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Listas,
¡fiestas
patrias!
entre
vista

El secretario advirtió que hay un cambio de la pirámide demográfica, los
jóvenes son el presente, y “lo que desaprovechen lo perdemos todos”.

Vienen nuevas
oportunidades de
inversión: Chaín
Por Mauricio García
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Quienes vieron la llegada de Volkswagen tienen una experiencia de vida equiparable con
el arribo de Audi México y de la industria militar mexicana al estado de Puebla, con una
cabeza de playa en desarrollo económico los
próximos 50 años, dijo el secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico,
Michel Chaín Carrillo.
Puebla tiene un nuevo actor industrial en
la mesa, con la inversión prevista en La Célula,
donde en una superficie de 600 hectáreas se
tiene una inversión de 989 millones de pesos.
Además, el estado goza de gobernabilidad,
seguridad y tranquilidad, aseveró, al refrendar
que oportunidades vienen muchas en inversión, por ejemplo en industria, al sumar la industria militar cinco mil empleos en la construcción y mil millones de pesos.
Así, ahora Puebla tiene además de una serie de vocaciones en industrias de manufacturas automotriz, textil, agro-alimentos, vestido, turismo, energías limpias, renovables, foto
voltaica y turismo médico, pero ahora se concreta mayor diversidad industrial. METRÓPOLI 4

Me veo
trabajando, yo
soy de chamba
y mientras
es chamba,
bienvenida y se
agradece”
Michel Chaín
Carrillo
Secretario de
Competitividad,
Trabajo y Desarrollo Económico

El gobernador Tony Gali y el edil capitalino Luis Banck,
anunciaron las actividades culturales y artísticas de los
festejos del mes patrio que se llevarán a cabo de forma
gratuita el 15 y 16 de septiembre en la capital del estado.
METRÓPOLI 3/FOTO: ESPECIAL

Preocupa
nula cultura
de reciclaje
Realizan acciones de reciclaje solo en 2 de los 22
lugares donde reciben residuos sólidos urbanos

Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El consumo de botellas de PET,
popotes y bolsas de plástico es
cada vez más elevado, con todo y
los efectos negativos para la ecología, como es el caso de la contaminación de la presa de Necaxa y el río Atoyac, advirtió David
Silva Aguilar, secretario de Ecología de la Confederación Nacional de Talleres (CNT).
Actualmente, según un informe de la Comisión de Desarrollo Sustentable de la Cámara de
Diputados, en México se genera un promedio de 800 mil toneladas de plástico al año, pero
sólo se recicla el 15%.
El expresidente del Consejo
Ciudadano de Ecología sostuvo
que en la entidad poblana la situación es preocupante, porque
no existe un lugar especializado para la separación de basura
y los centros de acopio que hay
no están legalizados.
En este sentido, dijo que muchos de los residuos que van a
parar a los camiones de basura
y posteriormente a los rellenos
sanitarios del estado podrían ser

inte
rior

EL TRI, POR UN
MUNDIAL
DIFERENTE

Calificar a Rusia 2018 con antelación
le permitirá a México encarar de la
mejor manera el mundial: Femexfut.
Cronos/Mexsport

#AgendaSíntesis
REPORTAJE

Los gobiernos de los tres órdenes: federal, estatal y municipal no han atendido de lleno la contaminación, alerta especialista.

4,330
toneladas
▪ de basura se

recogen cada
día en Puebla,
lo que significa
poco más de
700 gramos
por habitante

15

por ciento
▪ de las 800
mil toneladas
de plástico
que se generan
anualmente
en el país se
reciclan

reutilizados si existieran centros
oficiales de acopio.
Señaló que en el estado de
Puebla hay alrededor de mil
500 de estos centros, pero sus
dueños poco han podido hacer
para profesionalizar el reciclaje porque no siguen un plan de
acción estatal ni reciben algún
incentivo por parte de la autoridad. METRÓPOLI 8-9

PEÑA NIETO
DESTACA A
LOS BRICS

Los países que forman el grupo de
los BRICS juegan un papel fundamental en la gobernanza global:
EPN. Nación/Cuartoscuro

VESTIGIOS EN
AMALUCAN NO
DETIENEN OBRA
Por Claudia Aguilar

Delinea Esparza camino firme
▪ “Lo único que hemos realizado en estos cuatro años es una
política académica, lejos de una política externa que mucho daño
genera en nuestra academia, en nuestra investigación y, en general,
en toda la universidad” enfatizó el candidato a la Rectoría, Alfonso
Esparza Ortiz, durante el encuentro que sostuvo con la comunidad
del ICGDE. EDUCATIVA 15/FOTO: ESPECIAL
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El INAH determinó que hay vestigios arqueológicos en el cerro
de Amalucan, donde el gobierno
del estado quiere construir un
parque recreativo, reveló el delegado Víctor Hugo Valencia Valera. El funcionario explicó que
desde años atrás se tiene conocimiento de la existencia de objetos prehispánicos, sin
embargo, dijo que esto no es un
motivo para detener la obra estatal que está a punto de iniciarse. METRÓPOLI 2

galería

Finalistas de Mosaico Natura
/#PorSiTeLoPerdiste

Exhorta a denunciar injusticias
▪ La misión de los católicos no sólo es tener devoción sino denunciar
la injusticia y la maldad que existe en la vida diaria, expresó el
arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, quien exhortó a los
feligreses a actuar con congruencia y siguiendo los preceptos de
Dios y no los mundanos. METRÓPOLI 3/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

video

El V Informe de Gobierno
/#PorSiTeLoPerdiste

opinión

NORCOREA
DETONA
NUEVA BOMBA

Corea del Norte anunció el domingo
que detonó una bomba termonuclear en su sexto y más poderoso
ensayo nuclear hasta la fecha.
Orbe/AP

• Pedro Ferriz de Con /Poder para Hacer: 7A
• Carlos Meza Viveros /Responsabilidad Notarial: 7A
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Derribarán siete
árboles de zócalo
de la capital
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Un total de 7 árboles serán retirados del zócalo de la ciudad por tener raíces débiles y presentar riesgo a los ciudadanos en esta temporada de lluvias, informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad,
Gabriel Navarro Guerrero.
“Los árboles no tiene palabra de honor y
son seres vivos, tú los puedes ver en buen estado y mañana con una fuerte lluvia y viento pueden caer o una rama quebradiza como
el eucalipto”.
En entrevista, Guerrero dijo que esta acción se llevará a cabo también en parque Juárez y Paseo Bravo, aunque dijo desconocer el
número total de cada caso
“Son retiros oportunos, siete en el zócalo,
entre ellos un laurel de 15 metros porque las
raíces tienen gran debilidad. Tenemos el reporte del especialista pero se intervendrán en
estos parques. Vamos a ser también un proyecto sanitario”.
Comentó que además de aquellos sitios, se
busca intervenir en 30 áreas verdes susceptibles en los que resta del año.
“Con un especialista internacional estamos
homologando los criterios de evaluación de
cómo se hace el derribo de árboles”.

Alonso García resaltó que hay avances claros en el programa con cifras “históricas” en comparación del 2016.

Informe

Manuel Alonso García, secretario de Ssptm, informó los logros de la semana contra la delincuencia.

‘Todos por la
Seguridad’ sigue
dando resultados
Del 27 de agosto al 2 de septiembre se capturó
a los Matriz, banda vinculada al robo de tiendas
Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

También se realizará en el parque Juárez y en el Paseo Bravo.

El programa municipal “Todos por la Seguridad”
logró en la semana correspondiente del 27 de agosto al 2 de septiembre la detención de la banda
criminal Los Matriz, quienes cuentan en su ha-

ber delitos como robo a tiendas de conveniencia.
En la rueda de prensa dominical, el secretario
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Manuel Alonso García, reveló que a través del referido esquema del 6 de junio al 2 de septiembre
se han puesto a disposición del ministerio público a 462 personas, se aseguraron 135 vehículos,

y al juzgado calificador
720 personas.
Mientras tanto que
Colonias con mayor
en la semana que se inincidencia de robo
formó fueron enviadas al
a vehículos: La Paz,
ministerio público a 27
Santiago y San Manuel.
personas, se recuperaron
Del 27 de agosto
7 vehículos con reporte
al 2 de septiembre:
de robo y fueron remitidas 62 personas al juz▪ 27 personas puestas a
disposición del Ministe- gado calificador.
Sobre los Matriz. que
rio Público
fueron capturados en la
▪ 49 personas puestas
Margarita, detalló que en
a disposición del Juez
total fueron asegurados
Calificador
tres hombres por robo
a negocio, todos ellos,
▪ 7 vehículos recupemiembros de dicha banrados
da criminal.
“Recibimos un reporte que alertaba de un robo a negocio. Estaban ubicados en la intersección Fidel Velázquez y bulevar
Cadete Vicente Suárez. Acudieron a la brevedad
elementos de seguridad donde tres individuos
se llevaban mercancía robada, decenas de cajetillas de cigarros y bebidas embriagantes. En el
registro de plataforma México nos dimos cuenta que cuentan con historial de robo a comercio,
delitos contra la salud y faltas administrativas”.
Agregó que el 1 de septiembre se detuvo a Wilton “N” de origen colombiano y a Mariano Daniel,
por su probable participación en robo a cuenta
habiente en El Vergel. Ellos viajaban en motocicleta con placas del Estado de México.
Sostuvo que hay avances claros en el programa afirmando que son las mejores cifras “históricas” en comparación del año pasado.

50% de los
detenidos,
en libertad
Presuntos delicuentes pagan
fianza o no es delito grave
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

El secretario de Seguridad
Pública y Tránsito MuniciUn 50 por
pal (Ssptm), Manuel Alonso
ciento
(de
García, reveló que el 50 por
los casos) se
ciento de los delincuentes
aprehendidos enfrentan su judicializaron y
están siguienproceso en libertad, de acuerdo su proceso
do a datos compartidos por la
detenidos”
Fiscalía General del Estado.
Manuel
Detalló que el porcentaje
Alonso García
restantes (el 50 por ciento) lo
Secretario
hace tras las rejas en tanto no
de la Ssptm
se resuelva su situación jurídica, lo cual, afirmó, su corporación trabaja para no bajar la guardia y seguir en la dinámica de aprehender a los malhechores.
“Prácticamente un 50 por ciento se judicializaron y están siguiendo su proceso detenidos. Eso no quiere decir que los otros ya hayan
quedado libres de cualquier responsabilidad”.
Dijo que logran pagar fianza o por ser delitos no graves, los probables delincuentes enfrentan sus procesos legales en libertad por el
Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
En este combate de la inseguridad, el funcionario informó que el 15 de septiembre se
sumarán 100 nuevos policías egresados de la
Academia Municipal Ignacio Zaragoza.

En lo que va del año, la Dirección de Servicios Públicos ha atendido más de mil 800 reportes.

Treinta denuncias
a la semana por
maltrato animal
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

La Dirección de Servicios Públicos del ayuntamiento de Puebla recibe entre 20 a 30 denuncias a la semana por maltrato animal, principalmente por tener amarrados a los caninos
en techos o hacinamiento
El titular del área, Eduardo Vergara López, informó que el 90 por ciento de las personas que comete alguna violación al artículo
27 del Coremun, prefiere donar a estos seres
vivos que realizar modificaciones o cambiar
la situación.
Lo lamentable de todo ello, Vergara López
refirió que en esta temporada de lluvias se han
dado cuenta que los dejan afuera de las vivienda mojándose o arriba de sus casas sin algún tipo de protección. “Cuando llegamos por lluvia
los vemos amarrados, en las azoteas por largos periodos de tiempo y ellos prefieren donarlos que cambiarlos a un lugar digno”, señaló al sostener que la estancia canina los recibe para posteriormente donarlos.
Añadió que cuentan con tres cuadrillas, y
en lo que va del año han atendido más de mil
800 reportes de maltrato animal.

Nueva
norma

El resto de los probables delicuentes lleva su proceso
en la cárcel en tanto no se resuelva su situación.

El artículo 27 del Código Reglamentario
Municipal (Coremun) contempla que si un
perro está atado por más de cuatro horas,
la multa puede alcanzar una cantidad
elevada. Puede ser de un millón 132 mil pesos,
mientras que venderlos en la vía pública es de
377 mil pesos.
Por Agencias

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Habrá actividad
cultural y artística
en fiestas patrias
El mandatario, Tony Gali, y el alcalde, Luis Banck,
destacaron el desfile cívico con la XXV Zona
Militar para el 16 de septiembre próximo

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El gobernador José Antonio Gali Fayad y el edil
capitalino Luis Banck Serrato, anunciaron que
para los festejos del mes patrio se llevarán a cabo actividades culturales y artísticas el 15 y 16 de
septiembre en la ciudad de Puebla.
Las sedes son el zócalo capitalino y la Plaza de
la Victoria. Entre los artistas estarán: Lila Downs,
Intocable, Espectáculo Cantares de México, Die-

go Verdaguer y Amanda Miguel, entre otros.
Al presentar la agenda de los festejos por ‘fiestas patrias’ en la Angelópolis, el mandatario y el
edil destacaron el desfile coordinado con la XXV
Zona Militar para el 16 de septiembre próximo.
En su mensaje desde el Centro Expositor de
Los Fuertes, el Ejecutivo local aseguró que hay
coordinación con los distintos niveles de gobierno
para garantizar la seguridad durante los festejos.
En cuanto al desfile adelantó que participarán 16 mil 500 escolares de distintas regiones del
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El gobernador informó que las sedes de los eventos artísticos serán en el zócalo capitalino y la Plaza de la Victoria.

estado y que presentarán varios carros alegóricos con las siguientes temáticas: Puebla y la fuerza de sus nuevas generaciones; Puebla convive;
Donde hay un poblano hay compromiso; Noche
Mexicana en Puebla, una fiesta para todos; Puebla y sus festejos; Puebla y sus tradiciones, Puebla y sus sabores; Puebla y sus barrios.
Por su parte, el comandante de la 25 Zona Militar, Raúl Gámez Segovia, ofreció total respaldo
para la vigilancia de las actividades de septiembre como para el desfile cívico-militar.
Además, el alcalde Luis Banck informó que
los recintos donde se llevarán a cabo las actividades estarán custodiados por 686 policías y habrá patrullaje con 88 unidades y 28 motopatrulla.

Piden ampliar hora en venta de alcohol
En otro tema, la Canirac pidió al ayuntamiento de Puebla ampliar una hora más la venta de
alcohol, durante la noche del 15 de septiembre.
Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, líder de
los restauranteros, refirió que hace una semana
enviaron por escrito la solicitud de ampliación
de horario, para que puedan expedir alcohol a sus
comensales hasta las 3 de la mañana.
Señaló que a pesar de que en los restaurantes no se sirve tanto alcohol como en los antros y
bares, los restauranteros sí reciben ingresos importantes por el consumo de bebidas, por lo que
insistirán ante el gobierno municipal para que
atiendan su petición.

breves
Iglesia/Llaman
a denunciar
la injusticia
y maldad

La misión de los
católicos no sólo es
tener devoción sino
denunciar la injusticia
y la maldad en la vida
diaria, expresó el
arzobispo de Puebla,
Víctor Sánchez Espinosa.
En su homilía,
reflexionó sobre el
papel de Jesucristo al
defender la verdad por
encima de la violencia y
la destrucción, y a pesar
de que fue “objeto de
burla”.
El líder católico
exhortó a los feligreses a
actuar con congruencia y
siguiendo los preceptos
de Dios. Dijo que el
propósito es distinguir
entre lo bueno y lo malo.
Por Claudia Aguilar/Foto:
Oscar Bolaños/Síntesis

INAH/Hallan

vestigios
en cerro de
Amalucan

El INAH determinó
que hay vestigios
arqueológicos en el
cerro de Amalucan,
donde el gobierno del
estado quiere construir
un parque recreativo,
reveló el delegado Víctor
Hugo Valencia Valera.
Explicó que desde
años atrás se tiene
conocimiento de la
existencia de objetos
prehispánicos, pero dijo
que esto no es un motivo
para detener la obra
estatal a punto de iniciar.
“Hay algunos
elementos que el
instituto, por lo
general, le corresponde
proteger, pero cuando
conozcamos el proyecto,
solamente lo conocemos
a nivel de prensa. Yo
conozco hace muchos
años la parte de
arriba (del cerro) y son
elementos de un sitio
que puede extenderse
a las partes bajas que
ya están urbanizadas”,
pormenorizó.
El titular del INAH
recalcó que el instituto
no tiene el proyecto,
pero se mostró abierto a
revisarlo.
Por Claudia Aguilar

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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El titular de Secotrade ve la necesidad de un gobierno
próximo con visión responsable.

5
mil
▪ empleos nue-

vos sumará la
industria militar
en el estado, en
construcción

mil

millones

vador Cienfuegos vino y revisó la zona.
Así, ahora Puebla tiene además de una serie de vocaciones
en industrias de manufacturas
automotriz, textil, agro-alimentos, vestido, turismo, energías
limpias, renovables, foto voltaica y turismo médico, pero ahora se concreta mayor diversidad
industrial, con este tipo de industria que requerirá de proveeduría local.

▪ de pesos
de inversión
previstos para
la Célula en el
municipio de
Oriental

destaca chaín
potencial de
la célula
en inversión
Michel Chaín Carrillo expresó que se ve trabajando, esto en respuesta a si le interesaría ser gobernador.

El titular de la Secotrade afirmó que el estado
goza de gobernabilidad y seguridad; refrendó
que vienen oportunidades en inversiones
Por Mauricio García León
Fotos: Antonio Aparicio/Síntesis

Quienes vieron la llegada de Volkswagen tienen
una experiencia de vida equiparable con el arribo
de Audi México y de la industria militar mexicana al estado de Puebla, con una cabeza de playa
en desarrollo económico los próximos 50 años,
dijo el secretario de Competitividad, Trabajo y
Desarrollo Económico, Michel Chaín Carrillo.
Puebla tiene un nuevo actor industrial en la
mesa, con la inversión prevista en La Célula, donde en una superficie de 600 hectáreas se tiene
una inversión a valor presente de 989 millones
de pesos.
Además, el estado goza de gobernabilidad, seguridad y tranquilidad, aseveró Chaín Carrillo, al
refrendar que vienen muchas oportunidades en
inversión, por ejemplo en industria, al sumar la

Puebla tiene
vocaciones en
industrias de
manufacturas
automotriz,
textil, agroalimentos, vestido... ahora se
concreta más
diversidad con
esta industria
que requerirá
de proveeduría
local”
Michel Chaín
Titular
de Secotrade

industria militar cinco mil empleos en la construcción y mil
millones de pesos, “de ahí en
adelante”.
Explicó que el rescate del nodo multimodal de La Célula a través del traslado de la zona industrial fabril militar cercana a Santa Fe al municipio de Oriental
derivó del análisis de la Secretaría del Defensa Nacional (Sedena), que vio la lejanía y consideró tenía sentido y pertinencia
que esa industria militar se establezca en Puebla.
En febrero fue la negociación,
en mayo la revisión por las Fuerzas Armadas y en julio el titular de Secretaría, el general Sal-

Para el Tlcan hay buen equipo negociador de la Secretaría de Economía.

Rescate del
nodo multimodal
Michel Chaín Carrillo, secretario
de Competitividad, Trabajo y
Desarrollo Económico, explicó:
▪ Que el rescate del nodo multimodal de La Célula, a través
del traslado de la zona industrial
fabril militar cercana a Santa Fe al
municipio de Oriental, derivó del
análisis de la Sedena
▪ La Secretaría de la Defensa
Nacional vio la lejanía y consideró
tenía sentido y pertinencia que
esa industria militar se establezca
en Puebla

Reubicación de
la industria militar
Incluso el proyecto en La Célula implica la reubicación de la
industria militar, unidades tipo corporación, unidades habitacionales militares, así como otros tipos de infraestructura, añadió Michel
Chaín Carrillo en entrevista para el espacio multimedia “30 Segundos” de Síntesis Digital.
En la entrevista con los directivos del periódico
Síntesis, Oscar Tenderos y Erick Becerra, apuntó que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), cuenta con un buen equipo negociador de la Secretaría de Economía, con
una red de protección, pues si Estados Unidos saliera entrarían en vigor las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y México
como nación menos favorecida tendría aranceles más pequeños.
Añadió que Puebla en este contexto enfrentó
un fenómeno cualitativo distinto en materia de
Inversión Extranjera Directa (IED), han cambiado conceptos, pero ahora la definición en torno
a los flujos tiene un impacto vía proveedores, un
registro contable que impacta favorablemente
en las atracción de recursos y empleo.
Estimó que en torno al Tlcan las agendas no
son para debatir los temas en redes sociales, aunque Donald Trump ha optado en parte por ello.
Por otra parte, advirtió que hay ya un cambio de la pirámide demográfica, donde los jóvenes ya son el presente, y “lo que desaprovechen
lo perdemos todos”.
Por ende, hay que generar opciones productivas y traer industrias nuevas, “pero también
que sepan cómo emprender y empoderarlos”.
De pronto la chicharra suena –se le pasó el
tiempo a Chaín para contestar en concreto- y
viene una pregunta “incómoda”:
¿Te ves candidato?
- Me veo trabajando, yo soy de chamba y mientras es chamba, bienvenida y se agradece.
¿Eres panista?
- No soy panista, no tengo filiación política,
aunque tengo coincidencia en temas como libertad económica, libre empresa y otros… Hasta el
momento no me he afiliado
Lo que también define “con pelos y señales”
es la necesidad de un gobierno próximo con visión responsable, comprometida con el largo plazo, no con acciones demagógicas de corto plazo,
se necesita alguien con visión de futuro, liderazgo, responsabilidad y que conozca de historia, lo
que pasó en 1976-1994, por ejemplo, concluye
Michel Chaín Carrillo.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Invitación para obtener
la credencial

breves

El vocal local del INE del Registro Electoral,
Carlos Alberto Montero Catalán, dijo que a la par
de la invitación a los jóvenes próximos a alcanzar
la mayoría de edad en 2018, también se convoca
a los ciudadanos que hayan cambiado de
domicilio a que lo notifiquen y realicen el cambio
de plástico.

PAN/Toman protesta a
comisión de Atzompa y
delegación de Tlahuapan

Por Irene Díaz

La campaña para tramitar la credencial para votar vencerá hasta el 31 de enero del 2018.

Descartan “focos
rojos”en Puebla
ante elecciones

Presidente del Consejo del INE no ve riesgo para
instalar casillas en donde se ataca el huachicol
se observen condiciones inapropiadas para instalar casillas o que se vaya a suspender la votación.
Así lo aseguró, el presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova Vianello, en su vista
por Puebla, tras informar que el próximo año se
habrán de elegir tres mil 400 cargos de elección

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

Pese a la inseguridad en algunas zonas de Puebla,
para la elección del 1 de julio del 2018, no existen
“focos rojos” para la autoridad electoral en donde
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popular, lo que representa un 54.5% más que hace seis años (2 mil 200), pues no solo se renovarán los poderes federales, sino en 30 estados del
país habrá elecciones locales.
Lo anterior, lo aseguró tras ser cuestionado sobre el panorama electoral que existe a nivel nacional, principalmente en los estados donde se
ha desatado la violencia entre ellos Puebla, donde el ejército y la policía estatal han combatido
el robo de hidrocarburo en este año.
Córdoba Vianello señaló que Puebla está en
su mapa electoral y conoce del tema de la inseguridad, pero aseguró un no hay “focos rojos” que
pongan en riesgo la instalación de algunas casillas en municipios donde se combate el huachicol.
Sostuvo que se han desplegado las disposiciones necesarias a las autoridades locales, para garantizar la tranquilidad de los comicios.
“Los protocolos de seguridad dependerán de
la coyuntura. Puebla, tiene un grado de inseguridad importante; sin embargo, no hay semáforo rojo, el INE tiene en la visión electoral la instalación al 100 por ciento de las 156 mil casillas
en todo el país”, puntualizó.
Credencialización
En tanto, a partir del 1 de septiembre el INE inició con la campaña anual intensa de credencialización de cara al proceso electoral ordinario
2017-2018; vigente hasta el 31 de enero venidero.
En entrevista, el vocal local del INE del Registro Electoral, Carlos Alberto Montero Catalán,
resaltó que este periodo de registro va dirigido a
jóvenes que cumplirán su mayoría de edad antes
del 1 de julio del 2018.
Expuso que los jóvenes que tendrán la mayoría de edad después de las elecciones del 01 de julio, podrán votar si realizan el trámite durante este periodo de campaña, en cualquiera de los 40
módulos establecidos en Puebla.

