregúntate a ti misma si eso
que vas a decir te acerca o te aleja de tener
una buena relación con las mujeres
como género. Coloca por un momento el
rostro de tu hermana, de tu mejor amiga
o de tu hija en esa otra mujer. Mejor aún,
ponte en sus zapatos. Recuerda: uno de
los argumentos que buscan las
sociedades para evitar la igualdad entre
los géneros es que “las mujeres somos
nuestras primeras críticas y enemigas”.
Que nos “comemos” entre nosotras.
Otra forma de vivir en sororidad es el
reconocimiento abierto y honesto de los
logros propios y de otras mujeres. ¿Te
pareció interesante el comentario de tu
compañera de trabajo¿ ¿Tuvo una buena
idea? Díselo. Reconócelo. ¿Ubicas a esa
chica que tiene problemas de autoestima
o seguridad? Reconoce objetivamente
sus cualidades. Remárcalas. Ayúdala a
verlas. Levantando a otras nos podemos
levantar a nosotras mismas. Eso es
Lossororidad.
integrantes
La
sororidad no se trata de dar
del largometraje
prioridad a los problemas de otras
mujeres;
de encontrar
puntos
de
El alien
y Yo, sino
es dirigida
por Jesús
Magaña
acuerdos
y dede
apoyo
mutuos.
Tampoco
(Alicia
en el país
María)
y protagonizada
preferir
contratar
una(Los
mujer
sobre
porde
Inés
de Tavira,
comoaRita
reyes
hombre
unCampa,
puesto equis
delun
juego),
Juanpara
Pablo
comode
Lauro
trabajo;
deUgarte,
reconocer
las Agus y Paco
(Cantinfl
as),sino
Juan
como
competencias
dePepe,
las mujeres,
alejándose
de la
Fuente, como
“el alien”
(Hoy no me
de los
estigmas de género.
puedo
levantar).
Creo que todos los días podemos hacer
Notimex
algo para acercarnos de formas más
solidarias (hombres y mujeres), para
enfrentar al mundo. Empecemos por
pequeñas acciones que se vayan
convirtiendo en hábitos y en ejemplo
para otras personas. Vivamos en
solidaridad, sororidad y fraternidad
todos los días. ¡Feliz día de la Solidaridad!
Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero
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El guión de los hermanos Coen toma una narración sobre divisiones raciales inspirada _de manera negativa_ en la campaña presidencial de Donald Trump.

CLOONEY ESTRENA
FILME “SUBURBICON”
El actor dijo que trabajo más reciente como director, “Suburbicon”, es una
película iracunda para un país iracundo: el suyo. Es un relato retorcido acerca del
corazón sombrío del sueño americano y que se asemeja a la situación actual
Sobre la historia

Las escenas de furia blanca
en la película recuerdan las
manifestaciones del mes
pasado en Charlottesville,
Virginia. :
▪ En un plano, “Suburbicon” es una comedia en la
que los planes cuidadosamente elaborados de
un directivo empresario
(Damon) se descarrían de
manera sangrienta.
▪ Las inquietudes sociales de Clooney, reveladas
en películas como "Good
Night, and Good Luck" y
"The Ides of March", nunca
están lejos de la superficie.
▪ Clooney se preocupó
de que “Suburbicon” no
fuera una polémica ni “una
lección de cultura cívica”.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Sobre Estados Unidos hay una “nube negra”, y
el enojo está alcanzando su punto máximo, opinó el actor y director George Clooney, que presentó en Venecia su película “Suburbicon”, en la
que retrata el racismo de su país en la década de
1950, no muy diferente del actual
Protagonizada por Matt Damon y Julianne Moore, la cinta toma el nombre de la ciudad aparentemente idílica donde transcurre la acción, con
un guión escrito por los hermanos Joel y Ethan
Coen en 1985, quienes aceptaron readaptarlo para Clooney con la colaboración de Grant Heslov.
La historia se inspira en hechos realmente ocurridos en 1957 en Levittown, Pensilvania, una pequeña ciudad que fue centro de protestas racistas por la llegada de una familia afroamericana.
“Hoy hay una nube negra sobre Estados Unidos.
Todos están enojados al máximo, enojados por el
rumbo que el país está tomando”, dijo Clooney,
en relación a las políticas del presidente Donald
Trump.
En una sala de prensa repleta, aseguró que cuando empezó a trabajar en el proyecto, su sexta película como director, “oía discursos electorales
que hablaban de muros que había que levantar y
de cómo hacer grande y fuerte a Estados Unidos.
“Producir una película tarda unos dos años,
de manera que cuando se estrena, lo que querías
contar ya ha pasado”, declaró el actor, según el
cual quedó sorprendido “como todos”por la elección de Trump.
Consideró que cuando Trump habla de “hacer
grande a América otra vez” se refiere a la época
de Dwight Eishenower, a los años de la segregación racial, “por ello me vino en mente el guión
de los hermanos Cohen de hace varios años que
decidimos transformar en película”.
La historia
En la cinta, Suburbicon es un suburbio aparentemente perfecto para familias blancas en el que en
el verano de 1959 llega a vivir una familia afroamericana que es recibida con violentas protestas y agresiones.
En la casa de al lado residen Gardner Lodge
con su esposa paralizada Margaret (Moore), su
cuñada (también interpretada por Moore) y su
hijo, que tampoco son la familia perfecta que aparentan ser, pues Gardner está implicado en una
oscura trama que llevará a la degeneración de la
situación.
“Yo crecí en Kentucky en los años sesenta en
los que se luchaba contra la segregación. Incluir
la historia de los Myers (la familia afroamerica-

Muchos estamos furiosos:
con nosotros,
furiosos con
el rumbo que
ha tomado el
país, furiosos
con el rumbo
que ha tomado
el mundo (...)
Creo que nunca
he visto al país
tan furioso,
y he vivido
la época de
Watergate"
George
Clooney
Actor

Un filme satírico
▪ “Suburbicon”, un film noir satírico, es protagonizado por Matt Damon y Julianne Moore como residentes de
un poblado suburbano idílico _y totalmente blanco_ que estalla de furia ante el arribo de una familia negra. El
filme es una manera también de reflejar la época actual sobre el racismo.
sobre Trump. “No queríamos levantar polémicas ni dar lecciones cívicas, nuestra intención era
hacer reir, pero es evidente que ahora en Estados Unidos el enojo ha alcanzado niveles que ni
siquiera tocó con el (escándalo de la década de
1970) Watergate”.

La película es un relato retorcido acerca del corazón
sombrío del sueño americano.

na de Levittown) al lado de la lúcida locura de
Lodge fue un modo para hacer entender que nos
equivocamos cuando culpamos a las minorías de
nuestros problemas”, dijo Clooney.
Pero aclaró que “Suburbicon”no es un filme

El racismo muerto
Para Damon, pese a que fue rodada hace más de
un año, la película recuerda los recientes hechos
de Charlottesville, donde la violencia racista causó un muerto. Cuestionado sobre cómo fue trabajar con Clooney como director, bromeó. “Es el
mejor director del mundo a condición de hacer
lo contrario de lo que te dice”, ironizó. Clooney
también habló de las polémicas por el retiro en
diferentes partes de Estados Unidos de símbolos y estatuas de personajes que lucharon del lado esclavista de los estados confederados derrotados en la guerra civil del siglo XIX.
“Si usas una camiseta o pones en la puerta de
tu casa una bandera de los estados confederados,
eres libre de hacerlo, pero es un símbolo de odio
y ello no se puede permitir en edificios públicos
en un país en el que la mitad de la población que
paga impuestos es afromaericana”, opinó.
Por su parte, Moore recordó que los estados
confederados combatieron para conservar la esclavitud.

04.

Síntesis. DOMINGO 3 de septiembre de 2017

CIRCUS

Molotov, de
festejo por 20
años de tema

Chazelle hará
serie musical
para Netflix
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La banda mexicana Molotov
celebró en grande dos décadas de su producción disco- La agrupación
de rock altergráfica “¿Dónde jugarán las ninativo
registró
ñas?, con un concierto en el
la noche de
Palacio de los Deportes ante
este viernes
22 mil seguidores.
un
lleno en su
La agrupación de rock alfi
esta
sonora
ternativo, que registró la noy animó a sus
che de este viernes un lleno total en su fiesta sonora, animó fieles seguidores..:"
a sus fieles seguidores que puNotimex
dieron deleitarse con 29 meNota
lodías que se escucharon a lo
periodística
largo de casi tres horas.
“Gracias por venir, son un
encanto ustedes”, saludaron
los anfitriones después de dar el banderazo
de salida a la prendida reunión con "Que no
te haga bobo Jacobo", "Voto latino" y "Gimme the power".
En la primera mitad del espectáculo, Molotov tocó el citado álbum en su totalidad, con
el que debutó, y el cual trae algunas canciones
polémicas y con albur, como “Chinga tu ma...”,
“Mátate teté”, “Puto”, entre otras.
Con su estilo característico, el grupo que se
formó el 23 de septiembre de 1995 en la Ciudad de México, hizo vibrar a todos los presentes, tanto a niños, como a jóvenes que bailaron con cada pieza.
En el área general del "Domo de Cobre" los
melómanos armaron su “slam”, en las gradas
todos gritaban y cantaban a todo pulmón, mientras que los músicos agradecieron la asistencia de sus fans.
“Más vale cholo”, “Use it or lose it”, “Cerdo”
y “Quítate que ma´sturbas” siguieron dentro
del "setlist" en la primera mitad del "show", en
el que tuvieron como escenografía una pantalla gigante y juegos de luces.
A continuación hubo un intermedio, tiempo en el que Micky invitó al escenario a algunos admiradores y hasta aprovechó para jugar
“manitas calientes” con uno, antes de reanudar el espectáculo con “El carnal de las estrellas”, “Apocalypshit” y “Amateur”.
Aunque los miembros de la alineación hablaron muy poco con la gente, la atmósfera
festiva continuó con mucha adrenalina, con
lo cual el séquito se quedó satisfecho.
“¿Se la están pasando bien?”, preguntó Molotov, quien se ha ganado un lugar importante en la escena del rock nacional y ha marcado a nuevas generaciones.
“Órale y órale el Uhu”, “Lagunas mentales”,
“Parásito”, “DDT”, “Fuga”, “Blame me”, “No
me da mi Navidad”, “Quen pon-ponk”, “Changüich a la chichona” y “Frijolero” también sonaron en la presentación, en la cual con en este último tema recordaron al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Su éxito ha llevado a Molotov a recorrer
varias ciudades de distintos países, tanto de
América como de Europa. En total, ha vendido más de cuatro millones de copias de sus
discos en todo el mundo.

