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Exige Lozano salida de Anaya
Ofrece Esparza más seguridad a universitarios
▪ Al seguir su recorrido en unidades académicas como candidato a rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz,
convocó a los jóvenes a ser críticos y que razonen para mejorar su entorno. Ayer visitó las facultades de
Medicina, Enfermería, Estomatología, Comunicación, Artes Plásticas y Audiovisuales.
“Es gratificante rendir buenas cuentas. Decirles que en estos cuatro años hemos cumplido todo lo que
ofrecimos”, dijo, en un ambiente festivo y unidades académicas repletas. ABEL CUAPA/FOTO: ANTONIO APARICIO

Agilizan
trámites a
empresas
Puebla, la cuarta más fácil para abrir empresas;
licencia de construcción en 3 días; otras, 600

Por Mauricio García León/Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el fin de impulsar una gestión administrativa eficiente que simplifique los trámites y servicios en la apertura de empresas, el gobernador Tony Gali y el alcalde Luis Banck firmaron
el Convenio de Coordinación en materia de Mejora Regulatoria.
Asimismo, el titular de la Comisión Federal
de Mejora Regulatoria (Cofemer), Emilio Gutiérrez Caballero, entregó al municipio de Puebla
el Certificado Prosare, a través del cual se reconocen los esfuerzos inmediatos para que los emprendedores obtengan rápidamente su licencia
de funcionamiento.
El gobernador Tony Gali enfatizó que gracias

a estas buenas prácticas, hoy Puebla es un referente en mejora regulatoria, además de ser la primera entidad en publicar una Ley de Gobernanza Regulatoria; lo que permitió escalar 21 posiciones en el Doing Business del Banco Mundial.
Lo anterior, dijo, es producto de un gobierno humano, cercano y facilitador.
Recordó que en su gestión también se han analizado los trámites y servicios que requieren ser
modificados, para estimular la actividad empresarial y el desarrollo social.
Por otro lado, Volkswagen de México sembró
un mil árboles en el Parque de la Familia y el Parque de la Mantarraya, en la zona de Los Fuertes,
de la ciudad de Puebla, con loa participación de
300 colaboradores.

SEGUIR CON
EL INVICTO

Ya calificado a Rusia 2018, la
selección de México procurará
mantenerse invicto en el hexagonal.
Cronos/Mexsport

vs
20:30 HORAS

“Estoy lista”, afirma Lucero Saldaña
▪ “Estoy lista ”, afirmó Lucero Saldaña, al rendir su informe de
actividades como senadora. Ante la clase política priista y
funcionarios públicos del gobierno estatal; reconoció la urgencia de
recuperar la confianza social. IRENE DÍAZ/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

DIALOGAN
PEÑA NIETO
Y XI JINPING

Los presidentes de México, Enrique
Peña Nieto, y de China, Xi Jinping,
destacan avances en últimos años.
Nación/Cuartoscuro

Protección Civil notificó a mil personas el riesgo en que se encuentran
desde el inicio de la gestión, pero solo algunos hicieron intervenciones.

EN RIESGO, 15 CASONAS
DEL CENTRO HISTÓRICO
ANTE FUERTES LLUVIAS
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

METRÓPOLI 2

COLOMBIA
CESA FUEGO
CON EL ELN

Anuncia presidente Santos un cese
bilateral del fuego con la guerrilla
Ejército de Liberación Nacional.
Orbe/Especial

El alcalde Luis Banck recibió de la Cofemer el Certificado Prosare por agilizar las licencias de funcionamiento.

Filas para ver a Pericos
▪ La efervescencia se vive en pleno al verse
largas filas en las taquillas del “Hermanos
Serdán” para adquirir boletos y ver a los Pericos.

▪ El senador Javier Lozano exigió la renuncia de su líder nacional
Ricardo Anaya, si quiere contender por una candidatura.
Aseguró que Ricardo Anaya usa el tema del fiscal anticorrupción
como una cortina de humo para desviar la atención por su supuesto
enriquecimiento ilícito. IRENE DÍAZ/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Ante las recientes lluvias, 15 casonas ubicadas
Analco, Santa Anita, San José y cerca de mercado 5 de Mayo están a punto de caer, y otras 200
más presentan daño severos, reportó el gerente del Centro Histórico, Sergio Vergara.
Por ello, dio a conocer que serán intervenidas
con recursos del municipio o la Federación y si el
propietario no paga el monto de lo destinado, el
inmueble será de quien hizo los arreglos.
“La acción que haremos es que entra municipio
o la Federación a hacer los arreglos de las casas
y si no lo pagan entonces pasa a propiedad de
quien hizo la inversión”. METRÓPOLI 2

Acuerdan alianza
PAN y PRD con
Movimiento C.
Las dirigencias nacionales de PAN y PRD acordaron ir juntos con Movimiento Ciudadano en
una alianza para las elecciones federales del
próximo año.
A la vez, la lideresa estatal del PRD, Socorro
Quezada Tiempo, convocó a los presidentes de
los partidos de derecha e izquierda como PAN,
MC, PT y Morena, entre otros, a sentarse a dialogar y empezar a conformar la alianza para los
comicios del 2018.
METRÓPOLI 4
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Titular del CH

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

ALMA LILIANA VELÁZQUEZ LEÓN/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

hoy
en

Es muy fuerte
el problema
en algunas
construcciones
del Centro
Histórico. Hay
una corresponsabilidad del
propietario”
Sergio Vergara

galería

Aterroriza niño a Mississippi
/#Entretenimiento

video

A 60 años de “El Eternauta”
/#DíaDelaHistorieta

opinión

Socorro Quezada dijo que acatará la política nacional
de alianzas, así sea contraria a su postura personal.

• Marcelo Pineda /Piso parejo abajo: 9A
• César Musalem/Impuestos municipales. Una Ojeada I: 9A

02.METRÓPOLI

MARTES

5 de septiembre de 2017
Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

editor:

Alfredo Guevara

coeditores:
Lorena Vázquez,
Marco Valtierra

Envía tus reportes y sugerencias a: gedicion@sintesis.mx

Gobierno estatal
y ayuntamiento
firman convenio

Lluvias causan
estragos en
15 casonas
Por Elizabeth Cervantes

Este pacto es en materia de mejora regulatoria
para eficientar los trámites y servicios en la
apertura de empresas; el municipio de Puebla
recibió el certificado Prosare
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A la vanguardia

El gobernador Antonio Gali y el alcalde Luis Banck
firmaron el Convenio de Coordinación en materia de Mejora Regulatoria, en el que se establecen bases técnicas de asesoría para el municipio, con el fin de impulsar una gestión administrativa eficiente que simplifique los trámites y
servicios en la apertura de empresas.
Además, el titular de la Comisión Federal de
Mejora Regulatoria (Cofemer), Emilio Gutiérrez Caballero, entregó al municipio de Puebla
el Certificado Prosare, a través del cual se reconocen los esfuerzos inmediatos para que los emprendedores obtengan rápidamente su licencia
de funcionamiento.
Gali enfatizó que gracias a estas buenas prácticas, hoy Puebla es un referente en mejora regulatoria, además de ser la primera entidad en publicar una Ley de Gobernanza Regulatoria; lo que
permitió escalar 21 posiciones en el Doing Business del Banco Mundial. Lo anterior, producto
de un gobierno humano, cercano y facilitador.
Recordó que en su administración también
se han analizado los trámites y servicios que requieren ser modificados, para estimular la ac-

El gobernador Antonio Gali Fayad anunció
que se ha realizado con éxito el proceso para
la recertificación de módulos municipales
del Sistema de Apertura Rápida de
Empresas (SARE) en Atlixco, Cuautlancingo,
Chignahuapan, Teziutlán y Zacatlán, donde se
promoverá el desarrollo de micro, pequeñas y
medianas empresas.
Por Redacción

tividad empresarial y el desarrollo social, dando cumplimiento a su compromiso de establecer una “Regulación Base Cero en trámites de
competencia estatal para la apertura y expansión de empresas en todo el estado”.
El Director General de la Cofemer, Emilio Gutiérrez Caballero, calificó a Gali como un gran
aliado y celebró que Puebla se sume a la capacitación en línea que ofrece el organismo que
representa, ya que la entidad incluyó en este
programa de mejora regulatoria a 58 servidores públicos.
El alcalde Luis Banck reconoció el trabajo
del gobernador, por generar un contexto que da

Antonio Gali enfatizó que Puebla es un referente en mejora regulatoria,
además de ser la primera entidad en publicar una Ley de Gobernanza.

mayor claridad y transparencia a la promoción
e inversión del empleo en la capital.
Asimismo, agradeció a la Cofemer y al gobierno federal, por la certificación que otorgaron al
Ayuntamiento de Puebla en el Programa de Reconocimiento y Operación del SARE (Prosare).
De igual manera, aseguró que una ciudad productiva es más equitativa y segura.
Indicó que Puebla ha alcanzado las máximas
calificaciones en Transparencia y Rendición de
Cuentas de México, de acuerdo a instituciones
reconocidas como IMCO y ARegional, avanzando
21 lugares y convirtiéndose en la cuarta ciudad
del país en donde es más fácil abrir un negocio.
El Secretario de Finanzas y Administración,
Raúl Sánchez Kobashi, enfatizó que el gobierno
que encabeza Gali se caracteriza por diseñar políticas públicas que permiten hacer un uso racional de los recursos.

21

lugares
▪ escaló Puebla

en el Doing
Business del
Banco Mundial,
producto de un
gobierno humano, cercano y
facilitador

Ante las intensas lluvias de las
últimas fechas, 15 casonas ubicadas Analco, Santa Anita, San
José y cerca de mercado 5 de
Mayo, están a punto de caer, y
otras 200 más presentan daño
severos, reportó el Gerente del
Centro Histórico, Sergio Vergara Berdejo.
Por ello, el funcionario dio a
conocer que serán intervenidas
con recursos del municipio o la
federación y si el propietario no
paga el monto de lo destinado,
el inmueble será de quien hizo
los arreglos.
“Hay corresponsabilidad del
propietario, por eso ya no podemos notificar porque ya hicimos las tres notificaciones. La
acción que haremos es que entra el municipio o la federación
a hacer los arreglos de las casas
y si no lo pagan pasa a propiedad de quien hizo la inversión”.
La dirección de Protección
Civil municipal notificó a mil
personas para hacer de su conocimiento el riesgo en que se
encuentran, solo algunos hicieron intervenciones.
En ese sentido platicó que en
las 15 casonas que están a punto de desplomarse existen personas viviendo en condiciones
infrahumanas.

Retrasan
reporte de
Cycloshare
Por Elizabeth Cervantes

Se buscará el bacheo en frío, lo cual permite aumentar la velocidad y en condiciones de humedad.

Inauguran el
Bachetón 3.0
Con inversión de 15 millones de
pesos, este programa buscará
cubrir 50 mil baches en 60 días
Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Especial/Síntesis

3ra

El ayuntamiento de Puebla
puso en marcha la tercera ediedición
ción de “El Bachetón 3.0”, con
una inversión de 15 millones ▪
del programa
de pesos y la meta de cubrir 50
Bachetón, que
mil hundimientos en 60 días.
tendrá una
Ante regidores, el titular de
inversión de
la Secretaría de Infraestruc15 millones de
tura y Servicios Públicos, Dapesos
vid Aysa de Salazar, justificó la
aparición de miles de baches
en la ciudad debido a que las
calles cuentan con pavimentos viejos que son
dañados por el tránsito de camiones pesados.
En entrevista, Salazar dijo que derivado de
lo anterior, el municipio seguirá no sólo bacheando sino ejecutando nuevas pavimentaciones, cerca de 100 calles con recursos de la
línea de crédito (180 millones), y 100 millones de pesos más que serán enviados por el
gobierno del estado para llevar a cabo mantenimiento vial.
El funcionario añadió, sobre El Bachetón
3.0, que el lunes operó en el centro histórico,
entre 2 y 5 oriente, así como la 16 de septiembre, ponderando el bacheo en frío, lo cual permite aumentar la velocidad y en condiciones
de humedad.
“Lo que vale la pena decir es que hemos trabajado con mil baches hasta el día de hoy, hoy
se lanza el Bachetón 3.0 con la misma medida: 50 mil baches en 60 días”.

Inauguran exposición fotográfica “Las Calles de Hugo Leicht”
▪ El secretario del ayuntamiento de Puebla, Mario Riestra Piña, y el gerente del Centro Histórico, Sergio Vergara, realizaron
el corte de listón de la Exposición “Las Calles de Hugo Leicht”, muestra integrada por 20 imágenes biográficas y del
quehacer intelectual del destacado humanista alemán Hugo Leicht. “Puebla le debe a Hugo Leicht el libro “Las Calles de
Puebla”, un clásico de la historiografía poblana que constituye una importante memoria histórica para la ciudad de Puebla”,
señaló Riestra. POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Vialidades de
Puebla, libres
de socavones
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

El secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, David Aysa de Salazar, descartó que en las
vialidades de Puebla lleguen a generarse socavones, afirmando que para evitar lo anterior se reúnen periódicamente con Soapap y Agua de Puebla para verificar las condiciones de los drenajes.
“No tenemos ningún problema de socavones
en nuestras vialidades. Hemos trabajado con Agua
de Puebla y Soapap para ver el tema de los drenajes y que estemos en condiciones, también esta-

mos trabajando con Protección
Civil”.
Intervienen puentes y bardas
Aysa de Salazar reveló que durante la temporada de lluvias se
están coordinando con todas las
áreas involucradas, en este caso con protección civil y medio
ambiente, para identificar e intervenir puentes y bardas, además de árboles.
Sobre el primer caso, el funcionario dijo que intervinieron
dos puentes, uno de ellos ubicado rumbo a El Batán y otro más
el norte de la ciudad, además de
que dos bardas fueron retiradas
para evitar daños a terceros.
Destinaron dos máquinas para apoyar en labores de retiro de

Hemos trabajado con Agua
de Puebla y
Soapap para
ver el tema de
los drenajes y
que estemos
en condiciones, también
estamos
trabajando con
Protección
Civil”
David Aysa
de Salazar
Secretario
de Infraestructura y Servicios
Públicos

La secretaria de Movilidad del
municipio de Puebla, Mariana
Navarrete Little, solicitó 15 días
de plazo para entregar el estudio
comparativo que la dependencia realiza a Cycloshare y constatar posibles anomalías.
Durante el informe mensual
de la situación que guarda el sistema Bici Puebla, que lleva a cabo ante la comisión de movilidad
de cabildo, la funcionaria refirió
que siguen realizando la visita
de campo, por ello se ha retrasado el reporte que debe otorgar a los miembros.
Los regidores valorarán el futuro de la firma norteamericana,
aunque el edil Luis Banck anunció que no habría cancelación
a su contrato pese a que la firma ha incumplido con la puesta
en marcha de la segunda etapa.
En su presentación ante regidores, dio a conocer que disminuyó el número de viajes realizado en julio, situación que consideró se debe a que se presentó
la etapa de vacaciones, aunque
muy posiblemente también tuvo que ver las obras en la Juárez.
“En el mes de julio tuvimos 3
mil 412 viajes ligeramente menos que en junio. Estamos considerando que es por el periodo
vacacional porque sí hubo mayores membresías”.

Las lluvias han generado estragos en varias vialidades.

estructuras y existe personal trabajando las 24
horas del día para llegar a los lugares que así lo
requiera.
“Más que preocuparnos nos ocupa. Debemos
tener un diseño, una estrategia de dónde hay lugares que corren riesgo, es un esquema de protección civil, él nos va diciendo”.
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Abordan salud
reproductiva
adolescente
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Delegada del Issste en Puebla, Sandra Paola Rodríguez Gómez, inauguró la Jornada de
Salud Reproductiva para Adolescentes en la
que participan el área de Salud Reproductiva
del Instituto y los Laboratorios MSD, quienes
a través de una unidad móvil trabajarán dentro
de la “Estrategia Nacional de Prevención del
Embarazo en Adolescentes” (Enapea).
La funcionaria federal indicó que se busca
favorecer la asistencia y participación de adolescentes en prevención del abandono escolar
por embarazos, a partir de este día y durante
todo el mes, se visitarán a unidades médicas
del Issste en el estado con el fin de capacitar
en metodología anticonceptiva a los jóvenes.
Por otra parte, Fernando Vidriales y García, coordinador de Salud Reproductiva en la
delegación Issste Puebla, informó que en estas jornadas se podrá otorgar el método anticonceptivo reversible de acción prolongada (ARAP), previa autorización y estudio para
jóvenes. También se dará información y pláticas con médicos especializados en salud reproductiva, se facilitarán parches dérmicos
y condones, contando con una unidad móvil
dotada de dos consultorios para jornadas de
trabajo médico.

El pronóstico del tiempo mantiene la presencia de lluvia en el estado.

Sin pérdidas
humanas tras
lluvias en Puebla
Las precipitaciones pluviales en el estado han
desbordado arroyos, afectando escuelas en
Tepeaca y la Mixteca; así como socavones
Por Claudia Aguilar
Fotos: Archivo/Síntesis

La pérdida de 600 hectáreas de cultivos, desbordamientos de arroyos que han afectados escuelas en el municipio de Tepeaca y en la Mixteca,
además de socavones en algunas carreteras, es el
saldo que dejaron las lluvias de los últimos días
en el estado de Puebla.
A decir del secretario de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, también se registraron deslaves de cerros que obstruyeron caminos y carreteras en la región de Teziutlán.
Sin embargo, aseguró que las afectaciones son
“menores”, pero los integrantes del Comité de

Protección Civil se mantienen a la expectativa
de cualquier emergencia y sesionan a diario para hacer un recuento de daños.
Afectaciones en cosechas
Con respecto a las cosechas afectadas, el funcionario estatal indicó que el reporte preliminar es
de dos mil hectáreas afectadas por el paso del huracán Franklin y a los agricultores se les apoyará
con el cobro del seguro catastrófico que adquirieron el gobierno estatal y la Sagarpa.
En cuanto a los ríos y presas de la entidad, dijo que son monitoreadas y desfogadas directamente por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por lo que rechazó una situación de riesgo.

En el campo se contabiliza la pérdida de 600 hectáreas
de cultivos por las lluvias.

Otros estragos
El secretario de Gobierno, Diódoro Carrasco
Altamirano, detalló que:
▪ También se registraron deslaves de cerros que
obstruyeron caminos y carreteras en la región de
Teziutlán
▪ Aseguró que las afectaciones son “menores”
▪ Pero integrantes del Comité de Protección Civil se
mantienen a la expectativa de cualquier emergencia

Fortalece Puebla
protección a los
menores de edad
Por Redacción

La presidenta del DIF estatal, Dinorah López
de Gali, informó que Puebla -junto con Coahuila- es de los primeros estados de la República Mexicana en cumplir la implementación
de acciones encaminadas a fortalecer el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños
y Adolescentes (Sipinna).
Indicó que, como muestra de ello, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Puebla (CDH) reformó su reglamento interior
para crear un área especializada en la materia,
además de que el estado cuenta ahora con un
órgano consultivo, 210 mecanismos municipales, 154 autoridades locales de primer contacto y un sistema de información en línea.
Para seguir avanzando en este sentido, López de Gali inauguró el Taller de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes impartido por la CDH Puebla al personal del Sedif.
La titular del Sedif resaltó la importancia
de este curso, pues consideró que el deber de
los servidores es mantenerse actualizados.
Por su parte, el presidente de la CDH Puebla, Adolfo López Badillo, mencionó que a nivel
nacional se han reportado avances en la materia a partir de la ratificación de la Convención
de los Derechos del Niño desde hace 27 años.
Sin embargo, consideró que los derechos
de la infancia no sólo deben ser reconocidos
en la legislación sino que también se debe hacer lo necesario para garantizar su ejercicio
pleno y así, elevar el bienestar de este grupo.
Al respecto, reconoció el trabajo del Sedif
al fortalecer y materializar el Sipinna a través
de la puesta en marcha de acciones concretas.

Reglamento interior
La CDH reformó su reglamento interior
para crear un área especializada en la
materia (protección integral de niñas, niños
y adolescentes), además de que el estado
cuenta ahora con un órgano consultivo, 210
mecanismos municipales instalados, 154
autoridades locales de primer contacto y un
sistema de información en línea.
Por Redacción

Reflexionan sobre el alto costo que implica a negocios adecuar los espacios libres de humo.

Aval a ley de protección
vs el humo de cigarro,
piden a Congreso local

La entidad se
rige por la ley
para el control
del tabaco, la
cual tiene un
reglamento
estricto, por lo
que prácticamente ningún
establecimiento puede
cumplir”
Eduardo del
Castillo
Director
de
Códice S. C.

Jornadas, en escuelas de educación básica y media
superior, plazas, parques y unidades deportivas.

INSTALAN COMITÉ DE
IGUALDAD LABORAL
Y NO DISCRIMINACIÓN
Por Redacción

En cumplimiento al Eje 1 “Igualdad de
oportunidades” del Plan Estatal de Desarrollo,
la secretaria de Infraestructura, Movilidad
y Transportes (SIMT), Martha Vélez Xaxalpa
instaló el Comité de Igualdad laboral y No
Discriminación en la dependencia, con el
objetivo de promover, difundir y vigilar la
implementación de las políticas en este rubro.
El comité permitirá corresponsabilidad
entre la vida laboral, familiar y personal de
trabajadoras y trabajadores con igualdad de
trato y oportunidad.
La funcionaria estatal destacó que el
derecho al trabajo de mujeres y hombres
tiene que ser respetado, a la vez que sus
obligaciones deberán ser cumplidas.
Informó que uno de los propósitos
del comité es lograr la certificación en la
Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en
Igualdad Laboral y No Discriminación, por lo
que deberá garantizar el cumplimiento del
respeto de los derechos laborales.