La unidad partidista será la clave
para consolidar al panismo en Puebla,
aseveró el presidente del Comité
Directivo Estatal del PAN, Jesús
Giles al tomar protesta a la Comisión
Organizadora de Atzompa y a la
Delegación Municipal de Tlahuapan.
Giles Carmona destacó la
importancia de divulgar y difundir desde
las estructuras logros y resultados de
buenos gobiernos del PAN, una vez
que esto es muestra de que desde
Acción Nacional se trabaja en base a los
principios, valores y bien común.
Tras revelarse indicadores de
Coneval, donde Puebla es el primero en
combate a la pobreza extrema al lograr
que más de 439 mil personas superaran
esta condición. Por Redacción
CDMX/Valoran expulsión

de panistas por apoyar a
terna priista

Tras acudir a la Sesión de Congreso
General en el Palacio Legislativo de
San Lázaro, el coordinador de los
senadores del PAN, Fernando Herrera
Ávila, anunció que se valora expulsar del
PAN, a Javier Lozano Alarcón, Roberto
Gil Zuarth, Ernesto Cordero, Jorge Luis
Lavalle y Salvador Vega, senadores
que apoyaron la terna del PRI que
presidirá la Mesa Directiva del Senado
de la República para el Tercer Año de
Actividades de la LXIII Legislatura.
El pasado jueves, Alarcón y compañía,
avalaron la propuesta del PRI para que
la presidencia de la Mesa Directiva de la
Cámara Alta la ocupara Ernesto Cordero
y no las senadoras panistas Laura Rojas
y Alejandra Dávila Fernández.
Por Renan López

Niega López Zavala
haya nominaciones
aseguradas en el PRI
El priista descartó que Lastiri y Doger
tengan las candidaturas “cantadas”
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

El priista Javier López Zavala, aspirante a la
candidatura al gobierno del estado de Puebla,
negó que sus compañeros partidistas Juan Carlos Lastiri y Enrique Doger Guerrero tengan el
nombramiento asegurado, advirtió que pueden pasar mucha cosas de aquí a fin año.
En entrevista, coincidió con el dirigente
estatal del PRI, Jorge Estefan Chidiac en el
sentido de que hay personajes más posicionados que otros, como el delegado del IMSS y el
subsecretario de Sedatu; sin embargo, no son
los “únicos”, pues dijo que “aún existe mucha
agua por correr”.
Declaró que la reunión que sostuvieron Doger Guerrero, Lastiri Quirós y Víctor Giorgana
Jiménez, este último diputado federal y también aspirante a la candidatura del tricolor a la
gubernatura, semanas atrás, no significó que
hayan concretado algunos acuerdos o que estén consensando entre los grupos.
Refirió que recientemente se reunió con
Doger Guerrero, donde el delegado el IMSS
le aseguró que no establecieron cuerdos con
Lastiri ni Giorgana.
Por tanto, dijo que las versiones periodísticas de que existen solo dos personas los que
están contendiendo internamente por la candidatura, son falsas, pues aún nadie está descartado y todos están anotados.
Por tanto, reiteró que él sigue firme con su
aspiración a Casa Puebla y que seguirá recorriendo el estado.
“Conozco bien la geografía de toda la entidad, conozco las necesidades de Puebla y los
poblanos, y tengo un proyecto para cada región
y aclaro que los recursos que utilizo para mis
recorridos, son propios, pues no he pasado la
charola ni pienso hacerlo”, agregó el priista.

Conozco bien
la geografía de
toda la entidad,
conozco las
necesidades
de Puebla y
los poblanos,
y tengo un
proyecto para
cada región y
aclaro que los
recursos que
utilizo para mis
recorridos, son
propios, pues
no he pasado la
charola ni pienso hacerlo”
Javier López
Zavala
Priista

Javier López reiteró que él sigue firme con su aspiración a Casa Puebla.
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Para PRI y PVEM, las reformas
impulsadas por el Ejecutivo federal
permitirán el avance de la economía;
para Morena, PT y PRD, hay un
estancamiento en el desarrollo nacional

Seguridad,
pendiente
de EPN

Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Renan López/Síntesis

CDMX. En el marco del Quinto Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto, se dividen las opiniones en el Senado de la República, respecto a
los resultados obtenidos por el gobierno federal a casi 5 años del regreso del PRI a Los Pinos.
Para los partidos Revolucionario Institucional
(PRI) y Verde Ecologista (PVEM), las reformas
estructurales que fueron impulsadas por el Ejecutivo federal son las que permitirán el avance de
la economía en mediano y largo plazos. En tanto, para la oposición, en voz de los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y
de la Revolución Democrática (PRD), hay un estancamiento en el desarrollo del país.

Las reformas
no funcionaron
Para Miguel Barbosa Huerta,
senador del bloque PT-Morena
en la Cámara alta, las reformas
estructurales, el gran proyecto
y la gran estrategia de este
actual gobierno no funcionaron
como tal.
El legislador poblano
consideró que la realidad que
rodea a México no es la mejor:
“Veo a un pueblo enfadado, un
pueblo agobiado, a un pueblo
insatisfecho”, indicó.
Agregó que en nuestro
país la sociedad se encuentra
insatisfecha con el gobierno
Enrique Peña Nieto. “Veo un
gobierno que a cinco años vive
un momento muy crítico en
aceptación de la sociedad. Los
problemas fundamentales de
México no están resueltos, más
aún, están agravados”.
Por Renan López

Resultados, a largo plazo
En entrevista con Síntesis, el senador del PRI,
Enrique Burgos García, resaltó que el balance se
observará con el tiempo y el pueblo lo va a calificar, el tema de las reformas estructurales es una
cuestión que no se va a advertir en su profundidad
en este sexenio, los resultados van a verse en el siguiente y quizá hasta el próximo: “Creo que pese
a los costos políticos y a las diferencias que se hayan generado va a ser favorable con el tiempo”.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, en la Cámara Alta, reconoció que México vive “un escenario que tiene su complejidad
por las razones económicas, políticas y sociales”.
Señaló que desde luego se vive un año muy complicado, muy competido, pero en “la medida que
pase el tiempo se verán los resultados”.
“¿Con qué elementos va a contar el estado mexicano para los próximos años? Se tiene un basamento y el proceso reformatorio debe de continuar, ese es el tema que permitirá el avance de la
economía y la cuestión social”, refirió.
“Pasarán a la historia”
Por su parte, Carlos Alberto Puente Salas, coordinador de los senadores del PVEM, destacó que
al encaminarnos al Sexto y último año de la presente administración, el presidente Enrique Peña Nieto y todo “su equipo de colaboradores pasarán a la historia de nuestro país como los grandes trasformadores de México”.
Resaltó que bajo su liderazgo se permitieron
lograr los consensos en el Congreso de la Unión
para modernizar nuestro marco legal e institucional. Puntualizó que de los mil 216 asuntos que
presentó el Ejecutivo federal al Congreso de la
Unión en la 62 y 63 Legislatura se han aprobado
mil 150, es decir el 94.5 por ciento de estos temas.
Puente Salas apuntó que el Senado ha aprobado en ambas legislaturas 30 reformas constitucionales, 65 leyes de nueva creación y 646 refor-

Cámara de Comercio analiza
quinto año de gobierno federal
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Carlos Puente, senador de la fracción parlamentaria del PVEM, resaltó que
bajo el liderazgo de Peña Nieto se modernizó el marco institucional.

Creo que pese
a los costos
políticos y a
las diferencias
que se hayan
generado va a
ser favorable
con el tiempo”
Enrique
Burgos
Senador priista

Enrique Peña
Nieto y su equipo de colaboradores pasarán
a la historia
de nuestro
país como los
grandes transformadores de
México”
Carlos Puente
Senador verde

En seguridad
estamos
atrasados y
tenemos más
problemas,
más violencia
en las calles;
en empleo, no
hemos crecido”
Isidro Pedroza
Senador
perredista

mas a otros ordenamientos. “Las reformas están
dando resultados, se han creado casi creado 3 millones de empleos, es decir 2.5 veces más que la
administración pasada; en educación se presentaron el nuevo modelo educativo y el respectivo
planteamiento curricular, la estrategia nacional
de inglés y el plan para fortalecer las normales”.
En telecomunicaciones, señaló, hoy tenemos
un país más abierto, con más oportunidades de
conexión y los precios en telefonía y servicios de
telecomunicaciones han disminuido cerca del 43
por ciento, se eliminó el cobro de larga distancia y
el roaming que afectaba las economías familiares.
En materia financiera, destacó que hoy hay
más crédito y más barato, se le dio una mayor
accesibilidad.
Desarrollo estancado
También en entrevista con Síntesis, para el senador del PRD, Isidro Pedraza Chávez, se ha demostrado que hay un estancamiento en el desarrollo de nuestro país.
El legislador por el estado de Hidalgo indicó
que en temas como seguridad estamos atrasados
y tenemos más problemas, más violencia en las
calles; en empleo, no hemos crecido, sigue existiendo ese nivel de desocupación que teníamos;
y en la agricultura se ha incrementado la dependencia al extranjero, ha llegado a cifras extraordinarias la importación de alimentos.
Sobre el crecimiento de la economía, aseguró
que se fracasó con las reformas que implementó
el presidente Enrique Peña Nieto, “fue un fracaso por qué no han llegado las inversiones que se
supone llegarían al país. No ha caminado la economía, seguimos dependiendo de la importación
de gasolinas de Estados Unidos”.
El presidente de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria en el Senado denunció que no
existe un confort para los mexicanos, lamentó
que se han instalado las condiciones para que la
iniciativa privada tome el control del país.
En el tema de derechos humanos, Pedraza
Chávez dijo, somos una vergüenza mundial, porque en México por ejemplo la tarea del periodismo es de las más peligrosas y hay más de 100 presidentes municipales muertos.

Los pendientes de la administración federal al concluir
el quinto año de gobierno se Los pendientes
al concluir el
vinculan con la seguridad púquinto año
blica, la transparencia y comde gobierno
bate a la corrupción, considede Enrique
ró el presidente de la Cámara
Peña Nieto se
de Comercio de Puebla, Ravinculan con
fael Herrera Vélez.
seguridad,
El presidente de la Canatransparencia
co planteó que en contraste
y combate a
se dieron fuertes avances en
corrupción”
la generación de reformas es- Rafael Herrera
tructurales que permitan anCanaco Puebla
clar la inversión privada local y foránea, así como la generación de empleo y el combate a la pobreza.
Agregó que resulta preocupante que la inseguridad se haya extendido a diversas zonas
del país, aunado a que prevalece la opacidad
en diversos temas y la designación del Fiscal
Anticorrupción en la figura del titular de la
PGR, Raúl Cervantes Andrade, resulta cuestionable y no es la mejor señal, dijo.
Además, el crecimiento económico sigue
siendo insuficiente para aprovechar el bono
demográfico actual, advirtió el presidente de
la Canaco Puebla.

Crecimiento económico es insuficiente para aprovechar bono demográfico actual, advierte Herrera Vélez.
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para
hacer
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ferriz de con

Diálogo de sordos
En el preludio del
Mientras, en el Conproceso electoral,
greso nadie se oye.
Septiembre nos está
Todos se tildan de
enseñado que el
traidores, se acusan
Presidente Enrique
y mienten. Gritos en
Peña Nieto habla para un ominoso vacío de
él y repite lo que todos poder que no sabe ni
los días le machaca su le importa represenprimer círculo: México tar al pueblo. Buscan
está mejor con su
el privilegio de estar
gobierno, mejor que hacesentados en una curul
cinco años… ¡¡mejor que o escaño. Ahí se apolnunca!!
tronan cómodamente en la impunidad de
los partidos que esconden sus fechorías. Encierro en un mundo de sordera.
Si México duele… ¡ese no es su dolor!
A menos de una semana de que comience el
Proceso Electoral Federal que renovará al Presidente y las Cámaras, México padece. Pero su rara enfermedad no podrá ser curada con los “médicos” de siempre.
“En grandes crisis, el corazón se rompe o se
curte”, decía Balzac, novelista de la realidad, espejo de la sociedad francesa del siglo XIX.
“En grandes crisis, el corazón se rompe o se
curte.” Este razonamiento encaja perfectamente en México.
Vivimos un periodo decadente. Parados en la
división de un camino: o nos rompemos o nos
curtimos.
Las instituciones lucen su extravío.
El Congreso mexicano se avergüenza ante sí
mismo.
El Presidente se oculta detrás de la alabanza
de un coro de interesados o ignorantes.
La Suprema Corte, sabe que no es suprema
sino irrelevante.
Los Partidos Políticos muestran que en verdad están ¡partidos!
Nosotros, los mexicanos, cargamos un momento similar, aunque al ser millones, la suma
de soluciones al dolor que nos aqueja, seguro nos
llevará derecho a curtirnos, lejos de rompernos.
Lo único que debemos hacer es escucharnos.
Sumar el valor de los que tienen valor y echar a
andar toda esa fuente de riqueza y de propuesta.
¿Qué da vergüenza el nivel de nuestra crisis?
Seguro. Pero debemos entendernos. Ya no hay lamento que se sostenga sin una consecuente acción.
Para qué abundar en los traidores, si sabemos
que ahí están. Para qué repasar en lo mal hecho.
Socavones que rascan el infierno de nuestra entraña. Líderes que resultan ridículos por lo que
representan.
PRI y PAN se juntan, aunque inadvertidamente se desmoronen por división y ambición.
El PRD olvidó ya para qué nació.
MORENA se aprieta entre la ignorancia y la
indolencia.
Los otros, los chiquitos… como ratitas van por
su dosis de basura.
Y esta realidad que padecemos, es la que los
políticos quieren perpetuar.
Buscan que nada cambie.
En su discurso entre amigos, el Presidente Peña lo dijo muy claro: “los ciudadanos exigen continuar en la ruta de la renovación y el cambio y
ahí mi gobierno seguirá trabajando para ofrecer
mejores resultados”.
Peña no sabe dialogar. Como en todo, su gobierno se quedó en un monólogo de soledad. Cada estruendo de aplauso en Palacio, fue cómplice de una “clase cortesana” insistente en conservar su cuota de poder.
En este mes de la PATRIA, los ciudadanos debemos proponernos marcar un límite.
México ya no aguanta otro sexenio así. Ya no
más.
Un Narciso en Los Pinos contemplándose al
espejo, víctima de su presunta infalibilidad.
Un Congreso que se grita traidor aunque sea
cómplice del atraso nacional.
2018 será el año marcado para empezar a escucharnos.
Para hacer sentir la voz de los que no fuimos
convidados a escuchar el “Informe”, por una razón que se reservó el derecho de admisión.
NO SOMOS APLAUDIDORES PROFESIONALES.
#JuntosporMéxico
#PoderparaHacer
@PedroFerriz

Solo para
abogados

carlos meza
viveros

Responsabilidad
Notarial. Fecha cierta
e interés jurídico en
el amparo, elementos
consustanciales

Para el Notario CARLOS FERRAO ROJAS. Entrañable amigo
Ha resultado un tema muy socorrido, la intervención de
los notarios públicos como garantes de la certeza jurídica de
actos que tienen lugar ante su fe, y que al llevarse a cabo en el
cabal cumplimiento a lo previsto por la Ley del Notariado y la
jurisprudencia de la SCJN adquieren el carácter de un documento
de fecha cierta, tema del que nos hicimos cargo en semanas
precedentes, y así no huelga traer a este espacio lo que previene
el artículo 114 (antes 128) de la Ley del Notariado que preconiza,
cito textual: “ARTÍCULO 114.- Las ratificaciones de contenido
de documentos y reconocimiento de firma, o únicamente el
reconocimiento de éstas, así como la comparecencia, identidad
y capacidad de los solicitantes, deberán constar en acta asentada
en el protocolo y firmada por él o los solicitantes poniendo el
Notario al final la razón “doy fe” con su firma y sello, y mandará
agregar al apéndice respectivo una copia certificada del documento
o documentos relacionados...”. Lo anterior impone la carga
ineludible de los notarios públicos para identificar y cerciorarse
de la capacidad plena de los comparecientes, más aún, cuando
los identifica por “serle personalmente conocidos”, situación
insuficiente ya que lo anterior no garantiza de manera alguna
que los comparecientes a un acto jurídico como lo pueda ser la
ratificación de un contrato privado de compra venta, pese a ser
conocidos del fedatario hayan asistido al acto en pleno uso de sus
facultades mentales, y por ende con la capacidad necesaria para
celebrar libres de toda coacción el acto al cual hicieron presencia,
entonces, el documento celebrado ante su fe carece de valor, y más
aún, no adquiere el elemento de “fecha cierta”, requisito sine qua
non para acreditar el interés jurídico de quien pretende hacerlo
valer a través del juicio de derechos humanos o fundamentales por
eventuales violaciones a garantías individuales. Al respecto, tienen
aplicación por su relevancia el criterio que aquí se cita:
CONTRATO PRIVADO DE PROMESA DE
COMPRAVENTA. SI EN SU RATIFICACIÓN NO SE PRECISÓ LA FORMA EN
QUE EL NOTARIO TUVO POR ACREDITADA LA IDENTIDAD DE LOS OTORGANTES, NO PUEDE CONSIDERARSE
“DE FECHA CIERTA” PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO DE QUIEN
LO EXHIBE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El artículo 128 de
la Ley del Notariado del Estado de Puebla, establece: “Cuando se trate de ratificación del contenido de documentos y firmas, o de simple comprobación de éstas,
se hará constar en ellos la comparecencia y reconocimiento o ratificación que
hace el firmante, la identidad y capacidad de éste, poniendo el notario al final
la razón ‘Doy fe’ con su firma y sello.”; de
lo que se advierte que en la ratificación
del contenido de documentos el notario
respectivo deberá hacer constar, además
de la comparecencia y ratificación del o
los firmantes, la identidad y capacidad
de éstos, lo que resulta de especial relevancia, si se toma en cuenta que la expresión “de fecha cierta”, consiste en dotar
de seguridad a los acreedores de determinada relación jurídica, para garantizar que los documentos que se presenten
en oposición de sus pretensiones no fueron realizados con posterioridad al inicio
del juicio correspondiente, fechados con
antelación o en contravención a las disposiciones legales respectivas, evitando
que se realice un fraude en contra de los
acreedores; lo cual se robustece y corrobora con el diverso numeral 110, fracción
X, de la citada ley que prevé: “…El notario dará fe de conocer a los comparecientes y de que a su juicio, gozan de capacidad legal; o se asegurará de estas circunstancias por medio de dos testigos que el
notario conozca, o por medio de los documentos que se le presenten y que a su
juicio acrediten la identidad, haciéndolo constar así… dicho numeral señala las
reglas que deben seguirse para que en el
respectivo instrumento notarial, se deje constancia de la forma como se acreditó la identidad del o los comparecientes, así como de que cuentan con capacidad para llevar a cabo el acto de que se
trate. Por consiguiente, si en la ratificación de un contrato privado de promesa
de compraventa, no se precisó la manera en que el notario tuvo por acreditada
la identidad de los otorgantes, es inconcuso que dicha ratificación no se ajusta

al primero de los preceptos citados y, por
ello, el mencionado documento no puede ser considerado de fecha cierta para
acreditar el interés jurídico de quien lo
exhibió pues, estimar lo contrario, implicaría pasar por alto la posibilidad de que
hayan comparecido ante el fedatario diversas personas a las interesadas, esto es,
existiría incertidumbre respecto al hecho de que efectivamente fueran las signatarias originales quienes comparecieron a su ratificación. PRIMER TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión
318/2008. Enedina Ivón Ramírez Mantilla. 19 de enero de 2009. Unanimidad de
votos. Ponente: Iván García García, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de
la Judicatura Federal para desempeñar
las funciones de Magistrado. Secretario:
Arturo Villegas Márquez. Amparo en revisión 334/2008. Enedina Ivón Ramírez
Mantilla. 19 de enero de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Iván García García, secretario de tribunal autorizado por
la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Arturo Villegas Márquez. Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia
VI.1o.C. J/2 (10a.), publicada el viernes 28
de marzo de 2014, a las 10:03 horas en el
Semanario Judicial de la Federación y en
la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, Tomo
II, marzo de 2014, página 1290, de título
y subtítulo: “CONTRATO PRIVADO DE
PROMESA DE COMPRAVENTA. SI EN
SU RATIFICACIÓN NO SE PRECISÓ LA
FORMA EN QUE EL NOTARIO TUVO
POR ACREDITADA LA IDENTIDAD DE
LOS OTORGANTES, NO PUEDE CONSIDERARSE “DE FECHA CIERTA” PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO DE QUIEN LO EXHIBE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).”
CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE UN INMUEBLE RATIFICADO ANTE NOTARIO. ES INEFICAZ PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO SI LA
RATIFICACIÓN NO REÚNE LOS REQUISITOS QUE LA LEY ESTABLECE.
De conformidad con lo dispuesto por el
artículo 2182 del Código Civil para el Estado de Puebla, la venta de un bien inmueble debe otorgarse en escritura pública, y la Suprema Corte de Justicia de

la Nación ha sostenido reiteradamente que la escritura pública no constituye una solemnidad, por
lo que la falta de ella no tiene como consecuencia
la nulidad absoluta del contrato ni impide que surta efectos, como se desprende de la jurisprudencia
número 150, publicada en las páginas 123 y 124 del
Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario
Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el rubro:
“COMPRAVENTA DE INMUEBLES. FALTA DE ESCRITURA PÚBLICA ANTE NOTARIO.”, por lo que
el contrato privado de compraventa es eficaz para
acreditar el interés jurídico en un juicio de amparo, con tal de que sea de fecha cierta, lo que sucede,
entre otros casos, cuando dicho contrato es ratificado por los contratantes ante un notario público;
sin embargo, la ratificación del contrato debe reunir los requisitos que la Ley del Notariado establece, como son que el notario haga constar la identidad y capacidad de los comparecientes, poniendo al
final “ante mi” o “doy fe” con su firma y sello, pues
si falta alguno de esos requisitos el contrato carece de eficacia para demostrar la afectación del interés jurídico. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 301/2004. María Gracia León Felipe. 9 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Filiberto Méndez Gutiérrez. Secretaria: Carla Isselin Talavera. Amparo en revisión
264/2004. Agustín Bautista López. 20 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Norma
Fiallega Sánchez. Secretario: Gonzalo Carrero Molina. Amparo en revisión 325/2004. Jorge Fernández Rodríguez. 23 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Norma Fiallega Sánchez.
Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 173/2006-PS resuelta por la Primera Sala, de la que derivó la tesis
1a./J. 96/2007, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, septiembre de 2007, página 191, con el rubro: “INTERÉS JURÍDICO EN EL
AMPARO. PUEDE ACREDITARSE CON EL CONTRATO PRIVADO TRASLATIVO DE DOMINIO
CUYAS FIRMAS SE RATIFICAN ANTE NOTARIO,
PORQUE ES UN DOCUMENTO DE FECHA CIERTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).”
167284. VI.1o.C.130 C. Tribunales Colegiados de
Circuito. Novena Época. Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Mayo de 2009,
Pág. 1043
Resulta inconcuso entonces que, el incumplimiento por parte del notario en la identidad y manera en la cual arriba a la conclusión de que los comparecientes ante el gozan de plena capacidad para
la celebración del acto, traerán como consecuencia que prima facie el documento no tenga la calidad de “fecha cierta” y por ende los quejosos carezcan de interés jurídico para los efectos del amparo,
lo que lo haría responsable ineludiblemente de los
perjuicios que su omisión causen al impetrante del
amparo que de ninguna manera podrá justificar, ni
le fecha cierta ni su interés jurídico para impetrar
la protección constitucional, así que ¡abusados mis
queridos notarios!, que no es cosa menor.
mezavcm.abogados@gmail.com
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FALTA
CULTURA
DE RECICLAJE
DE DESECHOS
David Silva, secretario de Ecología de la
CNT, alerta que gobiernos no han
atendido de lleno la contaminación,
pues buscan dar solución al problema
en el discurso, no en las acciones
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Antonio Aparicio/Síntesis