Mariah Carey es considerada como una mujer con un talento extraordinario.

'Foxtrot' indaga
en dolor de una
familia israelí

Ocho años después regresa el director israelí, Samuel
Maoz, con su segunda película, “Foxtrot”, elogiada
por la crítica y que podría darle su segundo León
Por AP
Foto: AP/Síntesis

La última vez que el director israelí Samuel Maoz fue al FestiCuando mi
val de Venecia, ganó el premio
hija
mayor iba
máximo con su primer largoa la escuela,
metraje.
Ocho años después regresa después de una
hora, regresó a
con apenas su segunda pelícucasa. Llegó tarla, “Foxtrot”, elogiada por la críde al bus que
tica y que podría valerle su seexplotó; lo vio
gundo León de Oro.
salir de la es“Esta vez espero disfrutar- tación y tomó
lo”, dijo Maoz.
el siguiente (...)
Hubo un mal augurio. Su Creo que es la
equipaje no llegó con él a Ve- historia de mi
necia, donde “Foxtrot” tuvo su país: naranjas
estreno de gala el sábado.
y anuncios de
Maoz lo acepta con resignamuertes"
ción. Sabe perfectamente que
Samuel
hay muchas cosas fuera de nuesMaoz
tro control.
Director israelí
“Foxtrot” es una poderosa alegoría sobre el destino y la impotencia de la gente para manejarlo.
Un matrimonio pudiente de Tel Aviv (Lior Ashkenazi y Sarah Adler) recibe la información de
que su hijo, un soldado, ha muerto en combate.
Los padres quedan apabullados por el dolor, y
la película explora cómo los traumas dejan huellas en individuos y sociedades y se transmiten a
las generaciones posteriores.

Paul Bettany se une
al elenco del filme
'Han Solo' para
el año 201
La banda mexicana prende a 22 mil seguidores con
29 temas.

El recuerdo
Su primer álbum, ¿Dónde jugarán las niñas?
(1997), registró más de un millón de copias
vendidas. Fue señalado como uno de los
mejores álbumes en 1997 por varios medios
estadounidenses, país en el que compararon
a la música del cuarteto con otras bandas ya
establecidas.
Por Notimex

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El actor británico Paul Bettany, quien ha participado en filmes como A beautiful mind y Los vengadores, se sumó al reparto del spin off de Han
Solo que pertenece a la saga Star Wars.
El director de la cinta Ron Howard hizo el anuncio este viernes mediante su cuenta de Twitter,
mismo que fue replicado por el portal Variety.
En el comentario puede verse una fotografía
de Bettany y Howard juntos acompañada de la
siguiente leyenda: “El Borde Exterior se puso un
poco más salvaje" sin especificar cuál es el papel
que interpretará el actor.

Maoz triunfó en Venecia en 2009 con “Lebanon”, un retrato claustrofóbico de la tripulación
de un tanque israelí, inspirado en las experiencias
del director como joven soldado. “Foxtrot” también hunde sus raíces en un episodio de su vida.
“Cuando mi hija mayor iba a la escuela, nunca se despertaba a tiempo, y para no llegar tarde
me pedía que llamara un taxi”, dijo Moaz a The
Associated Press. “Este hábito nos costaba bastante dinero y a mí me parecía una mala educación, de modo que una mañana me enojé y le dije que tomara el bus como todo el mundo.
“Unos 20 minutos o media hora después que
salió, escuché en la radio que un terrorista se inmoló con una bomba” en el bus que ella debía tomar y que había decenas de muertos, prosiguió.
Pasó “una hora horrible” durante la cual no
pudo comunicarse con su hija.
“Después de una hora, regresó a casa. Llegó
tarde al bus que explotó; lo vio salir de la estación y tomó el siguiente”.
De allí proviene la narración de un padre que
provoca sin quererlo una tragedia familiar.
El filme es una comedia desoladora por su retrato de los aspectos burocráticos e hipócritas
de las fuerzas armadas y el efecto embrutecedor
de décadas de conflicto para el país y su pueblo.
El ejército, en el cual deben revistar casi todos
los jóvenes de ambos sexos, “es una parte tan integral de nuestro estado”, dijo Moaz. La actitud
de Moaz hacia su patria se expresa en una imagen
del filme. Muestra en la pantalla de una laptop el
anuncio de la muerte de un joven soldado.

Bettany también ha participado en los filmes
Avengers: Age of Ultron y Iron man 3; además
fue candidato a un premio BAFTA como Mejor
Actor de Reparto por Capitán de mar y guerra:
La costa más lejana del mundo.
Howard se encuentra a cargo de la dirección de
dicho filme luego de que Phil Lord y Christopher
Miller se despidieran del proyecto por diferencias creativas. Se prevé que este filme, sin título
oficial todavía, se estrene el 25 de mayo de 2018.
El rodaje comenzó el pasado 21 de febrero
cuando Lucasfilm divulgó en Internet una imagen con el reparto al completo. La historia del
filme se desarrollará en un tiempo anterior al de
Star Wars: A new hope (1977) y su guión fue escrito por Lawrence Kasdan y su hijo Jon.
Los fanáticos de esta saga esperan con ansias
el filme en solitario de este personaje de suma
importancia para la historia.
La cinta estará protagonizada por Alden Ehrenreich como Han Solo y contará en su elenco
con Emilia Clarke, Donald Glover y Woody Harrelson, entre otros.

Damien Chazelle, el director
ganador del Oscar por la exitosa La La Land, tiene otro mu- Siempre soñé
con filmar en
sical en vista, esta vez una seParís, ahora
rie de televisión multilingüe
todos mis
ambientada en París.
sueños se
Netflix dijo que Chazelle
están haciendo
realizará The Eddy, una serie
realidad y eso
de ocho partes que será files increíble"
mada en Francia con diáloDamien
gos en francés, inglés y árabe.
Chazelle
La empresa de transmiDirector
sión por Internet describió
The Eddy como un drama musical ambientado en el París contemporáneo y multicultural y relacionado con un club, su dueño, labanda del lugar, y la caótica ciudad que los rodea.
" Siempre soñé con filmar en París", dijo
Chazelle, de 32 años, cuyo padre es francés,
en un comunicado.
El proyecto es el proyecto más reciente de
alto nivel de Netflix, que ha dominado la industria dela televisión en los últimos cinco
años invirtiendo en contenido original que
ha atraído a grandes nombres y logrado múltiples premios.
La La Land, un musical romántico ambientado en Los Ángeles sobre los sueños y desafíos de una aspirante a actriz y un músico de
jazz, conquistó al público en todo el mundo
y ganó seis premios Oscar en febrero, incluyendo dirección, música y actriz principal para Emma Stone.
No se anunció elenco para The Eddy, cuyo
productor ejecutivo será Chazelle, quien dirigirá dos episodios. La música estará a cargo
de Glen Ballard, seis veces ganador del premio Grammy quien trabajó en el álbum Bad
de Michael Jackson y en Jagged Little Pill de
Alanis Morissette, dijo Netflix.
El próximo proyecto de Chazelle es una película sobre la vida del astronauta estadunidense Neil Armstrong, el primer hombre en
caminar en la Luna en 1969. Con el título First
Man, el filme del estudio Universal Pictures
se estrenará en octubre de 2018.
Su más grande edición
Damien Chazelle es hijo de Celia Martin, escritora y profesora, y del científico informático
de origen francés Bernard Chazelle. Dedicarse al cine fue su más temprana ambición, sin
embargo cuando iba al instituto se formó como baterista de jazz en Princeton High School.
Allí conoció a su profesor de batería, que tenía un fuerte carácter y fue la inspiración para crear el personaje de Terence Fletcher, en
Whiplash. Aunque cultivó su amor por la música, Chazelle asegura que sabía que no tenía talento para ser un gran músico así que después
de la escuela secundaria volvió a centrarse en
el cine, al que describe como su primer amor.
Fue a la Universidad de Harvard donde se
graduó en estudios Visuales y Ambientales.
El debut de Chazelle como guionista y director fue en la película Guy and Madeline on
a Park Bench; donde contó con Justin Hurwitz
como compositor de música original.

'The Eddy' será una serie de ocho partes, filmada en
Francia con diálogos en francés, inglés y árabe.