Cada día fallecen hasta siete personas en Puebla a causa de enfermedades por consumo del tabaco
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Cada día fallecen siete personas en Puebla a causa de enfermedades relacionadas por el consumo del tabaco, informó Eduardo del Castillo, director de Comunicación, Diálogo y Conciencia
(Códice S. C.).
Acompañado por Brahim Zamora, integrante del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), instó al Congreso local a aprobar la Ley de Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco del Estado
de Puebla, ya con la actual legislación no existe
control en el tema.
“Actualmente la entidad se rige por la Ley General para el Control del Tabaco, la cual tiene un
reglamento sumamente estricto, por lo que prácticamente ningún establecimiento puede cumplir con todas las disposiciones”, apuntó.
El activista comentó que con el actual reglamento el dueño de un bar, antro o restaurante,
tiene que gastar hasta medio millón de pesos para cumplir con las adecuaciones a sus inmuebles,
cantidad que resulta difícil de cubrir.
Por ello, Eduardo del Castillo, indicó que alrededor del 70 por ciento de los establecimientos de este tipo incumplen con la mencionada
normatividad.

Hace dos meses
del convenio
Eduardo del Castillo,
director de Comunicación,
Diálogo y Conciencia
(Códice S. C.), recordó
que hace dos meses la
Secretaría de Salud y
la Canirac firmaron un
convenio para prevenir
el uso de tabaco en
restaurantes, pero hasta el
momento los agremiados
no han podido cumplir con el
acuerdo.
Por Claudia Aguilar
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Priistas migrarán
a Morena, avisa
Armenta Mier
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El diputado federal incorporado a la bancada
del Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena), Alejandro Armenta Mier, anunció que en próximas semanas cinco diputados del PRI de la Cámara baja dejarán las siglas del tricolor para sumarse a las del partido de izquierda.
En entrevista, el legislador sentenció que
el PRI y el PAN no podrán frenar al partido
de Andrés Manuel López Obrador, el cual está por convertirse en la cuarta fuerza política
en el país, refirió que actualmente son 41 diputados los que conforman la fracción parlamentaria de Morena y que antes de que concluya el último periodo sesiones ordinario llegarán a ser 50.
Asimismo, criticó de nueva cuenta el contubernio PRI-PAN y calificó de vergonzoso el
papel que ha tomado ambos partidos al sumar
a sus diputados para complementar una bancada de manera “artificial”.
Abundó que los diputados que abandonarán las filas del tricolor, están convencidos del
proyecto de Morena como él, en donde la austeridad y el combate a la corrupción son las
causas que los mueven para estar en el partido de izquierda.
Firme aspiración
En temas de aspiraciones políticas, Armenta Mier descartó desistir en la búsqueda de la
candidatura a la gubernatura de Puebla para la elección de 2018, tras el acuerdo que firmó el exrector de la Udlap, Enrique Cárdenas, con Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena.
Subrayó que lo suscrito por el economista, solo representa la suma al trabajo de Morena para obtener el triunfo el próximo año,
además insistió que en partido no hay candidaturas debido a que aún no son los tiempos
para elegir a las mejores mujeres y hombres
que contenderán en los comicios del 2018.

Armenta Mier sentenció que ni PRI ni PAN podrán
frenar al partido de Andrés Manuel López Obrador.

Saldaña lamenta
falta de equidad

“Es urgente e impostergable que se active la Alerta de Género, ya no más pasividad y burocracia”, exhorta Lucero Saldaña.

La senadora de la República rinde su quinto
informe de labores, recrimina que Alerta de
Género sea un “tema de buena intención”
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Al rendir su quinto informe de labores, Lucero
Saldaña Pérez, senadora de la República por Puebla, recriminó al gobierno de mantener el tema
de la Alerta de Género como un “tema de buena
intención” ante el creciente número de feminicidios en la entidad, que desde la semana pasada sumaban 76.
En el marco de la exposición de logros, retos
y pendientes, la legisladora con profunda tristeza dijo que la sociedad sigue inmersa en una
cultura que critica a la mujer por su actuar y no
al victimario.
En una cultura donde las mujeres son las responsable del actuar de su agresor, cuando cada ser

Lamenta que la sociedad siga inmersa en una cultura que
critica a la mujer por su actuar y no al victimario.

76

humano es responsable de sus
acciones y sus consecuencias.
En este sentido, no perdió la
oportunidad para recalcar que ▪ feminicidios
en varios estados, como el ca- en el estado de
Puebla ameso de Puebla, la declaratoria de
ritan activar
Alerta de Género se ha convertiAlerta de Gédo en un tema de “buena intención” en donde las recomenda- nero, considera
la senadora
ciones que se hacen representa
Lucero Saldaña
“un paquete de buenas intenciones”, mientras que en la vida cotidiana el número de homicidio siendo la
víctimas las mujeres va en aumento.
“Como poblana, mujer, madre, ciudadana y
legisladora, no puede ser indiferente al dolor de
la gente y más de una mujer. Por ello, es que en

su momento solicité que el asesinato de Meztli Sarabia se considerara como feminicidio y no Como poblana,
mujer, madre,
como homicidio simple”, expreciudadana y
só Saldaña Pérez.
legisladora,
Asimismo, dijo que a 10 años
no puede ser
de haberse proclamado la Ley de
indiferente
Igualdad entre mujeres y homal dolor de la
bres, se puede decir que Méxigente y más de
co es otro país que se abrió a la
una mujer”
transversalidad con perspectiLucero
va de género que hoy está en toSaldaña
dos los programas de desarrollo
Senadora
a lo largo y ancho del territorio
mexicano.
Finalmente, dijo que “es urgente e impostergable que se active la Alerta de Género, ya no más
pasividad y burocracia”.

Puebla recibe
XVIII Congreso
de Mediación

Lozano Alarcón
deslinda a RMV
del huachicol

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

Al ser una metodología que facilita la resolución de conflictos desde la raíz, Puebla será sede del XVIII Congreso Nacional de Mediación.
En rueda de prensa, se informó que del 18
al 23 de septiembre se realizará en el Complejo Cultural Universitario, una serie de talleres y conferencias sobre el tema.
Al respecto, el coordinador general del Instituto Nacional de Mediación, Jorge Pesqueira
Leal, destacó que dicha metodología se aplica en la vida diaria al facilitar la resolución de
conflictos que no solo se utiliza en el ámbito
personal, también en temas internacionales.
Destacó que los congresos han permitido
realizar reformas a la Constitución y el nacimiento de leyes en los estados de la República.
El año pasado se realizaron 2016 acuerdos,
teniendo efectividad en el 75.30 por ciento,
y se tuvo un 90 por ciento de cumplimento
de los acuerdos, detalló Esther Maldonado,
directora del Centro Estatal de Mediación.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Roberto Flores, precisó que la mediación es pieza fundamental de la administración de justicia.
Afirmó que los problemas de la justicia cotidiana son viables de resolver por la mediación, para que el entendimiento sea la base, el
mecanismo para encontrar la solución.

El senador de la República,
Javier Lozano Alarcón, reLo que nunca
conoció que desde hace un
nos imaginalustro conocía al empresamos, por lo
rio Othón Muñoz Bravo, alías
menos yo, es
“El Cachetes”, y que el víncuque este Othón
lo con él y el morenovallisMuñoz realizamo fue el primo del exgoberra actividades
nador, Sergio Moreno Valle
ilícitas, y aquí
Germán, hoy diputado local
el que las hace
en la LIX Legislatura, sin emla paga”
bargo, aseguró que descono- Javier Lozano
cía las actividades ilícitas de
Senador
este como huachicolero.
En conferencia de prensa, el legislador precisó que desde el 2012 conoció al empresario hoy detenido en el penal de Tepexi, sin embargo, reiteró que una
foto donde está el exgobernador Rafael Moreno Valle y Othón Muñoz no lo hace ni socio ni cómplice.
“Claro que lo conocemos como muchos
en Puebla, pues se desenvolvía con mucha
naturalidad, como pez en el agua entre una
buena parte de la sociedad y la clase política (...) lo que nunca nos imaginamos, por lo
menos yo, es que este Othón Muñoz realizará actividades ilícitas, y aquí el que las hace
la paga”, subrayó.
Asimismo, dijo que en el gobierno de Antonio Gali en coordinación con la Federación
van por quien sea que esté en la actividad ilícita
de robo de combustible, distribución, venta,
lavado de dinero o evasión fiscal y “si Othón
Muñoz y otros más están involucrados que
paguen, no seré yo quien lo defienda política ni jurídicamente”.
Abundó “que cada quien debe asumir las
consecuencias de sus malas conductas, así sea
un empresario, un presidente municipal, secretario de Seguridad o quien sea”.
Por otra parte, en temas partidistas, Lozano Alarcón exigió la renuncia de su líder
nacional Ricardo Anaya si quiere contender
por una candidatura al interior del Partido
Acción Nacional.

XVIII Congreso Nacional de Mediación se realizará
del 18 al 23 de septiembre en el CCU.

Frente Amplio Democrático no será un cheque en blanco para ningún partido, advierte Quezada Tiempo.

Quezada acata
Frente Amplio
Democrático
Recula y acepta Política Nacional
de Alianzas del PRD
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Socorro Quezada Tiempo, dirigente estatal del
Partido de la Revolución Democrática (PRD), convocó a los dirigentes de los partidos de derechas
e izquierda como PAN, MC, PT y Morena, entre
otros, a sentarse a dialogar y empezar a conformar la alianza para el 2018, dejando fuera al PRI
como un posible aliado.
En conferencia de prensa, expuso que como
parte de los resolutivos que se acordaron en el
Consejo Nacional con menos de las dos terceras
partes de los consejeros, acatará la Política Nacional de Alianzas así sea contraria a su postura
de no abrir la coalición a la derecha, sin embargo,
dejó en claro que no caerá en desacato y buscará
a la brevedad posible sentarse con el líder del Acción Nacional en Puebla, Jesús Giles Carmona.
De igual forma, llamó a los dirigentes estales
del Movimiento Ciudadano, José Ángel Pérez García; a Zeferino Martínez Rodríguez, del Partido
del Trabajo, y Gabriel Biestro, de Morena, a realizar un frente común, aunque puntualizó que

todavía no hay nada para nadie.
“El PRD le ha dado entrada a
El PRD le ha
cualquier tipo de alianzas, excepdado entrada a
to con el PRI en el estado, lo que
cualquier tipo
significa que la izquierda puede alianzas,
de coaligarse con la derecha si
excepto con
comparte la agenda legislativa
el PRI, lo que
en donde los temas a abordar son
significa que la
el aborto, los matrimonios igua- izquierda puelitarios, entre otros”, subrayó.
de coaligarse
Asimismo, dijo que no puede con la derecha”
ir en contra de los que dispuso el
Socorro
Consejo Nacional porque sería
Quezada
desacato, por lo que habrá que
Dirigente
sentarse a platicar con los parperredista
tidos para concretar algo para
el 2018.
Por otra parte, Quezada Tiempo dijo que dentro de la Política Nacional de Alianzas se abordó
el tema del Frente Amplio Democrático, el cual
-aseguró- no es un cheque en blanco para ningún partido político, se facultó al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para se empiece y continúe
con el diálogo con los partidos.
Formalizan Frente Amplio
A nivel nacional, este día el PRD asistirá al Instituto Nacional Electoral (INE) para firmar la carta
de intención, con Acción Nacional y Movimiento
Ciudadano, para arrancar la creación del Frente
Amplio Democrático.
La presidenta del Comité Ejecutivo Nacional
del PRD, Alejandra Barrales Magdaleno, indicó
que en general lo que notificarán es su determinación de trabajar con los partidos referidos para buscar la conformación de ese frente, con el
fin de transformar al país.
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Apoya Una
Apuesta de
Futuro a 116

Los alumnos pueden cambiar su
vida y las de su comunidad
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

Tres de cada 100 jóvenes en comunidades rurales tienen acceso a la educación superior, no
obstante, en el caso de la Upaep, a través de
Una Apuesta de Futuro pueden cambiar sus
vidas y las de sus comunidades en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Guerrero, lo mismo en Tzinacapan, Cuetzalan, Atzitzihuacán, Tlaola, Santiago Coltzingo, Jonotla, Tetelilla y Ayahulco.
Promover medios y economías locales, emprendimientos, desarrollo comunitario, derechos humanos, movilidad social, interculturalidad y abatimiento de la marginación
educativa, son parte de las capacidades para
el crecimiento económico local de “una apuesta de futuro”, que desarrolla la Upaep desde
hace una década.
Son 116 estudiantes beneficiados, 58 en proceso académico y de estos nueve de nuevo ingreso, donde 82 por ciento de egresados colaboran en emprendimientos sociales, ocho
con proyectos propios y 37 por ciento en programas académicos de Ciencias de la Salud.
Suman a una década 53 comunidades de
cuatro estados beneficiadas, con 107 familias
que han logrado movilidad social en ambientes rurales, la transferencia de conocimientos e interculturalidad como pilar del modelo educativo, en colaboración con 30 organizaciones rurales.
La meta es atender al menos un centenar
de estudiantes con una residencia escolar con
espacios de habitación, servicios y recreación,
que además de tener hospedaje cuenten con
educación universitaria, para los cual se solicitó a los Rotarios menaje para espacios de
educación, muebles y cocina con inversiones
por 1.5 millones de pesos.
Propuesta a los rotarios
Una Apuesta de Futuro es la propuesta de la
Upaep, que se presentó a socios de Clubes Rotario para que apoyen el programa de becas,
a una década de lanzarse el mismo entre empresas socialmente responsables.
El vicerrector de la Upaep, Antonio Sánchez Díaz de Rivera, destacó que como parte
de proyectos con el Distrito 4185 de Rotary
de Costa a Costa, se trata de promover sinergias para sumar apoyos.
Entre los clubes asistentes se encontraron
los Rotario Colonial, Emprende, Industrial, Mirador, Centro Histórico, Puebla Reforma, Cholula Milenaria, Zacatlán, Campestre, Tlapacoyan y Cuernavaca Conquistador, entre otros.
Proyectos para dar actas de nacimiento extemporáneas, experiencias de intercambio, artesanías, viveros y ganadería, panificación, redes y telecomunicaciones con certificaciones
Cisco, son solamente algunos de los temas que
se han impulsado por los estudiantes universitarios provenientes de zonas marginadas.
El programa de la Upaep que incluye manutención y beca educativa para los alumnos
de comunidades marginadas. El proyecto será
llevado a Phoenix, Arizona, dentro de la Feria
de Proyectos para empatar recursos con Distritos Rotarios de Estados Unidos.

El vicerrector Upaep dijo, con el Distrito 4185 de Rotary de Costa a Costa se promoverán sinergias.

Sugiere FOOF
valorar capacidad
en candidaturas
Por Mauricio García León
Síntesis

La dirigente nacional de la Federación Obrera de
Organizaciones Femeniles (FOOF), Gloria Carrillo, postuló que sean de derecho y hecho la paridad del 50 por ciento en candidaturas a puestos
de elección popular de cara al 2018, pues “no sólo podemos romper las barreras porqué somos
bellas, sino demostrando que queremos servir a
nuestra gente y nuestro partido”.
No vamos a llegar a los lugares simplemente por qué somos mujeres, sino por demostrar
que tenemos capacidad, refirió la dirigente cetemista, quien acudió a la toma de protesta de
la FOOF, Delfina Pozos Guevara, quien se perfila como una de las candidatas del cetemismo a
diputada de cara a las elecciones del 2018.
Lamentó que en diversos estados del país se carezca de representatividad por parte de las mujeres trabajadoras, al referir que en el caso de Pue-

Inicia PRI lista
para definir a
sus candidatos
En el PRI “las candidaturas no son un capricho...”, expresó Jorge Estefan.

Piden a CTM a mostrar lista de quiénes pueden
ser aspirantes a cargos de elección popular
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El dirigente estatal de Partido Revolucionario
Institucional, Jorge Estefan Chidiac, anunció
que ya se están haciendo las listas para definir
candidaturas, al convocar a la CTM a presentar
listas municipio por municipio de quienes pueden ser aspirantes a cargos de elección popular.
En el PRI “las candidaturas no son un capricho
como el de Ricardo Anaya, Margarita o Moreno
Valle o Andrés Manuel López Obrador y Morena,
no es un capricho personal”, sentenció.
Aquí va a ser por mérito, por formación de cua-

dros, por capacitación, dijo en el marco de la toma de protesta del Comité Ejecutivo de la Federación Obrera de Organizaciones Femeniles,
donde postuló “queremos que ganen, queremos
que lleguen”.
Dijo que él se ha comprometido a que el partido sea justo, pero recalcó, no mandará a las candidatas a municipios chiquitos ni a los distritos
donde no ganen para cumplir la paridad, al recalcar que 40 por ciento de curules actualmente las ocupan mujeres.
Recordó que el presidente Enrique Peña Nieto
promovió la iniciativa preferente para que 50 por
ciento de los cargos de elección sean para muje-

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

Féminas
preparadas
La dirigente nacional de la Federación Obrera
de Organizaciones Femeniles (FOOF), Gloria
Carrillo, llamó a las mujeres no ser candidatas
a la Lupita Dalessio “porqué soy mujer”, sino por
responder a los intereses de género y partido,
además de estar preparadas y no estar a
expensas sólo de ser insaculadas a un cargo por
un tema de cuotas.
Por Mauricio García

bla una gran impulsora del sector es la FTP-CTM
y su dirigente, Leobardo Soto.
“Es un orgullo que un hombre joven haya logrado lo que ha logrado y hecho crecer al estado
en materia sindical, no solamente mantener lo
que ya está, sino que va más allá abriendo los canales de comunicación en municipios”, sentenció.
Destacó que desde la CTM también se apuesta por impulsar a las mujeres.
Mientras, el secretario general de la Federación de Trabajadores de Puebla (FTP-CTM), Leobardo Soto Martínez, confirmó que se ha pasado
de aquellos tiempos en que sólo había una mujer dirigente cetemista a decenas de mujeres de
regiones diversas del estado con capacidad pa-

El dirigente estatal de Partido Revolucionario
Institucional, Jorge Estefan Chidiac, recordó que
el presidente Enrique Peña Nieto promovió la
iniciativa preferente para que 50 por ciento de
los cargos de elección sean para mujeres, lo que
también derivó en una reforma estatutaria en el
Partido Revolucionario Institucional, aunado a
que un tercio de las candidaturas del PRI serán
para jóvenes.
Por Mauricio García

res, lo que también derivó en una reforma estatutaria en el Partido Revolucionario Institucional, aunado a que un tercio de las candidaturas
del PRI serán para jóvenes.
Así serán al menos 70 las candidaturas a presidentas y presidentes municipales jóvenes de
217 alcaldías, así como un tercio de los 15 distritos federales electorales e igual proporción de
los 26 de carácter local, añadió.
Jorge Estefan estimó qué hay coaliciones que
sólo buscan conservar su registro, al descartar
que Javier Lozano o Rafael Moreno Valle no regresarán al PRI tras la crisis que enfrentan al seno del PAN. Anunció que el método para elegir
al gobernador será él mismo que se use previamente para definir presidente de la República.
En torno a espionajes destacó que no tiene
pruebas contra nadie, de manera que se debe de
investigar en torno al responsable, “no tengo acusación específica”, acotó.
También pidió a la fiscalía resuelva en torno
al caso de extorsión por parte de Arturo Rueda.

Premio al mérito
para Barroco
Restaurante

SIEMBRA VW UN
MIL ÁRBOLES EN
LA ANGELÓPOLIS
Volkswagen de México sembró un mil árboles
en el Parque de la Familia y el Parque de la
Mantarraya, en la zona de Los Fuertes, de la
ciudad de Puebla, con la participación de 300
colaboradores.
La plantación de más de mil árboles de pirul,
especie que según la Comisión Nacional de
Biodiversidad (Conabio), además de ayudar a la
regeneración del suelo ofrece mayor resistencia
a los factores climatológicos, por lo que cuenta
con una mayor capacidad de sobrevivencia que
otras especies.
Gracias a su follaje perdurable facilita la
captación de carbono durante todo el año, dio a
conocer la empresa a través de un comunicado.
Refirió que se contó con el apoyo
del gobierno municipal y la Dirección de
Convenciones y Parques del Gobierno del

Iniciativa
preferente

En la siembra de la Volkswagen participaron 300 colaboradores.