En el estado de Puebla no se cuenta con un plan
articulado para reciclar basura; es una pena y es
muy lamentable, pero lo peor es que las autoridades no tienen interés en este tema que tiene un
gran impacto para el medio ambiente y representa una amenaza para la flora y fauna, alertó David
Silva Aguilar, secretario de Ecología de la Confederación Nacional de Talleres (CNT).
“Se han hecho múltiples propuestas pero es
triste la respuesta de las autoridades. Nos dicen
que hacen muchas cosas, pero en la práctica no
se ve nada claro. Para el tema del reciclaje no hay
una triangulación de acciones entre gobierno, empresarios y sociedad”, reclamó.
Actualmente, según un informe de la Comisión de Desarrollo Sustentable de la Cámara de
Diputados, en México se genera un promedio de
800 mil toneladas de plástico al año, pero sólo se
recicla el 15 por ciento.
El expresidente del Consejo Ciudadano de Ecología expuso que Puebla no escapa a esta realidad donde el consumo de botellas de PET (polietilentereftalato), popotes y bolsas de plástico es
cada vez más elevado, con todo y los efectos negativos para la ecología, como es el caso de la contaminación de la presa de Necaxa y el río Atoyac.
Sostuvo que en la entidad poblana la situación
es preocupante, porque ni siquiera existe un lugar
especializado para la separación de basura y los
centros de acopio que hay no están legalizados.
“En Puebla no se incentiva el reciclaje. A la
gente sí se le canaliza y se le educa en reciclaje, sí lo hace, pero a veces no sabe cómo hacerlo”, argumentó.
En este sentido, dijo que muchos de los residuos que van a parar a los camiones de basura y
posteriormente a los rellenos sanitarios del estado podrían ser reutilizados si existieran centros oficiales de acopio.
Señaló que en Puebla hay alrededor de mil
500 de estos centros pero sus dueños poco han
podido hacer para profesionalizar el reciclaje porque no siguen un plan de acción estatal
y mucho menos reciben algún incentivo de la
autoridad.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que en Puebla se recogen cada
día 4 mil 330 toneladas de basura, lo que significa poco más de 700 gramos por cada habitante,
situando a la entidad por debajo del promedio
nacional. En cuanto a la recolección total de basura diaria, Puebla ocupa el quinto lugar en todo el país.
Mientras que toda la basura que se genera
en los 217 municipios se deposita en 22 rellenos
sanitarios y 84 tiraderos a cielo abierto, mientras que en todo el estado sólo hay dos lugares
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en donde reciben residuos sólidos urbanos, que
además reciclan.
Por esta razón, Silva Aguilar pidió a autoridades y a la sociedad en general tomar conciencia
sobre el consumo de excesivo de envases, botellas y popotes, pues el daño provocado al ecosistema es irreversible y en perjuicio de la salud de
los habitantes.
Propuestas para reciclar
Un centro de acopio especializado, módulos de
reciclaje, así como impartir educación ambiental en las escuelas e instituir un día de la semana
para la recolección de residuos útiles y electrónicos, son algunas de las propuestas hechas por
el ecologista como solución a la acumulación de
basura en Puebla.
Otro aspecto mencionado por David Silva es

el otorgamiento de créditos a las personas interesadas en abrir un centro de acopio y legalizar
los que ya existen, a fin de formalizar la cultura
de reciclaje.
“Con frecuencia la regularización viene acompañada de burocracia y entonces la gente prefiere trabajar en la clandestinidad. Si la autoridad
fuera flexible quizá la respuesta sería mejor, por
ejemplo, otorgar créditos blandos a la gente que
quiera dedicarse a la basura”, citó.
Aunque el técnico insistió que ahí no acaba el
problema de la contaminación ocasionada por la
basura, pues dijo que así como regresaron el civismo y la ética a las escuelas, la educación ambiental también tiene que ser incorporada a las
primarias y secundarias para que las siguiente
generaciones no actúen con negligencia con el
medio ambiente.

84

tiraderos
▪ a cielo
abierto y 22
rellenos sanitarios reciben la
basura que se
genera en los
217 municipios

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

Mil 500 toneladas
de basura diarias

Upaep propone más
recursos para ecología
▪ En cuanto a las acciones medioambientales de
gobierno, Atenea Berumen Solórzano, catedrática
de la Facultad de Ingenieria Ambiental de la
Universidad Popular Autónoma del Estado de
Puebla (Upaep), consideró necesario que se
destinen más recursos para el cuidado del medio
ambiente y un sistema real de reciclado, además de
que los empresarios y ciudadanos colaboren.
POR CLAUDIA AGUILAR/FOTO: DANIELA PORTILLO/SÍNTESIS

Alto al PET
Para la catedrática de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), Atenea
Berumen Solórzano, es fundamental que los ciudadanos reconozcan el daño que provocan al planeta cada vez que depositan en la basura una botella de plástico o un popote. Señaló que las empresas tienen una gran responsabilidad porque
producen PET y otros envases sin medida.
“Es irónico que un material que es no degradable sea desechable, no tiene sentido. Hoy todo
es plástico: pastas de dientes, medicamentos, artículos de belleza, pero todos esos envases al entrar en contacto con la atmósfera sueltan tóxicos
como colorantes y aditivos, y nosotros vamos a
terminar comiéndonoslos”, advirtió.
La maestra en Ciencias y Energía Renovable
detalló que las bolsas de plástico están hechas

usualmente de polietileno que deriva del gas natural y del petróleo, y para su fabricación se gasta una gran cantidad de energía. Lo mismo ocurre con el PET y el resto de los envases.
Tan sólo en el Valle de México se consumen
diariamente 600 toneladas de PET; cada mexicano desecha 7 kilogramos al año y anualmente la generación de este tipo de plástico aumenta en 7 por ciento, según el informe de la Cámara de Diputados.
Atenea Berumen explicó que la gran desventaja es su lenta descomposición. Le lleva al poliestireno y al plástico 500 años desintegrarse, lo
cual lo convierte en un producto de desecho que
afecta al medio ambiente. El plástico no es reciclable. El PET sí. Pero ninguno es biodegradable.
“Es un material que ni la tierra ni el mar pueden digerir. Cada objeto de plástico que existe,

El municipio de Puebla genera mil 500
toneladas de basura a diario. Los residuos
sólidos urbanos tienen un gran impacto en
el ambiente, pues generan gas metano que
influye en el calentamiento del planeta,
por ser un elemento que propicia el efecto
invernadero.
En la entidad se recolectan unas mil 776
toneladas diarias de desechos que se
generan en viviendas, parques, jardines
y edificios públicos, que en conjunto
representan 2% de la recolección nacional.
De los 217 municipios que conforman
la entidad, 212 tienen servicios de
recolección y disposición final de residuos.
Sin embargo, sólo en 14 municipios, donde
se concentra la mitad de la población
estatal, se recoge el 57% de todos los
desechos que genera el estado.
Puebla capital, Texmelucan, San Pedro y
San Andrés Cholula, Atlixco, Tehuacán,
Cuautlancingo, Huauchinango, Amozoc,
Zacatlán, Izúcar, Tepeaca, Teziutlán,
Xicotepec y Tecamachalco son localidades
que producen más de la mitad de basura en
Puebla.
Nacionalmente, sólo 11% de los residuos
recolectados son separados, mientras
que en la entidad esta actividad apenas
alcanza la cifra del 0.4 por ciento.
Además, Puebla no cuenta con ningún
centro de acopio de basura, instalaciones
operadas para recibir temporalmente
materiales susceptibles de ser valorizados,
a nivel nacional sólo existen 241 sitios de
este tipo.
Por Claudia Aguilar

Se han hecho múltiples propuestas
pero es triste la respuesta de las
autoridades. Nos dicen que hacen
muchas cosas, pero en la práctica no
se ve nada claro
David Silva
CNT

Es fundamental que los ciudadanos
reconozcan el daño que provocan al
planeta cada vez que depositan en la
basura una botella de plástico o un
popote
Atenea Berumen
Upaep

Es un material que ni la tierra ni
el mar digieren. Cada objeto de
plástico que existe, siempre existirá.
Al no desaparecer, se va acumulando
en el ambiente
Atenea Berumen
Upaep

siempre existirá. Al no desaparecer el plástico se
va acumulando en el medio ambiente. Esa creciente acumulación durará siglos. Su efecto ya
es latente”, lamentó.
Dijo que mientras en la industria no se resuelva el problema de diseño de los envases, los ciudadanos tienen que empezar por consumir menos botellas, popotes, unicel y bolsas de plástico.
“El asunto es comenzar por nosotros, es decir, no consumir. Para la fabricación de plástico
se gasta energía y eso repercute en el cambio climático. El plástico entró a la cadena alimenticia
por la contaminación del mar y la vida silvestre.
Hoy ballenas, tortugas, delfines y aves, están muriendo por los kilos de plástico que se tragan, tienen el estómago repleto de plástico. Y nosotros
también comemos y respiramos los tóxicos que
despiden a la atmósfera”, advirtió.
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Comienzan
sus fiestas
las Cholulas

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

En San Pedro inició la edición 6567
de su feria; en San Andrés, el
Festival Gastronómico
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

Cholula. Al pie de la A detalle...
pirámide, San Andrés
y San Pedro Cholula Tan sólo la pirámide
iniciaron los feste- separa los dos
jos de la región para importantes eventos de
atraer mayor turismo. las Cholulas:
En San Pedro Cho▪ En San Pedro Cholula
lula inició la edición
se ha aglutinado más de
6567 de su feria, a la
par, San Andrés reali- 300 comerciantes, quienes ponen a disposición
za el Festival Gastroproductos artesanales
nómico.
Solo la pirámide ▪ Es una feria que se
separa estos dos im- realiza desde hace
portantes eventos, en muchos años, la auténtiSan Pedro Cholula se ca feria de Cholula es
ha aglutinado más en San Pedro Cholula;
de 300 comercian- el 8 de septiembre se
tes, quienes ponen a realizará el tradicional
disposición produc- Trueque, expresó edil
tos artesanales, “es- José Juan Espinosa
ta es una feria que se
viene realizando desde hace muchos años, la
auténtica feria de Cholula es aquí en el municipio de San Pedro Cholula, hemos sido testigos de la festividades religiosas y el próximo 8
de septiembre se realizará el tradicional Trueque”, expresó el alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa al inaugurar la feria.
Artesanos de madera, palma y ropa se han
dado cita a esta feria para comercializar sus
productos, además de la presencia de un corredor gastronómico donde el famoso platillo
cholulteca con cecina, nopales y cuetlas es el
principal atractivo para visitantes.
Por su parte, San Andrés Cholula puso en
marcha el primer Festival Gastronómico donde vendedores de cecina y queso ocupan principalmente este espacio; además será el escenario de las actividades de septiembre con la
pasarela para elegir a la Reina de las Fiestas
Patrias.

San A. Cholula inició el 1er Festival Gastronómico, la
cecina y el queso ocupan principalmente este espacio.
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El edil, Leoncio Paisano, afirmó que además se contrató a una nueva empresa para la reparación de la vialidad Atzala.

Cobra San Andrés
Cholula a empresa
por obra deficiente
La firma presentó irregularidades en la
realización de la colocación de un colector
pluvial, lo que generó un socavón en calle Atzala

San Andrés Cholula. El alcalde
de San Andrés Cholula, Leoncio Paisano Arias, dio a conocer Ya se le aplicó
a la empresa
que el ayuntamiento hizo efecla fianza por
tiva la fianza por vicios ocultos
vicios ocultos,
a la empresa Pyacsa S.A de C.V.,
aproximapor un millón de pesos, esto por
damente de
las irregularidades mostradas a
un millón de
lo largo de la realización de la copesos, ahora se
locación de un colector pluvial
retira el matey que generó un socavón en la rial con que fue
calle Atzala.
compactado
En entrevista, el edil sananese colector
dreseño confirmó que además para que quede
se contrató a una nueva empreal ciento por
sa para la reparación de esta via- ciento, el tubo
lidad, la cual desde enero de es- está deformate año se ha encontrado cerrada
do y se tiene
debido a la colocación de un coque levantar
lector pluvial, y con las severas
el material
lluvias, así como la mala com- porque se conpactación de la tierra provocó tamino la base
severos hundimientos.
hidráulica”
“Ya se le aplicó a la empresa
Leoncio
la fianza por vicios ocultos, apro- Paisano Arias
ximadamente de un millón de
Alcalde de San
pesos, ahora se retira el mateAndrés Cholula
rial con que fue compactado ese
colector para que quede al ciento por ciento, el tubo está deformado y se tiene
que levantar el material porque se contamino la
base hidráulica”, explicó el edil.
Aseveró que han mantenido atención total a
estas obras que han generado diversas molestias
e inconformidades con los vecinos de esta vialidad, ya que reconoció la empresa hizo malos trabajos y por ello también estarán compartiendo
el proyecto con la Secretaria de Infraestructura
para agilizar los trabajos.
“Entrará la empresa Pucsa que habilitó la calle de la 22, nos hizo un buen trabajo, para retomar los trabajos y dejarlos de la mejor manera,
ahorita toda la responsabilidad es de un servidor y la asumimos”.

Prohibido venta
ambulante en
fiestas patrias

Comienzan festejos
patrios en Tehuacán

Por Mayra Flores
Foto: Archivo/Síntesis

Tehuacán. Con el izamiento
de la Bandera, en el Monude
mento a la Identidad de Te- septiembre
huacán, y la fijación el bando
oficial en los bajos del Pala▪ a las 08:00
cio Municipal, así como en los
ceremonia de
parques Juárez y Ecológico, aniversario de
iniciaron los festejos del CC- la IndependenVII aniversario del inicio de
cia, en Paseo
la Independencia de México.
Hidalgo
Alberto Enrique García,
director de Educación Municipal, precisó que el calendario de actividades preparado por las dependencias municipales, comprende del 1 al 30 de septiembre y
tiene como objetivo fomentar los valores y el
respeto a los símbolos patrios.
El día 2, a las 16:00 horas, se coronó a la Reina de Fiestas Patrias 2017. El 13, a las 08:00
horas, en el parque de la colonia Niños Héroes, se efectuará la ceremonia cívica oficial
conmemorativa del CLXX aniversario del sacrificio de los Niños Héroes de Chapultepec.
El 15, a las 08:30 horas, en la Explanada Municipal se llevará a cabo la ceremonia de recepción de la Bandera Siera, de Zongólica, Veracruz. El 16, a las 08:00 horas se tiene programada la ceremonia cívica de aniversario de la
Independencia de México, en el Paseo Hidalgo.

San M. Texmelucan. El comercio
ambulante estará impedido en el
Es un presuzócalo de San Martín y su perifepuesto
acorde
ria durante los festejos patrios,
a lo que se
aseguró el alcalde, Rafael Núñez
Ramirez al asegurar que solo se necesita; ya hicimos eventos
autorizará una verbena popular
en agosto con
cerca del Complejo Cultural Texel aniversario
meluquense, donde se realizará
de la categoría
la ceremonia conmemorativa al
de ciudad...”
grito de independencia.
Rafael Núñez
“Permisos no habrá, salvo a
Edil de
un costado de la sede del grito
Texmelucan
donde se autoriza la venta de diversos antojitos mexicanos y hay
una iniciativa de los locatarios del mercado Domingo Arenas, quienes también quieren vender
comida para así obtener fondos destinados a los

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

El edil aseveró que no habrá permisos, salvo a un costado de la sede del grito, donde habrá venta de antojitos.

festejos por los 100 años del mercado”, declaró.
Por su parte, el regidor de educación, Refugio
Ramírez Madrid informó que son 230 mil pesos
los autorizados por el Cabildo para organizar las
actividades relacionadas a los festejos patrios.
“Es un presupuesto acorde a lo que se necesita,
hay que tomar en cuenta que ya realizamos eventos durante agosto con el tema del aniversario de
la categoría de ciudad, el aniversario luctuoso del
General Domingo Arenas, entre otros”, declaró.
El cabildante añadió que en los recursos avalados se incluye el de la iluminación de espacios
públicos, que constan de casi 90 figuras alusivas
con la topo led, mismas que ya han sido instaladas.
Refirió que ya está lista la organización del desfile del 16 de septiembre.
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NIEGA ALCALDE PARO
LABORAL EN CESSA
POR FALTA DE PAGO
Por Mayra Flores

San M. Texmelucan. El edil de Texmelucan,
Rafael Núñez, descartó la posibilidad de que
haya paro de labores en el Centro de Salud
de Servicios Ampliados (Cessa) por falta de
pago a empleados y negó que la Comuna sea
responsable de cubrir los honorarios.
El edil expuso que el pacto de colaboración
mediante el cual el ayuntamiento cubría la
nómina del Cessa feneció hace medio año,
por lo que la Secretaría de Salud es la actual
responsable de los gastos administrativos.
“Si firmamos un convenio de colaboración
con la Secretaría de Salud cuando se
construyó el Cessa, pero ya concluyó,
estamos en pláticas porque podríamos
establecer otro para que el ayuntamiento
aporte un porcentaje al pago de nómina, pero
no sería la totalidad”, declaró.
Núñez dijo que por ahora no se conoce
el porcentaje que podría aportar el
ayuntamiento para el pago de nómina en caso
de que así se conviniera.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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MÁS DE DOS MIL
PERSONAS
DISFRUTAN EL
ATLIXCAYOTONTLI

10:00
a las 13:00
▪ horas la lluvia

cesó y fue así
como más se
llevó a cabo el
Atlixcayotontli

2018
año

La fiesta estuvo llena de color por parte de la
música de banda de viento, algarabía y flores,
chinas atlixquenses y los charros

▪ que será
mucho mejor el
Atlixcayotontli
que estará
cumpliendo su
primer siglo de
vida

Por Angelina Bueno Gradas
Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis
Atlixco. La música,

Bailables

el color, la alegría de
los danzantes al pa- Es de resaltar que el
recer convencieron segundo número estuvo
este domingo al Dios a cargo de la región de
Tláloc para que para- Los Volcanes:
ra las tormentas so▪ Con la danza de los
bre la ciudad y se reavaqueros
lizara la fiesta chica, el
Atlixcayotontli, de es- ▪ En tercer lugar de
ta forma de las 10:00 a Santa María Nemelas 13:00 horas la llu- tzintla, la cuadrilla de
via cesó y fue así como príncipes
más de dos mil perso- ▪
Un dato importante
nas decidieron subir a
es que en esta ocasión
la plazuela de la danse logró rescatar a la
za para presenciar este región del Texno, con el
tradicional encuentro. tlaxcalteco
Atlixco amaneció
sumido en la humedad que dejó la lluvia durante 24 horas y se temió que eso provocara la suspensión del Atlixcayotontli, pero justo cuando comenzaron a ascender danzantes, autoridades y espectadores
por las callejuelas de Los Solares hacia la explanada de la danza, Netotiloyan, en el cerro
de San Miguel la llovizna se detuvo.
Así entre música de banda de viento, algarabía y flores, las chinas atlixquenses y los charros a pie encabezaron el contingente llenado
de magia esta mañana de domingo en Atlixco.
La salida fue, como marca la tradición, desde el
parque el Ahuehuete, el recorrido obliga a transitar por lo que antes eran huertas en la colonia Solares, pasando por las clásicas calles empedradas de la colonia Ricardo Treviño hasta
llegar a la explanada San Miguel.
Chinas atlixquenses
y los charros
Fueron precisamente las Chinas atlixquenses
y los charros de a pie los que dieron comienzo
a las danzas con el Calabaceado, encendiendo
con ello los ánimos de los asistentes. Es preciso señalar que por ser los anfitriones de la fiesta, tanto en el Atlixcayotontli, como en el Huey
Atlixcáyotl son ellos quienes deben ir primero,
debido a que en la fiesta grande de Atlixco ya no
se respeta esta tradición en el Atlixcayotontli sí.
El segundo número estuvo a cargo de la región de Los Volcanes, con la danza de los vaqueros, en tercer lugar de Santa María Nemetzintla, la cuadrilla de príncipes. Un dato importante es que en esta ocasión se logró rescatar a la
región del Texno, con el tlaxcalteco.
Los huizos de la colonia Ricardo Treviño en
esta ciudad, representando a la región del centro no podían faltar además de que es la danza
que relata la leyenda sobre la lucha del arcángel San Miguel contra el demonio, que cuentan los abuelos se dio hace muchos cientos de
años en las faldas del cerro de San Miguel, batalla que termina cuando el arcángel logra vencer
al diablo y lo encadena para encerrarlo por toda la eternidad en la ermita que está en la punta del cerro.
Participación de
las solareñas
También de la región del centro se contó con la
participación de las solareñas, con la danza del

Miles de personas se congregaron para ver la “fiesta chica” en el municipio.

Tradición que cada año atrae a más turistas nacionales
e incluso extranjeros a Atlixco.

Cobra gusto entre
los pobladores
El alcalde de Atlixco, José Luis Galeazzi Berra,
aseguró que se está logrando ubicar en el gusto
del público esta fiesta y se dijo confiado de
que en poco tiempo realmente los atlixquenses
lo sientan suyo, lo promuevan y lo disfruten.
Reiteró además que para que siga creciendo se
deben unir aún más las fuerzas entre sociedad
civil, iniciativa privada y gobierno para que así
suceda.
Por Angelina Bueno

panadero la cual relata el sepelio de una madre y
un padre por la muerte de su menor hijo, “se dice que si la madre llorar mucho por el bebé podría mojar sus alas este no podría llegar al cielo.
El penúltimo número fueron las moras de San
Pedro Benito Juárez, de Atlixco y para cerrar
con broche de oro los voladores de Cuetzalan.
Además de los danzantes originales de las
cuatro zonas que comprende la región de Atlixco, se tuvo la visita y participación de dos estados, por un lado Michoacán con la danza del
pescado blanco e Hidalgo que preparó el baile
del Ixtle de la región del Valle del Mezquital y
que para sorpresas de los espectadores bailaron además un huapango.
Al respecto Cayuqui Stage Noel, padre de
estas fiestas, agradeció la participación y el esfuerzo de los danzantes, pero recordó que no se
debe olvidar que el Atlixcayotontli debe contar
solo con danzantes originales de las comunidades que representen y no bailarines de pestaña
postiza y plasta de maquillaje.
Apuntó además que para el 2018 será mucho
mejor el Atlixcayotontli que estará cumpliendo
su primer siglo de vida, pese a que en algunos
años dejó de realizarse, para este festejo se están preparando desde ahora los trabajos.