El dato

▪ La empresa de transmisión por Internet
describió The Eddy como un drama
musical ambientado en el París contemporáneo y multicultural y relacionado con
un club, su dueño, la banda del lugar, y la
caótica ciudad que los rodea. El proyecto
es el proyecto más reciente de alto nivel
de Netflix, que ha dominado la industria
de la televisión en los últimos cinco años
invirtiendo en contenido original.
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México, mejor
que hace cinco
años: EPN
El Ejecutivo federal, Enrique Pena Nieto, envió
mensaje por su Quinto Informe de Gobierno

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Llama al compromiso

▪ Peña Nieto llamó a mantener el

compromiso con el futuro, y recalcó que
“no hay soluciones fáciles a desafíos
complejos; cualquier ruta de desarrollo
requerirá del esfuerzo sostenido de toda
la sociedad mexicana y de sus
instituciones”. NOTIMEX

En cinco años México ha logrado importantes
transformaciones: renovamos nuestro marco jurídico y estamos fortaleciendo nuestras instituciones para combatir la inseguridad y mejorar
la justicia del país, destacó el presidente Enrique Peña Nieto.
En su mensaje a la nación con motivo de la entrega de su Quinto Informe de Gobierno, el mandatario federal aseveró que de mantenerse y profundizarse los cambios realizados, “México podrá
convertirse en un país plenamente desarrollado
en menos de dos décadas”.
Reconoció que aunque no se han alcanzado los
niveles de desarrollo y bienestar deseados, "México está hoy mejor que hace cinco años, y lo más
importante es que hemos sentado las bases para
que en cinco años estemos mejor que hoy, aprovechando los avances que nuestro país ha tenido a lo largo de décadas”.
Grandes pasos para México
En cinco años México ha logrado importantes
transformaciones: renovamos nuestro marco jurídico y estamos fortaleciendo nuestras instituciones para combatir la inseguridad y mejorar
la justicia del país, destacó el presidente Enrique Peña Nieto.
En su mensaje a la nación con motivo de la entrega de su Quinto Informe de Gobierno, el mandatario federal aseveró que de mantenerse y profundizarse los cambios realizados, “México podrá
convertirse en un país plenamente desarrollado
en menos de dos décadas”.
Reconoció que aunque no se han alcanzado los

Empresarios
en espera de
una solución

2018
año

El sector espera la renegociación
favorable del Tlcan

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La gente del empresariado mexicano se encuentra en las
mesas paralelas de consulta en las negociaciones.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, dijo que se
espera que entre la segunda y tercera ronda de
renegociaciones del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (Tlcan) “empecemos a tener acuerdos en los distintos temas”.
Entrevistado luego de asistir al mensaje que
ofreció el presidente Enrique Peña Nieto con motivo de su Quinto Informe de Gobierno, expuso
que la gente del empresariado mexicano se en-

cuentra en las mesas paralelas de consulta y trabajando en las negociaciones del acuerdo trilateral.
El viernes, sostuvo, las negociaciones fueron
satisfactorias y de avance, y “nosotros esperamos
que en cada una de las mesas se tenga una agenda
definida, y si se van logrado acuerdos en algunos
temas entre los tres países será un gran avance
en esta (segunda) ronda”.
Castañón Castañón confió en que “entre la segunda y la tercera ronda ya empecemos a tener

Sedesol beneficia a
500 mil personas
24
estados
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Más de 523 mil personas en ▪
se han visto
el país son beneficiadas con el
beneficiados
programa de comedores comucon el pronitarios de la Secretaría de Degrama de
sarrollo Social (Sedesol), que
comedores
opera cinco mil 324 espacios
comunitarios
distribuidos en 24 estados.
de la Sedesol
La dependencia federal explicó en su blog oficial que la
mayor proporción de estos espacios se encuentran ubicados en algunos estados como: Guerrero, Estado de México; así como Michoacán,

sintesis.mx

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

en donde se han instalado más de dos mil 500.
Precisó que cada comedor comunitario cuenta con un promedio de 109 a 120 beneficiarios,
quienes reciben dos raciones diarias de alimentos; para el desarrollo de esta iniciativa interviene el trabajo de más de 63 mil voluntarios.
Detalló que el programa Diconsa es quien
provee el equipamiento e instalación de los comedores, así como con la mayor parte de los
productos no perecederos, los cuales se complementan con alimentos locales.
El programa que busca mejorar la nutrición
de los mexicanos atiende a niños de cero a 11
años de edad, así como a mujeres embarazadas
y lactantes, personas con discapacidad y adultos mayores de 65 años.
“Mejorar la alimentación de quienes más lo
necesitan contribuye a darles acceso a mejores
oportunidades de desarrollo”, agregó la dependencia federal.

Fotorreportaje

Viaja, disfruta y vive Santiago Apoala, en el
estado de Oaxaca. Página 3

Orbe:

acuerdos en los distintos temas,
aunque aún hay mucho tramo
por recorrer”.
Por otra parte, con respecto al
▪ en el que el
mensaje presidencial, comentó
sector empreque uno de los retos a resolver
sarial busca
es el relativo a la seguridad, por
que existan
lo que hay temas como el robo
partidos
de mercancías y de transporte
sólidos para la
en las carreteras que son funpresidencia
damentales.
Subrayó la importancia del
llamado que hace el presidente de la República
a las Cámaras del Congreso para que resuelvan
la Ley de Seguridad Interior. Dijo que es muy importante que el Legislativo tome con responsabilidad las reformas que son importantísimas para la seguridad interior.
Al preguntarle sobre las elecciones de 2018 dijo que los empresarios "esperamos que haya partidos sólidos, fuertes, con plataformas que nos
den una visión de futuro y con quienes estamos
dispuestos a discutirlo”.
"Dialogaremos con todos los candidatos y partidos. Nos interesa dialogar y discutir la libertad de
un México abierto que permita la creatividad y un
Estado que nos dé seguridad, justicia”, concluyó.

Peña Nieto destacó los diálogos con otras naciones y la
presencia propositiva del país a nivel internacional.

En materia de
educación
Peña Nieto destacó avances en la disminución
de los niveles de pobreza, y que “las carencias
sociales están en mínimos históricos”, además
de que se han sentado las bases para que la
educación sea la fuerza transformadora.
Por Notimex

niveles de desarrollo y bienestar deseados, "México está hoy mejor que hace cinco años, y lo más
importante es que hemos sentado las bases para
que en cinco años estemos mejor que hoy, aprovechando los avances que nuestro país ha tenido a lo largo de décadas”.
El titular del Ejecutivo federal subrayó que se
han dado nuevos pasos hacia un mayor bienestar, “así es como han evolucionado y prosperado las naciones que hoy disfrutan de los más altos estándares de vida.

FIN DE POBREZA EN
UNA DÉCADA, DICE EPN
Por Notimex
Síntesis

En menos de una década puede ser totalmente
combatida e incluso desaparecer la pobreza extrema en México, pues "ahora es viable si continuamos con este ritmo", aseveró el presidente de
la República, Enrique Peña Nieto.
En su mensaje por el Quinto Informe de Gobierno
manifestó que “no podemos permitir que, en un
país con tantos recursos, siga habiendo personas con carencias básicas”, y por ello esta administración ha rediseñado las políticas públicas
para elevar el nivel de vida de los sectores más
vulnerables.
Además, el presidente, Peña Nieto aseveró que
ahora las cifras son alentadoras porque los datos
que dio a conocer el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)
en materia de medición de la pobreza son cifras
que muestran que se avanza en la ruta correcta y
es por ello que “seguimos teniendo mucho trabajo por hacer”.

Tormenta Lidia, a 80
kilómetros de BCS
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La mañana de este sábado, la tormenta tropical
Lidia se ubicó aproximadamente a 80 kilómetros
(km) al este de Punta Eugenia, Baja California
Sur, y a 115 km al sur de San José de las Palomas,
Baja California, por lo que continuarán las lluvias intensas en esta zona.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que le fenómeno ciclónico mantiene vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), rachas de 85 km/h y desplazamiento
al noroeste a 19 km/h.
Ante esta situación, en coordinación con el

Trump visita a víctimas de "Harvey" en un refugio de
Houston. Página 4

El fenómeno ciclónico mantiene vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora.

Centro Nacional de Huracanes, se estableció zona de vigilancia desde Punta Abre Ojos, Baja California Sur, hasta San José de las Palomas, Baja California; desde Mulegé, Baja California Sur
hasta Isla San Luis, Baja California.
Segunda Guerra Mundial

Evacuación de 60 mil personas para
desactivar bomba. Página 4
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opinión
pablo gómez

No se necesitan
otras leyes; es otra
política, necios

El llamado de Peña
El esquema planNieto para que el
teado es el mismo:
Congreso expida
crear un Estado de
una ley de seguridad
policía como resinterior, exigida por los puesta supuestagenerales y almirantes mente eficaz a una
del alto mando de las
delincuencia orgafuerzas armadas, se
nizada impetuosa e
ha presentado como
incontrolable.
una necesaria revisión
Para combatir al
de los instrumentos
narco no se necejurídicos con los cuales sitan nuevas leyes.
el Estado combate a
Eso es magia. No es
la delincuencia. Pero,
serio. Producción
si hacemos memoria,
y tráfico de drogas,
es exactamente la
homicidio, desamisma canción que
parición, robo, sela de Felipe Calderón
cuestro y extorsión,
cuando atropelló
que ahora realizan
varios derechos
las mafias del narhumanos mediante sus cotráfico y asociaintromisiones en el texto dos, siempre han siconstitucional.
do delitos. Por más
que hayan aumentado las penas, manipulado
los tipos penales, agravado ciertas conductas,
atropellado derechos fundamentales y proclamado inclemencia para algunos delincuentes,
los actos dañosos que realiza esa clase de criminales son perseguibles y punibles como lo eran
antes. En cuanto a las investigaciones, la policía ya las puede hacer desde hace años.
Lo que se busca es dar facultades inconstitucionales a las fuerzas armadas. Ese proyecto de ley, que según Osorio Chong ni siquiera
debería estar a discusión (!), se deriva del fracaso de las estructuras de seguridad pública y
procuración de justicia del país, las cuales están dirigidas por los gobernantes, pero, por lo
visto, también de las militares, pues ya tenemos
más de diez años en “guerra” y estamos peor.
Al margen del hecho de que las fuerzas armadas a veces ejecutan a presuntos, lo cual es un
delito que no debería solaparse, con una nueva
ley de “seguridad interna” se perpetuarían las
funciones policiales del Ejército y la Armada,
pero no se daría paso alguno en la dirección de
controlar el delito, en especial los ilícitos que
cometen los grupos de la delincuencia organizada y sus asociados. No se ha demostrado
que la intervención de las fuerzas armadas en
la persecución de los narcos haya tenido grandes resultados en algún momento de los últimos 60 años, que es el tiempo que aquéllas tienen persiguiendo al narcotráfico con el declarado fin de acabar con este negocio, el cual es
más fuerte y diversificado ahora que hace apenas cinco años, cuando terminó el sexenio de
Calderón, el ridículo declarante de la “guerra”.
No se quiere analizar la incorporación a la
delincuencia de jóvenes procedentes del amplio espectro del resentimiento social, quienes
carecen de expectativas de mejoramiento y superación. La mayoría de la juventud mexicana
actual no vive ni espera vivir mejor que la generación inmediata anterior, es decir, sus padres. Peña Nieto, como sus antecesores, no ha
aumentado el porcentaje de estudiantes de educación superior respecto del total de la población en edad de acceder a ella. Estamos prácticamente igual que hace 30 años. Esto es un
desastre nacional.
Pero en lugar de analizar este y otros problemas que se encuentran en el fondo de la actual crisis de violencia, lo que Peña nos propone es ceder ante la exigencia de mayores atribuciones policiales a las fuerzas armadas. Por
esa vía, los militares tendrían que gobernar algún día de estos porque los civiles son unos perfectos inútiles, aunque, en verdad, las fuerzas
armadas tampoco han resuelto el drama de la
violencia criminal, por lo que, para justificarse, se quejan de falta de facultades.
Pero lo que en realidad ha hecho falta para
encarar la criminalidad es un Estado organizado sin la actual estructura de corrupción que
le caracteriza, con política social y con política
criminológica avanzada, con proyecto policial,
con suficiente autoridad que pueda ser ejercida en todo el territorio y con objetivos concretos para que cada uno de sus pasos sean el antecedente directo del siguiente. Lo que quiere hacer Peña es lo mismo que Calderón: palos
de ciego en un asunto que no se quiere entender y frente al cual los gobernantes han sido
impotentes y se echan la culpa unos a otros.
Si en el Ejército y en la Armada privara el
conocimiento de los fenómenos sociales y no
sólo la postura institucional, tendríamos unos
generales y unos almirantes aconsejando a Peña para que deje de dar tumbos en esta materia y se elabore una nueva política y un programa integral que hagan frente a la crisis de violencia, pero sin basarse en las fuerzas armadas
porque éstas no han sido hechas para ese efecto. Lo que Peña Nieto busca es elevar a ley la deformación de la milicia en cuerpo policial para hacerla permanente, orgánica y estructural.
Esta es la peor opción posible porque en lugar
de resolver problemas va a crear más.
No son otras leyes las que se necesitan. Es
otra política, necios.