Estado.
Antes, Volkswagen de México ha participado
en Programas de Reforestación y Educación
Ambiental en el Parque Nacional Izta-Popo y la
Reserva Sierra de Lobos, en Guanajuato, en los
que se han plantado más de 600 mil árboles.
Así como el programa Volkswagen, Por
amor a México, de estímulo a proyectos de
conservación, protección y restauración de la
biodiversidad, que recientemente entregó un
apoyo de medio millón de pesos a un proyecto
que tiene como objetivo la conservación de
anfibios amenazados en Puebla.

ra ocupar puestos de elección.
“Son mujeres de verdad, que
Es un orgullo
se la han rajado, que han hecho el
doble de papel, de más, de muje- que un hombre
joven haya
res líderes”, dijo, al apuntar que
logrado lo que
gracias a las mujeres se recuperó
ha logrado y
el Distrito de La Margarita tras
hecho crecer al
24 puntos de desventaja.
estado en maLeobardo Soto Martínez,
teria sindical,
quien será ratificado el siete de
no solamente
octubre por seis años más y un
mantener lo
tercer periodo al frente de la FTPque ya está,
CTM, garantizó que estará hasta
sino que
el último día de su mandato con
va más allá
el Presidente Peña Nieto.
abriendo los
La diputada local, Silvia Tacanales de
nús, coordinadora de la fracción comunicación
priista en el Congreso del Esta- en municipios”
do, en la toma de protesta de la Gloria Carrillo
FOOF-CTM, convocó a las muDirigente najeres lleguen a los sitios de la tocional
ma de decisiones, al recalcar que
de la FOOF
el tema de la paridad en candidaturas provocó que en diversos
partidos, que no el PRI, se preguntaran de dónde surgirán sus candidatas.
Manifestó que cualquiera de las mujeres cetemistas son capaces de representar a su género en el Congreso del Estado.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A 18 meses de su apertura, Barroco Restaurante, que se encuentra en las instalaciones
del Museo Internacional del Barroco, resultó ganador del Premio al Mérito Empresarial
Restaurantero 2017, en la categoría Innovación Restaurantera.
La presea que entrega la Cámara Nacional
de la Industria de Restaurantes y Alimentos
Condimentados (Canirac) desde hace 26 años,
reconoce la búsqueda constante de mejora en
los procesos, siempre a la vanguardia, que dé
ventajas competitivas en el mercado.
Para ser designado ganador en esta categoría el restaurante debe contar claramente con
un perfil diferenciado con respecto a la tendencia en concepto, recetas, presentación de
platillos, servicios, instalaciones y manejo de
procesos operativos.
Su huerto orgánico y el criadero de trucha
salmonada, así como el enfoque sustentable
y de comercio justo, son elementos que fueron tomados en cuenta para ganar la presea.
Barroco Restaurante fue inscrito en julio y
para resultar ganador debió pasar por el escrutinio del jurado integrado por personalidades
de la industria restaurantera y de la gastronomía nacional, proveedores, académicos, consultores, periodistas, publicistas y autoridades.
Además de Innovación Restaurantera, se
premia las categorías de Joven empresario restaurantero, Director de cadenas del año, Cocina mexicana, Conceptos tradicionales mexicanos, Especialidades extranjeras, Restaurante de hoteles y Restaurante Cocina de autor.

La presea que da la Canirac desde hace 26 años reconoce la búsqueda de mejora en los procesos.
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Dos muertos
en balacera

APELARÍAN
LIBERACIÓN
DE CASTILLO
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

Junta auxiliar capitalina de San Jerónimo
Caleras fue escenario del tiroteo
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Durante la madrugada del lunes, una serie de
disparos fueron reportados en la colonia Xilotzoni, perteneciente a la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras, y el saldo fue de dos personas
muertas y tres lesionadas.
Cuerpos de emergencia acudieron a calle Camino Real a San Jerónimo y calle Gasoducto para brindar atención a las tres personas -dos mujeres y un hombre- con heridas provocadas por
impacto de bala.

Además de confirmar que dos hombres de
entre 30 y 35 años de edad, mismos que hasta
el momento no han sido identificados, carecían
de signos vitales por las lesiones que sufrieron.
En el lugar fue ubicado un taxi con varios impactos de proyectil de arma de fuego, así que fue
asegurado por personal ministerial para continuar con la investigación y determinar el motivo de la agresión.
Lo anterior, porque no se ha informado el posible móvil de los asesinatos y lesiones, aunque
trascendió que los agresores circulaban en un
auto particular de color azul.

Los muertos, de entre 30 y 35 años de edad, hasta el momento no han sido
identificados; autoridades iniciaron investigación para aclarar el móvil.

Mueren 3 personas arrolladas
Dos en Periférico, la tercera sobre
bulevar Rafael Moreno Valle
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Una pareja murió tras ser atropellada sobre Periférico Ecológico, mientras realizaban el cambio de un neumático que se averió por la caída
Pareja quedó sobre el asfalto del Periférico al ser arrolla- en un bache.
La noche del domingo, cuerpos de emergendos cuando cambiaban una llanta que se averió.
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cia acudieron al kilómetro 31 de la vialidad antes referida para atender el reporte de dos personas sobre el asfalto.
A la llegada de paramédicos se confirmó que
la pareja carecía de signos vitales por las lesiones que sufrieron.
También la noche del domingo, sobre el bulevar Rafael Moreno Valle (antes autopista México-Puebla) fue atropellado un hombre por varios vehículos, ya que a la llegada de autoridades el cuerpo estaba destrozado.

1

cuerpo
▪ quedó destro-

zado, tras ser
arrollado por
varios vehículos
sobre el bulevar
Rafael Moreno
Valle

La Fiscalía General del Estado
(FGE) tendrá que resolver,
en las siguientes horas, si
apelará la resolución del Juez
Sexto Penal que dictó auto de
libertad al exsecretario estatal
de Medio Ambiente, Francisco
Castillo Montemayor, por la
resolución del Primer Tribunal
Colegiado.
En entrevista, el magistrado
presidente del Tribunal
Superior de Justicia del
estado de Puebla, Roberto
Flores Toledano, puntualizó
que es cuestión de la Fiscalía
General del Estado si apela
el resolutivo del que ellos
(como Poder Judicial) dieron
cumplimiento a la resolución
de amparo.
Acusado de peculado
Es preciso señalar que el exfuncionario en la administración estatal de Mario Marín Torres fue
aprehendido por el delito de peculado en noviembre de 2016, luego de que la Fiscalía General del
Estado lo acusó del mal manejo
de recursos públicos por 39 millones 275 mil pesos.
Para abril de este año,
Castillo Montemayor
obtuvo prisión domiciliaria,
así que salió del Centro
de Rehabilitación Social
(Cereso) de San Miguel para
trasladarse a su domicilio en el
municipio de Atlixco y seguir su
procedimiento por ser mayor
de 70 años de edad.

• 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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Zavaleta informó que los asistentes podrán participar en una exposición de libros, realizar trámites legales, recibir asesoría e incluso recibir apoyos para vivienda y bolsa de trabajo.

igualdad,
vital para
alcanzar
el progreso:
leticia mojica

“Que no haya
ninguna sola
poblana que
sea violentada o que no
tenga acceso a
educación o de
salud”

“Las mujeres
hemos venido
luchando y
ahora somos
protagonistas
de una nueva
era, de una
mejor era y la
presidenta del
DIF de Puebla,
Dinorah López,
es un ejemplo; ella está
trabajando
porque quiere
empoderar a
más mujeres”
Leticia Mojica
Zavaleta

La directora del foro internacional, “Ser mujer:
Protagonistas de una nueva era”, invita a vivir la
experiencia este 26 y 27 de septiembre

2

mil
▪ 600 a 500

pesos, la entrada a “Ser mujer:
Protagonistas
de una nueva
era”

Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

“Ser mujer: Protagonistas de una nueva era” es
el nombre del foro internacional que se llevará
a cabo en la ciudad de Puebla, los días 26 y 27 de
septiembre, el cual tiene como propósito empoderar a las mujeres para que busquen mejorar su
calidad de vida.
El encuentro de mujeres es en beneficio del
Sistema Estatal DIF (Sedif ), encabezado por Dinorah López, cuya sede será el Centro Expositor de Los Fuertes y donde se espera la llegada
de alrededor de 10 mil participantes, que acudirán a escuchar a conferencistas de México y el
extranjero, y a ver la exposición que se montará en este recinto.
Algunos de los temas a tratar en las conferencias son: igualdad de género, acceso a la educación
y salud, eliminación de la violencia, erradicación
de la pobreza y crecimiento económico inclusivo.
En la lista de conferencistas que estarán en Puebla figuran: la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta
Menchú; Ana Güezmes, directora de Woman Latam; Luis Raúl González Pérez, presidente de la
CNDH; María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura; y la periodista Fernanda Familiar.
Otras personalidades que asistirán son: Adriana de la Fuente, consultora de jefes de estado; Carmina Orvañanos, vicepresidenta de Scotiabank;
Karen Walters de la Asociación Internacional de
Jefes de Policía; así como diputadas y senadoras.
Igualdad de género, fundamental
En entrevista con Síntesis, Leticia Mojica Zavaleta, directora general del foro internacional Ser
Mujer, celebró el evento que se realizará en Pue-

Directora
del foro
internacional
Ser Mujer

¿Quiénes
estarán?
En la lista de conferencistas
que estarán en el foro “Ser
mujer: Protagonistas de
una nueva era”, en Puebla
figuran: la Premio Nobel de la
Paz, Rigoberta Menchú; Ana
Güezmes, directora de Woman
Latam; Luis Raúl González
Pérez, presidente de la CNDH;
María Cristina García Cepeda,
secretaria de Cultura; y la
periodista Fernanda Familiar.
Por Claudia Aguilar

A detalle...
Cabe precisar que el encuentro
de mujeres es organizado por
el Sistema Estatal DIF (Sedif),
encabezado por Dinorah López:
▪ La sede del foro será el Centro
Expositor de Los Fuertes
▪ Se espera la llegada de alrededor de 10 mil participantes que
acudirán a escuchar a conferencistas de México y el extranjero,
y a observar la exposición que se
montará en este recinto

El dinero será para la Rehabilitación Física y Psicológica de Mujeres con Cáncer del DIF estatal.

bla porque dijo que la igualdad representa un elemento fundamental para alcanzar el progreso como sociedad.
Esto, porque reconoció que todavía existen pendientes en la materia, como es el caso del acceso
a la educación y la salud, empleos mejor pagados,
violencia doméstica, trata de personas y en general el maltrato del que son víctimas las mujeres.
Por esta razón, dijo que las conferencias que
se dictarán estarán encaminadas a promover a la
mujer como “protagonista de cambio”.
En esa tónica, destacó el papel que en Puebla están jugando muchas mujeres en la política y en la toma de decisiones de la actual administración de Antonio Gali Fayad.
“La participación de la mujer en la política es
sobresaliente; actualmente en el gabinete estatal hay mujeres muy destacadas y cada vez son
más protagonistas de cambio. Puebla puede presumir de que tiene representantes muy dignas y
destacadas”, expuso.
Sin embargo, recalcó que falta mucho por hacer en este plano, ya que el desarrollo de un país
está directamente relacionado con la participación igualitaria de mujeres y hombres en la vida
social, política y económica.
Dijo que es necesario trabajar para erradicar
la violencia en todas sus formas. “Que no haya

ninguna sola poblana que sea violentada o que
no tenga acceso a educación o de salud”.
De igual forma, la representante del DIF estatal señaló que la promoción de una cultura de
equidad de género, contribuirá a que sean vistos
y respetados los derechos de las mujeres.
Foro reunirá a mujeres
de otras entidades
Al foro internacional están convocadas empresarias, académicas, estudiantes, políticas y representantes de la cultura y el arte de la Ciudad
de México, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, Guerrero y de otros países como Estados Unidos y Colombia, por mencionar algunos.
El costo de los boletos van de los 2 mil 600 a
los 500 pesos y el dinero que se recaude será destinado al Programa de Rehabilitación Física y Psicológica de Mujeres con Cáncer del DIF estatal.
En tanto que el evento será financiado por las
empresas: Grupo Gruma, Skotiabank, San Marcos, Outlet Puebla, Hospital Puebla, Gran Bodega, Maseca y Sale Vale.
Adicional a las conferencias, los asistentes podrán participar de una exposición de libros, realizar trámites legales, recibir asesoría para emprender algún negocio, e incluso recibir apoyos
para vivienda y de bolsa de trabajo.

• 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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municipalidades
césar musalem jop

Impuestos
municipales. Una
Ojeada I
De entrada debo hacer
constancia que el título
debería ser: Muera
el pago de impuestos,
derechos y servicios.
Responsabilidades
naturales de cualquier
vecino que radica en
cualquier municipio
mexicano.

Los pueblos atrasados en ingeniería de organización
social, son muy dados a no pagar obligaciones hacendarias; esta práctica
usual nace del proceso educativo primitivo y atrasado en
el cual los pueblos
conquistadores no obligaron a la responsabilidad social a los conquistados, pues a estos les fueron confiscados sus bienes terrenales e incluso
los espirituales.
Esto se palpa diariamente en todos los países
que en una época de su historia fueron conquistados por países más “civilizados” que nosotros.
Si Usted fue a la escuela primaria, recordará
que África como continente, la India como país
e Hispanoamérica, heredaron de sus invasores
casi todos europeos “sus civilizaciones”.
Entre sus grandes enseñanzas que nos dejaron se encuentra precisamente el no pagar impuestos. La realeza (todas las familias emparentadas con el monarca en turno); la nobleza (los
privilegiados en torno al monarca en turno); la
casta castrense (el cuerpo militar o policiaco encargado de proteger a los anteriores); y la alta clerecía (cómplices del buen vivir de las otras tres
castas), siempre iniciaron y sostuvieron guerras
para no pagar impuestos.
De ahí que los vecinos nos neguemos a pagar
puntualmente el agua, líquido vital para nuestra
vida y salud, aduciendo que existe en la naturaleza en cantidades ilimitadas, luego entonces ¿por
qué pagarla si existe?
Igual actitud tomamos ante el predial, las licencias de funcionamiento, pagos de construcción y de uso de suelo. No debemos pagar nada
pues los gobiernos todos, incluso en el cual Usted trabaja, o sirven actualmente su hijo o nuera, o nieto: “no son más que cueva de ladrones”.
Naturalmente, que esto no es más que una
disculpa falaz, para auto-justificarnos en nuestra irresponsabilidad.
Esto es visto con la óptica municipal, pero aplicable a los niveles federal y estatales.
A profundis no pagamos lo obligado a los gobiernos, porque no poseemos el sentido de responsabilidad. Nadie nos educa para entender que
los gobiernos necesitan el dinero del mundo para prestar los servicios de calidad:
a).- Agua ingerible de cualquier fuente pública;
b).- Atención extremada a la medicina preventiva;
c).- Carreteras y autopistas de gran velocidad
gratuitas o casi gratuitas;
d).- Drenajes de alta tecnificación, donde las
aguas pluviales son respetadas y usadas para enriquecer mantos acuíferos, lagos, lagunas y ríos.
e).- Energía eléctrica, eólica, solar o nacida del
vapor a precios accesibles;
f ).- Las ciudades deben contener pavimentos
tersos como las mejillas infantiles, centrales de
abasto, y contar con vialidades donde el servicio público de transporte desaliente la masificación vehicular, sin faltar la vida con la naturaleza.
cesarmusalemjop@hotmail.com

ine

marcelo
pineda pineda

Piso parejo
abajo

La resolución dictada recientemente por la sala superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que revocó
el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral
que establecía reglas mínimas de equidad para las contiendas
electorales, ha generado un intenso debate mediático entre los
notables de ambas instituciones electorales. Y no es para menos.
Los señores magistrados del Tribunal (únicos intérpretes
autorizados de la Constitución y las leyes), argumentan que
los señores Consejeros del INE extralimitaron sus facultades
y competencia al intentar reglamentar el artículo 134
constitucional; atribución que le corresponde al poder legislativo;
es decir, a juicio del Tribunal el Instituto Nacional Electoral se pasó
la raya de la legalidad e invadió el quehacer del poder legislativo.
Si vemos el tema de esa manera tan acotada y simplista, podemos
decir que el órgano jurisdiccional tiene razón; pero si lo analizamos
en su contexto real e integral, no dudaremos en señalar que,
quienes se pasan son los señores jurisconsultos, por las siguientes
consideraciones:
En principio no podemos soslayar que el INE como órgano del
Estado Mexicano, responsable de la función electoral está obligado
a garantizar EQUIDAD en la competencia política; principio que
implica –entre otras muchas cosas- cuidar que todos los candidatos
inicien sus labores proselitistas al mismo tiempo y bajo las mismas
condiciones y oportunidades. Es verdad que el INE no puede
legislar, pero también es cierto que tiene atribuciones para
emitir reglas específicas para hacer efectiva su función y sobre
todo para garantizar los principios que rigen las competencias
electorales. Baste señalar a manera de ejemplos los Reglamentos
de Radio y Televisión, de Fiscalización, de Quejas y Denuncias,
entre otros, que han sido emitidos válidamente por el Consejo
General del Instituto para normar estas materias.
Por otro lado tampoco debemos olvidar que –en los hechosel INE históricamente se ha visto en la necesidad de colmar los
vacíos legales (puesto que la realidad siempre supera a la ley),
precisamente con reglas y lineamientos que después han pasado
a ser criterios del Tribunal e incluso se han convertido en ley. En
este caso específico el INE trataba de colmar un vacío que dejó
pendiente el Poder Legislativo al no expedir la Ley Reglamentaria
del Artículo 134 constitucional para evitar fundamentalmente la
promoción personalizada anticipada de los servidores públicos que
–en los hechos- ocurre todos los días, lo cual –por cierto- motivó al
Tribunal a ordenarle al Instituto estableciera las reglas conocidas
como “cancha pareja”, que ahora paradójicamente el propio
Tribunal anula. Ironías de la Democracia.
¿Qué ocurrirá ahora? Usted amable lector ya adivinó:
Seguiremos viendo –tal vez con mayor frecuencia e intensidaden los medios masivos de comunicación, en espectaculares,
bardas, carteleras y demás, a los servidores públicos que -usted
y yo sabemos- no hicieron gran cosa en todo el año, pero que
promocionan con singular alegría sus informes de labores,
destacando por encima de todo su foto gigantesca y su nombre,
aunque de su gestión no digan nada; en muchos casos porque
no hay nada qué informar, pero para sus propósitos es lo que
menos les interesa.
La autoridad electoral seguirá recibiendo, tramitando,
sustanciando y resolviendo cualquier cantidad de quejas por actos
anticipados de campaña, promoción de servidores públicos con
recursos públicos, porque –para colmo- todos hacen lo mismo, pero
al mismo tiempo todos se quejan de los demás. Una ironía más.
Nos espera pues un camino sinuoso en los próximos meses; pero
usted amable lector no se desanime; no olvide que la decisión sigue
siendo de los ciudadanos; reflexionemos muy bien nuestro voto; hay
tiempo suficiente para pensarlo; ejerzámoslo con responsabilidad.
Marcelo Pineda Pineda
Vocal Secretario del INE en Puebla
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Inicia fiesta
patronal de
Cuetzalan

Chidiac exhorta
a priistas evitar
descalificación
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis
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Danza de los Voladores abre
celebraciones del Pueblo Mágico
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Cuetzalan. Con la celebración
del ritual prehispánico de la
En la Casa
Danza de los Voladores, inide
Cultura se
ció la celebración de la fiesfomenta el
ta patronal del Pueblo Máaprendizaje
gico de Cuetzalan, en honor
de estas
a San Francisco de Asís, en
tradiciones en
donde la ceremonia del corpreescolares,
te del árbol para el palo de la
además de
danza forma parte de una de
creó una danza
las tradiciones heredadas de
de voladores
la cultura del Totonacapan.
infantil”
Arturo Díaz, caporal de
Óscar Paula
una de las Danzas de VolaAlcalde
dores que acudieron al ritual,
de Cuetzalan
explicó que el origen de esta
danza es pedir por la fertilidad, y si bien se corta un árbol de más de 30
metros de altura, las comunidades indígenas
también llevan a cabo acciones de reforestación en las mismas áreas donde se realiza el
corte, ya que el árbol es la base fundamental
para el equilibrio ecológico.
Explicó que en primera instancia se le pide permiso a la naturaleza para derribar el árbol, posteriormente se lleva a cabo la ceremonia que incluye la interpretación de la música y danza en torno al árbol, una oración para
pedir por la seguridad de quienes participan
en el derribo y el traslado del tronco y finalmente la bendición y que otorga un sacerdote.
El presidente de Cuetzalan, Óscar Paula
Cruz, afirmó que en coordinación con los caporales de las distintas danzas del municipio
se organiza la ceremonia, pero también dijo
que participaron en esta tradición, más de 300
personas de juntas auxiliares y comunidades,
quienes colaboraron en el corte, traslado y colocación del palo de voladores en el atrio de la
iglesia de San Francisco.
El edil dijo que en la Casa de Cultura de
Cuetzalan se fomentó el aprendizaje de estas
tradiciones en preescolares de la cabecera municipal, además de creó una danza de voladores infantil, con lo que se conservan estas actividades que distinguen a este Pueblo Mágico.

Corte del árbol para la Danza de los Voladores forma
parte de las tradiciones de la cultura del Totonacapan.

Se hunde tramo
vial en Teziutlán
Por hundimiento, cierran tramo de la carretera Teziutlán-Hueyapan; es el paso para llegar al Instituto Tecnológico.

Autoridades teziutecas cierran la circulación a la
altura de la junta auxiliar de San Diego para
evitar un accidente; las lluvias continuarán
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Teziutlán. Debido a las lluvias
provocadas por el huracán
Franklin y las precipitaciones Automovilistas
y transporte
entre el 1 y 3 de septiembre de
público deben
2017, se generó un hundimiento
en la carretera Teziutlán-Hue- tomar el circuito Juan Pablo
yapan, lo que obligó a las autoriII, para luego
dades a cerrar la circulación paincorporarse al
ra evitar un accidente en la vía
tramo Xoloateque también es el paso principal
no-Tezongo-La
al Instituto Tecnológico SupeEstación”
rior de Teziutlán (ITST).
Protección
Las autoridades informaron
Civil
que este hundimiento que se geComunicado
neró a la altura de la junta auxiliar de San Diego, comenzó a ser
atendido por personal del Sistema Operador de Agua Potamm
ble y Alcantarillado de Teziutlán (Sosapatz), pero las recientes
▪ acumulados
lluvias provocaron la destrucde lluvia, en
ción de más de la mitad de un caperiodos cortos
rril de circulación, por lo que se
de tiempo, procolocaron cintas de seguridad.
nostican para
Debido a esta situación, el
las regiones
ITST emitió un comunicado,
serranas del
a través del cual informó a la
estado
comunidad estudiantil y personal docente que la carretera
permanecería cerrada este 4 de septiembre, por
lo que les pidieron tomar las precauciones necesarias, además de transitar por vías alternas para arribar a la institución.
Autoridades de Protección Civil recomendaron a los automovilistas y al transporte público
que tomen el circuito Juan Pablo II, para luego
incorporarse al tramo Xoloateno-Tezongo-La Estación para arribar a cualquiera de los dos municipios, en tanto, la Secretaría de Infraestructura,
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No habrá
imposición
Protección Civil alerta aparición de neblina en carreteras, especialmente en las zonas montañosas.