Frase mera
intención fue
a revertir esa
percepción que
tenía la sociedad;
y lo hicimos
a través de
eficientar procesos
académicos
Nombre personaje
cargo
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PRI Atlixco
tiene nueva
dirigencia
Jorge Estefan y Hersilia Córdova
toman protesta a comité
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

4

Carmen Escamilla y Luis Flores encabezan la colocación de bando sobre CCVII aniversario de la Independencia.

Miahuatlán
conmemora
mes patrio
Con cohetes y música, autoridades municipales colocaron el
bando del CCVII aniversario del
inicio de la Independencia
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Santiago Miahuatlán. El alcalde Luis Alberto Flores Rodríguez, acompañado por su esposa Claudia del Carmen Escamilla Huitrón, presidenta del
DIF municipal, colocaron el bando oficial conmemorativo del CCVII aniversario del inicio de
la Independencia de México.
El calendario de actividades comprende del 1
al 27 de septiembre y se fijó en los bajos del Palacio Municipal, en el parque central y otros sitios
públicos, con el propósito de que la gente se entere y participe, pero también de que reflexione
sobre la importancia del hecho histórico.
El edil precisó que el 13 de este mes, a las 8:00
horas, en la explanada del Palacio Municipal, se

Desfile cívico-militar
El 16 de septiembre, a las 08:00 horas, en la
explanada municipal de Santiago Miahuatlán
se tiene programada la ceremonia cívica
relacionada con el movimiento de Independencia
y a las 09:00 horas el desfile cívico-militar que
recorrerá las principales calles del centro de la
población.
Por Redacción

efectuará la ceremonia cívica alusiva al CLXX
aniversario de la defensa heroica del Castillo de
Chapultepec, la cual estará a cargo de diferentes
instituciones educativas.
Tradicional Grito
El 15 de septiembre, a las 08:00 horas, se izará la
insignia nacional y se arriará a las 18:00 horas, a
las 21:00 horas iniciará un programa social con
la participación de las escuelas de educación básica y media superior del municipio.
Ese mismo día, a las 22:00 horas se coronará
a la Reina de las Fiestas Patrias 2017 para, al filo
de las 22:45 horas, dar paso a la ceremonia cívica que incluirá una reseña histórica coordinada
por la primaria “Pablo Neruda”, honores al Lábaro Patrio, lectura del acta de Independencia a
cargo del secretario general del Ayuntamiento,
Israel Espíndola Torres, y el grito de Independencia que dará el alcalde Luis Alberto Flores Rodríguez, para la posterior entonación de los himnos Nacional Mexicano y del estado de Puebla.

Atlixco. Más de 4 mil priistas y antorchistas, acompamil
ñados por los diputados federales Jorge Estefan Chidiac y
▪ priistas y
Hersilia Córdova Morán, acuantorchistas
dieron a las instalaciones del
atestiguaron
Centro Cultural y Deportila toma de
vo “La Concha” para celebrar
protesta del
la toma de protesta del nuenuevo Comité
vo Comité Directivo MuniMunicipal del
cipal del PRI en el periodo
PRI en Atlixco
2017-2020.
En la ceremonia se presentó al nuevo presidente, Mario Pedro Benavides Tapia, y a la secretaria general, Darinka
Stephanía Lozada Parra.
Córdova Morán aseguró que se debe consolidar al Revolucionario Institucional en el
municipio pues, a lo largo de su historia, este
partido ha tenido una visión que le ha permitido conservarse por más de 80 años en el poder.
“Los priistas y en especial los antorchistas
no vamos a descansar hasta lograr que en Atlixco se unifique el PRI, los distintos grupos
priistas deben entender que sólo unidos po-

Hersilia Córdova respalda la consolidación del Partido
Revolucionario Institucional en el municipio de Atlixco.

dremos enfrentar con éxito los retos del actual
panorama político. Debemos trabajar unidos para aumentar nuestras masas y así poder ganar en
el 2018. Si todos los priistas y atlixquenses contribuimos con nuestro esfuerzo y nuestra buena
voluntad, los resultados se verán en la ejecución
de un gobierno que logre la tranquilidad, el progreso y el desarrollo de todo el municipio”, dijo.
Estefan aseguró que la suma de Antorcha Campesina, que no sólo tiene presencia en Atlixco sino en todo el estado, ha venido a dar nueva vida
y fuerza al partido en este reto rumbo al 2018.
“Por donde voy hay obras que la maestra Hersilia ha gestionado, le reconozco el tesón con el
que trabaja, las ganas que le imprime al trabajo
y la simpatía con la que actúa; en lo personal le
tengo un gran afecto, es mi amiga, mi compañera
y, además, solidaria con nosotros y no es casual;
si Hersilia no estuviera coordinando este distrito
seguramente al PRI ya lo hubieran barrido; sin
embargo, gracias al trabajo que hemos venido haciendo, el cual le reconozco, somos una gran contención para el Partido Acción Nacional”, dijo.

Mario Benavides y Darinka Lozada encabezarán el Comité Directivo Municipal del PRI hasta el año 2020.
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Gran éxito,
exposición
de Sedena

“Fuerzas Armadas, Pasión por Servir a
México” registra un millón de visitas

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Puebla se convirtió en la tercera ciudad en superar el millón de visitantes a la exposición “Fuerzas
Armadas, Pasión por Servir a México”, y la mejor presentación en todo el país, de acuerdo con
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El comandante de la 25/a zona militar, Raúl
Gámez, destacó en la ceremonia de clausura, tras
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MUEREN 2 PASAJEROS,
TRAS IMPACTO ENTRE
AUTOBÚS Y TRÁILER
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

5

Mejor presentación en todo el país fue la exposición de Puebla: Sedena.

un mes de estar en las instalaciones del Centro
Expositor, que sólo Ciudad de México y Monterrey habían superado el millón de visitantes, y
ahora Puebla con un millón 385 mil 034 personas.
Destacó que el objetivo fue fortaler el ambiente
de armonía y convivencia familiar entre la sociedad de Puebla y las Fuerzas Armadas, así como los
valores cívicos y patrióticos en niños y jóvenes.
Reiteró el compromiso “de seguir sirviendo
a la sociedad poblana en beneficio de su seguri-

dad y desarrollo, y de acompañarlo a usted (gobernador) institucionalmente en este propósito”.
El gobernador Tony Gali agradeció y reconoció el trabajo del Ejército Mexicano y la Marina Armada de México en temas de seguridad en
el estado, destacando lo que se ha logrado en el
Triángulo Rojo, que hoy es un Triángulo Virtuoso.
Y también en aspectos relacionados con el apoyo a la ciudadanía en el tema de las lluvias en las
sierras y la Mixteca poblana.

El choque entre un autobús
de pasajeros y un tráiler que
personas
transportaba tarimas dejó
dos personas muertas y
▪ más resultacinco más lesionadas.
ron lesionadas
La mañana del domingo,
tras accidente
cuerpos de emergencia
en el kilómetro
acudieron al kilómetro
174+300 de
174+300 de la autopista
la autopista
Puebla-Orizaba, a la altura
Puebla-Orizaba
de Acatzingo.
Paramédicos brindaron
la atención a los pasajeros del autobús de la
línea Fypsa, unidad 521, y confirmaron que dos
personas carecían de signos vitales.
Los otros usuarios fueron trasladados
a hospitales por personal de Caminos y
Puentes Federales, SUMA y Cruz Roja.
Sobre la mecánica del accidente, se
presume que el autobús no respetó distancia
y originó que por la velocidad chocara contra
el tractocamión. Elementos de la Policía
Federal realizaron el cierre parcial de la
vialidad durante las maniobras de atención y
retiro de las unidades.
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FERNANDO
SARTILLO,
APASIONADO
DE LA
QUÍMICA

A sus 46 años, Fernando Sartillo Piscil es líder del Cuerpo Académico Consolidado de Síntesis Orgánica de la FCQ.

más gustos
Fernando
Sartillo Piscil,
académico de la
FCQ de la BUAP,
afirmó:
▪ En cuanto a
gustos culinarios disfruta
de la comida
de mar y la
italiana
▪ Han sido 18

años de vida
entregados a
ciencia y a la
Benemérita
Universidad
Autónoma de
Puebla

▪ El doctor

Sartillo Piscil,
asegura que
para él no es un
trabajo acudir
a el laboratorio, pues es su
más grande
pasión en la
vida

El investigador, de la Facultad de Ciencias
Químicas de la BUAP, contagia su pasión a
colegas y estudiantes, misma pasión con la que
consiguió la Presea Estatal de Ciencia y
Tecnología “Luis Rivera Terrazas” 2017

50
publicaciones

▪ en revistas
de investigación de alto
impacto ha
tenido el Cuerpo Académico
Consolidado
de Síntesis
Orgánica de la
FCQ

20
com-

puestos,
▪ con actividad

biológica y no
biológica obtenidos de su
laboratorio se
han comercializado

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

En México, la investigación en
ciencia básica en Química es poca, no obstante la importancia El impacto de
nuestra área
de su estudio es inmensa; pues al
de investigaigual que los arquitectos e ingenieros civiles se dedican a cons- ción se refleja
en el desarrollo
truir obras macroscópicas, los
tecnológico de
químicos sintéticos construyen
cualquier país,
estructuras microscópicas de inen específico
terés biológico. Quien así opina
en la química
es Fernando Sartillo Piscil, aca- medicinal que
démico de la Facultad de Cienes aquélla recias Químicas (FCQ) de la BUAP, lacionada con
hoy ganador de la Presea Estala generación
tal de Ciencia y Tecnología “Luis de compuestos
Rivera Terrazas” 2017, en la moque son codalidad Ciencia Básica.
mercializados
Gracias a sus contribuciones
como fármacientíficas, el académico se hicos”
zo acreedor a esta presea otorFernando
gada por el Consejo de Ciencia Sartillo Piscil
y Tecnología del Estado de PueAcadémico y
bla. Antes, en 2016, fue galardo- científico BUAP
nado con la Cátedra de Investigación Marcos Moshinsky, reconocimiento cuyo objetivo es apoyar los proyectos
de investigación de jóvenes científicos que trabajan en México. Con ello, se convirtió en el segundo investigador de la BUAP en obtenerlo.
A sus 46 años es líder del Cuerpo Académico
Consolidado de Síntesis Orgánica de la FCQ, considerado como el mejor grupo de investigación
en Puebla y de los más destacados en el país, debido a la investigación de alto nivel que realiza.
Entre las principales aportaciones del grupo,
destaca el desarrollo de nuevos métodos sintéticos que han permitido acceder a compuestos orgánicos con actividad biológica importante: “Estos métodos que generamos también han sido
utilizados por grupos de investigación de diversas partes del mundo, lo cual ha tenido un gran
impacto”, afirmó.
Aportaciones al mundo de la ciencia
Un ejemplo de esto es la síntesis total de la pa-

Sartillo Piscil es nivel II del Sistema Nacional de Investigadores.

Reconocimientos

Ciencia
sustentable

A sus 46 años, Fernando Sartillo Piscil, ha logrado
importantes reconocimientos en el campo de la
ciencia:

En el laboratorio de
Investigación de Síntesis
Orgánica, se trabaja en el
desarrollo de nuevos métodos
sintéticos que utilicen agentes
inocuos y baratos, en lugar de
metales de transición, con el
fin de generar técnicas con un
menor nivel de toxicidad y que
sean amigables con el medio
ambiente.

▪ Ganador de la Presea Estatal de Ciencia y Tecnología “Luis Rivera Terrazas” 2017, en la modalidad
Ciencia Básica

Por Redacción

El nacimiento
de una pasión
Reflexivo, comenta que
su interés por la química
comenzó en la preparatoria,
debido a la influencia de un
familiar que se dedicaba a
esta ciencia, así también a
su enorme curiosidad por las
cosas y a una sed insaciable de
conocimiento, características
que lo llevaron años después
a realizar una estancia
predoctoral en la Universidad
de Chicago.
Por Redacción

▪ En 2016, fue galardonado con la Cátedra de Investigación Marcos Moshinsky, reconocimiento cuyo
objetivo es apoyar los proyectos de investigación de
jóvenes científicos.
▪ Es líder del Cuerpo Académico Consolidado de
Síntesis Orgánica de la FCQ, considerado como el
mejor grupo de investigación en Puebla y de los más
destacados en el país

roxetina, un alcaloide no natural y uno de los fármacos más vendidos a nivel mundial que tiene actividades antidepresivas, lo cual fue posible gracias a la invención de una nueva reacción que este
cuerpo académico logró.
“Aunado a esto desarrollamos métodos que han
permitido obtener otros compuestos que también tienen actividad biológica como anticancerígenos, así como aminoácidos antiepilépticos y
otros tipos de estructuras moleculares”, señaló.
Sartillo Piscil, doctor en Ciencias Químicas con
Especialidad en Química Orgánica por la BUAP
y nivel II del Sistema Nacional de Investigadores, informó que a la fecha cuentan con más de 50
publicaciones en revistas de investigación de alto
impacto, entre las cuales más de diez han sido difundidas por The Journal of Organic Chemistry,
la revista líder de química orgánica que es editada por la American Chemical Society.

▪ Fernando Sartillo
Piscil es líder
del Cuerpo
Académico
Consolidado
de Síntesis
Orgánica de la
FCQ, considerado como el
mejor grupo de
investigación
en Puebla

En su laboratorio, Investigación de Síntesis
Orgánica, se han obtenido alrededor de 20 compuestos, con actividad biológica y no biológica,
que se han comercializado. Actualmente -dijotrabajan en el desarrollo de nuevos métodos sintéticos que utilicen agentes inocuos y baratos,
en lugar de metales de transición, con el fin de
generar técnicas con un menor nivel de toxicidad y que sean amigables con el medio ambiente.
El cien por ciento de estas investigaciones -añadió- han sido realizadas por el Cuerpo Académico Consolidado de Síntesis Orgánica, en conjunto
con estudiantes de la FCQ, con lo cual han obtenido reconocimientos como mejor tesis de maestría en 2012 y mejor tesis doctoral en 2016, esta
última otorgada a Lilia Fuentes Morales, por la
Sociedad Química de México.
El hombre detrás
de la ciencia
Más allá del ámbito científico y académico, Fernando Sartillo es un hombre que aprovecha su
tiempo libre para pasarlo al lado de su esposa e hija, además disfruta mucho de ir al cine y es metalero de corazón; su banda favorita, Led Zeppelin.
En cuanto a gustos culinarios disfruta de la
comida de mar y la italiana; entre sus hobbies se
encuentra la lectura y Octavio Paz es de sus autores favoritos, a quien atribuye en parte su actitud crítica y analítica en la ciencia.
Con 18 años de vida laboral en la BUAP, el doctor Sartillo Piscil es un fanático de la química orgánica, un científico que cada día no va a trabajar
a un laboratorio, sino a hacer lo que más le gusta
y disfruta en la vida. Esa pasión es la que contagia a sus colegas y estudiantes, para que en equipo desarrollen técnicas que contribuyan al desarrollo del país.
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Expone Esparza
plan de trabajo
Destaca ante la comunidad del Instituto de
Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico
los ejes centrales de su plan de trabajo

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

“Lo único que hemos realizado en estos cuatro
años es una política académica, lejos de una política externa que mucho daño genera en nuestra
academia, en nuestra investigación y, en general,
en toda la universidad” enfatizó el candidato a la
Rectoría, Alfonso Esparza Ortiz, durante el encuentro que sostuvo con la comunidad del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico (ICGDE). En dicho tenor, afirmó que un
proyecto universitario sólido mantendrá la autonomía que ha caracterizado a la BUAP.

En su exposición, habló sobre las líneas principales de su plan de trabajo, encaminado a fortalecer la educación integral: cultura, deporte, investigación, internacionalización y becas, entre
otras. En cuanto a las últimas tres, destacó las acciones conjuntas que impactan de forma directa a la planta docente, estudiantil y no administrativa de la unidad académica, como el impulso
a las estancias de investigación en otros países y
la certeza laboral.
“Hemos transparentado los procedimientos
para obtener promociones, definitividades y plazas de nueva creación, las cuales ahora dependen
exclusivamente de que se cumplan los requisitos
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Alfonso Esparza detalló su estrategia en materia de investigación para proyectar a la BUAP en el mundo.

Debemos
generar
proyectos que
brinden valor
a la sociedad y
recursos para
la labor de
investigación”
Alfonso
Esparza
Rector BUAP

que marcan los reglamentos y no
de cuestiones políticas”, aseveró el académico.
Asimismo, destacó que la contratación de catedráticos de altos perfiles no solo impulsa de
forma significativa la formación
de estudiantes, sino que también
visibiliza a la BUAP a nivel internacional.
Con relación a la promoción
artística y cultural, mencionó el
nuevo formato de trabajo cola-

borativo entre el Complejo Cultural Universitario y la Vicerrectoría de Extensión y Difusión
de la Cultura, con la finalidad de ampliar y enriquecer la oferta.
Al finalizar, reconoció que el ICGDE, el instituto de investigación más joven de la Universidad, se ha consolidado como un referente fuera
de las fronteras del país, dada la excelencia académica de su planta docente y estudiantil. “Todo está interrelacionado y se sentaron las bases
firmes para un proyecto que se puede concretar
los próximos cuatro años con su apoyo el próximo 11 de septiembre”, remató.

Celebran
la danza
en el CCU
Se realizó la Quinta
Muestra Estatal de
Danza Folklórica

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Bajo la organización del Ballet Folklórico de la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla (BUAP), se realizó la Quinta Muestra Estatal
de Danza Folklórica Mexicana, reuniendo a más de diez
agrupaciones del interior del
estado, con el Grupo Artístico Mexicano Macuilxóchitl
de la Ciudad de México como invitado especial.
Este evento se realiza desde hace cinco años con el objetivo de compartir y transmitir al público una de las manifestaciones culturales más
coloridas, representativas y
significativas de nuestro estado y país, además de propiciar un intercambio artístico
entre los participantes, apuntó Cristóbal Ramírez Macip,
director del Ballet Folklórico de la BUAP.
Así, público de todas las
edades disfrutó desde estampas típicas poblanas, hasta algunas de lugares como Nayarit y Jalisco, ejecutadas por
entusiastas bailarines, hombres y mujeres, que con orgullo portaron trajes típicos
mexicanos, dando muestra
del color y folklor tan variado que existe en diversos rincones del país.
En una breve entrevista, José Luis Gómez, director del Ballet Folklórico Calpulli, Danza y Tradiciones de
México, uno de los participantes en la muestra, señaló la
fortuna de participar en este encuentro, al igual que en
las cuatro ediciones anteriores, pues es una importante
forma de difundir la cultura
y las artes.

El Auditorio del CCU fue testigo
de danza folklórica mexicana.

Para nosotros que hacemos
cultura es un escaparate, ya
que desafortunadamente en
Puebla se han cerrado muchos
espacios para la cultura y
que bueno que la BUAP esté
tomando esta estafeta”
José Luis Gómez
Director de Ballet
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Salma Hayek
AGRADECE
AMOR A FANS

Di Caprio
SERÍA
EL JOKER

4 DE SEPTIEMBRE
DE 2017

LUNES

AGENCIAS. La actriz celebró
este sábado sus 51 años
y en un mensaje, que
publicó en Instagram
este domingo, agradeció
las felicitaciones.
“Muchísimas gracias por
todas sus felicitaciones
de cumpleaños, son los
mejores”, dijo. – Especial

AGENCIAS. Luego de darse

a conocer que Jared
Leto no participaría en
la cinta sobre el “Joker”,
el nombre de Leonardo
DiCaprio suena para
dar vida al personaje.
A Warner Bros. le
encantaría tenerlo en la
película.– Especial

circus

Regina Blandón
COMPARTE SU BODA

AGENCIAS. Regina Blandón, conocida por su
papel de 'Bibi' en La Familia Peluche, se
casó este fin de semana a sus 27 años
con su novio Roberto Flores. Ambos
recurrieron a sus redes sociales para
compartir la feliz noticia. – Especial

YAHIR

CAMINA
HACIA
EL ÉXITO

Los Estefan
39 AÑOS DE AMOR

AGENCIAS. Este domingo, Gloria Estefan

y su esposo Emilio cumplieron 39
años de casados. Ellos se conocieron y
enamoraron mientras formaban parte
de la agrupación Miami Sound Machine
a mediados de los 70. –Especial

El intérprete mexicano aseguró
que desde que en junio de 2016
nació su pequeño Ian Othón, ha
tomado decisiones asertivas que
lo han llevado al éxito, entre ellas,
regresar a la actuación. 3

Pitt se
disculpa
▪ Si bien, Brad Pitt
llamó a Jennifer
Aniston en junio
pasado para
pedirle disculpas
por su engaño, de
acuerdo con una
fuente cercana, no
lo había hecho
frente a frente.
Hasta la semana
pasada. Jennifer
Aniston aceptó las
disculpas.
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Cine

Demian, Bruno y Odiseo Bichir
buscan llevar al cine obra: 2

Festival

Las actrices Judi Dench y Helen Mirren se lucen
en el Festival de Venecia: 3

Farándula

"No es algo que quería", Angelina
sobre su divorcio con Brad Pitt: 4
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Obra de
Cosío y de
Tavira se
va de gira

Ma. Conchita
Alonso sale de
“GranDiosas”

Por Jazuara Salas Solís
Foto. Especial/ Síntesis

La cantante informó que por falta
de pago se retira del espectáculo

Al concluir temporada en el teatro del Centro Cultural Helénico de la Ciudad de México, Joaquín Cosío y José María de Tavira emprenderán una gira por
la República Mexicana con la
puesta en escena “La desobediencia de Marte”, con llegada
a Puebla el próximo 14 de octubre para ofrecer única función,
a las 20:00 horas, en el auditorio del Complejo Cultural Universitario (CCU).
El montaje está en cartelera desde el pasado 4 de agosto
con cinco funciones de viernes
a domingo, y cierra el 1 de octubre. Trata del encuentro que dos
astrónomos tuvieron en 1599:
Tycho Brahe y Johannes Kepler,
uno tenía las mejores tablas de
medición y el otro era el mejor
matemático del momento y se
necesitaban mutuamente, pero
desconfiaban uno del otro.
Por un lado está Tycho, al que
en la trama se le describe como
un científico experimental, un
aristócrata mundano que miraba los cielos y por otro lado está Kepler, un científico teórico,
un hipocondríaco con carencias
económicas y mala vista. De esa
mezcla de rivalidad y dependencia surgió la teoría que permitió descifrar las órbitas de los
planetas.
Esta obra plantea el duelo
que transformó la historia de
la humanidad y luego pasa a la
vida de los científicos encarnados por dos actores tan experimentados como conocidos por
el público, Joaquín Cosío y José María de Tavira, que demostrarán que conocer al prójimo,
es tan complejo como conocer
la deriva de las galaxias.
Con 55 años de edad, Joaquín
Cosío ha sido visto en diferentes filmes mexicanos.
Para ser parte del encuentro
con estos dos actores, los boletos están disponibles en taquillas del CCU y por medio del sistema electrónico superboletos.
com, con localidades de 250, 350,
450 y 550 pesos.