el cartón
sabir nazar

Domingo Sangriento
Debemos aprender a vivir juntos como hermanos o
perecer juntos como necios Martin Luther King Jr.

El día de hoy, se cumple el 78 aniversario de los
asesinatos ocurridos en el albor de la Segunda
rodríguez y
morgado
Guerra Mundial, a solo tres días después de que
Alemania invade Polonia. Hecho que es conocido con
el nombre de “Domingo Sangriento de Bromberg” o sencillamente
“Domingo Sangriento”. El término “Domingo Sangriento”
fue creado y alimentado por los oficiales propagandistas
Nazi, emitiendo el Ministerio de Propaganda germano
una instrucción para la prensa diciendo: ...deben mostrar
las noticias del barbarismo de los polacos en Bromberg.
La expresión “domingo sangriento” debe volverse una entrada
permanente en el diccionario y darle la vuelta al mundo. Por esta
razón, este término debe ser subrayado en forma continua...
Después de los conflictos armados del 1 de septiembre de 1939,
con la invasión de Alemania y Eslovaquia a Polonia, la persecución
de los germanos radicados en Polonia se acrecentó. Dos horas
después del inicio de la guerra, el Presidente de Polonia envió una
orden a todos los gobernadores y alcaldes de ayuntamientos para
instarles a que se tomasen medidas represivas contra las minorías
alemanas. Las primeras acciones registradas fueron la detención
de cientos de residentes alemanes sin alegar más motivo que su
pertenencia racial. Juicios militares dictaminaron y llevaron a cabo
la ejecución de un centenar de alemanes.

opinión
jorge a.

Muchas fueron las vejaciones que sufrieron los alemanes y también ucranianos por parte de la población polaca y
los grupos paramilitares junto al Ejército Polaco. Apaleamientos, lapidaciones,
asesinatos dentro de las mismas casas,
vaciamiento de cuencas de ojos, cabezas fragmentadas con martillos, cortes
con hachas, destripamiento de vientres,
amputación de miembros, castración de
genitales, etc. Estos patrones se repitieron en otras ciudades.
Pero las peores atrocidades ocurrieron
el 3 de septiembre en una ciudad polaca
llamada Bromberg, un buen número de
soldados polacos y civiles armados con
rifles, armas blancas o palos, salieron a
la calle dispuestos a vengarse contra los
ciudadanos de origen alemán. De acuerdo a un testigo británico “un polaco artillero en retirada fue tiroteado por los
alemanes desde el interior de una casa,
los polacos respondieron al fuego y los
combates continuaron, sufriendo víctimas ambas partes. En los acontecimientos que siguieron, los alemanes que eran
considerados supuestamente “armados”
y sospechosos de ser insurgentes fueron
ejecutados allí mismo y se ha informado
de algunos linchamientos”.
De hogares y cobertizos se extrajo a los
alemanes para matarlos a golpes de culata o bayoneta. En otras ocasiones ametrallaban las viviendas con sus inquilinos en el interior. Casi toda esta barbarie contra los ciudadanos alemanes fue
hecha en público a ojos de civiles y vecinos polacos. Al final del día, los polacos
al saber que las tropas de Hitler se acercaban, decidieron marcharse. La Infan-

tería Alemana fue la primera en liberar
Bromberg. Aterrados los soldados alemanes al ver las fosas comunes de miles
de sus compatriotas mutilados, no dieron crédito. Este fue el primer horror genocida de la Segunda Guerra Mundial.
Fuera de Polonia llegaron las primeras protestas por los abusos polacos a
las minorías alemanas. Una de ellas fue
la de Estados Unidos que denunció los
hechos a través de la Agencia Associated Press. Cuando se produjo la invasión
de la Unión Soviética a Polonia el 17 de
Septiembre, los ciudadanos ucranianos,
rusos y bielorrusos bajo control polaco
comenzaron a sufrir también lo indecible ante las represiones que se ejercieron sobre ellos. Esa fue una de las razones
en la que Stalin se pudo amparar como
excusa al invadir Polonia, pues en parte
era verdad que lo hacía para proteger a
sus coterráneos.
Los ciudadanos alemanes asesinados
en Polonia por los nacionalistas polacos
ascendieron a más de 52 mil víctimas, de
las cuales fueron identificadas 12 mil 857
y 45 mil se declararon desaparecidas. La
Cruz Roja se encargó de contabilizar las
víctimas, aunque no se pudieron identificar a 4 mil restos de cuerpos de los que
habían sufrido mutilaciones. Los ucranianos, rusos y otras minorías fallecidas
o linchadas ascendieron a centenares,
incluso miles.
La herencia que como venganza dejarían la Alemania Nacionalsocialista y
la Unión Soviética al final de la Segunda Guerra Mundial sería para Polonia de
más de 5 millones de muertos. Muy lamentable, no lo cree así, amable lector.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; www.sabersinfin.com
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Fertilidad
Tierra fértil, donde
los árboles de encino y pino visten
los senderos.

Ubicación
Se encuentra en
el Noroeste de la
Mixteca alta de
Oaxaca.

Viaje por
Santiago
Apoala

Texto y fotos: Notimex/Santiago Apoala, Oax./Síntesis

Ojos curiosos admiran sus enigmáticas
cavernas, mientras a lo lejos, cuerpos
semidesnudos gozan de su majestuosa
cascada. En Santiago Apoala, sin importar
el camino que se ande, la ancestral belleza
natural del lugar atrapa a cualquiera.
Ecoturismo
El sitio atesora un
legado natural que
sus pobladores
custodian.

Población
El pequeño pueblo
cuenta con apenas
845 habitantes
según el Inegi.

Códice
La importancia del
lugar le valió ser
inmortalizada en
el “Códice Nuttall”.

Natural
Se pude escuchar
el sonido del agua
del río y deleitar la
vista.

Mirador
El municipio cuenta con un mirador
donde se ve todo
el poblado.

Cascada
La “cola de serpiente” es una caída
de agua de 22
metros de altura.
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Trump visita a
damnificados

El presidente de EU repartió este sábado
cajas con almuerzos y abrazó a niños en un
refugio de emergencia en una visita a Houston

Por Agencias/ Houston, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Las FARC se presentan como partido político
▪ Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se presentaron ante su país transformados en
partido político bajo el nombre de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, con un mensaje recurrente
de paz y reconciliación, que resumieron en su nuevo logotipo: una rosa roja. POR AGENCIAS FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

'Irma' se mantiene
como huracán; va
rumbo al Caribe
Por Agencias/ Miami
Foto: Especial/Síntesis
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Irma se mantiene como un "pocategoría
deroso huracán" mientras avanza sobre el Atlántico con rumbo
▪ estaba
al Caribe, con vientos máximos
el jueves, y
sostenidos de 175 kilómetros
rápidamente
por hora (km/h), informó hoy se transformó
el Centro Nacional de Huracaen un huracán
nes de Estados Unidos (NHC).
categoría 3
En su boletín matutino, el
NHC indicó que Irma, el cuarto huracán de la temporada ciclónica en la cuenca
atlántica, se encuentra a 2 mil 120 kilómetros al
este de las islas de Sotavento (Antillas Menores).
El ciclón prosigue su desplazamiento hacia
el oeste con una velocidad de traslación de 20
km/h y, según un probable patrón de trayectoria, en los siguientes días aplicará un giro con dirección oeste-suroeste.
Irma fluctúa de intensidad, saltando de categoría 2 (como está ahora) a categoría 3, y viceversa, en la escala de intensidad de Saffir-Simpson,

El huracán se ubica a 2 mil 120 kilómetros al Este de las
islas de Sotavento.

de un máximo de 5, pero se espera que se mantenga como "un poderoso huracán" a lo largo del
fin de semana, agregaron los meteorólogos del
NHC, con sede en Miami.
Irma pasó en la mañana del jueves directamente de tormenta tropical a huracán de categoría 2 y rápidamente se transformó en un huracán mayor, al subir a categoría 3.
El ciclón descendió su intensidad el viernes
al bajar a categoría 2 tras alcanzar vientos máximos sostenidos de 175 km/h, para horas más tarde fortalecerse y volver a la categoría 3. La primera tormenta tropical de 2017 fue Arlene, que
se formó en abril pasado en mitad del Atlántico.
A esta siguieron Bret, Cindy, Don, Emily y
Franklin, que se convirtió en el primer huracán
de la temporada, Harvey, alcanzó la categoría 4,
y ahora Irma.