Movilidad y Transporte (SIMT), anunció que ya
cuenta con un proyecto para realizar la reparación de este hundimiento.
Cielo nublado
En la entidad domina cielo nublado de poco espesor, debido a una vaguada que se encuentra extendida sobre el sur del Golfo de México, lo que
mantiene tiempo inestable sobre el centro del
país, informó la Dirección de Protección Civil
del estado.
Indicó que, por lo anterior, se espera la nubosidad persista, lo que inhibirá un aumento importante en los niveles de temperatura.
La dependencia estatal dijo que se esperan neblinas, especialmente en las zonas montañosas,
por lo que recomienda extremar precauciones
ante la reducción de la visibilidad.
Protección Civil mencionó que prevé que las
lluvias se registren poco después del mediodía,
especialmente hacia las regiones de Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle de Serdán, Valle de
Atlixco-Matamoros, Angelópolis, Sierra Negra
y Mixteca.

Galeazzi Berra
anuncia plan vs
contingencias

‘Adopta con
el corazón’
en Tehuacán

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis
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Atlixco. José Luis Galeazzi Berra asegura que ya viene el promillones
yecto para este municipio y de
esta manera disminuir el pro- ▪
de pesos desblema que se genera cada que
tinará Galeazzi
se presentan lluvias intensas en
Berra a colecesta ciudad que hacen corran
tores pluviales
grandes cantidades de agua por sobre la calle 11
calles del centro.
Sur y parte del
Aseguró que se trata de un
bulevar Niños
proyecto para la instalación
Héroes
de colectores pluviales sobre
la calle 11 Sur y parte del bulevar Niños Héroes, mismo que
se calcula tendrá un costo de 60 millones de pesos, los cuales serán aportados por los tres niveles de gobierno con el objetivo de darle solución a una constante en temporada de lluvias.
El edil en la entrevista se comprometió a que
estará terminado antes de que se entregue la
administración, ya que confía que los recursos
llegarán pronto para ser aplicados en beneficio
de los atlixquenses.

Zaragoza. Durante un recorrido por municipios del Alpor ciento
tiplano y la sierra Nororiental de Puebla, el presidente
▪ de candidel Comité Directivo Estatal
daturas del
(CDE) del PRI, Jorge EsteRevolucionario
fan Chidiac, pidió a los aspiInstitucional
rantes a puestos públicos de
será para
su partido, a evitar descalifimujeres: 109
caciones, ya que aseguró que
candidatas a
el principal enemigo del PRI
alcaldías
son las rupturas internas.
Ante militantes del municipio de Zaragoza, expresó que se encuentran
en el proceso de acercamiento con los priistas de todo el estado, en donde les han pedido
que mantengan la unidad, ya que se postularán a los mejores perfiles, a candidatos que se
identifiquen con la sociedad y puntualizó que
se designará al 50 por ciento de candidaturas
a mujeres por la equidad de género, es decir
109 candidatas a alcaldías en Puebla.
“Llamo a todos a que hagan su trabajo sin
descalificar a los demás, a hacer su trabajo promocionándose, manejando consensos con la
población, pero a pensar que si no trabajamos
juntos nadie va a ganar, entonces ese mejor la
unidad y buscar la inclusión y el partido va a
generar las condiciones de que haya inclusión
para todos”, expresó el dirigente estatal del PRI.
Jorge Estefan Chidiac afirmó que durante
su recorrido encontró un ambiente de armonía en los militantes de los municipios de Nopalucan, Lara Grajales, Atempan, Teteles de
Ávila Castillo y Zacapoaxtla, y pidió a los aspirantes a cargos públicos, que en los próximos
meses se comporten con humildad, con entendimiento, para que lleguen unidos al proceso del 2018.

Tras reconocer que no tiene claro el
mecanismo para que se dé la renovación del
Comité Directivo Municipal, Jorge Estefan
Chidiac aseguró que no habrá imposiciones
para sustituir al dirigente municipal en
Puebla, José Chedrui Budib.
Por Irene Díaz Sánchez

Jorge Estefan, presidente estatal del PRI, se reúne
con militantes del municipio de Zaragoza.
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Colectores nivelarán grandes cantidades de agua que
corren por las calles del centro de Atlixco, tras lluvia.

Comentó que aunque parece alarmante la
cantidad de agua que se genera y corre tras tormentas, como las registradas el pasado sábado
en la ciudad, esto es mínimo comparado con
lo que sucede en otros lugares en donde realmente se han registrad inundaciones, dijo que
Atlixco tiene la fortuna que toda esta agua que
se acumula corre por la pendiente natural que
presenta la ciudad hacia el lado oriente y hace
que esta agua no se quede estancada en el centro de la ciudad.

Tehuacán. “Adopta con el corazón” es el nombre de la campaña
mascotas
puesta en marcha por la Coordinación de Control Canino de ▪
esterilizadas
Tehuacán, con el objetivo de freen agosto: 155
nar la proliferación de perros
fueron perros y
en situación de calle.
147 gatos, adeLa dependencia local, a car- más vacunaron
go de Manuel Alatriste Bautisa 328 canes y
ta, refirió que como parte de sus
44 felinos
actividades cotidianas realizan
el levantamiento de animales
callejeros, precisando que tan solo en agosto pasado se recogieron en la vía pública alrededor de
80 animales.
Agregó que dicha instancia trabaja en forma
permanente para reducir el número de animales callejeros a través de esterilizaciones y recogiendo a los canes que no tienen un hogar, a los
que se les busca un dueño que se haga responsable de ellos.
También, se agregó que el mes pasado se esterilizó a 302 mascotas, de las cuales 155 fueron

Coordinación de Control Canino busca frenar con esta cruzada la proliferación de perros en situación de calle.

perros y 147 gatos, además se vacunó a 328 canes y 44 felinos.
La coordinación municipal hizo un llamado
a los ciudadanos que deseen tener una mascota para que pasen a sus instalaciones, ubicadas
a un costado del penal regional, y elijan alguno
de los canes que esperan un hogar, con tan solo presenta credencial de elector y comprobante de domicilio, así como dar un donativo en especie (alimento para perro).
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Destina 60 mil
San P. Cholula
en cableado

Cuautlancingo
invertirá 800 mil
para días patrios
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

El recurso es para reordenar
el cableado de Telmex
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

San Pedro Cholula. Más de 60
mil pesos destinó el municipio de San Pedro Cholula pa- La intención es
evitar que las
ra el reordenamiento del cafirmas crucen
bleado de la empresa Teléfocomo tendedenos de México (Telmex), así
ros sus cables...
lo dio a conocer el titular de
con Telmex ya
la Unidad de Desarrollo Urse logró...”
bano, Jorge Barroeta, quien
Jorge Barroeta
indicó que esta medida se ha
Unidad
iniciado para brindar embede Desarrollo
llecimiento a las principales
Urbano
vialidades de la cabecera.
Puntualizó que el ayuntamiento tuvo que pagar a Telmex para arreglar la serie de “tendederos” que
ellos mismos provocaron al realizar obras de
manera desorganizada y ahora el objetivo es
quitar los mismos en las vialidades 4 Poniente, 5 de Mayo y 5 Sur-Poniente.
“La intención de estas actividades es evitar que las firmas crucen como tendedores sus
cables en las avenidas, y con Telmex ya se logró el primer avance, pero también se está en
pláticas con Megacable y con CFE”.
Admitió que los representantes de la empresa telefónica exigieron un pago por celebrar esa obra, debido a que el ayuntamiento
podría generar daños a terceros al movilizar
ese tipo de infraestructura.
Programa de embellecimiento
Cabe destacar que este programa es parte del
Embellecimiento y Mejora Urbana en el Centro Histórico de esta ciudad milenaria, dentro del cual se incluyó un ordenamiento en el
cableado de las diferentes empresas de servicios telefónicos con operaciones en la zona.
Asimismo, recordó que dentro del mismo
existe la intención de lograr que en el centro
histórico se implemente el cableado subterráneo en la zona céntrica de la cabecera local, porque eso generaría una mejor imagen urbana.

En la 4 Poniente, 5 de Mayo y 5 Sur-Poniente se encuentran los “tendederos” de cable Telmex.

Activa IFT módulo
sobre servicios de
telecomunicación
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), activó un módulo de atención que
se encargará de dar la orientación y la asesoría
necesarias para hacer valer los derechos de los
usuarios de los servicios de telefonía fija y celular, televisión de paga e internet.
Según información proporcionada, será durante esta semana, hasta el próximo 8 de septiembre,
en la Explanada del Palacio Municipal, en hora-

Ayer se desbordó el Dren de Valsequillo, a la altura de la Unidad Habitacional Jardines de Tehuacán.

Cancelan clases al
inundarse edificio
con aguas negras
La secundaria Héroes de la Independencia y
el bachillerato Héroes de la Independencia
comparten el inmueble afectado tras las lluvias
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Más de mil alumnos de la Escuela Secundaria Héroes de la Independencia (ESHI) y del
Bachillerato Héroes de la Independencia (BAHI),
suspendieron clases debido a que el edificio que
comparten se inundó con aguas negras, tras desbordarse el Dren de Valsequillo, a la altura de la
Unidad Habitacional Jardines de Tehuacán.
Ante la contingencia, provocado por la intensa lluvia registrada en la junta auxiliar de Magdalena Cuayucatepec, arribaron al lugar este lunes elementos de Protección Civil y Bomberos,
así como del 24” Regimiento de Caballería Motorizado, a fin de realizar los trabajos de limpieza y
desinfección necesarios en el plantel, ubicado al
Poniente de la ciudad, donde laboran 32 personas; entre directivos, docentes y administrativos.
Acciones inmediatas
Personal de la Jurisdicción Sanitaria (JS) y de la
Coordinación Regional de Desarrollo Educativo
(Corde) 10, realizaron una inspección, constatando que fueron afectadas 10 aulas, además de
patios y plaza cívica, en los que se tuvo que desazolvar; es decir, retirar el lodo y el agua sucia, así

Escuela “15 de
mayo”

Destino del recurso
Indicó que el recurso mencionado se utilizará
para brindar una verbena popular en las juntas auxiliares y cabecera municipal, así como
el tradicional baile y el evento de la Reina de
las Fiestas Patrias, que será coronada el próximo 10 de septiembre, así como el desfile correspondiente al 16 de septiembre y donde diversas escuelas participan.
Asimismo, destacó que se estará realizando
una justa atlética, la séptima edición de la carrera de Fiestas Patrias, la cual se desarrollará
este 17 de septiembre con un recorrido de 10
kilómetros por las principales calles del municipio y cuyo registro se encuentra agotado.

como clorar para evitar infecciones posteriores
entre la población estudiantil.
Al respecto, Alberto Enrique García Hernández, director de Educación, indicó que hasta el
momento es la única institución educativa que
se ha reportado con daños por las precipitaciones pluviales de los últimos días, esto considerando que en la zona también hay un preescolar y una primaria.
Lo anterior fue rectificado por el titular de la
Corde 10, Arnulfo Hernández Juárez, quien confió en que este martes se normalicen las actividades en la escuela damnificada.

En la explanada del
Palacio Municipal
Hasta el próximo 8 de septiembre, en la
Explanada del Palacio Municipal, en horario de
09:00 a 18:00 horas, se brindará información
respecto a cómo elegir un proveedor de
servicios, conservar gratis un número al
cambiarse de compañía telefónica, entre otras
dudas y sugerencias recurrentes.

Félix Casiano adelantó que el grito será en Tepexco,
San Cristóbal Tulcingo, la reserva y en la cabecera.

Por Graciela Moncada

El Instituto Federal de Telecomunicaciones dispuso un
módulo de atención.

rio de 09:00 a 18:00 horas, cuando se brindará información respecto a cómo elegir libremente un
proveedor de servicios, conservar gratis un número al cambiarse de compañía telefónica, entre
otras dudas y sugerencias recurrentes.
El IFT es el órgano autónomo encargado de
regular la prestación de los servicios de teleco-

municaciones y radiodifusión, en coordinación
con la Profeco, así como de supervisar y vigilar
que los derechos de los usuarios no se vean afectados, por lo que también puso al alcance de los
consumidores una herramienta electrónica, a fin
de que ante alguna deficiencia de dichos servicios,
se presente la inconformidad a través de internet.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Nosotros
pagábamos
50 pesos para
el aseo y pagábamos a los
maestros, pero
la nueva directora lo quitó
porque es por
normatividad
de la SEP...”
Padres
inconformes

Cuautlancingo. Hasta 800 mil
pesos invertirá el municipio
para las festividades de sep- Estaremos cuitiembre, así lo dio a conocer dando el tema
el edil de esta demarcación, del alcohol, de
la pirotecnia,
Félix Casiano Tlahque, quien
desplegareadelantó se dará el grito en las
mos a todos
localidades de San Salvador
los elementos
Tepexco, San Cristóbal Tulde la fuerza
cingo, la reserva y en la cabepública a lo
cera municipal.
largo de esos
“Estaremos cuidando el
días”
tema del alcohol, de la piroFélix Casiano
tecnia, desplegaremos a toPresidente
dos los elementos de la fuermunicipal
za pública a lo largo de esos de Cuautlancingo
días”, expresó el edil de esta demarcación, quien añadió buscarán garantizar festividades patrias
sanas y con convivencia familiar, con lo cual
confían concluir con saldo blanco.
Puntualizó que tendrán atención especial
en la venta de bebidas alcohólicas para evitar
cualquier situación que genere conflictos, “estas fiestas se vienen acompañadas de la venta
de alcohol pondremos atención en eso, además cuidar el tema de los juegos artificiales”.

Fueron más de mil alumnos los afectados.

Exigen mentores
en escuela “15 de
mayo” en SACH
San Andrés Cholula. La falta de
tres docentes para la impartición
de las materias de inglés, computación y danza así como de un
intendente provocaron la inconformidad de los padres de familia
de la escuela “15 de mayo”, ubicada en la colonia Concepción
La Cruz, en San Andrés Cholula, quienes realizaron una protesta simbólica para solicitar la
pronta atención de la Secretaria de Educación Pública y en
breve se les reasigne al personal solicitado.
“Queremos que la situación
de nuestros niños mejore”, clamó una de las madres de fami-

.11

La escuela referida se ubica en la colonia Concepción La Cruz, en San Andrés Cholula,

lia de la institución, quienes hicieron visible las
malas condiciones del área de sanitarios, ya que
acusan que cambiaron al intendente de la escuela
y los padres se han tenido que turnar para cumplir con dichas labores.
Los manifestantes dejaron en claro que la problemática inicio en este nuevo ciclo escolar ya que
a tan sólo quince días se hizo el cambio de director en tres ocasiones y la directora cuyo nombre
es Laura Solís decidió cortar de tajo con la con-

tratación extra del personal que aquí laboraban,
“nosotros pagábamos 50 pesos para el aseo y pagábamos a los maestros, pero la nueva directora quitó todo eso porque es por normatividad de
la SEP pero no hay maestros, si nosotros los pagábamos se hubieran ido hasta que llegará el recurso humano”.
Padres de familia se apostaron a las puertas de
la institución y a las 09:00 horas arribó la supervisora para atender las peticiones de los quejosos.

SUGIERE AIG SEGUROS
MÉXICO PLANEAR
VIAJES EN VEHÍCULOS
Por: Graciela Moncada Durán
Síntesis

Tehuacán. Ante el reciente regreso a clases,
el responsable del área de Autos y Hogar de
AIG Seguros México, Emmanuel Jiménez, dio
a conocer una serie de recomendaciones
tendientes a evitar accidentes que podrían
derivar en un daño al auto familiar o, peor aún,
en lesiones a sus pasajeros.
Al caos que se presenta en las zonas
escolares, dijo, se suma a que gran parte de
las escuelas están próximas a los centros
de trabajo, así como a la mala planeación de
ciertos accesos y al estrés del conductor,
propiciando un “cóctel” para una colisión.
Llevar la radio encendida para conocer las
alternativas viales ante los embotellamientos
o para enterarse de las noticias atendiendo
al mismo tiempo a los hijos, ir pendiente
del teléfono celular y de las agresiones y
cerrones de conductores agresivos, más
otros múltiples factores presentes en las
calles se conjugan en contra de la necesidad
moral y exigencia formal de la puntualidad en
la escuela y en el trabajo, y pueden provocar
en los conductores descuidos y descontrol
del automóvil.
Por lo anterior, Jiménez sugirió anticipar
las salidas y rutas matutinas para evitar
prisas y respetar las señales de tránsito,
especialmente si se combinan esos traslados
con las idas o regresos del trabajo; respetar
siempre el reglamento de tránsito y llevar
a los niños menores de 7 años en la parte
trasera del auto y, cuando sean aún más
pequeños, sentados en el sillón de seguridad
infantil debidamente instalado.
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Relicario
La ciudad de
Puebla es una de
las joyas históricas
más notables de
México: estandarte de patriotismo.

Tranquilidad
se vive en la
capital poblana
Texto: Redacción/Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

La primera semana de septiembre apenas empezó y
la ciudad se mantiene callada, con días de intensa
lluvia, la calma parece regresar poco a poco a la
ciudad de los ángeles.

Puebla se ha
posicionado entre
las ciudades másSegura
seguras para vivir
en México.

Turística
Puebla es una
importante
urbe, la cuarta
de la República, y
destacada en el
rubro turístico.

Del tiempo

Esplendor
La panorámica
que ofrece la
ciudad desde
cualquier punto
alto es inigualable,
pues muestra su
esplendor en su
punto máximo.

La ciudad contiene
invaluables inmuebles, cuyo origen
abarca desde la
época prehispánica hasta la
contemporánea.

Urbe
Convertida en una
ciudad cosmopolita, la ciudad de los
ángeles ofrece a
todo el que la visita, paz, armonía y
una gran vista.

Estilo
Como ciudad
de origen
colonial, su estilo
arquitectónico
destaca por el
recubrimiento de
cuanta superficie
es posible.
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AEO exhorta
a estudiantes
a ser críticos

Desde la Facultad de Comunicación, Alfonso
Esparza expresó que hay una apertura absoluta
a la democracia y a todas las expresiones

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Al continuar recorriendo distintas unidades académicas como candidato a rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP),
Alfonso Esparza Ortiz convocó a los jóvenes a ser
críticos, pensantes y que razonen para mejorar
su entorno.
Desde la Facultad de Comunicación de la máxima casa de estudios, el directivo expresó que hay
una apertura absoluta a la democracia y apertura total a todas las expresiones, además de que se
emplea la tolerancia.
“Tenemos muy claro que la universalidad es
lo que debe de ser la guía de nuestra institución,
y con el diálogo con los estudiantes es como hemos logrado grandes proyectos y que tienen que
ver con el diario quehacer de los estudiantes”.
Remarcó que la principal inquietud de los jóvenes tiene que ver con mejoras en sus instalaciones, así como espacios deportivos y mayores opciones de intercambios estudiantiles, entre otras.
Esparza Ortiz agregó que la seguridad es un
tema fundamental que inquieta a los alumnos,
por lo que se tomarán en cuenta las propuestas
que realizaron en el reciente foro, donde participaron alumnos y académicos de la máxima casa de estudiantes.
“Queremos tener estudiante que piensen y razonen el sentir, que nos hagan entender qué es
lo que piensan y de este modo generar sinergia
para ir adelante”, refirió.

Lobos, esperanza de cambio: Juan Villoro

Juan Villoro, Premio Herralde 2004, impartió una conferencia para celebrar los 20 años de Radio BUAP.

En cuanto a la seguridad, indicó que de ser
electo el próximo 11 de septiembre se incrementarán acciones para resguardar a los estudiantes como acompañamiento y senderos seguros.

▪ Juan Villoro charló con el rector Alfonso Esparza Ortiz, quien le obsequió

una playera del equipo Lobos BUAP. El reconocido escritor, apasionado del
futbol, celebró el ascenso de los Licántropos al máximo circuito del
balompié mexicano. POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Alista presentación
En tanto, anunció que el viernes hará la presentación de trabajo ante el Consejo Universitario
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, como parte del cierre oficial de su campaña,
además visitará algunos complejos de educación
a distancia y los semiescolarizados.
En entrevista descartó que vaya a realizar un
evento para cerrar su campaña y dijo que la culminará de manera intensa, pues visitará los complejos de educación a distancia y semiescolarizados.

Upaep gana
concurso de
ingeniería
Por Jazuara Sala
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

La asociación “Voces contra el Bullying” reporta 100
casos por año, la SEP estatal sólo 30 incidentes.

Denuncian
‘maquillaje’
al bullying

SEP estatal ‘oculta’ las cifras que
existen, acusa asociación
Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La asociación “Voces contra el Bullying” denunció que la Secretaría de Educación Pública (SEP) local “maquilla” las cifras que existen en escuelas de la entidad sobre acoso escolar o bullying.
Paola Ruiz, presidenta de la asociación, comunicó que de 2012 a 2017, la autoridad educativa sólo documentó 181 casos con problemas
de bullying, es decir, 30 casos por año; pero la
agrupación reporta 100 casos por año. Tan solo en el 2016 se registraron 96 suicidios de jóvenes víctimas de acoso escolar.
“Esto quiere decir que va en aumento por
la falta de cultura de la denuncia. Pero a la SEP
no le interesa este tema, oculta casos que han
tenido con reportes; es por ello que como madre de familia me preocupa mucho el tema”.
Explicó que el rango promedio de edad de las
víctimas fue de quince años, las cuales asistían
a centros escolares o secundarias generales.
En rueda de prensa señaló que en la capital
poblana se registraron 94 casos, mientras que
los otros dos decesos en el municipio de Atlixco.
Aunque no mencionó una cifra exacta, comentó que la entidad poblana ocupa el cuarto
lugar a nivel nacional con más casos de bullying.