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Unos "obreros"

Aunque pareciera que por
ser los Bichir gozan de un
lugar privilegiado en el
cine dada su amplia
trayectoria en ese género,
Bruno sostuvo que no es
así:
▪ "Somos unos obreros
más y la filmación depende de muchas cosas",
sostuvo.
▪ Bruno y Odiseo montarán la obra "Café de
chinos", una comedia de
humor negro que ya inició
funciones este mes.

La última vez que la familia actuó en conjunto fue a través de la pieza "El último preso" (2015).

Los Bichir sueñan
con realizar película

Los hermanos Demian, Bruno y Odiseo Bichir buscan llevar
al cine obra de Carballido, en la que también participarían sus
padres Maricruz Nájera y el director Alejandro Bichir
Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

La obra trata del encuentro que dos
astrónomos tuvieron en 1599: Tycho
Brahe y Johannes Kepler.

La cantante y actriz María
Conchita Alonso aseguró que
a pesar de haber sido anun- Deben pagarme adeudos
ciada como parte del elenco
mencionados
del espectáculo “GranDiosas”,
y el concierto
que se presentará en Xalapa,
de Xalapa, de
Veracruz, el próximo 9 de seplo contrario no
tiembre, ella no estará porque
participaría en
el productor Hugo Mejuto no
‘GranDiosas’
le pagó los honorarios en el
María Conchita
tiempo acordado.
Alonso
En entrevista telefónica
Cantante
con Notimex, Alonso, quien
radica en Los Angeles, California, dijo que pidió a Mejuto que le depositara los honorarios
del concierto de Xapala, así como otros adeudos que aún están pendientes derivados de la
presentación de las “GranDiosas” en el Auditorio Nacional, el pasado 13 de julio.
A pesar de que la intérprete anunció en el
“Coloso de Reforma” que su ciclo en “GranDiosas” había llegado a su fin, estaba dispuesta a actuar el próximo 9 de septiembre en Xalapa, porque el concierto fue vendido antes de
que ella anunciara su salida.
“Le pedí (a Hugo Mejuto) que para tomar
el avión a México debe pagarme los adeudos
mencionados y el concierto de Xalapa, de lo
contrario no participaría en ‘GranDiosas’ porque no respeta contratos y ya no confío en él”,
señaló María Conchita, quien aseguró que esta
situación le provoca ansiedad y le impide disfrutar el concierto. Aseveró que esta incertidumbre le ha hecho perder una posibilidad de
trabajo en una serie norteamericana.

El actor Bruno Bichir informó que existe el
proyecto de llevar al cine una obra del dramaturgo mexicano Emilio Carballido en la
que participarían él y sus hermanos Demian
y Odiseo Bichir.
Incluso no descarta la colaboración de sus
padres, el director Alejandro Bichir y la actriz
Maricruz Nájera.
"Hay muchos sueños e ideas, es un proyecto muy ansiado que queremos hacer entre todos, pero no es tan fácil. Está basado en una
obra de teatro del maestro Carballido, pero hay
muchas instancias", comentó Bichir.
Aunque pareciera que por ser los Bichir gozan de un lugar privilegiado en el cine dada su

2015
año
▪ en el que los

integrantes
de la familia
Bichir actuaron
juntos fue en la
obra "El último
preso"

amplia trayectoria en ese género, Bruno sostuvo que no es así.
"Somos unos obreros más y la filmación depende de muchas cosas. A veces dan ganas de salir con una cámara y una luz con tres leds y mandar todo lo demás al demonio, pues el cine es una
expresión creativa y artística muy cara", indicó.
La reciente vez que la familia actuó en conjunto fue a través de la pieza "El último preso" (2015)
que, incluso, presentaron en el teatro The Montalban en Los Ángeles, California.
Mientras se concreta la producción, Bruno y
Odiseo montarán la obra "Café de chinos", una
comedia de humor negro que iniciará funciones
este lunes 4 de septiembre en el Foro Shakespeare bajo la dirección de Alejandro Bichir.
A la par, los hermanos alistan la nueva temporada, de "En la casa en el zoo".

Jas Devael hará tributo
a Juan Gabriel

▪ El cantante Jas Devael anunció que el 16 de

septiembre llevará a la CDMX del tributo a Juan
Gabriel "Un año son el divo". NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

La cantante aseguró que ya no formará parte del espectáculo musical.

Las "Hijas de su
madre" se unen
Por Jauzara Salas Solís
Foto. Antonio Aparicio/ Síntesis

Cuando las mujeres unen fuerza, no hay quien
las pare y así lo demostraron las "Hijas de su
madre", Consuelo Duval, Patricia Reyes Spíndola, Aida Pierce, Gina Varela, Lourdes Munguía y Aylin Mújica, durante la función que
ofrecieron en Puebla en el auditorio del Complejo Cultural Universitario (CCU).
Y es que estas mujeres, una la esposa y las
otras las amantes, fueron engañadas por Emilio, un caballero que se creyó muy astuto, pero a quien al final de las cuentas, le salió el tiro por la culata, ya que sin pensarlo, unió a todos sus amores contra él.
El personaje de Consuelo era una mujer
adinerada, sin ningún aparente problema en
la vida, ninguno más que la infidelidad de su
marido, quien no sólo la engaña con una, la engaña con dos, tres y hasta más mujeres, quienes en el camino se conocen y al saberse engañadas, optan por tomar venganza.
Esta venganza va más allá de los límites entre divertidos diálogos entre las féminas, que
se encuentran en común, muchas más cosas
que Emilio.

imperdible

'El Potrillo' tiene
cita en Puebla
con tour 'En vivo'
Por Jazuara Salas Solís
Foto. Especial/ Síntesis

Con "En Vivo", su nuevo tour internacional, Alejandro Fernández vuelve a Puebla el próximo 17
de noviembre para ofrecer un concierto a partir
de las 21:00 horas en la explanada del Complejo
Cultural Universitario (CCU).
Entre temas al ritmo de pop, baladas y ranchero, "El Potrillo" hará un recorrido por su exten-

sa trayectoria, hasta llegar a la selección de su
más reciente material discográfico, "Rompiendo Fronteras".
Dicho álbum fue lanzado en febrero de este mismo
año y está compuesto por canciones como "Quiero que vuelvas", "Tienes que entender", "Sé que
te duele" a dueto con Morat, Agridulce", "Pude"
e "Inocente", entre otras composiciones.
"En Vivo" llega después del “Confidencias World
Tour”, gira que mantuvo al hijo de Vicente Fernández viajando por 19 países a lo largo de tres
años, sumando a millones de espectadores.
Cabe señalar que durante los días 7, 8 y 9 de septiembre, Alejandro Fernández festejará las Fiestas Patrias en el Auditorio Nacional, sumando con
esas presentaciones, 112 ofrecidas en ese majestuoso recinto ubicado en la Avenida Reforma de
la Ciudad de México.

"En Vivo" llega después del
“Confidencias World Tour”:
▪ Para el caso del próximo

evento en Puebla, los boletos están a la venta en taquillas del CCU con localidades
de 700, mil 350, 2 mil, 2 mil
750 y 2 mil 900 pesos, y por
medio del sistema electrónico superboletos.com con el
diez por ciento adicional por
cargo extra por servicio.
▪ Los días 7, 8 y 9 de

septiembre, Fernández
festejará las Fiestas Patrias
en el Auditorio Nacional.

Con la producción de Gabriel Varela, “Hijas de su madre” se encuentra en cartelera desde enero de 2017.
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El cantante agradeció al productor Juan Osorio la oportunidad de regresar a la actuación, pero esta vez en Televisa.

Yahir asegura
que vive una
etapa madura
El cantautor resaltó que está convencido que después
de que nació su segundo hijo todo cuadró y surgió la
oportunidad de vivir una nueva etapa en su vida
Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

El cantante Yahir dijo que es cierto el dicho que
reza “los niños nacen con torta bajo el brazo”,
por ello, desde que en junio de 2016 nació su pequeño Ian Othón, ha tomado decisiones asertivas que lo han llevado al éxito, entre ellas, regresar a la actuación en “Mi marido tiene familia” y
el lanzamiento de “Llegaste a mi vida”.
En entrevista, el intérprete de “La locura” y
“Alucinado”, quien cuenta con dos décadas de trayectoria artística, narró que después de pertenecer durante 14 años a la familia de la televisora Azteca, en esta termina la parte musical, una
“decisión que ni alego ni juzgo, a pesar de que teníamos proyectos por cumplir”.
Luego de dicha situación el cantante que ha

grabado nueve discos, aseguró haberse sentido a
la deriva a pesar de que tenía su disco “+ Allá”, recién lanzado al mercado, y con ello diversas presentaciones, pero “no tenía una televisora a la
que pudiera ir a cantar en vivo o para hablar del
disco que estaba recién estrenado”.
“Me preocupé porque desconocía a dónde iba
a llegar y hablé con mi manager y durante un año
y medio estuvimos analizando el rumbo a tomar y
resulta que se iniciaron pláticas en Televisa para
llegar a acuerdos y entre las puertas que podían
abrirse surgió la invitación de Juan Osorio para
participar en la telenovela”, relató Yahir.
Fue así qie llegó la oportunidad de dar vida a
“Xavier ‘Xavi’ Galán” en “Mi marido tiene familia”, producción precisamente de Osorio.
El cantautor resaltó que está convencido que
después de que nació su segundo hijo todo cuadró

Romántico

Quiere cantarle al amor:
▪ Adelantó que entre sus planes está grabar
un nuevo disco y aclaró que aunque respeta
todas las expresiones musicales, entre
ellas, el urbano y el reggaetón, nunca dejará
de cantar baladas.
▪ “Creo que la balada está en serios problemas, sin embargo, me aferro al amor porque
creo en la pareja", aseguró.

14

El cantante explicó que después de haber salido de TV
Azteca no tenía televisora para promocionar su trabajo.

y surgió la oportunidad de vivir una nueva etapa
en su vida y, sin duda, aseveró, una etapa nueva”.
Actualmente “vivo una etapa de madurez, hace 15 años que salí de ‘La academia’ y ya tenía cinco de dedicarme profesionalmente a la música.
Poco a poco agarras tablas y con ello aprendes a
no desesperarte sino que adquieres la paciencia
necesaria para tomar un mejor rumbo”.
Trabaja con profesionales
Yahir no decide solo, sino que se ha rodeado, dijo,
de un equipo de trabajo profesional que ha mejorado a diario, “así que estamos en un momento muy lindo personal y profesional”.
El también actor, protagonizó cuatro telenovelas en Azteca, una de ellas, “Enamórate”; asimismo, ha lanzado al mercado nueve discos, entre otros, un tributo al cantautor brasileño, Ro-

REINAS EN FESTIVAL DE VENECIA
Por AP
Foto: AP / Síntesis

Las actrices Judi Dench y Helen Mirren desfilaron por
la alfombra roja.

Fue un día de majestuosidad el domingo en la
74ª edición del Festival de Cine de Venecia: una
monarca británica en pantalla y dos reinas de
la actuación, Judi Dench y Helen Mirren, en la
alfombra roja.
Dench interpreta a la siempre reinante
Victoria en "Victoria & Abdul", dirigida por
Stephen Frears y donde se muestra la relación
entre la monarca y Abdul Karim, un indio que era
su ayudante y se volvió su maestro.
La actriz de 82 años dijo antes del estreno
que ella le debe su carrera profesional a Victoria,
quien reinó de 1837 a 1901.

Uno siempre
recibe disfraces muy hermosos cuando
eres la reina y
casi siempre
se nos quedan
algunas líneas
Helen
Mirren
Actriz

berto Carlos.
En la actualidad, es parte del
años
elenco de “Mi marido tiene familia”, “uno de esos proyectos ▪
perteneció el
de los que no se goza todos los
cantante a TV
días”, subrayó.
Azteca, luego
“Agradezco al productor que
de haberse
me haya dado la oportunidad de
dado a conocer
poder vibrar este proyecto”.
en "La AcadeY para agrandar la felicidad,
mia"
llega el lanzamiento de la canción “Llegaste a mi vida”. “Esto
es la cereza del pastel, es un tema de la autoría
de José Luis Roma, una gran rola que aparece en
un momento importante de la telenovela”, dijo
Yahir, quien compartió que en aproximadamente un mes concluyen las grabaciones.
Resaltó que “Osorio es la persona más apasionada que conozco: dirige, produce, sabe perfectamente hacia dónde va el proyecto y tiene meses en el foro y no para, así que gracias a él surgió
esta canción (Llegaste a mi vida) porque él sabía
cómo quería una canción para salida de la telenovela y se hizo bajo pedido”.
La canción, aclaró Yahir, quien es padre de
Tristán, un joven de 19 años, “es un sencillo que
fue lanzado en plataformas digitales y no pertenecerá a ningún disco”.

'Game Of
Thrones'
regresaría
hasta 2019
▪ Según medios
estadounidenses, la
realización de la 8º
entrega cuya
grabación empieza
en octubre 'se
extenderá hasta
2018', marcando un
calendario de rodaje
de 10 meses. AGENCIAS
/ FOTO: ESPECIAL
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Jolie afirmó que sus seis hijos, tres adoptados "son extraordinarios" y le ha "conmovido" que se hayan ayudado mutuamente tras la separación de sus padres.

Angelina Jolie
admite que no
quería divorcio
"Solo es difícil", confesó la actriz, quien explicó que
durante un año no ha podido rodar o dirigir películas
porque tenía y quería ocuparse de sus seis hijos
Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

La actriz Angelina Jolie considera que no encuentra "nada bueno" en su estado de soltería
tras su separación del también actor Brad Pitt,
según confesó en una entrevista concedida al diario suizo SonntagsBlick.
"No hay nada que me guste. No es algo que
quería", señaló Jolie, quien subrayó que no hay
ningún lado positivo en su nueva soltería, sino
todo lo contrario.
"Solo es difícil", confesó la actriz, quien explicó que durante un año no ha podido rodar o
dirigir películas porque tenía y quería ocuparse de sus hijos.
"Ahora empiezo de nuevo a encontrar el balance adecuado entre mi vida en el hogar y mi

profesión. Toda madre sabe cuán difícil es esto
y a mí me cuesta especialmente. Adoro ser madre. Lo que falta es tiempo para encontrarme a
mí misma", indicó.
Jolie afirmó que sus seis hijos, tres adoptados
-el camboyano Maddox, el vietnamita Pax y la
etíope Zahara- y tres biológicos -Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne- "son extraordinarios" y
le ha "conmovido" que se hayan ayudado mutuamente tras la separación de sus padres.
"Sobre todo los hermanos mayores cuidaron
de sus hermanos pequeños y también me han
apoyado a mí. Es tranquilizador que mis hijos
estén tan unidos y se cuiden mutuamente. Eso
me da paz, porque llegará el día en que yo ya no
esté", recalcó.
Jolie, que toma clases de cocina, confesó que
no se le da bien cocinar porque no tiene la pacien-

y todo por casarse...

Según fuentes cercanas a la pareja, Angelina
cree que todo empezó a ir mal cuando se
casaron tras años de noviazgo:
▪ La relación cambió y se convirtió en algo
aburrido. Brad empezó a beber de manera
considerable.
▪ Ahora, llevan algún tiempo trabajando de
forma consciente para solucionar sus problemas, yendo a una intensa rehabilitación.

La actriz y directora aseguró que no le encuentra nada
bueno a su soltería, después de su separación.

cia requerida para estar detrás de los fogones, pero que sus hijos le ayudan a mejorar las recetas.
Jolie también explicó que todos sus hijos toman clases de vuelo, y admite que le cuesta especialmente dejarles hacer y cometer sus propios errores, porque tiende a intervenir y tomar
las riendas.
Conservan recuerdos
La actriz confirmó además que ella y Pitt mantendrán su mansión de Miraval, en la Provenza
(sureste de Francia), que produce vinos, y adelantó que próximamente saldrá un nuevo caldo
al mercado.
Jolie asimismo habló de su nuevo filme sobre
una niña camboyana llamada Loung, a la cual su
hijo Maddox conocía bien cuando vivía en ese
país antes de ser adoptada por la actriz.

"Mad" ha participado con investigaciones diarias y en la edición de la película y por ello aparece como "productor ejecutivo"
en los créditos del filme.
De cara al futuro, Angelina Jolie dijo que no descarta escribir
un libro sobre la violencia sexual
contra mujeres.

▪ duró la
relación entre
Angelina Jolie y
Brad Pitt, ahora
se asegura que
están dispuestos a volver

Brad dio el primer paso
Hace 7 semanas, Brad Pitt y Angelina Jolie estuvieron cara a cara, por primera
vez en 10 meses. Según ha contado el biógrafo Ian
Halperin: "Brad dio el primer paso... Acabaron
abrazándose". Después, la pareja se refugió de
las miradas de los curiosos en casa de unos amigos, para tener una conversación sincera. "Hubo
muchas lágrimas", ha comentado Halperin. "No
se guardaron nada". Y fue en ese momento, según ha contado al medio británico, cuando decidieron que podrían empezar de nuevo.
Durante estos meses de acusaciones y confesiones, los actores han hablado en diferentes medios de comunicación sobre sus problemas con
el alcohol y las drogas. Sin embargo, al verse en
persona, se han dieron cuenta de que se siguen
queriendo, aseguró el biógrafo.

"Matando
cabos" alista
personajes

Estrena
"Zona
Macho"
Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

"Jaque" y "Paulina" son matrimonio
en segunda entrega del filme

El actor y conductor Marcos
Montero estrenará el 7 de septiembre su programa “Zona Macho”, en el que tratará temas con
puntos de vista tanto femeninos
como masculinos a fin de inculcar respeto en la sociedad.
Montero será el conductor de
“Zona Macho”, que tiene como
finalidad tratar temas comunes
y dar diferentes enfoques a hombres y mujeres sobre ciertas temáticas, además de inculcar el
respeto ante todo.
El actor mencionó que “a pesar del título que es ‘Zona Macho’ lo que intento es dar a entender que el hecho de que seas
un macho o alguien muy masculino no significa que tienes que
ser irrespetuoso o patán”.

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Los personajes "Jaque" (Tony Dalton) y "Paulina Cabos" (Ana Claudia Talancón) son un matrimonio en la segunda entrega del afamado
filme mexicano "Matando Cabos" (2004) que
comenzará su rodaje a principios de 2018, bajo la dirección de Alejandro Lozano.
En la primera película ambos son pareja
sentimental sin el consentimiento del padre
de ella "Óscar Cabos" (Pedro Armendáriz), pero en la secuela el público descubrirá cómo es
que llegaron a contraer nupcias.
"Se casaron 'Paulina' y 'Jaque', pero no pue-

En la secuela se descubrirá cómo es que se casaron "Jaque" y "Paulina".

2004
año
▪ en el que
se estrenó el
filme "Matando Cabos", bajo
la dirección
de Alejandro
Lozano

do decir si tuvieron hijos; sin embargo viven felices. Hay muchas dudas que se dejaron en la primera y esperemos que se resuelvan en la segunda", comentó el director Alejandro Lozano.
Aunque durante algún tiempo se rumoró que
"Matando Cabos 2" giraría en torno al ex luchador "Mascarita" (Joaquín Cosío), el director Alejandro Lozano aseguró que es una de las historias principales, pero no la esencial.
"Tendrá el mismo espíritu que la original, pero queremos que la película funcione por sí sola, que no dependa al ciento por ciento de la primera”, explicó.

PATTI SMITH VISITÓ MÉXICO
Por AP
Foto: AP / Síntesis

Ferdinando Valencia,
el malo de la serie

El conductor busca inculcar el respeto con su programa “Zona Macho".

12

años

▪ El actor Ferdinando Valencia indicó que al
interpretar el personaje que hace alusión a José
Vargas en la serie de televisión "Hoy voy a
cambiar", enfrentó el reto de ponerse en la piel
del máximo antagonista en la vida de Lupita
D'Alessio, pero también quien en su momento fue
su máximo amor.” NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Patti Smith se presentó en la Casa del Lago en el
bosque de Chapultepec.

Patti Smith usa camisetas blancas para sus
conciertos, pero por tratarse de México hizo
una excepción el sábado con una camiseta roja
inspirada en los murales de Diego Rivera.
“Un color venía una y otra vez a mí a través
de las pinturas de Diego”, dijo Smith, quien esta
semana visitó la capital mexicana y el sábado
ofreció un concierto en la Casa del Lago en el
bosque de Chapultepec. “Y un pequeño poema
surgió en mi cabeza, así que lo escribí mientras
iba caminando”, agregó antes de leer su nueva
creación titulada “Red Song”. Así como la
camiseta Smith hizo múltiples guiños al país.

Y un pequeño
poema surgió
en mi cabeza,
así que lo escribí mientras
iba caminando,
tras salir de la
Casa Azul
Patti
Smith
Cantautora
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Nuño Mayer
viaja a China
con comité

Ochoa Reza
advierte riesgo
de populismo
Por Notimex/México
Síntesis

Nuño Mayer expondrá en China
avances de la reforma educativa
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El secretario de Edu- Diálogo
cación Pública, Aurelio Nuño Mayer, En consecuencia, este
acompaña al presi- Diálogo de Economías
dente Enrique Peña Emergentes es un
Nieto, en la gira que espacio propicio para
realizará por China, compartir estrategias
en el marco del Diálo- de política pública
go de Líderes de Eco- dirigidas a abatir el
nomías Emergentes y rezago educativo, y la
Países en Desarrollo política social de México
es una verdadera
y la IX Cumbre de los política de Estado:
BRICS (Brasil, Rusia,
India, China y Sudá- ▪ En la reunión bilateral,
Nuño Mayer informará
frica).
En un comunica- que para avanzar en
do, se precisó que el la transformación del
encargado de la polí- sistema educativo
tica educativa mexi- mexicano fue necesario
cana presentará los recuperar la rectoría
avances en la imple- del Estado con los
mentación de la re- maestros
forma y modelo educativos, y en especial de la transformación pedagógica, con la que se educa para la libertad
y la creatividad.
En la cumbre que se realizará en Xiamen,
provincia de Fujian, Nuño Mayer participará en la reunión bilateral con China, a fin de
robustecer la cooperación entre ambos países en los temas de educación, con miras a la
próxima comisión binacional.
Uno de los cuatro ejes temáticos del Diálogo
de Economías Emergentes es la cooperación
para la implementación efectiva de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, y el Objetivo número 4 se refiere a asegurar educación
incluyente y de calidad para todos.
En este sentido, para México es muy importante aprovechar este foro para un intercambio de experiencias de éxito en materia
de políticas educativas, con un grupo de países en desarrollo, con los que la nación comparte retos, pero que pertenecen a otras regiones y, en consecuencia, cuentan con experiencias de desarrollo distintas.
Se resaltó que la reforma educativa que aprobó México en 2013 ya está implementa en todo el país, constituye un caso de éxito y es pieza clave para el cumplimiento del Objetivo de
Desarrollo Sostenible número 4.
Otro de los ejes temáticos del Diálogo de
Economías Emergentes es el intercambio de
buenas prácticas en materia de políticas públicas para la erradicación de la pobreza, y México concibe a ésta como un desafío de carácter
multidimensional, que incluye variables como el acceso a servicios de salud y educación.

Compartirá información sobre los programas para
organizar las escuelas.