El presidente estadounidese
Donald Trump repartió este
Algo tan duro
sábado cajas con almuerzos y
como
esto, fue
abrazó a niños en un refugio de
maravilloso,
emergencia durante una visiincluso para
ta a Houston, la cuarta ciudad
que el país lo
de Estados Unidos, devastada
vea y para que
por inundaciones apocalíptiel mundo lo
cas tras el paso de la tormenvea, ha sido
ta Harvey.
hermoso"
"Estados Unidos está con Donald Trump
ustedes!" tuitéo antes de su llePresidente EU
ga a Texas el presidente en referencia a los dos estados del
Houston fue devastada por "inundaciones apocalíptisur golpeados por Harvey, que ha dejado al me- cas", tras el paso de la tormenta Harvey.
nos 42 muertos y causado daños por entre 30
Fondos de emergencia
mil y 100 mil millones de dólares.
Una semana después de que Harvey azota- La Casa Blanca solicitó al Congreso 7 mil 850
ra la costa texana como un huracán de catego- millones de dólares en fondos de emergencia,
ría cuatro, los rescatistas aún buscaban por ai- que consideró un "anticipo" de los gastos a larre y agua a personas posiblemente atrapadas go plazo que serán necesarios para recuperar
a la región de las catastróficas inundaciones.
en casas inundadas.
"En este momento, la administración soliEn su segunda visita a las zonas afectadas,
Trump volvió a Texas y también irá al vecino cita 7 mil 850 millones de dólares en recursos
estado de Luisiana acompañado de su esposa. federales para la respuesta y los esfuerzos iniEl viaje tiene lugar en momentos en que Har- ciales de recuperación relacionados con el huvey prácticamente se ha disipado y convertido racán Harvey", escribió el director de presupuesto de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, en
en una depresión tropical.
Los que han podido regresar a sus casas, aban- una carta dirigida al presidente de la Cámara
donadas durante varios días, las encontraron de Representantes, Paul Ryan.
El monto es 2 mil millones de dólares mayor
inundadas con un agua lodosa que llega al nivel de las ventanas, a veces incluso más arriba, al que funcionarios del gobierno habían dicho
el viernes que solicitaría el gobierno, lo que suy vehículos listos para ir al desguace.
Pero todavía decenas de miles de ciudada- giere una reevaluación de los daños estimados.
Unas 100 mil viviendas han sido afectadas
nos siguen en albergues, por el lento decrecimiento de las inundaciones. Las inundaciones por este desastre natural, 43 mil 500 personas
dañaron entre 40 mil y 50 mil hogares en Hous- están en refugios y 436 mil han presentado soton, lo que llevó a decenas de miles a refugios licitudes de ayuda, según la carta.
En paralelo, un nuevo incendio se desató la
de emergencia.
"Estamos firmando muchos documentos noche del viernes en la planta química de la emahora para obtener dinero. 7 mil 900 millones presa francesa Arkama, al norte de Houston, y
de dólares", dijo Trump en el enorme Centro una densa nube de humo negro, potencialmende exhibiciones NRG, convertido en refugio. te tóxica, se disparó hacia el cielo.
Era una reacción esperada por lo que los alTrump y su esposa, Melania, estrecharon allí
manos y posaron para selfies con evacuados an- rededores ya habían sido evacuados, según dijo a la AFP un trabajador de la planta, que fasiosos por saludarlos.
Acompañado por el gobernador de Texas, brica peróxidos orgánicos, un compuesto exGreg Abbott, Trump se dirigió a una sección tremadamente inflamable y cuyas emisiones
del centro, donde se podía leer un cartel que de humo son tóxicas.
Houston, cuarta ciudad de Estados Unidos
decía "¡ZONA DE NIÑOS!" colgado en la pared.
Allí fue inmediatamente rodeado de muchos con 2.3 millones de habitantes, parecía comenniños pequeños que lo abrazaron, le estrecha- zar a volver poco a poco a la normalidad, pues
muchos hogares recuperaban la electricidad.
ron la manos y golpearon entre sí las manos.

Musulmanes son
perseguidos con
fuego propiciado

EVACUAN DE A 60 MIL
POR BOMBA DE 1945
Por Agencias/ Berlín
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex/Rangún, Myanmar

mil

La violencia en las zonas de
mayoría musulmana rohin600
gya en el noroeste de Myanmar ha alcanzado niveles sin ▪
casas fueron
precedentes, luego de que el
incendiadas al
gobierno de este país del suNoroeste de
reste asiático confirmó el sáMyanmar, donbado un ataque masivo, en el
de las familias
que más de dos mil 600 casas
huyeron
fueron incendiadas.
Se trata de una de las agresiones más grandes que involucran a los rohingyas, que son minoría en el país y considerados como invasores, la cual se llevó a cabo en
la última semana sin que hasta ahora se sepa con exactitud qué grupo es el responsable.
Autoridades culparon al Ejército de Salvación de Arakan Rohingya (ARSA, por sus siglas en inglés) por la quema de las casas, ya
que el grupo se atribuyó la autoría de los ataques coordinados contra puestos de seguridad la semana pasada en el estado de Rakhine. Esos ataques provocaron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad de Myanmar y
una gran contraofensiva del Ejército, episodio
que culminó con la muerte de 71 personas, la
mayoría miembros del grupo étnico rohingya.
El ataque incendiario obligó a miles de rohingyas a escapar en los últimos días hacia Bangladesh y desde allí han declarado que la quema intencional de casas y asesinatos han sido
llevados a cabo por los soldados del país con el
objetivo de forzarlos a abandonar Myanmar.

La esposa del líder opositor viajaría a Europa para reunirse con Mariano Rajoy y Emmanuel Macron.

Dictadura
me prohibió
salir: Tintori
La esposa del opositor Leopoldo,
denunció una vez más al gobierno
Por Agencias/Caracas, Venezuela
Foto: Especial/Síntesis

Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López, denunció el sábado a través de su cuenta de Twitter que autoridades le impidieron salir
de Venezuela cuando se encontraba a punto de
tomar un vuelo con destino a Europa.
Poco después, la activista ofreció una conferencia de prensa, en la que dijo que "la dictadura
me prohibió salir del país para que no denunciara ante el mundo la crisis que estamos viviendo".
La esposa del dirigente opositor Leopoldo Ló-

pez, explicó por qué tenía 200
millones de bolívares en efectiEllos sabían
vo al argumentar que eran para
de esta gira, e
costear el tratamiento médico
hicieron lo que
de su abuela, que tiene 100 años.
sea para dete“No uso tarjetas ni cheques,
nerla, y creen
tengo que pagar en billetes. A mí
que se tumbó
no me abren cuentas en los banla gira porque
cos porque soy esposa de un preyo no voy, me
so político”, recalcó este sábaquitaron el
do la activista de derechos hupasaporte"
manos, en una rueda de prensa.
Lilian Tintori
Tintori considera que el MiOposición en
nisterio
Público de Tarek William
Venezuela
Saab y los órganos de seguridad
del Estado pretenden evitar que
ella denuncie en el exterior la situación del país.
Detalló que tenía planificada desde hace meses
una gira por varios países de Europa y que hablaría con mandatarios de ese continente, como
son los casos de Mariano Rajoy (España) y Emmanuel Macron (Francia).
“Mi dinero esta justificado, se quién me lo dio
y se por qué estaba ahí en el carro. Tengo todo justificado, yo no tengo necesidad de ocultar nada,
por eso me presenté frente a los funcionarios”,
afirmó Tintori.

Las autoridades alemanas iniciaron hoy las
operaciones previas a la evacuación mañana
de unas 60 mil personas en la ciudad de
Fráncfort (oeste), donde se procederá a la
desactivación de una bomba de la Segunda
Guerra Mundial.
Equipos de protección civil procedieron
ya este sábado a trasladar a otra clínica a un
centenar de pacientes y a una veintena de
bebés que estaban ingresados en un hospital
de Fráncfort dentro de la zona afectada por el
operativo, el mayor de la historia moderna de
Alemania.
La evacuación del resto de la población
de esa ciudad comenzará a primera hora
de la mañana del domingo y obligará a unas
60 mil personas a dejar sus casas e ir a una
zona de seguridad. La bomba de Fráncfort se
encontró el 29 de agosto en unos trabajos de
construcción en el barrio Westend.

La bomba es de la Segunda Guerra Mundial y fue
encontrada durante unos trabajos de construcción.

La selección mexicana de
basquetbol cayó por 84-67
ante Argentina en semifinal de
AmeriCup. El Tri enfrenta hoy en
partido por el tercer lugar a Islas
Vírgenes. – foto: Mexsport
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¡Olé a
Italia!
Con un efectivo Isco, España asestó
goleada de 3-0 a la azzurra para revivir la
esperanza de calificación a Rusia 2018,
en la eliminatoria europea. pág. 3
foto: AP/Síntesis

US Open
NADAL RECOMPONE CAMINO
Y AVANZA A LOS OCTAVOS
AP. El español Rafael Nadal encontró la precisión

en sus disparos para eliminar al argentino
Leonardo Mayer del US Open.
Nadal, el primer preclasificado, perdió el
primer set. Con el techo cerrado en el estadio
Arthur Ashe debido a la lluvia, comenzó a
recuperar la compostura y doblegó a Mayer
sintesis.mx

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

por 6-7 (3), 6-3, 6-1, 6-4, para instalarse en los
octavos de final del último Grand Slam del año.
“Cuando se ha podido aprovechar una
bola de break, el partido cambió”, dijo Nadal
en declaraciones a la TV. “La actitud ha sido
fantástica, superando las adversidades”.
Roger Federer enfrentaba a Feliciano López,
también en el Ashe.
Otra que debió remontar fue Karolina
Pliskova, quien siguió pensando en mantenerse
en la cima del ranking. foto: AP

Apoyo vecinal

Iztapalapa se perfila ser sede del nuevo
estadio de la Máquina del Cruz Azul. Pág. 2