Por segundo año consecutivo, estudiantes de
Ingeniería Civil de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep) obtuvieron el primer lugar en la quinta edición del
Concurso Nacional de Edificios a Escala de
la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica.
Ellos fueron Alejandro Ortega Alegría, Edgar Jiménez Hernández y Felipe Victoria Sánchez, de quinto y séptimo semestre de la facultad y quienes respaldados por sus profesores sacaron adelante el proyecto ganador.
Lo que hicieron en el prototipo de siete pisos con una altura total de 1.40 metros, fue un
trabajo propio del ingeniero civil, pero con ello
los chicos aprendieron más allá de la técnica, aprendieron a trabajar en equipo, un sello
que la Upaep quiere plasmar en sus egresados.
Y es que en términos reales, los trabajos de
ingeniería civil no se hacen aisladamente, enfatizó doctor Gerardo López Árciga, profesor
de la facultad de Ingeniería Civil, hacen falta,
por decir algo, especialistas en cimentación,
diseño y análisis.
“La Ingeniería no es de fórmulas, es de conceptualización, es de arte. Lo que más podemos dejarle a los muchachos y a las señoritas, es que perciban la Ingeniería Civil como
un arte. Las fórmulas siempre van a estar en
libros y la normatividad va a ir cambiando”.

Ganadores aprendieron a trabajar en equipo, un sello
que la Upaep quiere plasmar en sus egresados.

Amunches significa “viajeros” en lengua mapuche de la Patagonia Argentina, ahora se encuentran en Cholula.

Amunches, una
vuelta cultural
por el mundo
Por Abel Cuapa
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

En el año de 2003 decidieron dejar a su familia,
trabajo y su país, para viajar por el mundo; principalmente por América Latina, pero nunca se
imaginaron que lo harían en un microbús que
era utilizado como transporte escolar.
Ellos son Germán y Patricia, quienes a su recorrido lo nombraron Amunches, que significa
“viajeros” en lengua mapuche, aborígenes de la
Patagonia Argentina. Por ahora se encuentran
en Cholula, y han estado cinco meses en Puebla.
Relataron a Síntesis que el viaje lo iniciaron en su país natal, San Nicolás, Buenos Aires, Argentina y después de 14 años ya perdieron la cuenta de las naciones que han visitado,
“no son tantos en realidad, pero numéricamente somos distraídos, siempre tenemos que contarlos”, responde Patricia al preguntarle cuántos países han visitado.
La cuenta no es precisa, oscilan entre 17 y 21 lugares que han conocido, aunque las experiencias
que han presenciado son incalculables. Entre dichos países destacan: argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Honduras,
El Salvador, Guatemala, y por supuesto México.
La idea –dicen– arrancó por conocer América, saber de la gente que vivía más allá de donde
nacieron en San Nicolás, en Buenos Aires; su cultura, el día a día de los pueblos originarios, la vi-

da normal y común de la gente que no era tan conocida; analizar sus costumbres y raíces, recorrer
pueblos, y hacer registros fotográficos.
Lejos de planificar una familia, un auto, o una
casa, lo que ellos tenían en mente era gastar sus
ahorros en viajes; “el viaje lo teníamos planeado
para un año, así que ahorramos para ese tiempo,
pero bueno, llevamos 14 años”, recalcan.
Y es que con el paso de los años el dinero se
fue acabando, hasta que estaban en Alaska cuando Patricia estaba embarazada de su hija Inti, por
lo que comenzaron a ver la posibilidad de autofinanciarse con sus propias manos.
“Por lo tanto, editamos un libro de fotografía
que vamos vendiendo a lo largo del viaje, compartiendo la experiencia en empresas y escuelas”, comentaron.
De viaje en el bus
Germán explicó que los viajes comenzaron en una
camioneta familiar, pero después de unos seis años
la vendieron y decidieron por comprar un microbús
escolar a su paso por Estados Unidos. “La idea era
tener nuestra casa que nunca habíamos tenido”.
Recordó que cuando adquirieron dicho transporte era un típico escolar con todos los asientos, incluso, todavía tenían gomas, lápices, libretas; útiles que utilizaban los chicos en el colegio.
Ahora el autobús, está acondicionado con una
recamara para Inti, un sofá cama, cocina para
funcionar con gas, nevera, baño seco a composta, ducha, y otra cama, “es con todo el cariño y
el amor que le vamos dando nosotros y la gente
que vamos compartiendo en el camino”.
En los próximos días, German, Patricia y su
hija Inti, partirán hacia el norte del país para
conocer estados como Guadalajara y San Luis
Potosí; más adelante visitar la zona del Pacífico, para que, a finales de año estén en Belice.
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¡Muchas felicidades a todo el equipo!
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Exitoso
comienzo
E

l Instituto Gaez llevó a cabo una gran inauguración dentro de sus instalaciones de
primer nivel. Los invitados pudieron conocer los amplios espacios en que los estudiantes
desarrollarán sus habilidades y conocimientos.
Esta institución educativa está comprometida
con el medio ambiente, razón por la que involucra a padres de familia y alumnos en investigaciones y procesos para reducir el impacto ambiental y reforzar la imagen innovadora, pionera
y ecológica que la caracteriza. ¡Enhorabuena!
POR REDACCIÓN/FOTOS:
GUILLERMO PÉREZ/SÍNTESIS

Saraí Santiago, Emmanuel Granados y Hortensia Nava.

Felices por esta nueva etapa.

Personal altamente calificado.

Angélica Nava.

El Instituto Gaez cuenta con cancha de futbol y área de juegos.

Salón de motricidad gruesa.

Julio Carballo, Jennifer Gómez, Marcelo García y Mario Riestra.
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Kylie Jenner
ESTRENA
PROGRAMA

Prince Jackson
RECUERDA A
SU PADRE

5 DE SEPTIEMBRE
DE 2017

MARTES

AGENCIAS. La diseñadora

AGENCIAS. Prince aseguró

de modas que cuenta
con 175 millones de
seguidores, Kylie Jenner
dejará al descubierto
toda su vida
empresarial e íntima a
partir de este día en su
nuevo programa Life Of
Kylie. – Especial

que tiene los mejores
recuerdos de su padre,
Michael Jackson. "Él es
el mejor, como modelo a
seguir, como inspiración,
como motivador. Él es
nuestra roca y nuestro
cimiento", sostuvo el
joven. – Especial

circus

Lil Wayne
ES HOSPITALIZADO

AGENCIAS. El rapero Lil Wayne fue
hospitalizado debido a los ataques de
epilepsia y convulsiones que padece
desde hace años. Se dice que Wayne fue
encontrado inconsciente dentro de su
habitación en Michigan. – Especial

FRANCES MCDORMAND

IMPONE
EN VENECIA

En un año con grandes mujeres,
en el cine, la actriz interpreta a
una de las más fuertes: una madre
que recurre a una acción drástica
para que el asesino de su hija sea
llevado ante la justicia. 3

Guillermo y Catalina
ESPERAN OTRO BEBÉ
AGENCIAS. El príncipe Guillermo de

Inglaterra y su esposa Catalina,
duquesa de Cambridge, incorporarán
pronto a un tercer hijo a la guardería
real. El Palacio de Kensington anunció el
lunes la noticia. – Especial

Se mete al
americano
▪ La nueva canción
de Swift se titula
Ready For It, y la
primera toma de
contacto con el
videoclip llegó de la
mano de la cuenta
de Twitter del canal
deportivo ESPN.
Ellos mismos
publicaron el video
durante un partido
de la liga
universitaria de
futbol americano.
AP/FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx

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

Farándula

Presentan demanda de paternidad
contra Julio Iglesias: 4

Cine

Angelina Jolie es ovacionada por su nuevo
documental: 3

Arte & Cultura

El juego de pelota sigue vigente
aún en la actualidad: 4
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Zona Prieta,
de Colombia
para México
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez / Síntesis

Después de haber acompañado a Juan Gabriel en el tour
Tuvimos la
internacional “México es tofortuna
de trado”, el dueto colombiano Zobajar con Isana Prieta fue convocado al tributo que le se hizo al cantau- bel Pantoja en
una canción de
tor en Ciudad Juárez, evento
Juan Gabriel,
en el que presentaron “Hoy
‘Debo hacerlo’,
quiero verte”, una canción que
que hicimos
han lanzado como homenaen versión moje tanto al artista como al ser derna. El señor
humano que tuvieron la oporJuan Gabriel
tunidad de conocer.
nos recomendó
“Es una canción que, la pricon ella
mera persona que la escuchó
Rana
fue el maestro Juan Gabriel,
Zona Prieta
quien nos patrocinó el video
y nos sugirió dónde hacerlo, en Sonora, entre Hermosillo, San Carlos, Guaymas y Ciudad Obregón. Para el final del video él pensaba hacer algunas tomas a bordo de su auto favorito con nosotros. Lastimosamente ya no se
hizo”, narró Joe.

Timbiriche estrena sencillo

▪ Como parte de su reencuentro, el grupo mexicano de pop

Timbiriche, que ya agotó los boletos de nueve presentaciones
que ofrecerá en el país, lanzó el sencillo El Ciclo. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

La madre del ahora demandante, JavierSánchez
Santos, la bailarina portuguesa María Edite,
ya había presentado una primera demanda
de filiación en 1992 pero fue desestimada por
motivos procedimentales. Ahora el hijo es el que
demanda asegurando que tiene una prueba que
indica que su hijo. Al cuestionarle sobre la toma
de muestra de para los estudios, informó que un
detective logró recavar las muestras.

Invitación directa
Fue el mismo Iván Aguilera, hijo del fallecido artista, quien invitó al dueto al evento que
tuvo lugar a finales de agosto en Ciudad Juárez, gracias a la buena relación que tuvieron
durante los más de cien conciertos que ofrecieron en dicha gira, “sabemos lo grande que
fue el señor Juan Gabriel y mucho más grande el ser humano que era Alberto Aguilera”,
agregó Rana.
Joe y Rana, integrantes de Zona Prieta, en
una gira de promoción que han emprendido
por la República Mexicana con “Hoy quiero
verte”, visitaron Síntesis y ahí adelantaron que
para la que será su quinta producción discográfica ya han grabado muchas canciones, que
tienen listas otras tantas en maqueta y que habrá colaboraciones sorpresa con otros artistas
que conocieron gracias al “Divo de Juárez”.
“Va a ser una unión entre México y Colombia”, agregó Joe sin querer dar más detalles.
“Lo importante de eso es que con algunos ya
hemos trabajado. Tuvimos la fortuna de trabajar con Isabel Pantoja en una canción de Juan
Gabriel, ‘Debo hacerlo’, que hicimos en versión moderna. El señor Juan Gabriel nos recomendó con ella y ya se publicó en su disco”, dijo Rana.
Ciudad de México, Querétaro, San Luis Potosí, Ciudad Juárez, Cancún, Puebla y Toluca
son lugares que estuvieron en la primera parte de la agenda.

y muy satisfecho" porque "la ciencia y la genética le han dado la razón", dijo su abogado. "Sería
absurdo que la justicia dijera que no a una verdad científica", agregó.
El proceso judicial puede prolongarse, dijo
Osuna, ya que si el tribunal de Valencia rechaza
la demanda, recurrirán ante instancias superiores
en España e inclusive llevarían el caso a la Corte
Europea de Derechos Humanos en Estrasburgo.
Conocido por sus baladas románticas y su prolífica vida amorosa, Julio Iglesias es padre de ocho
hijos, tres de su matrimonio con Isabel Preysler
y cinco más con su actual esposa Miranda Rijnsburger. Con más de 80 discos en su dilatada carrera iniciada en la década de 1960, Iglesias lanzó en mayo pasado su última producción.

Será a partir de octubre empezarán las presentaciones por México.

Supuesto hijo de Julio
Iglesias pone demanda
Javier Sánchez Santos, es un español de 41 años que asegura tener una prueba
que demuestra que es hijo del cantante y ha exigido sus derechos ante la ley
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

El dato

Un español de 41 años que dice tener una prueba de ADN que demostraría que es hijo del cantante Julio Iglesias presentó este lunes una demanda de paternidad ante un tribunal en España, informó a la AFP su abogado.
Javier Sánchez Santos introdujo la demanda
"[lunes] a las 10 de la mañana" en un tribunal en
Valencia (este), indicó el abogado Fernando Osuna.
La madre de Sánchez Santos, la bailarina portuguesa María Edite, ya había presentado una primera demanda de filiación en 1992 pero fue desestimada por motivos procedimentales.

encuentra "muy contento y muy satisfecho"
porque "la ciencia y la
genética le han dado la
razón", dijo su abogado.

Supuesta prueba existente
Ahora, Sánchez Santos, busca reabrir el caso con
base a la prueba de ADN que, según afirma su abogado, le atribuye en un 99% la probabilidad de paternidad a Julio Iglesias, uno de los más exitosos
artistas de todos los tiempos con más de 300 millones de discos vendidos.
Para esa prueba, un detective recogió en Miami, donde reside Iglesias, "restos abandonados,
clínex y colillas de cigarrillos" que habrían estado en contacto con el propio cantante o sus allegados, explicó Osuna.
"Ahora hay que esperar que el juez entienda
que esta prueba prevalece sobre las limitaciones
que hay en España (...) para reabrir un caso", di-

Clip “Thriller” de
M. Jackson se
proyecta en 3D
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

El director John Landis dijo el lunes que todavía lamenta la muerte de Michael Jackson por
lo que una función en el Festival de Cine de Venecia dedicada a "Thriller" es una oportunidad
para celebrar la vida del músico.
Una versión mejorada del emblemático video
musical dirigido por Landis, "Michael Jackson's
Thriller 3-D", fue presentada junto a escenas documentales detrás de cámaras nunca antes proyectadas en cines.
Landis dijo a reporteros en Venecia el lunes
que la muerte de Jackson a los 50 años en 2009
fue una tragedia para su familia, sus amigos y el

▪ Sánchez Santos se

▪ El proceso judicial
puede prolongarse,
dijo Osuna, ya que si
el tribunal de Valencia
rechaza la demanda, recurrirán ante instancias
superiores en España
e inclusive llevarían el
caso a la Corte Europea
de Derechos Humanos
en Estrasburgo.
▪ Iglesias lanzó en
mayo pasado su última
producción, la colección
de duetos "México &
amigos".

jo el abogado, citando jurisprudencia de tribunales de derechos humanos en el sentido de que "la
verdad debe prevalecer sobre cuestiones de índole procedimental".
Sánchez Santos se encuentra "muy contento

mundo.
“Los verdaderos grandes artistas son raros y él era brillante, y una figura trágica, creo”, dijo Landis. "Quedé horrorizado
y todavía estoy triste por ello”.

Los verdaderos grandes
artistas son
raros y él era
brillante, y una
figura trágica,
creo (...)

Tecnología invertida
El video de "Thriller" de 14 minuQuedé hotos, lanzado en 1983, surgió del
rrorizado
amor de Jackson por la pelícuy todavía
la de Landis "An American We- estoy triste
rewolf in London" (“Un hombre
por ello
lobo americano en Londres”) y el
John Landis
deseo del Rey del Pop de converDirector
tirse en un monstruo en pantalla.
Landis dijo que la tecnología moderna le ha
permitido remezclar el sonido y mejorar los aspectos visuales, mientras que convirtieron la cinta en 3D, por lo que el público “puede experimentarlo ahora como Michael quería”.
"Mi única desilusión es que Michael no está
aquí para verlo y escucharlo, porque creo que le
habría encantado”, dijo Landis.

El director de Thriller 3-D, dijo que la muerte de Jackson fue una tragedia para su familia, sus amigos y el mundo.

Con nuevas pruebas
busca reabrir el caso

Agencias

Gloria Gaynor
festejará sus 68
años con sus
fans mexicanos
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Por amor a México, la "Reina de
la Música Disco", Gloria GayEsta noche
nor, festejará su cumpleaños 68
está
progracon un concierto en esta ciudad
mada para ser
el jueves 7 de septiembre, en el
que incluirá sus más grandes una gran noche,
con temas muy
éxitos, entre ellos "I will surconmovedores
vive", "I can't take my eyes off
y alegres, será
you", "Never can say goodbye"
una noche llena
y "I am what I am".
de emociones
En entrevista, Gloria Gaynor
al máximo
aseguró que esta actuación está
Gloria
programada justo en el día de
Gaynor
su cumpleaños porque es una
Cantante
muestra de amor a este país.
"Todo mundo sabe que amo a
México. Siempre me ha gustado venir y tengo
muchos lugares favoritos para pasarla bien, he
venido varias veces", anotó.
Orgullosa pero sobre todo agradecida con el
mote de "Reina de la Música Disco", la cantante estadunidense aseguró que la velada que tiene preparada esta integrada por una selección
de grandes éxitos, con los que ha conquistado
a generaciones enteras, además de canciones
que sonarán en su próxima producción discográfica "Testimony".
Gaynor, quien goza de una trayectoria de más

La cantante interpretará el jueves 7 de septiembre temas de su próxima producción discográfica.

de 43 años, durante los cuales ha lanzado 19 discos, regresa a México luego de su presentación
en 2013, cuando cantó en el Pepsi Center ante
más de cinco mil seguidores.
De acuerdo con los promotores de la artista originaria de Nueva Jersey, a lo largo de su
fructífera trayectoria ha logrado colocar más
de 25 sencillos en la cima de las listas de popularidad a nivel mundial y sus éxitos son considerados himnos, incluso cuentan con el reconocimiento de la revista "Rolling Stone", que
la ha catalogado como una artista cuyos temas
son imprescindibles en la música.
Su actuación tendrá lugar en el Pepsi Center como parte de su gira “Greatest hits tour”,
que la ha llevado por diversas ciudades de Estados Unidos y Europa.
Al lado del productor Meco Monardo, se convierte en una de las máximas divas de la era disco, gracias a arreglos tomados del sonido Philadelphia Soul. Y llega su mayor éxito: "I will survive" (que significa "Sobreviviré").
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Un trabajo inspirador
▪ "Three Billboards" es una de las 21 películas que compiten por el León de Oro en Venecia, y tiene un enfoque vigorizantemente honesto sobre el dolor,
especialmente el enorme dolor de perder a un hijo. "Three Billboards" es oscuramente graciosa, pero también sorprendentemente conmovedora a medida que la
narración y los personajes se desarrollan en direcciones inesperadas. AP / FOTO: AP

El filme
McDormand trata de retratar la
realidad diferente a la que se ha
propuesto:
▪ En la película la búsqueda de
Mildred hace que toda la furia
que se ha acumulado en su pueblo salga a la superficie.
▪ McDonagh es artífice de las
cintas igualmente tragicómicas
"In Bruges" y "Seven Psychopaths".

McDormand
impone con
su actuación
La actriz podría tener garantizada una nominación al
Oscar por su papel en el drama de Martin McDonagh,
estrenado en el Festival de Cine de Venecia
Por AP
Foto: AP/Síntesis

En un año con grandes mujeres en pantalla, Frances McDormand interpreta a una de las más Cuando buscafuertes: una afligida madre que ba personajes
recurre a una acción drástica pa- emblemáticos
con los que
ra que el asesino de su hija sea
podría moldear
llevado ante la justicia en "Three
mi actuación
Billboards Outside Ebbing, Miscomo Mildred,
souri".
eran hombres
Sorprende un poco que se haFrances
ya inspirado en John Wayne, peMcDormand
ro el resultado es tan bueno que
Actriz
parece que McDormand podría
tener garantizada una nominación al Oscar por su
papel en el drama inteligente y visceral de Martin McDonagh, estrenado el lunes en el Festival
de Cine de Venecia.
McDormand irradia furia con un poco de ironía y compasión en el papel de Mildred Hayes,
una mujer tan desesperada por encontrar al asesino de su hija que usa tres anuncios espectaculares a las afueras de un pueblo para lograr que
la policía comience a trabajar. Mildred es fuerte, decidida, implacable y dura como las rocas.

“Cuando buscaba personajes emblemáticos
del cine con los que podría moldear mi actuación como Mildred, los únicos que encontré eran
masculinos”, dijo McDormand a reporteros en
Venecia el lunes.
“Pensé quizá en Pam Grier en películas de blaxploitation de los 70, pero sus personajes siempre
se inclinaban más a su sexualidad, lo que no ocurre con Mildred. Así que con el que me terminé
conectando mucho más fue con John Wayne”.
“Fuera de sus creencias políticas y personales, creo que es un ícono del cine estadounidense que ha resistido la prueba del tiempo”.
“Esos eran los zapatos que me quería poner
y él calzaba del diez y medio”.
Una mujer con furia
En la película la búsqueda de Mildred hace que
toda la furia que se ha acumulado en su pueblo
salga a la superficie. También la pone en conflicto con el jefe de la policía, interpretado por Woody Harrelson, quien es un hombre decente y enfrenta sus propios traumas, así como el brutal policía interpretado por Sam Rockwell.
McDonagh es artífice de las cintas igualmente
tragicómicas "In Bruges" y "Seven Psychopaths".
Al igual que en esas películas, "Three Billboards"

Angelina Jolie
es ovacionada
por su trabajo
Por Agencias

Pese al mal momento que vivió por el divorcio, la actriz ha encontrado refugio en el cine.

EMULAN A BEYONCÉ POR SU CUMPLEAÑOS
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Beyoncé celebra este lunes su cumpleaños 36
y ha recibido una gran sorpresa de parte de las
mujeres de su familia y de algunas famosas que
son, además de sus amigas, sus más grandes
admiradoras.

En honor a la intérprete, personalidades
como Michelle Obama y Serena Williams han
recreado el icónico look de “Queen B” en el
video "Formation".
Ataviadas con enormes sombreros posaron,
también, su hija Blue Ivy, su mamá Tina Knowles,
su suegra Gloria Carter y Hattie White, abuela
de su esposo, el rapero Jay Z.