Alianza con la Celac
▪ Peña Nieto destacó asimismo la cooperación de China con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (Celac). Se trata de una alianza con "gran potencial" a la que se puede "inyectar mayor dinamismo
en el diálogo de temas como la Agenda 2030 de desarrollo sostenible, el cambio climático y la inmigración".

Destaca EPN
la influencia
de los BRICS
El presidente Enrique Peña Nieto destaca el
papel de los BRICS en un mundo multipolar

Por dpa/Pekín
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los países que forman el grupo de los BRICS están jugando un papel fundamental a la hora de
lograr un mayor equilibrio en la gobernanza global en un mundo cada vez más plural y diverso,
aseguró el presidente de México, Enrique Peña
Nieto, en una entrevista con la agencia de noticias china Xinhua.
Peña Nieto, que viajará a la ciudad china de
Xiamen para participar el martes en una cumbre ampliada de los BRICS (Brasil, Rusia, India,
China y Sudáfrica), destacó en la charla el progreso conseguido desde que el grupo comenzó a
reunirse anualmente hace ocho años.
La cumbre de los BRICS comienza hoy y se
extiende hasta el 5 de septiembre, cuando se sumarán a la ronda de diálogo México, Egipto, Tayikistán, Guinea y Tailandia.
El encuentro ofrece a México "la oportunidad
de presentar su visión de los temas que China,
como organizador del evento, ha puesto sobre
la mesa, especialmente el desarrollo, la cooperación sur-sur, la promoción de la conectividad
y el comercio, y las formas de erradicar la pobreza", dijo el dirigente del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) mexicano.
Peña Nieto destacó proyectos como el Nuevo
Banco de Desarrollo BRICS (NBD), creado como alternativa a las instituciones lideradas por
las potencias occidentales, y aseguró que valora
las distintas iniciativas de desarrollo de China,
incluyendo los esfuerzos por promover la cooperación entre las economías emergentes, entre China y Latinoamérica y con países en desarrollo en la llamada Iniciativa del Cinturón y

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis
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Compromiso
de México
México está comprometido además con el libre
comercio, uno de los objetivos de la Iniciativa
del Cinturón y Ruta de la Seda, porque "genera
empleos de mejor calidad, competitividad y
oportunidades".
dpa/Síntesis

Ruta de la Seda.
Este proyecto, lanzado por el presidente chino, Xi Jinping, en 2013, pretende conectar Europa, el sudeste de Asia, Asia Central y el Oriente Medio mediante el modelo económico chino.
Sus detractores alertan de que también busca imponer la hegemonía política china en el mundo.
El presidente mexicano reconoció en la entrevista la importancia de mejorar las infraestructuras, una meta que asegura también perseguir
a nivel nacional.

21
agosto

Dirigentes estatales
respaldan a Anaya
Presidentes de los comités directivos estatales
del Partido Acción Nacional (PAN) manifestaron
su respaldo total al presidente nacional, Ricardo Anaya Cortés, de quien consideraron ha desarrollado un buen trabajo al frente de esa fuerza política.
Los dirigentes partidistas se pronunciaron por
lograr que el fiscal general de la República tenga
un perfil apartidista, con capacidad técnica y solvencia moral, a fin de garantizar la autonomía e
independencia de esa institución, señala un comunicado del partido.

Peña Nieto destacó la cooperación de China con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

Contendió en 2015 por la Presidencia Nacional de su partido, ganando con más del 80% de la votación total.

Los dirigentes llamaron a la militancia de Acción Nacional a tener clara la causa de luchar por
construir un mejor México y luchar contra la corrupción.
El documento fue suscrito por los dirigentes

China pide a los BRICS que se planten ante
el proteccionismo. Página 3

orbe:

de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Coli▪ de 2015, fecha
ma, Durango, Estado de México,
en la que Anaya
Guanajuato, Guerrero, Jalisco
es nombrado
y Michoacán.
Presidente
Además, Morelos, Nayarit,
nacional del
Nuevo
León, Oaxaca, Puebla,
Partido Acción
Querétaro, Quintana Roo, San
Nacional
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Por separado, el dirigente nacional panista,
Ricardo Anaya, sostuvo que el Partido Acción
Nacional está el lado correcto y defenderá a toda costa que al frente de la Fiscalía General quede un perfil apartidista, autónomo, con independencia, con solvencia moral y capacidad técnica
para el cargo.

Corea del Norte detona bomba termonuclear.
Página 5

Al llamar a la unidad nacional
que deje atrás interés personales y ponga por delante la El país avanza
con rumbo y
voluntad de construir un país
a paso firme,
más justo y equitativo, el lívenciendo
der nacional del PRI, Enribarreras,
que Ochoa Reza, afirmó que
resistencias
en cinco años de gobierno del
e inercias y
presidente Enrique Peña Niesuperando las
to, México se ha transformaexpectativas
do, sale adelante "y vamos por de su desarromás".
llo económico,
"El país avanza con rumbo pero existe un
y a paso firme, venciendo ba- claro riesgo de
rreras, resistencias e inercias retroceso ante
y superando las expectativas el populismo"
de su desarrollo económico, Enrique Ochoa
pero existe un claro riesgo de
Reza
retroceso ante el populismo
Líder PRI
autoritario que quiere imponerse en el país", alertó.
Al referirse al Quinto Informe de Gobierno del jefe del Ejecutivo federal, el presidente
del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
resaltó que el proceso de transformación nacional ya está en marcha y hay buenos resultados, y convocó a la unidad nacional.
“En los últimos cinco años se han sentado
las bases de un mejor país pero necesitamos
trabajar unidos para lograr más", aseveró el
dirigente partidista al tiempo que reconoció
que aún hay mucho por hacer, pero "somos
una nación en paz".
Destacó que entre los logros de la actual
administración federal se destaca que ante un
escenario internacional adverso, la economía
de México ha tenido un desempeño positivo,
muy superior a lo que los expertos anticipaban a finales de 2016.
México crece, añadió, atrae inversiones y
genera empleos como no había ocurrido en
décadas, por primera vez en la historia, estamos a punto de lograr un crecimiento de más
de tres millones de empleos formales en un
sexenio, y el salario mínimo, entre diciembre
de 2012 y julio de 2017, tuvo un incremento de
11.5 por ciento en términos reales.

Monreal no asiste a
evento de AMLO
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

1998
a 2004

El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal
Ávila, no asistió el domingo
al evento del líder de More▪ periodo en
na, Andrés Manuel López
que Ricardo
Obrador, en el Monumento
Monreal Ávila
a la Revolución en la Ciudad
se desempeñó
de México.
como gobernaEl acto encabezado por
dor del estado
el
político
tabasqueño conde Zacatecas
tó con la presencia de la jefa delegacional en Tlalpan
Claudia Sheinbaum, elegida sobre Monreal Ávila coaño
mo coordinadora de organización de Morena en la capi▪ en que el
tal del país.
miembro del
Ahí, López Obrador dijo
Movimiento de
que "hay veces que por las cirRegeneración
cunstancias se confunden las
Nacional es jefe
cosas y se piensa que lo más
de delegación
importante son los cargos y
Cuauhtémoc
brota la ambición, la calentura, sobre todo si se va a ser
candidato a un cargo".
La víspera, un grupo de allegados a Ricardo
Monreal advirtió que si no se repone el proceso de elección del coordinador de organización en la Ciudad de México, podría abandonar Morena.

2015

Monreal ha declarado su intención de ser candidato
al Gobierno de la Ciudad de México en 2018.

vox:

Ruth García León: La inteligencia
cultural en los negocios. Página 6
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a.

MODELO
DEL OPTIMISMO
Entrena tu mente para resolver
problemas, disminuir la presión, el
estrés personal y familiar, cuidar
de ti y visualizar opciones de solución. Uno de los hallazgos más
significativos hechos por la Psicología Positiva en los últimos veinte años es que “las personas podemos aprender a ser optimistas”,
en este sentido Martin Seligman
define el Modelo del Optimismo
como la herramienta que puede
apoyarte de una forma práctica
a resolver diversos problema.

b.
c.
d.
Mary Paz Herrera D.
Presidenta, Soy Emprendedora, A.C.
www.soyemprendedora.org
Face: Soy Emprendendora A.C.
Twitter: @S_emprendedora

EL "ABCDE" DEL
OPTIMISMO APRENDIDO
○ Adversidad
Describe el problema
○ Belief
Define las creencias sobre el
problema
○ Consecuencias
Elabora una lista de todas las
consecuencias posibles
○ Disputa
Desarrolla una gran lista de todas las posibilidades y opciones
○ Energía:
Escribe cómo te sientes

GENERA RELACIONES
POSITIVAS
En medio de la crisis nuestras
relaciones con seres queridos,
compañeros de trabajo, jefe o
en su caso empleados, se ven
afectados.
Es importante que actúes para restablecer la calidad de tus
relaciones con familiares, amigos y laborales, no necesitas mas
presión de la que ya tienes, el estar enojado con las personas te
produce mayor desgaste y no resuelve tus problemas.

EL
OPTIMISMO
PUEDE CAMBIAR TU VIDA
Imagina que te divorcias, no tienes empleo y
tus hijos dependen de ti económicamente;
¿qué harías para salir con éxito?
Es muy posible que ante esta circunstancia la
mayoría de las personas se paralicen, slaiendo
adelante con un gran desgaste emocional que
con el tiempo afecta su estado de ánimo y salud, dañando sus relaciones cercanas.
Diversos estudios en el área de la psicología positiva dan cuenta que mantenerse optimista permite desarrollar fortalezas psicológicas que impactan en el bienestar y la calidad de vida.
Ante el manejo de las adversidades:
Los pesimistas:
• Sufren y se sienten atormentados.
• Se dan por vencidos.
• Evaden y se distraen.
• Se desconectan de sus metas.
• Niegan permanentemente la situación.

TIEMPOS DE MOVILIZAR
ECONÓMICA FAMILIAR
Ha llegado la hora de la verdad,
¿quiénes aportan a la economía
de tu familia?, ¿hay alguien más
que pudiera trabajar y aportar
recursos?
Plantear al interior de la familia la situación económica por la
que atraviesa la familia es muy
recomendable, ya que en su caso
la pareja o los hijos se sensibilizan sobre la situación y se movilizan en este sentido; en tiempos de crisis debes generar una
comunidad familiar solidaria.

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

www.soyemprendedora.org
Soy Emprendendora A.C. / @ S_emprendedora
síguenos en:

• Abuso de sustancias.
• Baja autoestima.
Los optimistas:
• Tienen más confianza sobre el futuro.
• Aceptan la realidad.
• Desarrollan estrategias.
• Planean.
• Ven el lado bueno.
• Se esfuerzan más ante las circunstancias difíciles.
• Tienen mayor bienestar psicológico.
• Son más saludables.
• Se recuperan más rápido ante las pérdidas.
• Manejan una mejor autoestima
Presentamos recomendacionesque pueden apoyarte a transitar el día a día a toma de decisiones:

e.

SÉ CREATIVO,
PROCURA DISFRUTAR
○ Es importante pensar que
no estás solo.
○ Dominar tu enojo y frustración.
○ Comunicar a tu familia tus
preocupaciones.
○ No te aísles, al contrario hay
que buscar la red de apoyo de
familiares y amigos y realizar
actividades.
○ Cocinar en familia o con
amigos.
○ Salir de casa a caminar

Sintoniza todos los lunes a
las 8.30 en el noticiero Así
Sucede con Carlos Martín
Huerta en el 103.3 de FM

03. PER CÁPITA
OCDE elogia
las reformas
en telecom

Necesario 'Plan
B' ante entorno
del TLC: Ceesp
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Extraordinarios, resultados en
reforma de telecomunicaciones
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), calificó los resultados de la reforma de telecomunicaciones
como extraordinarios, destacó la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT).
La dependencia federal informó que en “Estudio sobre las Telecomunicaciones y Radiodifusión en México 2017”, el organismo internacional señala que mejores políticas públicas pueden conducir a una vida mejor, por lo
cual recomendó aprovechar su impulso para
continuar con la modernización del sector.
En un comunicado, apuntó que la OCDE
menciona en su estudio que de las 31 recomendaciones planteadas en el diagnóstico de 2012,
28 ya están implementadas.
“Esta reforma estructural sin precedentes ha permitido poner en marcha importantes cambios para modernizar los sectores de
las telecomunicaciones y la radiodifusión, desafiando un status quo altamente concentrado y dirigiéndose hacia un futuro más competitivo”, agregó.

La OCDE refiere la disminución en los precios de los
servicios de telecomunicaciones móviles.
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Defiende Xi
libre mercado
Los sentimientos proteccionistas crecen en los Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump.

El presidente de China, Xi Jinping, pide a los
BRICS que se planten ante el proteccionismo
Por AP/Xiamen
Foto: AP/Síntesis

El presidente de China, Xi Jinping, pidió el domingo al mundo que rechace el proteccionismo, pese a la creciente presión estadounidense y europea sobre Beijing para que reduzca sus
barreras comerciales, en declaraciones en una
cumbre en China de las cinco mayores economías emergentes del mundo.
Xi lamentó que “el proteccionismo y la mentalidad hacia dentro estén al alza” y señaló que
“sólo el aperturismo ofrece progreso y sólo la
inclusividad sostiene ese progreso”, en una cita que quedó en un segundo plano tras la sexta

prueba nuclear de Corea del Norte.
Xi hizo esos comentarios ante representantes comerciales de los BRICS _Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica_ un día antes de inaugurar una cumbre con los líderes de estos grandes
mercados emergentes en la ciudad de Xiamen,
en el sureste de China. Será la novena cumbre
de los BRICS, que se agruparon hace una década para presionar en favor de un orden mundial alternativo que no esté dominado por naciones occidentales.
China ha sido acusada desde hace tiempo de
imponer barreras injustas a las empresas extranjeras. Sin embargo, Xi se ha convertido en un líder que habla en favor de la globalización.

México tendría que pensar en un “Plan B” para compensar el efecto sobre la economía de
una eventual salida del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), consideró el Centro de Estudios Económicos del
Sector Privado (Ceesp).
El organismo expuso que 80 por ciento de
las exportaciones mexicanas se destina a Estados Unidos, por lo que salir del TLCAN tendría en principio un efecto importante en la
actividad económica del país, pues esta venta de bienes al vecino el norte equivale a 37
por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Las características de un “Plan B” al TLCAN, planteó, son diversificar el comercio, ampliar la relación con América del Sur, certeza
jurídica a las inversiones, reducir costos a las
empresas y crear o mejorar la infraestructura para el intercambio comercial.
Recordó que previo al inicio de la segunda
ronda de renegociación del TLCAN, que actualmente se lleva a cabo en la Ciudad de México, el presidente Donald Trump volvió a su
discurso intimidatorio acerca de tomar la decisión de dejar el acuerdo al insistir en que ha
sido negativo para Estados Unidos.

Se ha venido hablando de que México tendría que
pensar en un “Plan B”.
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DEPÓSITOS
TÓXICOS,
INUNDADOS

El huracán Harvey inundó depósitos tóxicos
en Houston, Texas; preocupa a autoridades

Depósito

Por AP/Highlands, Texas
Fotos: AP/Síntesis

El jueves, en el Highlands Acid Pit, el letrero y
la reja metálica que rodean al terreno de 1.33
hectáreas apenas sobresalían de las aguas
desbordadas del río San Jacinto.

▪ Un corcho de pesca estaba atrapado en la cade-

na y el aire tenía un olor amargo. Un incinerador
oxidado estaba recargado sobre la reja, emergiendo de una especie de sopa de lodo.

Mientras Dwight Chandler bebe
una cerveza y barre la capa gruesa de lodo que se metió en su casa
devastada por las inundaciones
que trajo el huracán Harvey, le
preocupa que las aguas también
hayan arrastrado contaminantes
del viejo depósito de ácido que
está apenas a dos cuadras de ahí.
En el área metropolitana de
Houston, que durante mucho
tiempo fue centro de la industria petroquímica del país, hay
más de una decena de lugares llamados “Superfund” (Superfondos), catalogados por la Agencia
de Protección Ambiental (EPA)
como los sitios más contaminados del país. En la actualidad muchos están inundados, con el riesgo de que las aguas estén revolviendo los sedimentos peligrosos.

Toxicidad

▪ Cruzando el camino en lo que parece ser una

planta con operaciones más recientes, se veían un
par de tanques blancos saliendo en medio de un
montón de acero retorcido.

Mi papá nos
platicaba que
tenía perros
de caza y que
el ácido les
carcomía los
cojinetes de
sus patas
Dwight
Chandler
Vecino

1950
año
▪ en que el

depósito
Highlands Acid
Pit fue rellenado con fango
tóxico y ácido
sulfúrico

El depósito Highlands Acid Pit
que está cerca de la casa de Chandler, en la localidad de Highlands, fue rellenado en la década de
1950 con fango tóxico y ácido sulfúrico residual
de operaciones de gas y petróleo. Aunque en la
década de 1980 se extrajeron 16 mil 820 metros
cúbicos de tierra y desechos peligrosos, el sitio
sigue siendo considerado una amenaza potencial para al subsuelo y la EPA mantiene los pozos de monitoreo en el lugar.
Chandler, ahora de 62 años, recuerda que cuando era niño él y sus amigos solían nadar en la cantera, que en ese entonces estaba abandonada.
“Mi papá nos platicaba que tenía perros de caza y que el ácido les carcomía los cojinetes de sus
patas”, contó Chandler.

Petición de alcalde
▪ El alcalde de Houston, Sylvester Turner, dijo el sábado a los reporteros que quiere a la EPA “en la ciudad,
para que se haga cargo de la situación”.

Inundado

▪ Se desconoce si había algo dentro de ellos

cuando llegó la tormenta.

depósitos

por ciento

▪ en la que se

▪ visitó The As-

▪ recordó en el

extrajeron 16
mil 820 metros
cúbicos de tierra y desechos
peligrosos
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sociated Press
en Houston
y sus alrededores en días
recientes

presupuesto
2018 a los
Superfondos
Donald Trump

The Associated Press visitó siete depósitos como este en Houston y sus alrededores en días recientes. Todo estaba inundado por agua, en algunos casos con una profundidad de varios metros.
El sábado, la EPA anunció que revisando las
imágenes aéreas podía confirmar que 13 de los 41
Superfondos en Texas quedaron bajo la aguas de
Harvey y que estaban “experimentando posibles
daños” debido a la tormenta.
El comunicado confirmó el reporte de The Associated Press en el sentido de que la EPA no ha
podido visitar físicamente estos sitios en el área
de Houston, argumentando que “su personal de
respuesta no ha podido acceder”. Representantes de la agencia ambiental visitaron dos Superfondos en Corpus Christi el jueves y no hallaron
daños importantes.
Los periodistas de The Associated Press usaron una lancha para documentar las condiciones
de un depósito inundado en el área de Houston,
pero llegaron a otros en coche o a pie. La EPA no
respondió a las preguntas de por qué su gente no
pudo hacerlo de la misma forma.
Harvey es considerado como uno de los huracanes más fuertes de la temporada al tocar tierra a Texas como huracán categoría 4, que sería
la primera tormenta de tal intensidad para golpear a los Estados Unidos desde el huracán Wilma de la temporada de 2005.

Las evacuaciones obligatorias fueron emitidas en Texas.

Prioridades
de la EPA

El gobernador de Texas Greg Abbott declaró el estado de emergencia.

El director de la EPA Scott
Pruitt ha dicho que es prioridad
limpiar los Superfondos, a
pesar de que ha revertido o
retrasado normas que buscan
evitar la contaminación aérea
y del agua. El presupuesto
2018 del presidente Donald
Trump recorta en un 30% el
dinero para los Superfondos,
aunque es probable que los
republicanos en el Congreso
autoricen una reducción menos
fuerte.
AP/Síntesis
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Pyongyang
detona bomba
termonuclear
Norcorea asegura que su sexta
prueba nuclear fue un éxito
Por AP/Tokio
Foto: AP/Síntesis

Advierte EU a
Corea del Norte
por detonación

La acción militar de EU no parece ser inminente, y el enfoque inmediato parece centrarse en incrementar las sanciones, que no han tenido gran efecto hasta el momento.

Pentágono: EU y sus aliados reaccionarán a
amenazas con “respuesta militar masiva"
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El secretario de defensa Jim Mattis respondió el
domingo a la más reciente provocación nuclear
de Corea del Norte con una fuerte advertencia, al
señalar que Estados Unidos reaccionará a cualquier amenaza norcoreana con una “enorme respuesta militar, tanto efectiva como abrumadora”.
Aseguró que no se busca la “aniquilación total” de Corea del Norte, pero añadió: “Tenemos
muchas opciones para hacerlo”.
En una breve declaración a la prensa fuera de
la Casa Blanca, Mattis dijo que la comunidad internacional está unida al exigir la desnucleari-

vi

zación de la Península de Corea y que el líder norcoreano,
prueba
Kim Jong Un, debe saber que
el compromiso de Washington
▪ nuclear de
con Japón y Corea del Sur es inPyongyang
quebrantable.
desde 2006 y
Previamente, el presidenla primera en la
te Donald Trump aumentó la
era Trump
apuesta en la creciente crisis en
torno a las amenazas nucleares
de Corea del Norte, al dejar entrever medidas económicas drásticas contra China y criticar a su aliado, Corea del Sur.
Acompañado del general Joseph Dunford, presidente del estado mayor conjunto, Mattis dijo:

“Cualquier amenaza a Estados
Unidos o sus territorios, incluyendo Guam, o nuestros alia- Cualquier amenaza a EU o
dos, será acreedora a una gran
respuesta militar, tanto efectiva sus territorios,
incluyendo
como abrumadora”. Esas palaGuam, o nuesbras encajan dentro de las restros aliados,
puestas habituales de Estados
será acreedora
Unidos a las agresiones norcoa una gran
reanas. Pero el secretario de derespuesta mifensa pareció dar un nuevo palitar, efectiva y
so con su referencia de “aniquiabrumadora"
lación total”.
Jim Mattis
Mattis no respondió a pregunDefensa EU
tas de la prensa, pero señaló que
asistió a una reunión de seguridad nacional con Trump y un “pequeño grupo”.
Comentó que el presidente quería ser informado
sobre lo que Mattis describió como “muchas opciones militares” para tomar acción contra Corea del Norte.
“Dejamos en claro que contamos con la capacidad de defendernos a nosotros mismos y a nuestros aliados, Corea del Sur y Japón de cualquier
ataque, y que nuestro compromiso con nuestros
aliados es a prueba de todo”, comentó el secretario de defensa.
Corea del Norte afirmó un “éxito perfecto” de
una prueba subterránea de lo que describió como una bomba de hidrógeno, que es potencialmente más destructiva que una bomba atómica.
Fue la sexta prueba nuclear de Pyongyang desde 2006 y la primera desde que Trump asumió
la presidencia en enero pasado.
Trump también asistió el domingo a una iglesia en Washington, donde los reporteros le preguntaron si ordenaría un ataque a Corea del Norte. Trump respondió: "Ya veremos".

FUSTIGA VENEZUELA
A CANCILLER DE CHILE
Por Notimex/Caracas
Síntesis

El cnaciller venezolano, Jorge Arreaza, denunció
el domingo como “irrespetuosa” la intromisión
en asuntos internos del canciller chileno
Heraldo Muñoz, quien criticó la prohibición
de salida del país de la esposa del opositor
Leopoldo López, Lilian Tintori.
Arreaza reaccionó contra Muñoz, quien en
su cuenta de Twitter comentó que la situación
de Venezuela “va de mal en peor”, después de
Washington será el responsable del deterioro de las relaciones bilaterales, advierte Moscú.