Precio por las nubes

FC Barcelona rechazó oferta para comprar
al brasileño del Liverpool, Countinho. Pág. 3

Al límite

Aztecas de la Udlap sufrió de más para ganar
a Pumas en el debut de temporada. Pág. 4
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breves
Liga Femenil MX/América se
lleva clásico capitalino

América se llevó el clásico capitalino
tras imponerse 1-0 a Pumas de la UNAM,
en juego de la fecha seis del Torneo
Apertura 2017 de la Liga MX Femenil.
En duelo que se realizó en el estadio
Azteca y ante más de siete mil
espectadores, el cuadro de Coapa
se quedó con el triunfo gracias a la
anotación de Lucero Cuevas, al 91.
América siguen invictas y llegaron a 16
unidades; Pumas se quedó con ocho en
la cuarta plaza del Grupo Uno. Por Notimex

CRONOS

El Tri buscará
responder a
expectativas

Javier Aquino aseguró que el equipo mexicano
tratará de brillar y responder en la Copa Mundial
Rusia 2018 como es lo que esperan los aficionados
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Copa MX/Pumas quieren

comerse a celayenses

Pumas buscarán ante Toros de Celaya
su primer triunfo en la fecha cinco de
la Copa MX Apertura 2017, en partido
reprogramado para hoy al mediodía en
el Olímpico Universitario.
El juego debió realizarse el jueves, pero
se suspendió debido a la fuerte lluvia
que dejó en pésimas condiciones el
terreno de juego.
Pumas suma dos unidades en el Grupo
2, con dos empates, mientras los Toros
tienen un punto. Por Notimex/Foto: Mexsport

Aunque los aficionados se encuentran insatisfechos con el
accionar de la selección de México, Javier Aquino aseguró que
tratan de responder a las expectativas y buscarán dar en la Copa del Mundo Rusia 2018 el paso que le falta al Tricolor.
“La gente siempre nos va a exigir un poco más, sabemos la exigencia que tenemos en selección.
Tratamos de responder a las expectativas. Seguiremos intentando jugar para ganar de aquí hasta
el Mundial y dar el paso que todos queremos dar”, manifestó.
Tras la clasificación a la justa
del orbe bajo la dirección técnica
del estratega colombiano Juan
Carlos Osorio, señaló que harán
todo lo posible para mantenerlo en el cargo. “seguiremos manteniendo al ‘profe’, siempre que
tengamos la oportunidad de estar aquí, de apoyarlo en el campo y obtengamos resultados positivos”.
Luego de la victoria del Trico-

Seguiremos intentando jugar
para ganar de
aquí hasta el
Mundial y dar
el paso que todos queremos
dar”
Javier
Aquino
Jugador del Tri

Es difícil que se
hable de lo que
pasó antes,
pero ahora hay
un gran compromiso por
salir adelante y
jugar muy bien”
Néstor
Araujo
Jugador del Tri

lor 1-0 sobre su similar de Panamá en la cancha
del estadio Azteca la víspera, el combinado mexicano rompió concentración por algunas horas.
Sería el sábado a las 19:00 horas cuando se reunirían nuevamente los jugadores, que junto al
cuerpo técnico viajan este domingo a las 15:00
horas a San José, Costa Rica, para jugar el martes ante la selección local dentro del hexagonal
de la Concacaf (Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol).
Respaldo a técnico
Ya con el boleto a la Copa del Mundo asegurado, el defensa del Tri, Néstor Araujo, confía en
la preparación que realizarán rumbo al torneo,
siempre con el respaldo al técnico colombiano
Juan Carlos Osorio.
“Es difícil que se hable de lo que pasó antes,
pero ahora hay un gran compromiso por salir
adelante y jugar muy bien, ahora hay que prepararnos para tratar de competir muy bien en la
Copa del Mundo, el objetivo primordial se cumplió”, comentó.
La víspera, el Tricolor se impuso 1-0 a Panamá en el estadio Azteca para confirmar su asistencia a la justa del orbe, y aunque el zaguero sabe que no tiene un lugar asegurado, luchará por
ser uno de los elegidos.
“Siempre sabemos que en cada concentración
hay que pelear por un lugar. Ojalá podamos llegar
a hacerlo”, comentó el jugador del Santos Laguna.

Respaldan a Cruz Azul

Liga de Chipre/Gudiño portará

dorsal 1 con el club APOEL

▪ Vecinos de Iztapalapa respaldaron que una ciudad
deportiva y el estadio del equipo de futbol de primera
división Cruz Azul sean construidos en el Parque
Cuitláhuac, informó la jefa delegacional Dione Anguiano.
En tanto, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de
CDMX, señaló que la construcción del nuevo estadio de
Cruz Azul tendría una inversión de 150 millones de
dólares. POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT

El portero mexicano Raúl Gudiño
fue presentado oficialmente como
futbolista del APOEL FC, equipo de
la liga de Chipre que comparte grupo
con Real Madrid, Borussia Dormund y
Tottenham para la Champions League.
El cancerbero portara el dorsal '1', que
fue otorgado por el presidente de la
entidad chipriota Promodos Petrides;
la página oficial compartió una foto
del arquero ya con el nuevo suéter que
portara. Por Notimex/Foto: @RaulGudino1

Por Notimex/Madrid, España

La mexicana Kenti Robles colaboró con un
gol en la remontada de Atlético de Madrid
Femenino, que comenzó la defensa de su
título de la Liga de España con victoria 3-1
sobre Fundación Albacete.
Luego de irse en desventaja 1-0 al
descanso con el tanto de Alba Redondo,
al 11, las colchoneras remontaron en los
últimos 20 minutos del partido con el
tanto de Robles, al 71, Amanda (75) y Sonia
(93), para sus primeras tres unidades.
El cuadro “colchonero” dominó por
completo en la primera mitad, pero la
falta de puntería y los postes evitaron que
anotaran, mientras las de casa se pusieron
en ventaja pero el Atlético logró obtener
una victoria de corazón.

Por Notimex/Manchester, Inglaterra
Foto tomada de: @FCBarcelona_es

Las leyendas de Barcelona y Manchester United
empataron a dos goles en estadio Old Trafford, en
encuentro que significó la revancha del anterior
partido que jugaron en el Camp Nou el 30 de junio, el cual ganó el equipo inglés por 3-1.
El primer gol cayó en el minuto 12, después de
un penalti marcado después de que Déhu derribó a Blomquist dentro del área y Ruud Van Nistelrooy no perdonó desde los 11 metros.

Néstor Araujo, quien no jugará ante Costa Rica por acumulación de amarillas, llamó a apoyar a Osorio.

Dejó en claro que él y todos sus compañeros
respaldan al estratega de la selección, criticado
por su sistema de rotaciones y que fue abucheado cuando se escuchó su nombre en el “Coloso
de Santa Úrsula”.
“Como jugador desde la primera convocatoria todos están comprometidos con Juan Carlos
Osorio. Todo lo que se ha conseguido ha sido por
él. Tratamos de gustar, aunque hay muchas críticas y todo lo que sea constructivo es bienvenido”, concluyó.

En Colombia
confían en
ganar a Brasil
Colombia apunta a sumar tres
puntos frente a los brasileños
este martes en eliminatoria
Por AP/Barranquilla, Colombia
Foto: AP/Síntesis

ROBLES APORTA EN LA
REMONTADA DE ATLETI

Empate en juego
de leyendas

Aquino resaltó el gran compromiso que tienen con la afición en la cita mundialista.

En los minutos finales de la primera mitad un
pase filtrado a la espalda de la defensa barcelonista fue aprovechado por Webber, quien definió
con clase ante la salida del guardameta Angoy y
puso los cartones 2-0 a favor del local.
En la segunda mitad vino la respuesta de las leyendas de Barcelona. En el minuto 78, Luis García, quien entró de cambio, remató un tiro de Simão Sabrosa que había golpeado el poste y recortó distancias.
El empate definitivo llegó dos minutos después. Gaizka Mendieta encaró totalmente solo
a Van der Gouw, a quien burló fácilmente para
colocar el 2-2.
Al final del encuentro Sir Bobby Charlton entregó la copa conjunta en un gesto de hermandad entre las dos aficiones.

Leyendas
▪ Barça, dirigido
por Albert Ferrer,
contó con Angoy y
Guzmán; Belletti,
Déhu, Abidal,
Goikoetxea, Juan
Carlos, Sánchez
Jara, Aloisio y
Sergi; Mendieta,
Edmílson, Davids.
Kluivert, Luis
García, Simao, Juan
Carlos Moreno y
Jofre.

Los jugadores de la selección colombiana confían en
Los jugadores sus condiciones, el respaldo
de Brasil son
de sus hinchas y un clima fade alta calidad,
vorable para vencer a Brasil
pero no les
el martes con miras a clasifigusta que los
car al Mundial de 2018.
ataquen, ya los
Colombia apunta a sumar
conocemos”
tres puntos frente a los braTeófilo
sileños en el estadio RoberGutiérrez
to Meléndez de Barranquilla.
Jugador
"Vamos a buscar el partide Colombia
do desde el primer minuto, a
ellos los afectará el clima... Los jugadores de
Brasil son de alta calidad pero no les gusta que
los ataquen, ya los conocemos. Los presionaremos para tratar de hacerles daño y después
los goles llegan solos", dijo el delantero Teófilo Gutiérrez luego de la práctica del viernes
por la tarde.
Se espera que la temperatura a la hora del
encuentro supere los 35 grados centígrados.
Con tres fechas restantes en la eliminatoria, Brasil encabeza la tabla con 36 unidades
luego de vencer 2-0 a Ecuador, mientras que
Colombia ocupa la segunda casilla con 25 puntos -uno más que el tercer Uruguay y el cuarto Chile, y dos más que el quinto argentina.
Los cuatro primeros clasifican directamente a Rusia y el quinto disputará un repechaje.
"Nos preparamos para ganar, es una obligación", sostuvo el mediocampista Giovanni
Moreno, del club Shanghai de China. "Podemos estar tranquilos, la defensa es fuerte y adelante tenemos muy buenos jugadores, en cualquier momento la pueden meter".
Radamel Falcao, cañonero de la liga francesa, comandará la ofensiva de Colombia.
El plantel del técnico argentino José Pekerman tiene la ventaja de depender de sí mismo
y clasificará si mantiene la ventaja hasta el cierre de las eliminatorias.