Desafortunada en el amor, pero afortunada en el
cine. Eso parece estar viviendo Angelina Jolie,
pues luego del complicado y mediático divorcio
de Brad Pitt, la estrella de Hollywood ha vuelto
a triunfar como directora.
Jolie, quien ya había dicho que cada vez empezaría a trabajar más detrás de cámara, presentó en el Festival de Telluride el documental First
They Killed My Father: A Daughter of Cambodia
Remembers. Esta película, que será lanzada el 15
de septiembre en Netflix, narra la vida de la autora Loung Ung, específicamente su niñez porque retrata cómo padeció ella y su familia la guerra civil de Cambodia en 1975.
Al finalizar la proyección, Jolie —acompañada
por sus hijos Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los
gemelos Vivienne y Knox— recibió una larga ova-

Mujer fuerte

El personaje que interpretará la actriz,
aseguró que es ideal para ella:
▪ McDormand irradia furia con un poco de
ironía y compasión en el papel de Mildred
Hayes, una mujer tan desesperada por
encontrar al asesino de su hija que usa tres
anuncios espectaculares a las afueras de un
pueblo para lograr que la policía comience a
trabajar.

es oscuramente graciosa, pero también sorprendentemente conmovedora a medida que la narración y los personajes se desarrollan en direcciones inesperadas.
“Eso es lo que Martin hace mejor, la melancolía y la diversión”, dijo McDormand. "Es una
combinación muy buena, la humanidad se trata de eso”.
"Three Billboards" es una de las 21 películas
que compiten por el León de Oro en Venecia, y
tiene un enfoque vigorizantemente honesto sobre el dolor, especialmente el enorme dolor de
perder a un hijo.
“Si tu cónyuge muere eres un viudo o viuda.
Si tus padres mueren eres un huérfano. Si tu hijo muere no hay una palabra para eso”, dijo McDormand.
La inspiración para la película, dijo McDonagh,
surgió de letreros reales que vio durante un viaje en autobús por Estados Unidos hace 20 años
con un mensaje no muy diferente al de la película, “doloroso, oscuro y trágico”.
"Pensé: ‘¿quién pondría algo tan doloroso y
furioso’”, dijo. “No pensé en eso por 10 u 11 años,
pero siempre lo tuve en el fondo de mi cabeza”
de donde eventualmente surgió con el deseo de
escribir una película centrada en una mujer”, dijo McDonagh quien es originario de Londres .

ción de pie del público El encuentro
presente. Este proyecto
resulta especial para Jo- ▪ Esta película, que
lie pues adoptó a su hijo será lanzada el 15 de
Maddox en Cambodia, septiembre en Netflix,
en 2002; de hecho él for- narra la vida de la
mó parte de la produc- autora Loung Ung,
ción y tomó mucho en específicamente su
cuenta su punto de vis- niñez porque retrata
ta al momentos de escri- cómo padeció ella y su
bir el guión porque todo familia la guerra civil de
el documental está con- Cambodia en 1975.
tado desde la perspecti- ▪ Jolie destacó cuán esva de los niños.
pecial fue mostrarle la
Al dirigirse a la au- película por primera vez
diencia, la ganadora del a personas que habían
Oscar confesó que la pri- sido afectadas por este
mera vez que visitó ese conflicto bélico.
país asiático era completamente ignorante del
conflicto bélico, pero fue en esa ocasión en la que
compró el libro de Ung en una esquina por dos
dólares y, aseguró, éste le cambió la vida.
Jolie destacó cuán especial fue mostrarle la
película por primera vez a personas que habían
sido afectadas por este conflicto bélico. “Fue muy
conmovedor. Muchos de ellos me dijeron que después de la película pudieron hablar de este tema
por primera vez en sus vidas”.

Catedral de

arte&cultura
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EL JUEGO DEL AYER
Y DE HOY
EL JUEGO DE PELOTA, ES UN RITUAL PREHISPÁNICO,
DEPORTIVO Y ESPIRITUAL; una más de las expresiones
representativas de Mesoamérica y del México prehispánico, que
incluso hoy en día está en juego

E

NOTIMEX / REDACCIÓN • FOTOS: NOTIMEX • SÍNTESIS

l juego prehispánico de pelota es una
tradición viva en México, debido a su
presencia en eventos internacionales,
aseguró Ana Claudia Collado, presidenta de la Federación de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, quien se
pronunció por una mayor participación
de la sociedad en la preservación de
esta actividad.
Entrevistada a propósito de la exhibición del Juego de Pelota Ulama, la víspera en el área llamada Pasajuego, en el
Zócalo capitalino, donde se desarolla la
IV Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad
de México, destacó que los juegos de
pelota mixteca y purépecha son los más
populares, no así el ulama o de cadera.
Éste es un juego de raíces mesoamericanas importante para los pueblos
originarios que habitaron Mesoamérica,

Surgió alrededor
del 1400 a. C.

es una de las actividades más representativas de México y en el marco de la
feria viene un grupo que tiene un proyecto que es la recuperación del juego
del ulama en esta ciudad.
“El ulama y mixteco son diversas modalidades. En México existe una diversidad de juegos de pelota y la Federación
tiene 200 juegos clasificados, algunos
tradicionales y otros de origen, pero todos de raíces mesoamericanas: el ulama
o juego de la cadera; pelota purépecha
o juego de bastón y pelota mixteca, los
tres se juegan de diferente manera.
“El Ulama se juega con la pelota y
golpe con la cadera y tiene tres modalidades: el de brazo, el de antebrazo y el
de cadera. El mixteco que se juega con
un guante de cinco kg y se golpea una
pelota de un un kilo 200 gramos, la purépecha, es juego con bastón”, explicó.

En la actualidad,
pocas son las regiones
donde aún se practica
este juego; Zacatecas,
Sinaloa, Michoacán,
Guerrero, Oaxaca,
incluso en la Ciudad
de México

ANILLO DE PIEDRA

Tenía relieves de
monos, serpientes o
símbolos cósmicos. La
pelota debía pasar por
el centro.

EQUIPOS

El juego se realizaba entre
dos equipos, que incluían
de 1 a 10 jugadores.
Los juegos eran cambiantes
en cuanto a la duración,
pues dependía de la habilidad de cada equipo.

OBJETIVO

Mantener la pelota en la cancha o
taste, sin tocarla con las manos sino
con la parte del cuerpo que indique
la modalidad que se juega. La pelota
no puede dejar de rodar porque
significaba que dejaría de rodar el
mundo. En algunos casos, la pelota
se debe pasar por un aro de piedra.

JUGADOR

A veces usaba cabezas de
venados, jaguares, peces
y aves en su tocado.
La protección en la cabeza se llamaba Pix'om
Ocasionalmente utilizaban protecciones
para la manos llamados

PELOTA

REGLAS

Se consigue punto cuando
el equipo contrario no
consigue controlar el
balón o comete alguna
infracción.

Pachq'ab

Era de caucho
Pesaba hasta 4 kilos
Medía 25 centímetros
de diámetro

LA CANCHA

Un espacio abierto, limitado lateralmente por dos
terraplenes (plataformas)
paralelos, más o menos
inclinados, y por unos muros que rodean la zona del
juego (forma característica
de H o doble T). Dependiendo de la época y el
lugar, las canchas podían
estar hundidas o al nivel
del suelo.

UBICACIÓN

Se han encontrado más de
1500 canchas Desde Estados Unidos a Nicaragua.
También en las Antillas y
en la Amazonia Peruana.

Época Actual

Las reglas del Ulama
moderno se asemejan a las
del voleibol, con excepción de
la existencia de una red. En
la versión más difundida de
ulama, la pelota es golpeada
de un lado a otro sólo
utilizando las caderas.

TLACHTLI O TASTE

Nombre del campo de
juego
Se divide en dos partes
y representaba fuerzas
opuestas: lucha entre la
vida y la muerte, rivalidad entre la noche y el
día, pelea entre el valor
y la cobardía.

Utilizaban un cincho
llamado Yachax, para
amarrar todo el fajado.
En la cadera el Bate, los
protegía de los impactos
de la pelota.

VARIACIONES

Se utilizaban antebrazos, codos, hombros y
caderas. En ocasiones
se empleaba un bate.
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Los presidentes
Peña Nieto y Xi
Jinping dialogan
Enrique Peña Nieto y Xi Jinping charlan sobre
avances en relación bilateral México-China
Por Notimex/Xiamen
Foto: Notimex/Síntesis

Los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, y de China, Xi Jinping, dialogaron sobre los
avances logrados en los últimos años en ámbitos prioritarios de la relación bilateral, como el
comercio, la inversión y el turismo.
En el marco de la participación del mandatario mexicano en la Cumbre de Economías Emergentes y Países en Desarrollo, reconocieron los
progresos logrados en los últimos años, como el
acceso de productos mexicanos al mercado chino, entre ellos la carne de cerdo, el tequila, berries, entre otros productos.
Además de la participación de empresas chinas en la exploración y extracción de hidrocarburos mexicanos, así como en el desarrollo de la
Red Compartida, y señalaron que estos flujos de
inversión se han fortalecido por la instalación del
Fondo Binacional México-China en 2014.
Ambos mandatarios conversaron sobre el
inicio de las operaciones en México, en junio de

2014
año

China Southern Airlines, primera aerolínea china en establecer
una ruta de pasajeros a México.
Previo a una cena que ofreció
▪ en que se
el presidente chino a los presiinstala el
dentes de Rusia, Vladimir Pullamado Fondo
tin; Brasil, Michel Temer; SudBinacional
áfrica, Jacob Zuma, y el primer
México-China
ministro de la India, Narenda
que apoya las
Modi, integrantes del BRICS,
inversiones
y a Peña Nieto como invitado,
intercambiaron puntos de vista sobre la iniciativa “Un Cinturón, Una Ruta”, impulsada por
junio
Xi Jinping.
En la cuarta visita del jefe
▪ mes en que
del Ejecutivo federal a China,
inician operay el séptimo encuentro bilateciones el Banco
ral con su homólogo chino, en
de Industria y
el marco del 45 aniversario del
Comercio de
establecimiento de relaciones
China y del Bandiplomáticas entre ambos paíco de China
ses, los presidentes afirmaron
que estas reuniones han generado avances concretos en ámbitos prioritarios de la relación
visita
bilateral, como el comercio, la
inversión y el turismo.
▪ del jefe del
Peña Nieto agradeció a su hoEjecutivo
mólogo chino por el apoyo para
federal a China,
combatir el mercado ilícito de
y el séptimo
la totoaba y reiteraron su comencuentro
promiso con la conservación de
bilateral con su
homólogo chino las especies en peligro de extinción, en particular de la vaquita
marina, cetáceo endémico del
Alto Golfo del Mar de Cortés.
Ambos refrendaron su voluntad por defender
el libre comercio, en el marco de un sistema multilateral basado en reglas claras, y el mandatario
mexicano enfatizó que en el inicio de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) la posición de México
seguirá siendo seria y constructiva.

2016

iv

Peña Nieto y Xi Jinping también coincidieron en hacer la
más enérgica condena a la actividad nuclear de Norcorea.

2016, del Banco de Industria y Comercio de China (ICBC) y del Banco de China.
Así como de la ampliación de la conectividad aérea, con el inicio de operaciones del vuelo Guangzhou-Vancouver-Ciudad de México, de

Cervantes, bajo escrutinio
▪ El procurador Raúl Cervantes tiene

registrado un Ferrari 458 Coupé a su nombre
en una casa de interés social en Morelos. El
auto modelo 2011 tiene un valor, según factura,
de 3 millones 890.932 pesos, indicó MCCI.
CUARTOSCURO / SÍNTESIS

ERNESTO CORDERO
GARANTIZA DEBATE
TRANSPARENTE

Pide despolitizar
el nombramiento

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente de la Mesa Directiva
del Senado, Ernesto Cordero Arroyo,
garantizó que el proceso de elección
del fiscal general de la República se
realizará de forma transparente, y
descartó un "pase automático" para el
procurador federal o un "fast track" en
el debate y votación en el pleno.
En entrevista, al ser interrogado
al respecto, el senador por el Partido
Acción Nacional (PAN) aseguró que
antes de tomar una decisión en el
Senado se escucharán todas las voces
de la sociedad civil interesadas en el
tema.
“Por supuesto que no, no va a haber
‘fast track’, y no está en el interés de
nadie hacer esto ‘fast track’, hay que
hacerlo transparente, de cara a todo
mundo y que todo mundo asuma
las consecuencias de sus acciones",
sostuvo.
"Vamos a escuchar a las

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, refrendó su respeto al Congreso de la
Unión, e indicó que la designación del titular de
la nueva Fiscalía General de la República es un
asunto que compete a los legisladores.
Al apelar por la buena política y a lograr acuerdos, dejó claro que desde el Gobierno de la República, "estamos dejando los procesos que corresponden al Legislativo en completa libertad, como debe de ser y como ha sucedido durante los
cinco años de este gobierno", expresó.
Entrevistado en el marco del 164 periodo extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Osorio Chong resaltó que el gobierno federal ha mostrado total respeto a este proceso.
“Lo que sí creemos es que como en éste y otros
temas, debiera de ya buscarse un acuerdo, debiera de ya aplicarse la ley, y respeto al Constituyente, que también, que fue factor único y fundamental para esta modificación legal en nuestro país”, expresó el responsable de la política
interna del país.

sintesis.mx

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

Cordero Arroyo retó a Anaya Cortés a que
demuestre un desprecio por las instituciones.

organizaciones de la sociedad civil, lo
que tengan que decirnos, con mucho
respeto, nos va a ayudar para cuando
efectivamente esa discusión se dé”,
agregó.
A pregunta sobre el anuncio de la
dirigencia nacional del PAN que busca
expulsarlo del partido, afirmó que no
existen argumentos para ello.
"No hay ningún elemento para que
se nos expulse, después de tantos
años de militancia. Sobre todo, porque
no transgredimos ninguna norma,
ni ninguna regla y nuestro único
pecado es no estar de acuerdo con el
presidente del partido".

orbe:

Santos anuncia cese bilateral del fuego con
el ELN. Página 2

per cápita:

BRICS se oponen al proteccionismo y piden reforma de
ONU. Página 3

El PAN registrará ante el Instituto Nacional Electoral
(INE) un frente con el PRD y MC.

Avala PAN
frente con
PRD y MC

Partido Acción Nacional aprueba
integrar frente político con PRD y
Movimiento Ciudadano
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Por decisión de la Suma MC
Comisión Permanente, el PAN regis- El Movimiento
trará ante el Institu- Ciudadano aprobó la
to Nacional Electoral construcción de un
(INE) un frente con Frente Ciudadano por
el Partido de la Revo- México con los partidos
lución Democrática Acción Nacional (PAN)
(PRD) y Movimien- y de la Revolución
Democrática (PRD), a fin
to Ciudadano.
Lo anterior, de ca- de ponerse al servicio
de los ciudadanos y
ra a la construcción cambiar el régimen:
de un gran proyecto
para que México ga- ▪ El coordinador
ne y pueda superar nacional de Movimienel agotamiento ins- to Ciudadano, Dante
titucional que pade- Delgado, aseveró que
ce, destacó el partido en su partido están
blanquiazul en un co- convencidos de que la
transformación del país
municado.
El Partido Acción se construye intercamNacional (PAN) en- biando puntos de vista
fatizó que no se tra- ▪ “Nosotros siempre
ta de una alianza tra- hemos dicho que el
dicional de partidos, proyecto tiene que ser
sino de un frente am- colectivo, nosotros sí
plio en el que caben sabemos qué es lo que
todos los que quieren estamos construyenlo mejor para Méxi- do", aclaró
co, como las organizaciones civiles, académicos, intelectuales y ciudadanos de a pie.
A lo que aspira el Partido Acción Nacional,
señalaron los integrantes de la Comisión Permanente, es a definir un programa y proyecto de país para cambiar de régimen, así como
a una alianza electoral que permita crear un
gobierno de coalición con mayoría estable que
permita hacer realidad la transformación profunda que el país necesita.
El domingo, el Consejo Nacional del PRD
aprobó por mayoría la conformación de un
frente amplio democrático con otras fuerzas
políticas y con la sociedad civil.

El nombramiento del Fiscal General es un asunto que compete a legisladores.

Osorio Chong consideró que el actual periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados y en el Senado de la República será fundamental para avanzar en este tema.
Cuestionado sobre si existe algún distanciamiento con el Legislativo, explicó: “no tenemos
ningún distanciamiento. Creo que he sido el secretario de Gobernación que más ha asistido a
ambas cámaras, y lo seguiré haciendo cuando sea
necesario y sea pertinente y, por supuesto, en el
respeto a este Poder”.
En torno a las diferencias del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), que impidieron instalar la Mesa Directiva en el Palacio
Legislativo de San Lázaro, ofreció todo el apoyo
“para ayudar, en total respeto a la Cámara de Diputados, lo vamos a hacer”.
vox:

Fracasan los cuatro pilares de la
Iniciativa Mérida. Página 6

164

periodo
▪ extraordinario de sesiones
de la Comisión
Interamericana
de Derechos
Humanos
asistió
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Norcorea
prepara el
lanzamiento
de otro misil
Surcorea simula ataque contra
instalación nuclear nocoreana
Por AP/Seúl, Corea del Sur
Foto: AP/Síntesis

Corea del Sur disparó Misil
misiles hacia el mar
para simular un ata- En Corea del Sur, Chang
que contra la prin- Kyung-soo, funcionario
cipal zona de prue- del Ministerio de
bas nucleares nor- Defensa, dijo a
coreana, después de legisladores que Seúl
que Estados Unidos está viendo que:
amenazara a Nor- ▪ Corea del Norte se
corea con una "res- está preparando para
puesta militar masi- realizar una prueba con
va" por haber realiza- un misil balístico, pero
do su mayor ensayo no dio detalles sobre
atómico el fin de se- cómo las autoridades
mana.
habían llegado a dicha
El Ministerio de conclusión
Defensa surcoreano también dijo que
Pyongyang parece estar planeando el lanzamiento de un misil, posiblemente de tipo balístico intercontinental, para exhibir su supuesta capacidad de alcance a Estados Unidos con armas nucleares, pero se desconoce
cuándo podría suceder esto.
La fuerte retórica de Estados Unidos y las
maniobras militares en Corea del Sur se están volviendo respuestas frecuentes al rápido
desarrollo de misiles por parte de Pyongyang
con los que pueda bombardear territorio estadounidense. El suceso más reciente y posiblemente el más espectacular ocurrió el domingo, cuando el gobierno de Kim Jong Un
aseguró haber realizado una prueba bajo tierra con una bomba de hidrógeno, lo cual sería la sexta prueba nuclear de Corea del Norte desde 2006.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
realizó el lunes su segunda reunión de emergencia sobre Corea del Norte en una semana.
La embajadora de Estados Unidos ante la ONU
Nikki Haley dijo que las acciones de Corea de
Norte demuestran que Kim está "rogando que
haya guerra" y que ha llegado el momento de
que el Consejo adopte las medidas diplomáticas más severas.
"Ya basta. Guerra es algo que Estados Unidos nunca quiere. No queremos guerra ahora. Pero la paciencia de nuestro país no es ilimitada", dijo Haley.

Supervisión
▪ El cese al fuego y de hostilidades será supervisado por veedores independientes y profesionales del sistema de Naciones Unidas; supervisión que contará
también con el acompañamiento de la Iglesia Católica.

Anuncia Santos
cese bilateral del
fuego con el ELN

Gobierno del presidente Santos y la guerrilla del
ELN pactan alto al fuego bilateral en Colombia
Por AP/Quito
Foto:Notimex/Síntesis

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció el lunes un cese bilateral del fuego
con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional
(ELN) en el marco de los diálogos en busca de un
acuerdo de paz y dos días antes de la visita del papa Francisco al país.
El alto al fuego entrará en vigencia el 1 de octubre y se extenderá por 102 días, indicó el mandatario en un acto público en la casa de gobierno en Bogotá. “Se irá renovando a medida que se

TROPAS SIRIAS CERCA
DE ROMPER ASEDIO A
CIUDAD DEIR EL-ZOUR
Por AP/Beirut

Chang también dijo que la reciente detonación nuclear al parecer fue de unos 50 kilotones.

Las fuerzas del gobierno sirio están a
punto de romper un asedio de casi tres
años que el grupo Estado Islámico impuso
sobre partes de Deir el-Zour, aseguraron el
lunes activistas de la oposición y medios de
comunicación estatales.

cumpla y se avance en las negociaciones”, agregó.
El ELN inició en febrero los diálogos formales
con los delegados de la administración de Santos
en la capital de Ecuador.
En Quito, las partes dieron a conocer detalles
del cese del fuego que busca reducir “la intensidad
del conflicto armado con el objetivo primordial
de mejorar la situación humanitaria de la población”, según leyó en rueda de prensa Juan Meriguet, delegado de Ecuador para las negociaciones.
Añadió que se establecerá un mecanismo integrado por las partes, la Iglesia católica y la Organización de las Naciones Unidas “con el do-

Acabar con el asedio en esa ciudad
oriental sería otra victoria para el
presidente Bashar Assad, cuyas fuerzas
han ido avanzando en varios frentes contra
el grupo conocido también por las siglas
ISIS y otros grupos insurgentes en el último
año.
Las tropas sirias y sus milicias aliadas
han estado avanzando desde hace meses
hacia Deir el-Zour, la capital de la provincia
petrolera del mismo nombre. Las fuerzas
gubernamentales están asediadas en un
puñado de vecindarios, así como en un

Trump pondrá
fin a programa
para dreamers

Por AP/Ciudad de Guatemala
Foto: AP/Síntesis

Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

Nunca he
interferido en
proceso alguno
que me vincule
directa o indirectamente.
Por el contrario, siempre
demostré respeto al debido
proceso, tal
como lo establece la ley”
Jimmy
Morales
Presidente de
Guatemala

Morales ha dicho que ha sido y es “respetuoso de las leyes y del debido proceso".

de inmunidad que protege al presidente de cualquier investigación.
“Se estima que hay indicios suficientes para
poder trasladar al Congreso el expediente”, dijo Pineda.
El fallo no fue unánime: dos de los trece magistrados que integran el pleno de la Corte votaron en contra de aceptar el trámite.
Al recibir la decisión, el Congreso deberá integrar una comisión de cinco legisladores, por
sorteo, quienes deberán analizar el expediente
sin un límite de tiempo específico, y emitir una
conclusión al pleno, el cual tendrá la palabra final. Se requiere el voto de al menos 105 de los 158
diputados que integran el Congreso para retirar
la inmunidad al mandatario.
La fiscalía y la CICIG quieren investigar a Morales porque presuntamente ocultó información
contable y financiera por unos 825 mil dólares.