Rusia califica
como hostil
acción de EU
Por Notimex/Moscú
Foto: AP/Síntesis

El gobierno ruso calificó el domingo como hostiles las acciones emprendidas por Estados Unidos
en contra de los inmuebles diplomáticos de Rusia, además de que violan el derecho internacional y empeoran aún más las relaciones bilaterales.
“Podemos expresar nuestra profunda pena,
pues estamos ante una clara violación del derecho internacional, se mina el derecho internacional, se emprenden acciones que contradicen
el convenio sobre relaciones diplomáticas”, dijo
el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov.
El Departamento de Estado de Estados Unidos pidió el jueves pasado a Rusia desalojar y ce-

rrar su consulado en San Francisco y dos oficinas comerciales
Podemos exen Nueva York y en Washington,
presar nuestra
en respuesta a la orden de Mosprofunda pena,
cú de reducir la presencia diplopues estamática de EU en su territorio.
mos ante una
La cancillería rusa advirtió
clara violación
que los servicios especiales esdel derecho
tadunidenses planean registrar
internacional,
el consulado de San Francisco y
se mina el
los apartamentos de los funcioderecho internarios de la misión diplomática
nacional"
Dmitri Peskov rusa que gozan de inmunidad.
Ante ello, la cancillería convoVocero ruso
có la víspera a Anthony Godfrey,
ministro consejero de asuntos
políticos de la embajada estadunidense en Moscú, para entregarle una nota formal de protesta por los planes de las autoridades de Estados
Unidos de buscar en las propiedades diplomáticas de Rusia y los domicilios de sus empleados.
Este domingo, el Ministerio ruso de Relaciones Exteriores llamó a las autoridades estadunidenses a “retractarse y devolver con carácter inmediato los inmuebles diplomáticos de Rusia".

Corea del Norte anunció el domingo que detonó una bomba termonuclear en su sexto El Instituto de
y más poderoso ensayo nu- Armas Nucleares de Corea
clear hasta la fecha, un gran
del Norte ha
paso hacia su objetivo de desatenido éxito en
rrollar armas nucleares capala fabricación
ces de atacar en cualquier lude una cabeza
gar de Estados Unidos. Pyonnuclear más
gyang calificó su ensayo con
avanzada"
una bomba de hidrógeno de
Agencia
"éxito perfecto", mientras sus
oficial
vecinos condenaron la explode noticias
sión inmediatamente.
KNCA
Aunque aún no se ha deComunicado
terminado la fuerza precisa
de la explosión, la agencia meteorológica de Corea del Sur dijo que el estallido provocó un terremoto artificial que fue
de cinco a seis veces más fuerte que los temblores generados por sus pruebas anteriores.
Según informes, sacudió inmuebles en China y Rusia.
La prueba se realizó a las 12:29 pm hora
local en el sitio Punggye-ri, donde Corea del
Norte también ha realizado pruebas nucleares anteriormente. Los funcionarios de Seúl
situaron la magnitud en 5.7, mientras que el
Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que
fue de 6.3. El terremoto artificial más fuerte de
las pruebas anteriores tuvo una magnitud 5.3.
La televisión estatal norcoreana emitió un
boletín especial el domingo por la tarde para
anunciar la operación. Dijo que el mandatario Kim Jong Un asistió a una reunión de la
cúpula del partido gobernante y que firmó la
orden de autorización.
Horas antes el domingo, el periódico del
partido publicó un artículo de primera plana
que mostraba fotos de Kim examinando lo que
dijo que era una ojiva nuclear siendo colocada en la nariz de un misil balístico.

El líder norcoreano Kim Jong-un inspeccionó personalmente el artefacto.

200

que se le prohibiera la salida
del país a Tintori.
millones
“Rechazamos la nueva
e irrespetuosa intromisión
▪ de bolívares
en asuntos internos de
en efectivo
Venezuela por parte del
(alredededor de
Canciller de Chile, @
12 mil dólares
HeraldoMunoz”, dijo Arreaza
al cambio libre)
en su cuenta de Twitter.
fue incautado
Aseguró que la prohibición
de salida del país de Tintori,
se debió a un proceso judicial en marcha.
“(Muñoz) sabe que la señora @liliantintori
está en un proceso judicial por hechos públicos
y notorios, admitidos por ella”, agregó Jorge
Arreaza.

Ataque contra
base en Somalia
deja 26 muertos
Por Notimex/Mogadiscio
Foto: AP/Síntesis

El grupo islamista somalí Al Shabab, ligado
a la red Al Qaeda, atacó el domingo una base
militar cerca de la sureña ciudad portuaria de
Kismayu, provocando la muerte de al menos
26 soldados.
Un oficial del Ejército somalí confirmó que
hombres armados atacaron esta madrugada el
cuartel de la aldea de Bula Gudud, próxima al
puerto de Kismayu, aunque destacó que no tenía informes de ninguna baja, según un reporte de la televisión Al Arabiya.
"Entendemos que al Shabab atacó la base,
que se produjo una explosión y una feroz lucha, pero todavía no tenemos ninguna otra in-

Al Shabab es reconocido internacionalmente por los
ataques que ha perpetrado fuera de Somalia.

formación al respecto", indicó el oficial, sin embargo el portavoz del grupo armado, Abdiasis
Abu Musab, aseguró que al menos 26 soldados
murieron en la acción.
"Esta mañana atacamos la base Jubaland
cerca de Bula Gudud. Matamos a 26 soldados,
quemamos dos vehículos y nos llevamos otros
tres coches de la base", subrayó Abu Musab en
una llamada telefónica para atribuirse el ataque.
La radio somalí informó que la base de Bula
Gudud, operada conjuntamente por el Ejército
y las fuerzas de Jubbaland, había sido atacada.
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marketicom
ruth garcía león

La inteligencia
cultural en los
negocios
Últimamente se
escucha mucho el
término de Inteligencia
Cultural. Y aunque éste
término se relaciona
principalmente con los
negocios, considero
que nunca está de más
poseer un poco de ella
en nuestro contacto con
personas con diferente
bagaje cultural.

Por diferentes circunstancias, muchos de nosotros
estamos expuestos a nuevas culturas y formas de
pensar. Otros, tienen en mente vivir en otro país o
expandir sus negocios en el extranjero. Para
quienes se encontrarán pues en un mundo desconocido, la adquisición de inteligencia cultural es fundamental.
Cuando se tiene inteligencia cultural, se es
capaz de interactuar exitosamente con personas que son culturalmente diferentes a nosotros. Personas con actitudes, creencias, valores y comportamientos diversos. Para no caer
en el famoso shock cultural o cometer errores que hagan que nuestra interacción con los
otros se vea afectada por no entender una cultura ajena a la nuestra, se hace necesario el estudio previo de estas culturas, con el objetivo
de entenderlas, y de esta manera poder interactuar exitosamente en otros ámbitos culturales.
A continuación daré sólo algunos tips para
incrementar los conocimientos sobre la cultura de algún país en el cual se esté interesado.
1. Aprenda el idioma. Por experiencia propia sé que el aprendizaje de un idioma lleva de
uno a varios años. Sin embargo, nunca es tarde
para empezar y aunque al principio de sus negociaciones utilice traductores, siempre será
una satisfacción poder entender parte de estas comunicaciones primero, para después comunicarse personalmente con la otra persona
de manera correcta.
3. Adquiera el conocimiento interpretativo
sobre la otra cultura. No siempre lo que nos parece normal en nuestra cultura, es considerado de la misma manera en las otras. Conocer
los significados de los signos, de la comunicación no verbal, la práctica de diferentes religiones, valores, actitudes, lo que se considera estético o no, lo apropiado o no en diferentes circunstancias, etc., le ahorrarán muchos malos
entendidos. Y si ya aprendió algo del idioma,
también se dará cuenta que éste juega un papel
fundamental a la hora de entender diferentes
juegos de palabras que se dan en cada cultura.
2. Entienda. Cuando se trata de culturas, no
existe lo correcto o lo incorrecto. Cada cultura ha desarrollado sus propias nociones de
lo que es o no un comportamiento adecuado.
Muchas veces, la historia de cada país le puede aclarar muchos comportamientos que tal
vez usted no entienda. Por ello se hace necesario estudiar la historia de cada país, así como conocer elementos económicos, sociales,
culturales, etc., que le ayuden a tener un conocimiento más amplio del país.
3. La cultura no es individual, es grupal. Si
usted trata con un individuo, algunos de sus
comportamientos se deberán a su cultura, pero otros no, a menudo los individuos se comportan de diferente manera, mientras que la
cultura posee la gracia de ser un fenómeno colectivo en el que se comparten valores y significados dentro de una sociedad.
4. No critique. Descarte sus suposiciones. Recuerde que cada cultura ha desarrollado diferentes tipos de comportamiento a través de los
años y no “deberían” comportarse como usted
(con un bagaje cultural determinado) espera.
Que tengan un excelente inicio de semana.
www.marketicom.com
Twitter: marketicom
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el
cartón
marian
kamensky

Soledad:
asunto de salud pública

Parece contradictorio que, en la Sociedad de la
Información, existan millones de seres humanos
palencia
llevando su día a día en la más absoluta de las
soledades… sin tener con quién hablar, apartados de
pertenecer e imposibilitados de interrelacionarse.
Resulta absurdo y complejo máxime cuando se supone
que Facebook, Twitter, Instagram y otras redes así como
aplicaciones te permiten comunicarte facilitando socializar; o
al menos esa es la hipótesis de partida.
No obstante se trata de un camino intrincado pero con severas
consecuencias sociales, en la salud pública y en la sanidad lo que se
traduce en un impacto en el Presupuesto.
Soledad que no “solitud” el nuevo concepto de moda para
redefinir que estar solo por opción (vivir sin emparejarse) no
siempre es un sinónimo de soledad.
Lo peligroso es cuando se convierte en un sintagma de abandono
y aislamiento; es decir, una persona puede vivir sola por
convicción sin que ello sea óbice para entretejer una red de
convivencia social y estar incluido en una conexión de afectos,
sentimientos y emociones.
Se puede vivir solo pero no en soledad así como se puede vivir
en pareja pero sentirse profundamente ajeno, no pertenecer
ni sentirse implicado ni acogido ni siquiera a gusto en suma
infeliz. Hay quien decide quedarse en una relación por miedo,
conformismo, conveniencia, apariencia, costumbre y hasta por el
qué dirán…
El tema en la actualidad no es cuestionar a las personas
con deliberadas y convencidas decisiones de mantener
su independencia en todos los sentidos, es alertar de la
fenomenología de la soledad en todo su esplendor en personas
a partir de los 45 años de edad y de forma más acuciosa en
millones de adultos de la tercera edad que viven y mueren
abandonados.
Al respecto el World Economic Forum señala un estudio que
equipara esta lamentable situación social al mismo nivel de
impacto que la obesidad “como asunto de salud pública”.
Julianne Holt-Lunstad, psicóloga-investigadora de Brigham
Young University, escribió un texto analizando todo el contexto de
esta fenomenología “loneliness”a la que calificó de “epidemia”.

por la
espiral
claudia luna

Hace unos meses se llevó a cabo un
análisis basado en 300 mil participantes, después de recabar datos acerca de
su comportamiento social, la conclusión
llegó al punto de que hay una relación
directamente proporcional con el riesgo de enfermar y morir.
A mayor soledad, menor integración,
menor interacción, menor vinculación
emocional y menor interrelación con otras
personas así se incrementa el riesgo de sufrir más enfermedades, de padecer trastornos del sueño, alteraciones psíquicas,
alimenticias y por supuesto de ser más
propenso a morir.
También el World Economic Forum
menciona otros estudios como uno realizado con base a la observación de 3.4
millones de personas a las que se dio seguimiento; la conclusión llevó al mismo
punto: la soledad debilita el sistema inmunológico de las personas.
A colación
Hay una asociación no lucrativa y colaborativa en Estados Unidos que también
tiene una fundación se llama AARP (por
sus siglas en inglés) y menciona que en
Estados Unidos al menos existen 42.6 millones de adultos de más de 45 años de

edad con problemas crónicos de comunicación, encerrados en sus cuatro paredes sin contacto con nadie más.
Qué paradójico, empero es real: en un
mundo que debería ufanarse por avanzar
en la tecnología que facilita el contacto
entre las personas hay gente que vive en
su propia isla marginados por los demás.
En Reino Unido han puesto en marcha una línea telefónica de ayuda para que la gente hable diga lo que quiera; del otro lado una cálida voz aguarda
para escuchar, hablar… Y pueden expresar cualquier problema o decir lo que deseen externar.
Se llama “silver line” y según las estadísticas reciben 10 mil llamadas en promedio cada semana; es un mal de la modernidad, la enfermedad del silencio es
peligrosísima simplemente en Japón las
muñecas sexuales tienen una enorme demanda precisamente por servir de paliativos en todos los sentidos.
*Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista
experta en periodismo económico y
escritora de temas internacionales
@claudialunapale
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Bélgica selló su boleto como
la sexta selección clasificada
al Mundial del año próximo en
Rusia y la primera europea luego
de imponerse el domingo 2-1 en
su visita a Grecia. – foto: AP
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Hexagonal Final

EN
RUSIA,
POR
ALGO
MÁS
La anticipada calificación
de México a la Copa Mundial
Rusia 2018 permitirá a la FMF
a preparar al equipo para llegar
con el más alto nivel para
trascender. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

MLB
RAMÍREZ IGUALA RÉCORD DE
EXTRABASES EN UN JUEGO
AP. José Ramírez no ha dejado de conseguir

récords con sus extrabases.
En junio, el pelotero dominicano de los Indios
se convirtió en el primero de la historia moderna
en conseguir 14 en siete juegos, con 10 dobles,
un triple y tres jonrones. El domingo, concentró
toda su artillería en un solo encuentro.
sintesis.mx

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

Ramírez empató un récord de las Grandes
Ligas al conectar cinco extrabases, incluyendo
un par de jonrones que se les escaparon a los
jardineros, y Cleveland vapuleó 11-1 a los Tigres
para extender a 11 su racha de victorias.
“Me estoy sintiendo muy bien”, dijo Ramírez.
El dominicano, quien también bateó tres
dobles, se convirtió en el 13er pelotero en la
historia en conseguir cinco extrabases en un
juego. Ningún latinoamericano lo había logrado
en la historia. foto: AP

Al rojo vivo

Hamilton tiene gran carrera en Italia para
apoderarse del liderato de la F1. Pág. 4

Se sacuden malaria

Pumas ganan por primera vez en la campaña
en el juego pendiente de la Copa MX. Pág. 2

Frente al sedentarismo

La edición 2017 de la Carrera Imagen 10k logra
una gran convocatoria de poblanos. Pág. 4
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El Tri quiere
un mundial
diferente
Decio de María Serrano, titular de la FMF, dijo
que México buscará hacer una Copa del Mundo
diferente al tener más tiempo para prepararla

APER
TURA
2017
TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo
1. Monterrey
2. América
3. Tigres
4. Toluca
5. Necaxa
6. Cruz Azul
7. Tijuana
8. Veracruz
9. Morelia
10. Pachuca
11. Querétaro
12. Lobos BUAP
13. Atlas
14. Santos
15. León
16. Pumas
17. Guadalajara
18. Puebla

JJ
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

JG
5
4
3
3
3
2
3
3
2
3
2
2
2
1
2
2
0
1

JE
2
1
3
3
3
5
1
1
3
0
3
2
1
4
1
0
5
2

JP
0
2
1
1
1
0
3
3
2
4
2
3
4
2
4
5
2
4

CUMPLEN CON EL OBJETIVO
El viernes, México se convirtió en la quinta selección clasificada a la Copa Mundial de Rusia 2018, tras imponerse 1-0 a
Panamá con un tanto de Hirving Lozano.
Los jugadores tuvieron un discreto festejo en medio del
campo del estadio Azteca. Formaron un círculo y se abrazaron mientras se colocaban camisetas con la leyenda ‘Nos vamos al Mundial’.
El Tricolor se clasificó por séptima ocasión en fila a un
Mundial, justa de la que no se ausenta desde Italia 1990,
cuando su federación fue suspendida por la FIFA.
Por AP/Foto: Mexsport

Dif.
11
2
7
1
1
3
-1
-2
1
0
-4
1
0
-2
-3
-3
-4
-8

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo
JJ
1. Dorados
6
2. Alebrijes
6
3. FC Juárez
6
4. Mineros
6
5. San Luis
6
6. Correcaminos 6
7. Zacatepec
6
8. Los Mochis 6
9. Celaya
6
10. Cimarrones 6
11. UAEM
6
12. Venados
6
13. TM Futbol
6
14. Atlante
6
15. Cafetaleros 6
16. UdeG
6

JG
4
3
3
3
3
3
2
3
2
2
2
1
1
2
1
0

JE
2
3
2
1
1
1
3
0
2
2
0
3
3
0
1
2

JP
0
0
1
2
2
2
1
3
2
2
4
2
2
4
4
4

Dif.
6
3
1
3
2
2
3
2
1
0
-1
-2
-2
-4
-7
-7

Pts.
17
13
12
12
12
11
10
10
9
9
9
8
7
7
7
6
5
5

Pts.
14
12
11
10
10
10
9
9
8
8
6
6
6
6
4
2

Egea está a la
disposición de
directiva puma
Por Notimex/Ciudad de México

Sergio Egea señaló que está a
disposición de lo que diga la
directiva de los Pumas de la No se ha hablado (sobre mi
UNAM para mantenerse en la
continuidad),
dirección técnica del equipo,
estábamos
para lo que resta del Torneo
pendientes de
Apertura 2017 de la Liga MX.
la Copa MX,
Tras la salida de Juan
soy un empleaFrancisco Palencia del bando del club”
quillo de los capitalinos, Egea
Sergio Egea
asumió dicha responsabilidad Técnico interino
y al momento seguirá y diride los Pumas
girá la fecha ocho del Apertura 2017. “No se ha hablado, estábamos pendientes de la Copa MX, soy un empleado del
club y por lo tanto ver menos más adelante
eso con el señor Ares de Parga".
Afirmó que él como un trabajador de esta institución depende de lo que se determine en las altas esferas, y si se queda como responsable del primer equipo trabajará al máximo para sacar al equipo de este mal momento.
"Soy una persona agradecida, privilegiado
de trabajar en Pumas, llegue a fuerzas básicas,
pase a dirección deportiva y ahora entreno,
siempre fui entrenador, pero estaba creciendo en la cantera", apuntó.
Dejó en claro que está a las órdenes de la
dirección del club, “lo que decida lo haremos,
pero donde me quiera usar Pumas pondré la
máxima responsabilidad para tratar de hacerlo bien".
Sobre el triunfo ante los bureles, Egea resaltó que sirvió para mantener esperanzas en
la Copa, pero sobre todo en el aspecto mental
para lo que viene. "Lo importante era ganar,
salir de una racha difícil".

TABLA DE COCIENTE

Po. Equipo
10. Necaxa
11. Morelia
12. Cruz Azul
13. Santos
14. Puebla
15. Querétaro
16. Lobos BUAP
17 Veracruz
18. Atlas

Pts./JJ
59/41
104/75
93/75
93/75
90/75
89/75
8/7
84/75
83/75

%
1.439
1.3867
1.24
1.24
1.2
1.1867
1.1429
1.12
1.1067

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac.
1. Julian Quiñones/COL
2. Enner Valencia/COL
3. Mauro Boselli/ARG
4. Nicolás Castillo/CHI
5. Dorlan Pabón/COL
6. Avilés Hurtado/COL
7. Rogelio Funes/ARG
8. Edgar Mendez/ESP

Equipo
Lobos BUAP
Tigres
León
Pumas
Monterrey
Monterrey
Monterrey
Cruz Azul

Goles
6
5
5
5
4
4
4
4

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo
1. Pachuca
2. América
3. Monterrey
4. Tigres
5. Guadalajara
6. Toluca
7. Atlas
8. UNAM
9. Tijuana
10. Querétaro
11. León León
12. Morelia
13. Cruz Azul
14. Necaxa
15. Santos
16. Veracruz

JJ
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

JG
5
5
5
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
0

JE
1
1
0
1
0
1
0
2
1
1
0
0
0
1
1
0

JP
0
0
1
1
2
2
3
2
3
3
4
4
4
4
4
6

Dif.
20
13
6
20
9
3
-3
2
-3
-4
-8
-9
-14
-7
-13
-12

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Decio de María, presidente de la
Federación Mexicana de Futbol
Este cuerpo
(FMF), consideró que el haber
técnico ha
calificado a la Copa del Mundo
cumplido al
Rusia 2018 con tiempo de anclasificar a
telación le permitirá a la selecMéxico sin
ción mexicana prepararse de la
sobresaltos"
mejor manera para realizar un
Pompilio
mundial diferente.
Páez
“Creo que es una oportuniAuxiliar técnico
dad con suficiente tiempo de
de la selección
anticipación, preparar el side México
guiente capítulo de este cuatrienio, que es preparar al equipo para un Mundial más, es un
resultado bueno, nos da meses
adicionales de preparación y Vamos a trabajar, para buscar
eso se aplaude”, aseguró.
construir las
Entrevistado previo al viacondiciones
je del equipo a Costa Rica, De
para que
María dejó en claro que ahora
México haga
la idea es la de “hacer un Munun Mundial
dial diferente y para eso vamos
diferente
a trabajar, para buscar construir
Decio de María
las condiciones para que MéxiPresidente
co haga un Mundial diferente”.
de la FMF
Consideró que más allá de
las críticas que ha recibido el trabajo del técnico colombiano Juan Carlos Osorio, sobre todo
por el tema de las rotaciones, se logró el objetivo.
“Lo que da es la satisfacción de haber hecho
un proyecto y que el proyecto se haya podido realizar de manera tranquilla, así se anunció desde el día uno que llegó Osorio, de tener una eliminatoria tranquila y eso se cumplió”, apuntó.
Explicó que “la idea de todos, incluido el cuer-

De María forma parte del contigente de México para el
compromiso del martes en San José, Costa Rica.

po técnico, es ir construyendo un equipo y eso
se ha manifestado a lo largo de la eliminatoria;
se han tenido situaciones como los torneos adicionales, como la Copa América, donde es evidente lo que sucedió; creo que la Copa Confederaciones mostró el potencial que tiene esta generación para hacer un buen Mundial”.
“Y la Copa Oro fue un escenario para incorporar a nuevos jóvenes jugadores, varios de ellos
estuvieron presentes en esta convocatoria y eso
es el tiempo que nos da de aquí a Rusia para que
esos nuevos valores del futbol mexicano compitan y hagan competencia con los ya consolidados, creo que ocho o nueve meses es un tiempo que hay que aplaudir para construir esta selección”, externó.
Asimismo, el dirigente consideró que, por
los números que tiene el Tri, se debería dar
una unión de todos los que integran a la familia del futbol.

Pts.
16
16
15
13
12.
10
9
8
7
7
6
6
6
4
4
0

HOMENAJE AL 'MAESTRO'
Por Notimex/Tampico, Tamaulipas

El ex jugador Benjamín Galindo recibió un
homenaje del equipo Tampico Madero, en el
marco del partido entre la Jaiba Brava y Santos,
por la Copa Orlegi disputada en el estadio
Tamaulipas.
“El Maestro” jugó para la Jaiba de 1982 a 1986,
lapso en el que consiguió 23 goles. Asimismo,
el zacatecano militó en Santos de 1994 a 1997,
donde se coronó campeón en el Invierno 1996.
En el partido amistoso, Tampico se impuso
por 2-1 a Santos Laguna, para adjudicarse la
primera edición de la Copa Orlegi.
Javier “Chuletita” Orozco, en el minuto cinco, y
Diego Esqueda, en el 82 de tiro penal, marcaron
los goles del cuadro tamaulipeco. Julio Furch, de
penal en el 15, acercó a Guerreros.