Pekérman y compañía buscarán mantener el segundo
lugar de la eliminatoria mundialista de Conmebol.
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Furia Roja es
la dueña de
su destino
La selección de España se impone con goleada de
3-0 a Italia para colocarse en el liderato de grupo
G de la eliminatoria europea rumbo a Rusia 2018
Por AP, Agencias/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Con dos tantos de Isco Alarcón en el primer tiempo, España se encaminó a una goleada de 3-0 sobre Italia el sábado, y controla ahora su destino
en la cima del Grupo G de la eliminatoria europea hacia Rusia 2018.
El resultado dejó a la Roja con 19 puntos, tres
más que Italia, cuando restan tres fechas en la eliminatoria mundialista. Albania marcha en el tercer sitio, luego de imponerse 2-0 a Liechtenstein.
En el Grupo D, Serbia doblegó 3-0 a Moldavia
para llegar a 15 puntos, que le bastan para comandar la llave en solitario. Irlanda, su escolta con 13,
recibirá a la selección serbia en Dublín, el martes.
Como local, Ucrania le recetó un 2-0 a Turquía y arribó a 14 unidades, que la colocan en el

puesto de honor del Grupo I. Croacia e Islandia
marchan un punto detrás, mientras que Turquía
se quedó con 11.
Los líderes de cada grupo avanzan directamente al Mundial. Las selecciones ubicadas en el segundo puesto deberán disputar un repechaje.
Mal el público del Bernabéu
El estadio Santiago Bernabéu se pintó de rojo para el España contra Italia y aún en eliminatorias,
la rivalidad costó caro a Gerard Piqué, del Barcelona, abucheado de manera constante a lo largo del partido.
Desde su primer contacto con el balón, el también defensa central del Barcelona fue pitado de
forma escandalosa por el inmueble blanco, que
incluso le recriminó sus distintos guiños en favor de la independiencia de Catalunya..

Rechazó Barza
pagar 200 mde
por Coutinho

Los españoles lograron el resultado que les da vida por el boleto a la próxima Copa Mundial.

A dicha polémica se le sumó la actitud del público local cuando sonó el Himno Nacional de Italia, también pitado por los seguidores de la Roja desde antes de que rodara el esférico por primera vez en el encuentro.
"Es una vergüenza que parte del público del
Bernabéu no respete el himno italiano. Y también es una vergüenza que parte del público esté en contra y silbando a un jugador que está defendiendo la selección española", expresó al respecto el Campeón del Mundo con Argentina y
periodista, Mario Alberto Kempes.

"Isco" eclipsó a los jugadores consagrados de la Roja al
lograr dos tantos de la goleada a la azzurra.

Mostró cualidades

▪ José Mourinho, director técnico del Manchester United,
fue el atractivo en partido benéfico en Inglaterra, en el que se
recaudó fondos para ayudar a la víctimas del incendio de la
Torre Grenfell, que aconteció el 14 de junio. Mourinho fue el
portero del equipo Shearer y en la tanda de penaltis anotó
uno para la noble causa. POR NOTIMEX/FOTO: AP

El club culé rechazó la oferta del
Liverpool debido a que es "un club
propiedad de sus miembros"
Por AP/Barcelona, España
Foto tomada de: @FCBarcelona_es

Barcelona rechazó oferta de
venta de último minuto del Li- A última hora,
verpool por el brasileño Phitras semanas
lippe Coutinho por 200 mide ofertas y
llones de euros (237 millones
negociaciode dólares) el viernes, último
nes, nos puso
día del mercado de fichajes, precio a un juindicó el club español.
gador que nos
Albert Soler, director de
interesaba”
Deportes Profesionales del
Albert Soler
equipo catalán, dijo el sábado
Dir. Dep. Prof.
que "a última hora, después del FC Barcelona
de semanas de ofertas y negociaciones, nos puso precio a un jugador que
nos interesaba deportivamente”, declaró Soler. “Un precio de 200 millones de euros. Lógicamente se decidió que no lo haríamos". Soler
agregó que el Barsa rechazó la oferta debido a
que es "un club propiedad de sus miembros y
habría sido irresponsable ponerlo en riesgo".
Barcelona reconoció hace varias semanas
que estaba interesado en adquirir a Coutinho.
De acuerdo con reportes, el Barcelona ofreció a Liverpool una suma similar a la del acuerdo que logró con el Borussia Dortmund por el
francés Ousmane Dembélé la semana pasada.
La cuota de transferencia por Dembélé fue de
105 millones de euros (125 millones de dólares) con cobros adicionales que podrían elevar la cifra a 147 millones de euros (175 millones de dólares), lo que convertiría al francés
en el segundo jugador más caro de la historia.
La propuesta de venta del Liverpool de 200
millones de euros por Coutinho se habría acercado a la cifra récord de 222 millones de euros
(262 mdd ) que Paris Saint-Germain pagó al
Barza para ejercer la cláusula de compra del
contrato del brasileño Neymar el mes pasado.
Barcelona informó que deseaba comprar
"uno o posiblemente dos jugadores" antes que
venciera el mercado de transferencias en España el viernes, pero no realizó ninguna otra
compra después de fichar a Dembélé el 25 de
agosto.

Mexicanos, en el
podio de Abierto
Por Notimex/San José, Costa Rica
Foto: Imelda Medina,
Archivo/ Síntesis

Después de
cinco rondas
contra grandes
competidores,
en una gráfica
de 43 atletas,
quedamos en
tercer lugar”
Damián Villa

Los mexicanos Renatta Treviño, Bryan Salazar, Damián Villa, doble medallista mundial de
taekwondo, y Diana Souza subieron al podio en el Abierto de
Costa Rica, que tiene lugar en
Taekwondoín
esta capital y reúne a poco más
de 100 competidores.
En la categoría Middle, la
regiomontana Treviño se quedó con la plata, en
tanto la ganadora fue la brasileña Raiany Pereira y el bronce fue para la estadounidense Blanca Quezada.
En tanto en menor a los 87 kilos, el mexicano
Bryan Salazar fue plata, mientras el título fue para el brasileño Lucas Oliveira y el bronce al canadiense Jordan Steward.
La medalla de bronce fue para Damián Villa
en la división menor a los 63 kilos. El oro fue para el dominicano Bernardo Pie y la plata para el
canadiense Jackson Carroll.
“Después de cinco rondas contra grandes competidores, en una gráfica de 43 atletas inscritos,

MÉXICO, POR VENGANZA
FRENTE A ARGENTINOS
Por Notimex/Córdoba, Argentina

Director de Deportes Profesionales, Albert Soler, y el
secretario técnico Robert Fernández ante la prensa.

breves

El español Sergio Valdeolmillos, entrenador de
la selección mexicana de basquetbol, consideró
que ha llegado el momento de "sacarse la
espinita” ante Argentina, cuadro que los eliminó
hace dos años de las aspiraciones de acudir a los
Juegos Olímpicos de Río 2016.
“Deberemos pensar el partido desde la
defensa. Argentina estará en su casa, con su

Eliminatoria africana/Costa de
Marfil humilla a Gabón

Villa logró bronce en 63 kilos en taekwondo.

quedamos en tercer lugar”, destacó Villa, quien
espera comenzar a figurar en el camino al ciclo
olímpico Tokio 2020.
De igual manera, el competidor queretano agradeció a “todos los que me apoyan en las buenas,
en las malas, en las peores y en las mejores. Seguimos aprendiendo, seguimos disfrutando”.
Mientras en la división menor a los 53 kilos,
Diana Souza también se hizo del bronce. El oro
fue para la brasileña Leonor Lima y la plata para la danesa Sarah Malykke.
El Abierto de Costa Rica forma parte de las
competencias internacionales G-1 que otorgan
puntos a los taekwondoínes en el ranking mundial rumbo a Tokio 2020.
La participación del seleccionado nacional tuvo
el aval de la Federación Mexicana de Taekwondo.

gente, y por ello tenemos que hacer un juego
duro desde primera hora”, manifestó.
El ibérico añadió que el juego del sábado, las
cosas pueden ser diferentes, dado que ambos
conjuntos esperan llegar a la final y demostrar
su nivel de juego. “No podemos permitir que
Argentina desarrolle sus mejores armas, ya que
tienen un gran talento. Tenemos que leer muy
bien nuestro ataque y seleccionar nuestros tiros”.
En cuanto a la identidad del conjunto
nacional, el entrenador sostuvo que se sienten
a gusto con posesiones más largas y un juego
rápido para generar el mayor peligro.