Pese al acercamiento con el gobierno, el ELN
continuó sus ataques contra la infraestructura
petrolera y puestos policiales en diferentes
zonas del país. En lo que va del año, el ELN realizó
43 ataques contra el oleoducto Caño LimónCoveñas, el segundo más importante del país, y
mantuvo varios enfrentamientos con el ejército
y la policía. AP/Síntesis
ble propósito de prevenir e informar cualquier
incidente”.
Poco antes del anuncio, Santos dijo que durante la vigencia “cesarán los secuestros, los ataques a los oleoductos y demás hostilidades contra la población civil”. A su vez, remarcó que el
papa “llega en un momento único de nuestra historia. Viene a hacernos una invitación especial,
que nos llegará al alma, viene a que demos entre
todos un paso hacia la reconciliación”.
Francisco tiene previsto cumplir una visita de
cuatro días desde el 6 de septiembre en los que
mantendrá encuentros con fieles en Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena. El representante del ELN, Pablo Beltrán, afirmó en Quito
que “el primer milagro de la visita (papal) es este
cese” y sostuvo que los integrantes de la guerrilla “estamos comprometidos en que avance este proceso y que sepa Latinoamérica y el Caribe
que, así sea modesto, éste es nuestro aporte para que llegue la paz al continente”.

aeropuerto cercano.
El Observatorio Sirio de los Derechos
Humanos, con sede en Gran Bretaña,
dijo el lunes que las fuerzas en avance
se encuentran a unos cientos de metros
de una base aérea sitiada y controlada
por el gobierno, conocida como Brigada
137. Si llegan a la base, las fuerzas
gubernamentales podrán levantar el
asedio.
La televisora estatal reportó que
las fuerzas del gobierno están a solo 3
kilómetros de romper el asedio.

Avalan que analicen
quitar inmunidad a
presidente Morales
La Corte Suprema de Guatemala
autorizó el lunes que el Congreso analice retirar la inmunidad al
presidente Jimmy Morales para que pueda ser investigado por
presunto financiamiento electoral ilícito.
La decisión de la Corte ocurre
días después de que la Comisión
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la
Fiscalía anunciaran que detectaron irregularidades durante la
campaña presidencial de Morales en 2015. Dos días después, el
mandatario ordenó la expulsión
del comisionado, lo cual desató
una crisis política.
El vocero de la Corte, Ángel
Pineda, fue quien anunció a periodistas la decisión de permitir al Congreso analizar el retiro

Los ataques

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
podría anunciar el final de las protecciones a los
jóvenes inmigrantes que entraron al país de forma ilegal siendo niños, pero con una demora de
seis meses, dijeron el domingo fuentes con conocimiento de la decisión.
La demora en el desmantelamiento formal
de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) buscaría
dar tiempo al Congreso para decidir si quiere
o no abordar el estatus de los conocidos como
dreamers en una ley, de acuerdo con dos personas familiarizadas con la idea del presidente.
No estuvo claro de inmediato cómo funcionaría
este retraso en la práctica ni qué ocurriría con
las personas que tienen permisos de trabajo en
vigor gracias al programa, o con aquellos cuyos
permisos expiren en esos seis meses.
Tampoco estuvo claro qué ocurrirá exactamente si el Congreso no logra aprobar una medida en ese plazo. Las dos fuentes hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban

Las fuerzas de
Assad están a
pocos kilómetros de romper
el asedio”
Omar Abu
Laila
Activista
de oposición

Al 31 de julio de 2015, más de 790 mil jóvenes migrantes
participaban en el programa.

autorizadas a discutir el asunto antes del anuncio oficial, previsto para el martes.
El presidente Trump lleva meses pensando qué hacer con el programa DACA, aprobado por su antecesor Barack Obama, que libró
a casi 800 mil jóvenes migrantes de la deportación y les dio la capacidad de trabajar de forma legal con permisos de dos años renovables.
La esperada medida llega mientras la Casa
Blanca se acerca el martes al final del plazo concedido por funcionarios estatales republicanos
para denunciar al gobierno de Trump si no cancela el programa. Coincide además con los nuevos llamados del dirigente a su base en un momento en que enfrenta cada vez más críticas y su
nivel de aceptación ronda el mínimo histórico.
Durante la campaña, Trump calificó el DACA de "amnistía" ilegal y prometió eliminar el
programa el día que llegase a la Casa Blanca.

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA

PAÍS

PARIDAD

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE

PAÍS

ÚLTIMA TRANSACCIÓN

VARIACIÓN

18.20(+)

•Euro

Europa

20.93(+)

•IPC

México

50,825.77

0.50% (+)

•BBVA-Bancomer 17.17(+)

18.29(+)

•Libra

Inglaterra 22.75(+)

•Dow Jones

EU

21,987.56

0.17% (+)

•Banorte

18.15(+)

DÓLAR
•Banamex

indicadores
financieros

RIESGO PAÍS

• 1 de septiembre

COMPRA VENTA
17.40(+)
16.75(+)

181.00

PETRÓLEO

• Mezcla mexicana

INFLACIÓN (%)
45.62

•1Q-Agosto 2017 0.31%
•Anual

6.59%

03. PER CÁPITA

•Cetes

28

6.91

Renegociación
del TLCAN
continúa en país
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Meade refrenda compromiso de
defender soberanía de México
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Meade invitó a reflexionar sobre el México que se legará a las futuras generaciones.

DÍA ANTERIOR
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Pide Meade
defender
soberanía

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, refrendó esta mañana el compromiso de defender en cualquier rincón del
mundo la libertad y soberanía de México, así
como la dignidad y los derechos de todos y cada uno de los mexicanos.
“Con mucho orgullo somos los únicos en el
mundo con una iconografía indígena en nuestra bandera. En ella vive también nuestro compromiso de defender, no sólo la independencia, la libertad y la soberanía de nuestra patria
sino también la dignidad y los derechos de todos y cada uno de los mexicanos, donde quiera
que se encuentren”, dijo el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Durante la Ceremonia de Izamiento de la
Bandera Nacional, en el Campo Militar Marte, Meade Kuribreña reconoció el trabajo que
realizan las mujeres y los hombres de las Fuerzas Armadas mexicanas, que siempre están listos a defender a los mexicanos sin importar
los obstáculos que tengan que enfrentar para lograrlo.

TASA DE REFERENCIA

Refrendan el
libre mercado

Líderes de Brasil, Michel Temer; China, Xi Jinping; Rusia, Vladimir Putin; Sudáfrica, Jacob Zuma e India, Narendra Modi.

Los BRICS se oponen a proteccionismo y piden
reformar Organización de las Naciones Unidas
Por AP/Xiamen
Foto: AP/Síntesis

Las cinco principales economías emergentes
del mundo, conocidas por el acrónimo BRICS,
acordaron el lunes oponerse al proteccionismo
y pidieron una amplia reforma de Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad para aumentar la
representatividad de los países en desarrollo.
Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica dijeron que trabajarán juntos para mejorar la gobernanza de la economía global a fin de fomentar
"un orden internacional más justo y equitativo".
China, la segunda mayor economía del mundo y que fungió como país anfitrión, quiere que

los BRICS jueguen un papel más importante en
la agenda internacional, pero algunos observadores opinan que la influencia del grupo se está
desvaneciendo ante la rivalidad política y económica entre China e India y los problemas económicos de Brasil, Rusia y Sudáfrica.
Los BRICS adoptaron una declaración que
condena enérgicamente el ensayo nuclear realizado por Corea del Norte el domingo. Por otra
parte, el grupo acordó reforzar su cooperación
en la lucha contra una serie de grupos terroristas, algunos de ellos que operan desde Pakistán,
una victoria para Nueva Delhi. La Declaración
de Xiamen refleja la preocupación del bloque
por la red Haqqani y su actividad en Afganistán.

Los trabajos de la segunda ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) continúan en la Ciudad de México en su cuarto día de actividades.
Se tiene prevista la llegada de la ministra
de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, y el represente comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, con la intención de asegurar un mayor avance y concluir
en siete rondas de renegociación el acuerdo.
Se prevén negociaciones bilaterales respecto al TLCAN, acuerdo que entró en vigor el 1
de enero de 1994, y hoy se efectuará una reunión trilateral con la participación del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.
Entre los temas que se discuten se encuentran la propiedad intelectual, compras gubernamentales, medio ambiente, anexos sectoriales y legales institucionales, entre otros.
En el segundo proceso de renegociación,
de acuerdo con un comunicado difundido por
la Secretaría de Economía, se han tratado temas como acceso a mercado de bienes, inversión, reglas de origen, facilitación comercial,
medio ambiente, comercio digital, pequeñas
y medianas empresas, transparencia y anticorrupción.

El equipo negociador mexicano está encabezado por
Kenneth Smith Ramos, jefe negociador técnico.
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TATUAJES V

Tatuajes motivan a pacientes bolivianos con vitíligo a
manifiesta por la aparición de lesiones blancas que re

Las lesiones resultantes del citado proceso, tienen un tamaño variable y su evolución y localización aleatoria.

OPCIÓN

Irene pasó años camuflando la enfermedad que
arrastra desde su adolescencia con maquillaje y
cremas recetadas por dermatólogos, pero el calor de la panadería en la que trabaja como cajera
derretía la pintura y los tratamientos no surtían
efecto. Por eso, alentada por su hijo adolescente, decidió darle una oportunidad a los tatuajes.
A simple vista, su mancha de vitíligo se nota poco. Desde que inició el tratamiento no ha dejado de
usar sombrero para protegerse del sol y ha hecho
una pausa en su trabajo de la panadería en los suburbios de La Paz para ayudar al proceso.
En cada retoque dice sentir nervios. Acostada
en una camilla, agarra con fuerza su cartera para
controlar su temor mientras la aguja perfora la dermis y esparce el pigmento. Castro limpia la sangre
mezclada con pintura y aplica vaselina para cerrar
los poros mientras una melodía de reggae amortigua el ruido de su máquina sobre la piel de Irene.

P o r Te x t o/ F o t o : A P/ L a P a z / S í n t e s i
Irene Flores no disimula su emoción frente al
espejo. A pesar de la hinchazón que ha dejado el
paso de una aguja en su rostro, la mancha blanquecina de vitíligo que cubría su piel se ha desvanecido bajo un tatuaje cuya tinta emula el color de su tez.
En un país como Bolivia, donde la mayoría de
la gente es de tez morena, las personas con vitíligo ven en los tatuajes una opción para disimular su enfermedad.
“No me he sentido mejor en 20 años”, aseguró
esta mujer de 40 años y madre de cinco hijos la
primera vez que se sometió a la aguja del tatuador Enrique Castro hace más de un mes.
La piel no siempre se transforma de manera
permanente tras una sola aplicación, pero Irene se muestra optimista a pesar de que la pintura debe retocarse. “Ahorita está súper (bien)...
Después se va pelando como la papa, pero estoy
conforme”, dijo Irene, quien ha tenido que volver en tres ocasiones.

CAMBIOS
Antes de darle una oportunidad a la máquina de
Castro, el padecimiento de Irene desteñía un área
de su piel morena desde la frente hasta la comisura de los labios en la parte derecha de su cara. Hoy, en cambio, esa zona que antes carecía
de pigmento ha adquirido un tono rosado oscuro, que según Castro poco a poco se igualará al
resto de su piel.
Los retoques dependen del tamaño de la mancha y la ubicación. En las manos, por ejemplo,
suelen requerirse más sesiones, pues la piel es
más gruesa.
PRIMERA SESIÓN
Carina Borda ha pasado años tratando de ocultar
la decoloración en su piel. Incluso en los días calurosos se aferra a su chal porque le cubre las manchas en la parte superior del pecho y la base del
cuello. Es otra de las mujeres que ha confiado en
la técnica de Castro y se muestra optimista tras

EL TATUADOR

El tatuador de Irene y Carina piensa diferente y
asegura haber logrado resultados satisfactorios.
“Al final se logra un resultado entre el 80% y 90%.
Nada es perfecto”, explicó:

1
TINTES

Enrique Castro importa sus pinturas desde Brasil y a simple vista el pigmento es del color de la
piel. La idea es cubrir el área de la piel afectada
con la enfermedad con un tono similar.

2
LOCAL

Trabaja en una sala pequeña bien iluminada, de
amplios espejos en cuyas paredes cuelgan afiches de jugadores de fútbol con enormes tatuajes en el brazo, todos hechos por Castro.

3
OFICIO

Hace 20 años que se inició en el oficio y dice que
su pasión por el tatuaje nació con el dibujo en la
escuela. En algún tiempo estudió arquitectura y
luego optó por diseño gráfico.

4
CLAVE

“Todo eso me ha servido”, dijo. “La clave es crear
el tono adecuado a cada piel. Después debes inyectar ese pigmento como si fuera una sombra
entre la dermis y la epidermis”, agregó el tatuador.

VS VITÍLIGO

cubrir las manchas en su piel. Esta enfermedad se
esultan de la ausencia del pigmento en la piel
s/ D i s e ñ o : V i c t o r M a r t í n e z / S í n t e s i s
la primera sesión.
“El tatuaje no es lo ideal pero es mejor que el maquillaje. Es como la última alternativa; por eso me
decidí”, dijo esta universitaria de 25 años.
AUTOESTIMA
Quien padece vitíligo no sólo sufre la enfermedad
en la piel, sino también en su autoestima. Las manchas se perciben como cicatrices y por la manera
en la que la gente los mira al pasar junto a ellos en
la calle pareciera un padecimiento contagioso, aseguran personas que padecen el mal.
“La gente se aparta de a poco cuando te ven”,
dijo Irene.
“Piensan que es contagioso y eso te lastima”,
acotó Carina.
CASOS
En Bolivia no hay cifras oficiales sobre la enfermedad, pero está entre las diez causas de consulta más frecuente por dermatosis, dijo la dermató-

loga Ninosthka Guillén, quien tiene un consultorio
privado en La Paz.
Para ella, el tatuaje no es una solución adecuada: al ser una micropunción que utiliza tintes, puede provocar cicatriz queloide si no es aplicada con
el asesoramiento de un experto. Por eso prefiere
el maquillaje y las cremas, que si bien no ofrecen
una solución permanente, pueden disminuir la apariencia de las manchas.
CAUSAS
El vitíligo puede afectar diversas áreas corporales y se manifiesta cuando el cuerpo ataca y destruye los melanocitos, las células que producen el
color de la piel. Las causas van desde la condición
hereditaria hasta el estrés y no se conoce una cura definitiva.
El vitiligo no es contagioso y sus consecuencias
son fundamentalmente de carácter estético, y por
tanto psicosocial. La prevalencia de esta afección
está entre el 0.5 y el 3 % de la población.

5
TÉCNICA

El chirrido de la aguja no lo desconcentra. Aprendió la técnica de hacer tatuajes para vitíligo en Perú hace cinco años y desde entonces dice que ha
tatuado a más de 300 personas.

6
ESTUDIO

Desde su estudio Dragon Team Tatoo, no ofrece un
tratamiento médico que ayude a detener la enfermedad, sino la promesa de camuflar las manchas
para transformar la apariencia de la piel.

06.
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Roomba, aspirando
tu privacidad
La privacidad, esa
tranquilidad que
se disfrutaba sin
apreciarla, sigue siendo
empaquetada y vendida
al mejor postor.
Libros y películas han
planteado situaciones
en el futuro que más bien
causaban risa o, en su
momento, eran algo tan
lejano a la realidad que
eran causa de crítica.
Muchas en efecto no
resistieron el paso del
tiempo, algunas siguen
esperando a que quizá la
tecnología dé un salto y
las haga viables.

Una de esas ideas
era la domótica en
la que se mostraban escenas futuristas donde
la gente vivía en
casas automatizadas que abrían
y cerraban las
puertas y ventanas, regulaban la
temperatura, encendían y apagaban luces o televisiones y, lo que en
su momento parecía exagerado,
la casa hablaba.
Productos o
asistentes virtuales como Alexa de Amazon y Google Home buscarán cubrir el nicho comercial de la domótica que se encargará de optimizar nuestra estancia. Por el momento sólo buscan generar
una interacción más humana y permanente:
todo se realiza utilizando la voz, se le dan instrucciones hablando y el dispositivo responde
también con voz. Ayudan avisando del estado
del clima en tiempo real; reconocen la voz de
cada uno de los miembros de la familia; les recuerdan eventos o información del tráfico del
día, y también ayudan a encontrar información en internet.
Esta tendencia nos recuerda algunas películas de ciencia ficción: al ver interactuar a las familias con la computadora nos viene a la mente Demon Seed, que ya planteaba y exageraba
el riesgo de que una máquina controle la casa,
puertas y ventanas entre otras cosas; o las películas de 2001 Odisea del Espacio o Alien el Octavo Pasajero, cuando las computadoras parecen tener una tendencia a no obedecer a quien
les está dando instrucciones directas.
También las historias de robots ayudando
en casa han sido muy comunes, pero por ahora
tenemos una aspiradora robot llamada Roomba, que se encarga de limpiar tu casa de forma programada y que circula sin chocar con
los muebles gracias al mapa virtual que realiza para saber dónde se encuentran los sillones,
mesas, lámparas y otros objetos. Una simpleza hoy que hace 40 años sería una maravilla.
El mes de marzo de este año, IRobot –la empresa que fabrica a Roomba– anunció que ahora
son compatibles con el asistente Alexa. Quien
tenga ambos dispositivos en su casa debe saber que éstos se comunicarán entre sí, compartiendo la información que han recolectado. No suena grave, y no lo decimos porque la
empresa ha trabajado para el Ejército de Estados Unidos; pero, si consideramos que el modelo 900 de la aspiradora tiene sensores infrarrojos para saber si hay personas o animales y
una cámara que le permite ver el interior de
la casa, así como nuevos sensores que le permitirán guardar mayor cantidad de información, alguna preocupación debe generar. Hay
planes para que próximamente se anuncie un
convenio similar con Google, por lo que podemos asegurar que además de aspirar polvo, aspirará nuestra privacidad.
Sin duda no se trata de rechazar los avances,
pero es preocupante que ante la duda de que
los usuarios puedan considerarlo peligroso, el
presidente de IRobot Colin Angle, no menciona medidas de seguridad como encriptación de
datos, normas éticas o caducidad de la información. Sólo dice que no se compartirá información sin la aceptación del usuario. Y si consideramos que para las empresas esto sucede
al aceptar los términos y condiciones que nadie lee y que, por cierto, en este caso permiten
a la compañía vender la información que la aspiradora está recolectando, significa que casi
todos lo aceptarán sin saberlo.
O peor, suelen dejar activadas las opciones
para compartir datos a menos que las personas
encuentren la opción para desactivarlo después
de un laberinto de menús y opciones.
¿Qué información? No lo sabemos, aunque
en teoría al tener el mapa virtual de las casas,
Amazon o Google comenzarán a recomendar
muebles o algunos otros productos después de
analizar tu casa. Y aunque parece ridículo sospechar de una aspiradora, recordemos que hace
unos años la gente pensaba que al usar su computadora disfrutaba de anonimato, pero después llegaron las redes sociales para demostrar
que toda la información que vamos dejando por
ahí es muy valiosa y que, si llega a manos equivocadas, es peligrosa para nosotros mismos.
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Fracasan cuatro pilares
de la Iniciativa Mérida