Ya ganaron los
Pumas, pero
fue en la Copa

El ecuatoriano Joffre Guerrón anotó
el gol del 1-0 de UNAM ante Celaya
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El equipo de los Pumas de la UNAM se mantiene con vida dentro de la Copa MX, luego de vencer por marcador de 1-0 al Celaya del Ascenso
MX, en partido de la quinta fecha correspondiente al Grupo 2.
La única anotación del duelo disputado en el
Olímpico Universitario fue obra del ecuatoria-

Tres bajas de México para duelo en San José
▪ Los volantes Héctor Herrera y Jesús Dueñas, así como el zaguero Néstor Araujo fueron excluidos del
plantel de México que visitará el martes a Costa Rica en un encuentro de las eliminatorias mundialistas,
informó el domingo la dirección de selecciones nacionales. No se dio a conocer si se convocará a más
jugadores para cubrir las bajas. POR AP / FOTO: MEXSPORT

Si Egea sigue
hasta el final
(del torneo
de liga) creo
que le dará
tranquilidad al
equipos”
Abraham
González
Jugador de
los Pumas

no Joffre Guerrón, al minuto 64.
Con este resultado el cuadro
de la capital del país llegó a cinco
unidades en el segundo sitio de
dicho sector; los de Guanajuato
se quedaron con uno y fuera de
toda posibilidad.
El cuadro que dirige el argentino Sergio Egea buscará el miércoles 13 de septiembre su boleto
a los octavos de final cuando visiten a Monterrey, líder de este
grupo con siete puntos.

"Que siga Egea"
El mediocampista Abraham González consideró que un nuevo cambio en la dirección técnica
de la UNAM sería lo menos recomendable, por
lo que apostaría por la continuidad del argentino Sergio Egea en la dirección técnica.
"A veces tantos cambios en un equipo no son
buenos y si Egea sigue hasta el final (del torneo
de liga) creo que le dará tranquilidad al equipo".

Guerrón fue el encargado de quitarle la malaria sin triunfos al cuadro auriazul.
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Bélgica se une
a invitados a
Rusia 2018
Diablos Rojos se convirtieron en la sexta selección
en clasificar a la Copa Mundial Rusia 2018, después
de que se impusiera 1-2 a la selección de Grecia
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Bélgica selló su boleto como la sexta selección
clasificada al Mundial del año próximo en Rusia, luego de imponerse el domingo 2-1 en su visita a Grecia, en un cotejo que deparó cuatro minutos de acción vertiginosa.
Jan Vertonghen puso adelante a la selección
belga a los 69 minutos, mediante un disparo desde fuera del área, pero Zeca igualó por los locales a los 72. Un minuto después, Romelu Lukaku
se elevó para rematar de cabeza y devolverle la
ventaja a Bélgica, que se convirtió así en la primera selección en asegurar su pasaje en la eliminatoria europea.
Rusia, otra selección del Viejo Continente, tiene garantizado ya participar en el Mundial, en

calidad de anfitriona. Los otros equipos que tienen ya el boleto son Brasil, México, Irán y Japón.
Lukaku llegó a 10 tantos en la eliminatoria,
donde Bélgica tomó una ventaja insuperable en
la cima del Grupo H, con 22 puntos. Le sigue Bosnia-Herzegovina, con 14, luego de apabullar 4-0 en
su visita a Gibraltar, con doblete de Edin Dzeko.
Grecia es tercera con 13 unidades y buscará el
segundo puesto, que otorga derecho a disputar
un repechaje. Chipre, que está en el cuarto sitio,
cayó 1-0 frente a Estonia.
Francia, que buscaba dar paso decisivo hacia el Mundial, debió conformarse con un empate sin goles en casa ante Luxemburgo. Suecia
se acercó a un punto de Francia, tras apabullar
4-0 a Bielorrusia.
También el domingo, un gol de Domagoj Vida
en la segunda mitad instaló a Croacia en la cima

Arias aspira
a parar juego
de Neymar Jr.

Romelu Lukaku logró el tercer tanto de los diablos, que se convirtieron en el primer clasificado de UEFA a Rusia.

del Grupo I al vencer 1-0 a Kosovo.
Vida anotó tras el cobro de un tiro libre por
Luka Modric a los 74 minutos, cuando la fortaleza defensiva de Kosovo estaba desesperando ya
a los favoritos del grupo. El encuentro tuvo que
ser interrumpido el sábado, debido a un aguacero en la primera mitad. Se reanudó el domingo a
los 21 minutos, con el empate sin goles.
Ucrania había quedado como líder provisional del grupo tras vencer 2-0 a Turquía con un
doblete de Andriy Yarmolenko. Ahora, Croacia
lidera con 16 puntos, dos más que Ucrania. Islandia se ubica tercera con 13 unidades y Turquía suma 11. Finlandia (4) y Kosovo (1) cierran la tabla.
En el grupo más reñido de las eliminatorias,
Ucrania se medirá con Islandia el martes y Turquía recibirá a Croacia.
En el Grupo A, Davy Proepper anotó dos veces por Holanda en victoria de 3-1 sobre Bulgaria.
Así, se mantienen vivas las esperanzas de la selección holandesa de avanzar a la Copa del Mundo.

Bélgica tomó una ventaja insuperable en la cima del Grupo H, con 22 puntos.

Alemania va por pase a Rusia 2018

▪ Esta fecha FIFA ha ido sumando clasificados a la Copa del Mundo Rusia 2017, y este lunes
podría tener a Alemania como un invitado más, debido a que se enfrentará ante Noruega.
Los actuales campeones están a un solo paso de conseguir su lugar en el Mundial, aunque
primero tienen que derrotar a la selección nórdica y posteriormente esperar que Irlanda del
Norte no sume tres puntos ante República Checa. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

El zaguero de Colombia es el
encargado de marcar al brasileño
en duelo eliminatorio-Conmebol
Por AP/Barranquilla, Colombia
Foto: AP/Síntesis

El lateral derecho Santiago
Arias tendrá la complicada
Neymar es
misión de neutralizar al asun excelentro Neymar y confía en lograrte jugador,
lo en el desafío de Colombia quienes juegan
ante Brasil el martes por las por las bandas
eliminatorias mundialistas (de Brasil) son
de Sudamérica.
importantes
Todo indica que el jugador
como él”
del PSV de Holanda será ini- Santiago Arias
cialista por la selección diriJugador
de Colombia
gida por José Pekerman frente a Brasil, tal como lo fue en
el empate sin goles con Venezuela el jueves.
"Neymar es un excelente jugador, quienes
juegan por las bandas (de Brasil) son importantes como él", reconoció Arias desde el estadio Roberto Meléndez, donde Colombia practicó el sábado por la tarde.
Los futbolistas colombianos se han acostumbrado a encarar de igual a igual a rivales
de alto nivel, por lo que los grandes nombres
no los impresionan.
"Trataré de contrarrestar sus virtudes (de
Neymar), estaremos muy atentos a las salidas
rápidas", indicó.
Arias calificó como importante la baja obligada del lateral brasileño Marcelo por acumulación de tarjetas, pero resaltó que su relevo,
Filipe Luis, también es de calidad.
De acuerdo con Arias, Colombia llega bien
en todas las líneas y hará goles. Posee cañoneros de la calidad de Radamel Falcao, que pasa
por un gran momento con Mónaco.
El "Tigre" Falcao tendría como aliado a otro
cañonero, Teófilo Gutiérrez, ausente el jueves.
"Teo" y Falcao integraron un efectivo dúo en
las pasadas eliminatorias.
"Sabemos de las cualidades de Brasil pero
tenemos equipo para ganarle", concluyó Arias.
Cuando restan tres fechas, Colombia ocupa la segunda casilla con 25 puntos, uno más
que el tercero Uruguay y el cuarto Chile, y dos
más que el quinto Argentina.

Argentino no
claudica sueño

Ciclismo/ Bronce para dúo de

Panamericano de pista

Por Notimex/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Inmune al dolor que punzaba en la pierna derecha, Diego No sé cómo he
Schwartzman sigue su marcha ganado. Empede ensueño en el US Open.
cé a sentir un
El diminuto tenista argenti- dolor, no sé qué
no se instaló el domingo en los ha pasado con
cuartos de final del último Grand
mi pierna”
Slam de la temporada tras supeDiego
rar 7-6 (3), 7-5, 2-6, 6-2 al franSchwartzman
cés Lucas Pouille.
Tenista
“No sé cómo he ganado”, dijo Schwartzman en la entrevista a pie de cancha. “Empecé a sentir un dolor, no
sé qué ha pasado con mi pierna. Pero estoy súper contento”.
Se trata de una instancia inédita para el “Peque” Schwartzman en las grandes citas. Por una
plaza en las semifinales, se las verá el martes contra el español Pablo Carreño Busta, quien superó
7-6 (2), 7-6 (4), 7-6 (3) al adolescente canadiense
Denis Shapovalov.
Schwartzman rubricó otra nota singular: se
convirtió en el jugador de menor estatura que se
ubica entre los ocho mejores de un Grand Slam

CAE VALENCIA EN GRAN
FINAL DE COPA MUNDIAL
Por Notimex/Roma, Italia

Los futbolistas colombianos se han acostumbrado a
encarar de igual a igual a rivales de alto nivel.

breves

La mexicana Alejandra Valencia brindó ayer un
gran duelo por llegar al podio en la final del Serial
de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, pero la
coreana y medallista olímpica Ki Bo Bae puso de
manifiesto su experiencia para salir avante en la
etapa de cuartos de final.
Duelo parejo enfrentaron ambas arqueras,
el cual tuvo que definirse hasta la última flecha;

"El Peque” se colocó en cuartos de final del US Open

desde que el peruano Jaime Yzaga lo logró en el
US Open de 1994, según la ATP. Los dos sudamericanos miden 1,70 metros.
Como un muro que escupía de vuelta todo lo
que tiraban, el 29no cabeza de serie amansó la
voluntad de Pouille, quien en esta misma ronda
derrotó a Rafael Nadal en cinco sets en la edición del año pasado.
Al advertir de los problemas físicos de su oponente, Pouille intentó de hacerle correr más con
pelotas cortas y se adelantó 2-1 tras un quiebre
de saque en el cuarto y definitivo parcial. Pero el
francés se desmoronó a partir de ahí.
“No es fácil jugador contra un rival que está
lesionado... Al final estaba confundido entre solo meter la pelota adentro y ser agresivo. Perdí
mi ritmo”, reconoció Pouille.
“Estoy muy triste. Hay derrotas que cuestan
mucho asimilar. No he sabido la oportunidad que
se me presentó, aunque él es un gran jugador",
remarcó el francés.

sin embargo, Valencia perdió 6-5 (10-9) con Ki Bo
Bae, quien a la postre se coronó en la Final de la
Copa del Mundo.
En las acciones realizadas en el estadio dei
Marmi “Pietro Mennea” de Roma, la tiradora
coreana logró su tercer título del Serial de Copas
del Mundo, luego de conseguirlo en Tokio 2012 y
Odense 2016, al ganar 7-1 a la rusa Ksenia Perova.
Valencia, clasificada en el tercer lugar de
la clasificación mundial, lo dio todo fiel a su
costumbre, pero al final cayó nuevamente
ante Ki, quien le ganó el bronce en los Juegos
Olímpicos de hace un año.

La pareja mexicana de Sofía Arreola
y Mayra del Rocío Rocha se quedaron
con el bronce en la prueba de Madison
en la última jornada del Campeonato
Panamericano de Ciclismo de Pista, el
cual se realizó en Trinidad y Tobago.
De la misma manera, la dupla
mexicana dio al país un cupo más para
los Juegos Centroamericanos y del
Caribe de Barranquilla 2018.
Arreola y Rocha, medallistas
panamericanas de Toronto 2015,
acumularon 16 unidades para conseguir
el tercer puesto. El oro, por otra parte,
quedó en poder de la pareja canadiense
de Allison Beveridge y Stephanie
Roorda con 35 unidades y la plata fue
para las estadounidenses Kimberly
Geist y Kimberly Zubris, con 30. Por Ntx
NFL / Flacco jugará en inicio

de temporada con Ravens

Joe Flacco, quarterback de los Ravens
de Baltimore, ha vuelto a la práctica
este fin de semana y está listo para
jugar ante los Bengals de Cincinnati
el próximo domingo, en el inicio de la
temporada regular de la NFL.
Luego de sufrir una lesión de espalda,
que lo marginó de los entrenamientos y
partidos de pretemporada, el veterano
de 32 años, quien no practicaba desde
junio, ha vuelto a lanzar pases de 25 a
30 yardas sin mostrar molestias, según
informó la franquicia en su portal.
"Es bueno estar de vuelta con los
chicos y ser parte de todo de nuevo.
Es duro luchar contra no hacer nada y
mantener la cabeza fresca”, expresó
el jugador más valioso del Super Bowl
XLVII. Por Notimex
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MLB / Osuna acepta carrera

en caída de los Azulejos

El relevista mexicano Antonio Osuna
aceptó ayer una carrera en la derrota
de Azulejos de Toronto, por 4-5, ante
Orioles de Baltimore en 12 entradas, en
el Camden Yard de Baltimore.
Osuna relevó en la novena entrada
en busca de su rescate 36 y lanzó dos
tercios, en los que aceptó una anotación
(jonrón de Welington Castillo para
empatar el juego), dos hits, un ponche
y otorgó una base por bolas. Evitó más
daño al retirar a Adam Jones. Por NTX

CRONOS

Hamilton da
salto a cima
de Fórmula 1

El británico de la escudería Mercedes gana el Gran
de Premio de Italia para desplazar del liderato
general a Sebastian Vettel; 'Checo', 9no sitio
Por AP/Monza, Italia
Fotos: AP/Síntesis

Futbol americano / Lobos, sin
debut exitoso en Onefa

Los Lobos de la BUAP sufrieron un
doloroso descalabro al caer 7-3 ante los
Halcones de la Universidad Veracruzana,
conjunto que contuvo los ataques de la
jauría y jugo una mejor estrategia para
quedarse con la victoria.
Los pupilos del head coach, Gabriel
Ulloa, no pudieron detener la ofensiva
visitante y tuvieron que quedarse con
una derrota a cuestas, la primera en su
tercera temporada de la Onefa. Por Alma

L. Velázquez/Foto: Imelda Medina

Lewis Hamilton, de Mercedes, ganó el domingo el Gran Premio de
Italia de la Fórmula Uno prácticamente sin oposición para arrebatar a Sebastian Vettel el liderato general.
Hamilton terminó con una
ventaja de casi cinco segundos
sobre su rival más cercano y
compañero de escudería Valtteri Bottas, mientras que Vettel
llegó en tercer lugar con su Ferrari, más de medio minuto detrás.
El británico de 32 años suma
ahora 238 puntos, tres más que
Vettel, con siete carreras restantes en la que se ha convertido en
una fascinante temporada de la
Fórmula Uno.
"Es obviamente una temporada increíblemente emocionante
y las últimas dos carreras han sido muy fuertes para nosotros como equipo", aseveró Hamilton.
Con el triunfo, Hamilton coronó un histórico fin de semana en el circuito Monza que incluyó un nuevo récord de todos

Una temporada increíblemente
emocionante
y las últimas
dos carreras
han sido muy
fuertes
Lewis
Hamilton
Piloto-Mercedes

Esta carrera
fue difícil, lo sé.
Pero estaremos listos para
la siguiente"
Sebastian
Vettel
Piloto
de Ferrari

los tiempos para la mayor cantidad de pole positions con 69 _cifra que supera la marca previa
que él compartía con su ídolo de infancia, el alemán Michael Schumacher.
Vettel había mantenido el liderato general durante toda la campaña, pero Ferrari tuvo problemas el sábado en una clasificatoria bajo la lluvia
y tampoco pudo igualar el ritmo de carrera de
Mercedes en una pista que incluye largos tramos
rectos y curvas de alta velocidad que se adaptan
mejor a la indiscutible potencia de Mercedes.
"El poder de Mercedes es definitivamente mejor que el de Ferrari", afirmó Hamilton. "Por lo
que nos funcionó este fin de semana".
Carreras con circuitos de estas características
conforman el resto del calendario de la F1, iniciando con el Gran Premio de Singapur en dos
semanas.
Después de bajar de su auto, Hamilton felicitó primero a Bottas y luego saltó hacia un grupo
de integrantes de su escudería. Durante su festejo en el famoso podio de Monza, el británico recibió una mezcla de aplausos y abucheos mientras una multitud de aficionados de Ferrari vestidos de rojo invadía la pista.
"¿Saben algo? Me encanta Italia y adoro la pasión de los seguidores de Ferrari”, señaló Hamilton desde el podio.
Los aficionados de la automotriz italiana esperaban más en un fin de semana en que Ferrari celebraba su 70mo aniversario.

Fue la victoria número 59 para Hamilton y su segunda
consecutiva.

Vettel, pese a dejar la cima del campeonato, se dice listo
para seguir en la pelea por el título del serial.

"Esta carrera fue difícil, lo sé", dijo Vettel al
público. "Pero estaremos listos para la siguiente".
Tras un brillante inicio de temporada, Vettel ha ganado ahora sólo una de las últimas siete carreras.
Fue la victoria número 59 para Hamilton y su
segunda consecutiva después de apuntarse un
triunfo muy disputado en Bélgica.
Daniel Ricciardo, de Red Bull, llegó en cuarto lugar después de ir subiendo desde el puesto 16 en que partió con una sanción en la parrilla de arranque.
Kimi Raikkonen cruzó en quinto sitio _exactamente donde inició -en el otro Ferrari. El francés
Esteban Ocon, de Force, culminó en sexto, y su
compañero de escudería, Sergio Pérez, en noveno.

Los poblanos
le dicen no al
sedentarismo
Julio César Pérez Morales y
Angélica Sánchez se coronaron
en la 11ma Carrera Imagen 10 k

Futbol americano / Camotecs
caen en debut de Premier

Con 38 segundos en el reloj, las locales
Águilas Blancas del Instituto Politécnico
Nacional mostraron la experiencia
y dieron la voltereta en el marcador
para quedarse con la victoria sobre los
Borregos Salvajes del Itesm Campus
Puebla que cayeron 17-14 en el arranque
de la Temporada 2017 de la Liga Premier
de la Comisión Nacional Deportiva
Estudiantil de Instituciones Privadas
(Conadeip). Por Alma Liliana Velázquez/Foto:

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Víctor Hugo Rojas

BRILLANTE PUEBLA
EN PARALIMPIADA

Por Alma Liliana Velázquez

La delegación poblana que participa
en Paralimpiada Nacional 2017 se
ha convertido en protagonista de la
contienda y es que tan sólo en el medallero
por puntos ocupa la cuarta posición con
749 unidades por debajo de Jalisco, Nuevo
León y Estado de México.
En medallas, la delegación
angelopolitana se coloca en la décimo
sexta posición con un total de 41 preseas,
de ellas, 14 son de oro, 15 de plata y 12
de bronce. Al respecto, el director del
Deporte del IPDJ, Carlos Alberto Poblete
Jofre, mostró su orgullo por el resultado
de los competidores que participan en
Colima. "Estos atletas siempre sacan la
casta por el estado".

Mohnhaupt logra
podio en la F4
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ante un marco pletórico dentro de la quinta etapa del World Endurance Championship. El serial
de autos fórmula más importante de Latinoamérica, la FIA Nacam Formula 4 escenificó la segunda carrera de su naciente temporada, Alexandra Mohnhaupt tuvo un fin de semana redondo.
La piloto poblana dominó prácticamente toda
la carrera ante la presión del tapatío Moisés de la
Vara y el brasileño Igor Fraga, Alexandra aguan-

A casa
Sharapova

▪ Quizás otro partido de tres
sets fue demasiado para Maria
Sharapova, quien intentó un
poco de todo, inclusive
probando con tiros de zurda.
Pero la rusa no pudo seguir
adelante en su retorno a los
Grand Slam tras una
suspensión por dopaje, al
sucumbir el domingo en los
octavos de final ante la letona
Anastasija Sevastova por 5-7,
6-4, 6-2. POR AP/ FOTO: AP

to los embates, demostró la experiencia recopilada en las anteriores dos temporadas y demostró en la catedral del automovilismo que esta para cosas importantes. Al final, logró adjudicarse
su primer segundo lugar en la categoría.
“Muy contenta porque hemos tenido un excelente arranque de temporada, el sábado un tercer
lugar y este domingo cosechamos el segundo sitio, es el mejor resultado desde que arrancamos
en la categoría”, apunto Alexandra.
Mohnhaupt ha sorprendido a propios y extraños ya que es la única mujer dentro del serial y
ha logrado grandes adeptos tanto en la república mexicana como en su natal Puebla, por su carisma como por su calidad al volante, Alexandra
ha dejado claro que el género no importa para lograr consolidar los sueños.

próximo reto
▪ La siguiente
parada del serial
será en el marco
de la Formula 1 en
octubre próximo en
las actividades de
la segunda fecha
puntuable del serial
en donde Alexandra
Mohnhaupt buscara seguir sumando
adeptos.

Más de dos mil corredores
dijeron no al sedentarismo
La ruta fue
al participar en la undécima
agradable, los
edición de la Carrera Imagen
corredores se
10K, justa que se convirtió en
van muy contodo un éxito. Al final Julio
tentos porque
César Pérez Morales y Angéliles permitió
ca Sánchez se coronaron cammejorar su
peones de esta prueba.
rendimiento”
Las calles de la AngelópoGabriel
lis
se
convirtieron en el esceGuillermo
nario
de esta fiesta deportiImagen Puebla
va donde el esfuerzo de cada
uno de los corredores se puso de manifiesto a
lo largo del trazado de los 10 kilómetros.
Pablo Carrillo, director de deportes de Grupo Imagen, engalanó con su presencia esta carrera, así como el director general de Imagen
Puebla, Gabriel Guillermo Rodríguez, quien
también concretó el recorrido y se mostró satisfecho por la respuesta a esta prueba.
“El clima nos ayudó muchísimo, la ruta fue
agradable, los corredores se van muy contentos porque les permitió mejorar su rendimiento, por el kilómetro 4 hubo un poco de subida
y en el cierre ya veías las metas, con este evento cerramos el año deportivo”.
Desde el banderazo de salida, Julio César
Morales impuso las condiciones y se apoderó de la punta, fue así que con tiempo de 31:03
se coronó, “tenía un poco de fatiga por la semana pasada que corrí el Maratón de la Ciudad de México, pero se logró ganar la carrera”.
En el segundo sitio Hugo Romero detuvo el
crono en 31:48 y Giovanni Hernández se quedó
con la tercera posición con un tiempo de 32:13.
En la rama femenil, la tlaxcalteca Angélica
Sánchez Ibarra se quedó con la gloria al concretar el recorrido en 38:49, “el recorrido esta bonito, un poco pesado pero muy bueno.
El segundo sitio fue para Estela Estrada,
quien no pudo aguantar por una ampolla, y tercer sitio se lo adjudicó Rocío Navarro con 39:56.

Las calles de la Angelópolis se convirtieron en el escenario de esta fiesta deportiva.