Gabón no pudo hacer pesar el estadio
de Angondjé y cayó por 3-0 frente a
Costa de Marfil, en partido del grupo C
de la eliminatoria africana para la Copa
del Mundo Rusia 2018.
Los goles de los marfileños corrieron
por cuenta del centro campista Max
Gardel al minuto 54 y el delantero
Seydou Doumbia por partida doble, al
77' y al 84'.
Con este resultado, los "elefantes"
se mantienen líderes de grupo al
llegar a siete puntos, mientras que el
equipo gabonés se queda en la tercera
plaza con dos unidades, por detrás de
Marruecos que tiene cinco y solo por
encima de Mali que apenas ha sumado
un punto.
Por Notimex

NFL/Coreano Koo será el
pateador de Cargadores

El coreano Younghoe Koo será el
pateador de Cargadores de Los Ángeles
para la temporada 2017 de la NFL,
tras cortar este sábado a Josh Lambo,
informó el equipo.
Koo, un novato de Georgia Southern,
nació en Corea del Sur antes de
trasladarse a Estados Unidos en
2006. En su primer año fue el primer
All-American de Georgia Southern y
ocupó el segundo lugar a nivel nacional
por porcentaje de goles de campo
acertados, con 95 por ciento.
En otro orden, el receptor Mike
Williams, primera selección colegial
de Cargadores, estará en la lista activa
para abrir la próxima temporada, tras
perder todo el campo de entrenamiento
por hernia de disco en espalda. Por Ntx
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Aztecas logran
agónica victoria
en la Premier
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Kevin Correa corrió 15 yardas en tiempo extra
y fue el encargado de anotar el touchdown de
la victoria para la escuadra de los Aztecas de
la Universidad de las Américas, conjunto que
en un juego no apto para cardíacos, venció 27
puntos a 21 a los Pumas UNAM, en actividad
de la fecha uno de la Conferencia Premier de
Futbol Americano de la Conadeip.
El duelo celebrado en el “Templo del Dolor” puso al borde de la butaca a los aficionados y es que Pumas vino de atrás en el último
cuarto para poner en aprietos a la defensiva
cholulteca y con ello, emparejar las acciones
21-21cuando el tiempo reglamentario finalizaba, después en tiempo extra, la tribu recuperó
el paso, primero la defensa recuperó la pelota
y posteriormente la ofensiva logró la victoria.
“No fuimos un buen equipo ahorita, hubo
muchos castigos, cometimos autoerrores, tenemos que aprender, no pudimos hacer todo
lo que quisimos hoy, la defensa permitió dos
touchdowns en el último cuarto, tenemos mucho que mejorar si queremos cambiar nuestra identidad, estamos lejos de dónde queremos estar”, expresó el head coach de la tribu, Eric Fisher
En las acciones del juego, Kevin Correa tuvo una gran actuación en esta contienda y es
que en la primera serie ofensiva con un acarreo de seis yardas logró poner adelante a la
escuadra poblana. En el segundo cuarto, Pumas reaccionó por cuenta de Diego de Juan
Blez que mandó pase de 47 yardas a las manos de Oscar de la Concha, que llegó a tierra
prometida.
Pronto, Sebastián Olvera de la Udlap se encargó de apagar las aspiraciones de los visitantes, quienes se iban en el descanso con una
desventaja de 14-7. En el tercer periodo, Jean
Claude Marín volvió a llevar a los aztecas a las
diagonales. Pero Pumas se negó a morir, en el
último periodo, Diego de Juan Blez recortó el
marcador con anotación de una yarda y cinco
minutos antes de acabar el juego, con un pase
a Herminio Rojas empató el juego.
Los últimos minutos fueron vibrantes, la
intercepción del mariscal de campo de Aztecas, Diego Ruiz ponía en ventaja a los felinos
pero cometieron el error de soltar el ovoide,
el cholulteca Diego Torres recuperó la seria
ofensiva y con un pase de Ruiz a Kevin Correa de 15 yardas se levantaron con el triunfo.

Pole position histórica

▪ Lewis Hamilton se adjudicó su 69na pole position el sábado
para romper el récord de la Fórmula Uno que compartía con el
ídolo de su infancia, el alemán Michael Schumacher. En el
Gran Premio de Italia, Hamilton terminó con una ventaja de
más de un segundo sobre su rival más cercano, Max
Verstappen de Red Bull. POR AP/ FOTO: AP

Gran fiesta
deportiva de
universitarios

Contingentes de las diversas facultades y
preparatorias de la BUAP formaron parte de la
tradicional Carrera Nocturna Universitaria 2017
Por Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis
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La Udlap complicó el partido al dejar revivir a los Pumas de la UNAM, en partido en el Templo del Dolor.

Liga MX/Lobos mantienen las

negociaciones con televisora

El rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz,
informó que mantienen las negociaciones
con la televisora para la transmisión del club
Lobos BUAP, siendo el patronato quien ha
llevado las mismas. Por lo que hizo el llamado
a la afición para que en el choque ante
Morelia se den cita a apoyar a la escuadra,
“es un duelo importante, rival directo, por
ello es importante la participación de todos
los universitarios y a la ciudadanía, porque el
equipo está poniendo todo de sí”.
Por Alma Liliana Velázquez

¡Esparza, Esparza! Vitorearon
los participantes de la máxima
kilómetros
casa de estudios, quienes se hicieron presentes en la edición
▪ fue el reco2017 de la Carrera Nocturna
rrido de esta
Universitaria, la cual se convircarrera celebratió en la gran fiesta de la BUAP,
da por la BUAP.
con la participación de más de Iván Romano y
18 mil participantes.
Mary José Solís
Iván Romano y Mary José
se coronaron
Solís se coronaron.
Contingentes de las diferentes facultades y preparatorias de la BUAP se dieron cita para esta carrera, el clima en esta ocasión fue benévolo y después de una fuerte lluvia,
los participantes disfrutaron de un ambiente inmejorable, lo que permitió que el ánimo se desbordara a lo largo del recorrido de 7 kilómetros.
El rector Alfonso Esparza Ortiz encabezó el
banderazo de salida, cada uno de los contingentes a su paso festejaron la realización de esta gran
fiesta universitaria.
Con lonas, gritos de sus facultades y otros con
movimientos, como karate, daban cuenta de la faculta a la que pertenecían. La fiesta fue multicolor ya que las playeras eran coloridas para cada
unidad académica. “Ésta es una tradición, ahora
quisimos afectar lo menos posible a la población
para que no se cierren tantas cuadras y podamos

Nutrido contingente iniciando la celebración de la Carrera Nocturna.

tener una fiesta universitaria, es la alegría de todos los muchachos, esperan esta fiesta con gusto, ahí está su alegría y entusiasmo. Es mucho orgullo, compromiso y fe de que estos jóvenes tengan la posibilidad de hacer ejercicio”.
Mientras el resto del contingente salía de la
meta, el ganador Iván Romano hacía su arribo
al Estadio Universitario BUAP donde fue recibido por el esfuerzo realizado. “Es la quinta ocasión en la que participó, me siento contento con
lo que hice y por el triunfo, fue una carrera muy
bien organizada y me voy muy contento con la
BUAP”, expresó el estudiante de Mecatrónica.

Lunes, venta
de boletos de
Serie del Rey
A partir del lunes, a las 09:00 horas, la directiva de los Pericos de Puebla pondrá a la venta los boletos para la Serie del Rey, de los juegos 3 y 4 a celebrarse del 8 y 9 de septiembre
en el estadio Hermanos Serdán.
Esta serie, arrancará el martes y desde el
primer momento, los emplumados buscarán
ceñirse por segunda ocasión consecutiva con
el cetro de la Liga Mexicana de Béisbol, la serie
no será nada fácil ya que se medirán ante Toros de Tijuana, que derrotaron 4-2 a Sultanes.
Esta serie será una revancha para los astados luego de que los emplumados les derro-

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Antonio Aparicio/Síntesis

Está comprobado que un
jugador en
entrenamiento
normal toca el
balón máximo
unas 350 veces
al día. Esta
metodología
1-1 logra que
llegue a tocar
más de 5 mil
toques al día,
con lo cual el
nivel de cada
deportista
se elevará de
forma exponencial”
Fernanda
Lozano

Un nuevo programa de entrenamiento en el que se trabaja la parte técnica y psicológica del jugador es lo que busca
conjugar Up Movement, cuyo
objetivo es identificar y desarrollar las capacidades de los
jugadores a fin de que alcancen el mayor nivel de exigencia deportiva.
Bajo el lema “Piensa en
grande, entrena en grande”,
la entrenadora profesional
Fernanda Lozano es quien
comparte esta nueva forma de
entrenamiento, única en México y ahora en Puebla, donde
el reto es potencializar el desarrollo y fortalecimiento de
las capacidades individuales
Entrenadora
de cada jugador dentro y fuera del terreno de juego.
“Está comprobado que un
jugador en entrenamiento normal toca el balón máximo unas 350 veces al día. Esta metodología 1-1 logra que llegue a tocar más de 5 mil
toques al día, con lo cual el nivel de cada deportista se elevará de forma exponencial”, resaltó
tras hacer la presentación de este programa.
Su formación, principalmente realizada en
Estados Unidos le permitió conocer este entrenamiento en el que a mayor toque de balón se genera confianza para mejorar la técnica. Hoy que arriba a Puebla, la entrenadora señaló que se ofrecen ocho sesiones al mes
con el objetivo de que el jugador logre mayor
adaptación y confianza con el esférico.
Las instalaciones para conocer más acerca
de este programa se localizan en Camino Real a Cholula 6661.

'DELPO' ESTÁ
EN 2DA RONDA
DEL US OPEN
Por Notimex/Nueva York, EU.

El Hermanos Serdán recibirá los
juegos 3 y 4 de la final de la LMB
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

Up Movement,
nuevo método
para entrenar

Pericos y Tijuana abren acción el martes en tierra fronteriza.
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septiembre
▪ se realizarán

los juegos 3 y
4 de la Serie
del Rey entre
los Pericos de
Puebla y Toros
de Tijuana

taran durante el año pasado en seis juegos, 4-2.
Puebla logró avanzar a esta fase al derrotar a
Yucatán al llevarse la serie en cinco partidos, por
lo que ahora buscarán el bicampeonato de la liga, algo que no ha conseguido ningún equipo desde la temporada 2009-2010 cuando Saltillo venció a los Tigres y después a los propios Pericos.
La directiva emplumada anunció que la venta será exclusivamente en taquillas del parque
en un horario de 9:00 a 19:00 horas, cabe hacer
mención que en esta ocasión la venta será totalmente abierta al público en general. Los precios de las localidades van de los 140 en central
hasta 50 pesos.

El argentino Juan Martin del
Potro se encuentra entre los
clasificados a la segunda ronda
del US Open, tras ganar en tres
sets al suizo Henri Laaksonen.
El número 24 del mundo
consiguió su victoria 25
en Flushing Meadows, con
marcador 6-4, 7-6(3), 7-6(5) a
favor del argentino.
El austriaco Dominic Thiem
abrió la jornada y dejó fuera de
la contienda al estadounidense
Taylor Fritz por parciales 6-4,
6-1, 6-1.
En un duelo de galos, Gael
Monfils se midió con Jeremy
Chardy y el número 18 del
mundo avanzó a la segunda
ronda del último Grand Slam
del año con un marcador de 7-6,
6-3, 6-4.

Lozano es quien comparte esta nueva forma de entrenamiento, única en México y ahora en Puebla.