La principal estrategia de Estados Unidos y México
agenda
de la
en materia de seguridad, la Iniciativa Mérida, ha
corrupción
nancy flores

fracasado: ninguno de sus cuatro pilares se ha
conseguido, a pesar de los 2 mil 800 millones de
dólares que el gobierno estadunidense ha dado al mexicano entre
diciembre de 2008 y julio de 2017, como parte de ese acuerdo
bilateral.
El primero de los pilares, perturbar la capacidad operacional
del crimen organizado, es claro ejemplo de las fallas: aunque este
país es la principal fuente de abastecimiento de drogas ilegales
del mayor mercado mundial, las autoridades mexicanas han sido
incapaces siquiera de conocer a qué se enfrentan.
Según el gobierno de Enrique Peña, en México operan
nueve grandes cárteles de la droga: Sinaloa, Los Zetas,
Tijuana, Juárez, Beltrán Leyva, Golfo, La Familia Michoacana,
Caballeros Templarios y Jalisco Nueva Generación. De éstos
se desprenden otras 36 células y pandillas, indica la Procuraduría
General de la República en su oficio PGR/UTAG/00799/2017.
En la lista, sin embargo, no figura el Cártel de Los Flores,
desenmascarado el pasado 9 de agosto por el Departamento del
Tesoro estadunidense en un escándalo que involucra a un famoso
futbolista, Rafael Márquez, y a un popular cantante, Julión Álvarez.
Ello demuestra que existen grupos criminales en la clandestinidad
total: fuera del radar de quienes deberían combatirlos.
A ese desconocimiento del enemigo se suman otros factores:
según el Departamento de Estado del vecino del Norte, México
es país de origen y tránsito de heroína, mariguana y drogas
sintéticas con destino a Estados Unidos; también es el principal
país de tránsito para la cocaína procedente de América del Sur.
En su 2017 International narcotics control strategy report, el
Departamento de Estado asegura que los cárteles mexicanos son
productores de amapola y principales proveedor para Estados
Unidos de sus derivados: heroína y opio. Aunado a ello, el Congreso
de ese país, a través de su unidad de investigación, observa que los
mexicanos son los mayores comercializadores de drogas ilegales
y “ganan el control de la distribución a nivel minorista en Estados
Unidos”.
El análisis US-mexican security cooperation: the Mérida
Initiative and beyond, elaborado por el Servicio de Investigación
del Congreso estadunidense, también se refiere a México como
el principal proveedor extranjero del mercado estadunidense de
heroína, metanfetamina y mariguana.
Señala que es preocupante la creciente disponibilidad en
Estados Unidos de la heroína producida en México. “La creciente
demanda estadunidense ha impulsado el aumento del cultivo
de opio y la producción de heroína en México, así como la
violencia relacionada con el narcotráfico en áreas donde los grupos
están compitiendo para controlar la producción. En junio de 2016,
el gobierno mexicano estimó que el cultivo promedio de amapola
sería de 24 mil hectáreas”.
Respecto de las organizaciones criminales trasnacionales de
origen mexicano, apunta que es común que éstas se alíen con
las bandas nacionales y locales de Estados Unidos, mismas que
continúan dominando el mercado de drogas en ese país.
Agrega que, de acuerdo con datos de
la Agencia Antidrogas, seis grandes organizaciones criminales mexicanas operan en Estados Unidos, pero es el Cártel de Sinaloa el que tiene el alcance más
amplio en ese territorio. Además, indica, esos cárteles no sólo luchan permanentemente entre sí por el control de las
rutas ilícitas hacia ese país, sino también

por el control de las redes locales de distribución de drogas.
En ese contexto de violencia se explica, según el Servicio de Investigación del
Congreso estadunidense, que las organizaciones criminales mexicanas continúen fragmentándose y diversificando sus negocios fuera del narcotráfico.
Los cárteles “fomentan su expansión

en actividades como el robo de combustibles,
el secuestro, la trata de personas, la extorsión”.
Respecto del robo de combustibles, indica que
éste se ha convertido en una amenaza a la seguridad nacional, que cuesta a México hasta 1
mil millones de dólares al año y alimenta conflictos violentos entre el Ejército y sospechosos de hurtar.
Los otros pilares
En los otros tres pilares –fortalecer el estado
de derecho y el respeto de los derechos humanos, mantener una frontera segura, construir
comunidades fuertes y resistentes–, México
tampoco va mejor, pues los niveles de impunidad, las constantes violaciones a los derechos humanos, la porosidad de las fronteras
Sur y Norte y la descomposición social (pueblos completos han huido de la violencia) son
ya cotidianas.
El propio informe del Departamento de Estado admite la situación, al advertir que el narcotráfico y la violencia ligada a éste plantean
problemas considerables a la seguridad ciudadana y al desarrollo económico.
Al respecto, aporta datos oficiales alarmantes: los asesinatos en territorio mexicano aumentaron un 20 por ciento en los primeros 9
meses de 2016 en comparación con el mismo
periodo de 2015, según la Secretaría de Gobernación.
Nada de esto es desconocido para la autoridad estadunidense. Al referirse al tema, el informe del Servicio de Investigación del Congreso de ese país sobre la iniciativa Mérida señala que durante más de 1 década, los crímenes
violentos perpetrados por organizaciones criminales en guerra han amenazado la seguridad ciudadana y la gobernabilidad en algunas
zonas de México.
“La violencia relacionada con el crimen organizado ha resultado en más de 109 mil homicidios desde diciembre de 2006 y ha contribuido a 30 mil desapariciones. Para el primer
trimestre de 2017, esa violencia en México alcanzó niveles no vistos desde el final de la administración Felipe Calderón.”
Pero nada de eso le importa al gobierno de
Peña Nieto: tras 9 años y medio de fracasos, aún
cabildea en Estados Unidos la ayuda, en un contexto en el que Donald Trump se inclina cada
vez más por retirar los fondos para financiar
con ellos la construcción del muro fronterizo.
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El lunes se registraron largas
filas de aficionados de Pericos
para lograr un boleto de la Serie
del Rey de la LMB en el estadio
Hermanos Serdán.

CRO
NOS

– foto: Víctor Hugo Rojas
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Hexagonal Final

El Tri va
por más
Aunque tiene el boleto a Rusia 2018, la
misión del cuadro mexicano será ganar
hoy al local Costa Rica para mantener
el invicto y seguir en el liderato de la
eliminatoria para buscar ser cabeza de
serie en el mundial. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

US Open
DEL POTRO ANTE FEDERER

AGENCIAS. El argentino Juan Martín del Potro pasó
a los cuartos de final del US Open al derrotar al
austriaco Dominic Thiem por 1-6, 2-6, 6-1, 7-6
(1) y 6-4, en un partido que se extendió por tres
horas y 36 minutos.
Durante el encuentro, "La Torre de Tandil" dio
muestras de no encontrarse totalmente bien,
especialmente en el primer set del encuentro,

sintesis.mx

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

pero poco a poco fue remontando en su juego,
hasta ganar el duelo.
Tras este resultado en este duelo, Del Potro
se enfrentará en la siguiente fase al suizo Roger
Federer, quien derrotó 6-4, 6-2 y 7-5 al alemán
Philipp Kohlschreiber, en un duelo de una hora y
cincuenta minutos.
"El Expreso" alcanzó con este resultado
una marca de 18-0 en los Grand Slams de la
temporada 2017. foto: AP

Rusia, a la vista

Alemania e Inglaterra están a un paso de
oficializar su boleto a la Copa Mundial. Pág. 3

Sin fallas

Argentina debe derrotar a Venezuela para
mantenerse viva en la eliminatoria. Pág. 3

Lo reconocerán

Planea el CMB homenaje a su primer
campéon, el finado Ultiminio Ramos. Pág. 4
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"Jona", al
once titular
del Tri

Rusia nos espera

Cada vez se acerca más el Mundial de
Rusia 2018 y cada vez son más los
invitados al torneo más importante del
mundo. Y vaya que el camino no está
siendo fácil para nadie, las eliminatorias
cada vez son más complicadas y una sola
derrota te puede dejar sin Mundial.
En Concacaf ya tenemos a un
invitado, México cumplió con las
expectativas y se metió a la justa
veraniega con tres partidos por
disputarse, a lo mejor las formas no
fueron las mejores pero México no falta a
un Mundial desde Italia 90, y esa vez fue
por culpa de los cachirules.
En Conmebol la cosa está que arde,
Brasil ya está en Rusia 2018, desde que
llegó Tité todo son victorias, 9 de 9 en
eliminatorias, pero los otros boletos
están para cualquiera, Colombia,
Uruguay y Chile están en puesto de
clasificación y Argentina en puesto de
repechaje, faltan sólo tres partidos y
muchas cosas pueden pasar, Ecuador,
Paraguay y Perú están al acecho y no se
puede descartar alguna sorpresa.
En Europa los grandes van a estar, y
como siempre van a ser favoritos, nunca
se puede descartar a Alemania y ojo con
España, vaya paseo le acomodó a Italia el
pasado sábado en el Bernabéu, la Roja
está de regreso y en Rusia 2018 van a
querer reconquistar el título Mundial.
Twitter: @fishballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

El Tri no hace
caso a críticas

Guillermo Ochoa consideró que ha
sido una situación que asumen sin
que les afecte de ninguna forma
Por Notimex/San José, Costa Rica

Más allá de las críticas que
existen hacia la selección
Creemos
mexicana y en especial al técen nuestro
nico colombiano Juan Carlos
Osorio, el portero Guillermo cuerpo técnico
y en nuestra
Ochoa consideró que ha sicapacidad,
do una situación que asumen
eso es lo que
sin que les afecte de ningucuenta porque
na forma.
somos los que
“Lo importante es cómo lo
jugamos”
asumimos, la forma en cómo
Paco Memo
afrontamos la situación denPortero del Tri
tro del grupo, hay jugadores
con experiencia que no se fijan en esos detalles. Lo positivo que nos ha llevado a sobreponernos es el gran grupo que existe”, dijo.
En conferencia de prensa, Ochoa afirmó que
confían por completo en el trabajo de Osorio
y de todo su equipo, así como con la capacidad del plantel.
“Creemos en nuestro cuerpo técnico y en
nuestra capacidad, eso es lo que cuenta porque somos los que jugamos, los que damos la
cara y los que estamos en las buenas y en las
malas y de aquí en adelante tiene que ser así,
los resultados están en el buen paso que llevamos en la eliminatoria”, apuntó.
Destacó que “el equipo a lo largo de este proceso ha realizado cosas muy interesantes. Tenemos muy clara la manera, la forma de jugar,
creo que el dialogo y la apertura con el ´Profe´
siempre ha sido muy claro y eso nos ayuda a
comprender al rival dentro y fuera de la cancha.
“Hay cosas muy buenas que se han realizado y hay otras que como siempre hay que corregir, detallar, intentar estar cada día mejor
y así va a ser de aquí al Mundial”, estableció.
De cara al partido de hoy frente a Costa Rica, afirmó que es muy importante y que la consigna es la de salir con el triunfo, ya que una
de las metas del Tri es la de finalizar en el primer sitio del hexagonal final de la Concacaf.
“Es por supuesto uno de los objetivos que
nos hemos planteado, depende de nosotros, de
lo que hagamos en estos juegos y al interior del
grupo el sentimiento es el mismo, nos identificamos mucho con las exigencias del ‘Profe’".

▪ Como es su
costumbre, el técnico
Juan Carlos Osorio
planea realizar diversos
cambios en el once de
México para el duelo de
hoy frente a Costa Rica.
Raúl Jiménez, Hirving
Lozano y Jonathan dos
Santos serían las
novedades en el plantel
para que el Tri mantenga
el invicto en el
hexagonal.
POR NTX/ FOTO: MEXSPORT

México busca
seguir invicto
en hexagonal
Tras amarrar su boleto a Rusia 2018, el Tri quiere
consolidarse en la cima del hexagonal final de la
Concacaf cuando visiten a su similar de Costa Rica

Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Con su boleto en mano para Rusia 2018, México procurará mantenerse invicto en el hexagonal Queremos cafinal de la Concacaf cuando visite beza de grupo
(en Rusia) y
el martes a un Costa Rica ansiopara eso hay
so por convertirse en el segunque conseguir
do país de la zona en clasificar a
la mayor cantila Copa del Mundo.
dad de puntos”
Los verdes, que superaron 1-0
Pompilio
a Panamá el viernes pasado para
Páez
clasificar a un Mundial por sép- Auxiliar técnico
tima ocasión consecutiva, son líde Osorio
deres del torneo de seis naciones con 17 puntos, seguidos por Costa Rica con
14, mientras que Estados Unidos y Honduras vienen detrás con ocho cada uno, Panamá con siete
y Trinidad y Tobago con tres.
Los tres mejores clasifican directo y el cuarto puesto disputará un repechaje ante un país
asiático.
“Hay una doble responsabilidad de trascender
y hacer historia, ya cumplimos y dimos un paso
para subir a esa gran cima. Ahora lo que queremos
es ser cabeza de grupo (en el Mundial) y para eso
hay que conseguir la mayor cantidad de puntos

21

El volante chileno Matías
Fernández dejará el fútbol
andinos
europeo para enrolarse
con el Necaxa de la primera
▪ suman en la
división mexicana, que
actual campaña
el lunes lo anunció como
del Apertura
su nuevo jugador para el
2017 de la Liga
presente torneo Apertura.
MX
Fernández, de 31 años,
llega procedente del Milan
italiano, donde jugó la
última temporada.
El jugador, que debutó en el Colo Colo de su
país en el 2006, emigró a Europa tres años más

Osorio reaparecerá ante los ticos luego de cumplir una suspensión de seis juegos.

en los tres partidos que faltan y sacarles el mayor
provecho”, dijo Pompilio Páez, asistente del entrenador Juan Carlos Osorio, quien reaparecerá
ante los ticos luego de cumplir una suspensión
de seis juegos tras ser expulsado en el encuentro
por el tercer lugar de la Copa Confederaciones.
Desde que se instauró el formato actual para
clasificar al Mundial, los mexicanos han finalizado en el primer puesto en una ocasión, previo
a Francia 1998 _cuando acumularon 18 puntos.
Para lograr el triunfo en cancha ajena, México
deberá sobreponerse a la ausencia por lesiones
de media docena de jugadores, entre ellos Oribe
Peralta. Tampoco contará con el veterano Rafael
Márquez, que no fue convocado mientras trata

Lobos, listos tras
el receso de liga
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis
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Tigres, por más refuerzos
▪ Los Tigres contarán con dos extranjeros más
entre sus filas para afrontar el Apertura 2017. El
conjunto regiomontano se encuentra ultimando
detalles para hacer oficial los fichaje del francés
Timothée Kolodziejczak (imagen)y del colombiano Larry Vásquez. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

OFICIAL: CHILENO FERNÁNDEZ SE UNE AL NECAXA
Por AP/Ciudad de México

Guillermo Ochoa durante la sesión de entrenamiento de
México en el estadio Nacional de Costa Rica.

tarde para incorporarse al Villarreal español.
Jugó para el Sporting de Lisboa antes de fichar
con la Fiorentina, y el año pasado fue cedido al
Milan.
Necaxa no dio a conocer más detalles sobre
el fichaje de Fernández.
El volante es seleccionado de su país, al que
ayudó a ganar la Copa América del 2015. En
las eliminatorias para la Copa Mundial Rusia
2018, se le ha convocado para disputar cinco
encuentros.
Con la llegada de Fernández, el Apertura
2017 de la Liga MX acumula 21 jugadores
chilenos, entre ellos los seleccionados Edson
Puch, Enzo Roco, Francisco Silva, Nicolás
Castillo, Marcelo Díaz y Eduardo Vargas.

El equipo de los Lobos BUAP
afila las garras para retomar con
septiembre
un triunfo la actividad de la Liga
MX, este sábado los universita- ▪
Lobos BUAP
rios recibirán la visita de la Moreciben a Monarquía, cuadro que vendrá monarcas Morelia
tivado tras vencer al América.
en duelo de
El jugador licántropo Omar
la fecha 8. El
Tejeda señaló que la pausa por partido iniciará
la Fecha FIFA cayó bien al in- a las 17:00 hrs.
terior de la escuadra licántropa ya que sirvió para reforzar el
ambiente, armonía y el trabajo para dar la vuelta a los resultados de las últimas jornadas. “El
equipo sabe bien la idea futbolística que quiere
Rafa (Puente), se ha planteado bien en los últimos partidos y aunque los resultados no nos han
acompañado, el sabor que ha quedado nos dice
que vamos por buen camino”.
El volante universitario dejo en claro que la
intensidad y el corazón que reflejan en cada partido comenzarán a dar buenos resultados y esperan que ante Morelia logren sumar los triunfos.
“Tenemos que salir a proponer en los partidos, esa es la mística".

La jauría busca retornar al camino de la victoria.

de limpiar su nombre por presuntos nexos con
el narcotráfico.
Entre las ausencias y la rotación de jugadores
que se avecina en el ‘Tri’, Costa Rica parte como
favorito para sacar la victoria con que clasificaría
al Mundial sin depender de nadie más.
Un empate combinado con otro resultado también les daría el pase. “Contra México vamos con
todo, en lo personal trataré de hacer mi mejor
partido y daré lo mejor de mí para poder ganar”,
afirmó Bryan Oviedo.
“Contra ellos es una final igual que todas, pero con más motivación”.
El partido se jugará a las 21:05 horas locales
(02:00 GMT) en el estadio Nacional de San José.

breves
Champions / Chelsea no toma
en cuenta a Costa para UCL

Diego Costa no fue incluido en el plantel
de Chelsea para la fase de grupos de la
UEFA Champions Leagua, en medio de la
incertidumbre sobre la continuidad del
delantero en el club inglés.
El extremo brasileño Philippe
Coutinho aparece en la lista de Chelsea.
El sueco Zlatan Ibrahimovic figura como
uno de los delanteros del Manchester
United, pese aque se recupera de una
lesión y no estaría disponible hasta la
fase de eliminación directa.
Costa quiere ser traspasado al
Atlético de Madrid, su anterior club,
luego que el técnico de Chelsea Antonio
Conte le comunicó al término de la
pasada temporada que no figuraba
en los planes del campeón de la Liga
Premier. Por AP

Hexagonal / Necesitamos de
triunfos: Michael Bradley

Michael Bradley está consciente de la
diferencia que hay entre jugar como
local y hacerlo como visitante en el
fútbol internacional.
“En algunos casos, la diferencia es
toda”, dijo el capitán de la selección
estadounidense la semana pasada, en la
Red Bull Arena de Nueva Jersey.
Pero ahora, Estados Unidos debe
jugar en Centroamérica.
“El martes, en Honduras, todo será
distinto”, pronosticó Howard.
Obtener al menos un punto en el
Estadio Olímpico Metropolitano se ha
convertido en una misión crítica para
los estadounidenses, que marchan en el
tercer puesto del hexagonal, con ocho
puntos. Rebasan a Honduras sólo por
diferencia de goles. Por AP
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Copa Mundial,
más cerca de
dos potencias
Alemania arrolla 6-0 a Noruega por el grupo C, en
tanto Inglaterra superó a los eslovacos por el sector
F, en duelos de la eliminatoria mundialista de UEFA
Por AP/Stuttgart, Alemania
Fotos: AP/Síntesis

El equipo teutón conservó foja perfecta en ocho partidos dentro del sector C y a un paso de la calificación al mundial.

Rashfor tuvo partido de claroscuros con Inglaterra al cometer error para el gol eslovaco y logró el tanto del triunfo.

Camerún, adiós
a Rusia; Nigeria,
a un paso de CM
Por AP/Yaundé, Camerún
Foto: Especial/Síntesis

5
ganadores

Camerún, monarca africano, no estará presente en el
Mundial, luego de resignarse
a un empate 1-1 ante la visi▪ de cada grupo
tante Nigeria, que ahora sóde la eliminatolo necesita una victoria para
ria mundialista
conseguir su pasaje a Rusia.
se clasifican a
La selección camerunela Copa Mundial
sa,
que alguna vez llegó a los
Rusia 2018
cuartos de final de una Copa del Mundo, es la primera
que queda fuera matemáticamente en esta fase final de la presente eliminatoria africana. En febrero, pareció que Camerún mejoraba su desempeño, al conquistar la Copa Africana.
Pero al reanudarse la eliminatoria, los Leones Indomables volvieron a dar tumbos. El empate que sentenció la eliminación llegó apenas tres días después de una goleada por 4-0
en la visita a Nigeria.
Las Súper Águilas nigerianas tomaron la
ventaja en Yaundé a los 30 minutos, mediante
un tanto de Moses Simon. Vincent Aboubakar,
el héroe en la final conquistada recientemente por Camerún, hizo el fútil tanto del empate, de penal a los 75. Nigeria siguió invicta en
la última ronda de la eliminatoria.
Los cinco ganadores de cada grupo se clasifican al Mundial. Por ahora, los líderes son
Túnez, Nigeria, Costa de Marfil, Burkina Faso
y Uganda. Esas dos últimas selecciones jamás
han disputado una Copa del Mundo.

Camérun es la primera eliminada en África.

Alemania dejó atrás las insuficiencias mostradas en su partiFue algo muy
do anterior y apabulló el lunes
especial el
6-0 a Noruega para poner un pie
estar hoy en
en la Copa del Mundo, lo mismo
que Inglaterra, tras un triunfo casa. Estos fanáticos tienen
clave sobre Eslovaquia.
mucha clase y
El técnico alemán Joachim
me apoyan”
Löw había tachado de “pseudoaTimo
ficionados” a quienes dirigieron
Werner
sonoros abucheos contra Timo
Jugador
Werner durante el encuentro del
de Alemania
viernes, ganado 2-1 por la selección campeona del mundo con
una buena dosis de suerte sobre
República Checa en Praga. El delantero cambió las muestras de Esto muestra
lo hermoso
rechazo por aplausos en Stuttque puede
gart, la ciudad donde debutó anser el fútbol.
tes de incorporarse al Leipzig.
El público fue
“Fue algo muy especial el esmaravilloso, y
tar hoy en casa”, valoró Werner.
resultó diver“Estos fanáticos tienen mucha
tido jugar con
clase y me apoyan”.
estadio lleno”
Werner retribuyó el aliento
Joachim Löw
con un par de goles, ambos tras DT de Alemania
pases brillantes de Thomas Mueller. Mesut Özil marcó en una ocasión y puso un
pase para otro tanto.
Así, Alemania conservó su foja perfecta en ocho
partidos dentro del Grupo C.
“Esto muestra lo hermoso que puede ser el fútbol. El público fue maravilloso, y resultó divertido jugar con estadio lleno”, indicó Löw. “Hicimos nuestra parte, con buenas combinaciones
y goles brillantes.
Löw había tronado además contra algunos fanáticos que corearon consignas nazis en Praga.
“No queremos a esos vagos. No somos su selec-

▪ Golpeada por su caída de 3-0
ante Paraguay en Santiago, la
selección chilena no tendrá
margen de error el martes en
una de sus últimas
oportunidades para clasificar a
Rusia 2018 cuando visite a una
Bolivia de antemano eliminada
que tratará de hacer respetar su
casa. Con 23 puntos, Chile
marcha cuarto y todavía se
mantiene en la zona de
clasificación, pero Argentina le
pisa los talones con la misma
cantidad de puntos. POR AP / FOTO: AP

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: AP/Síntesis

Colombia va
por triunfo
ante Brasil

Los tres puntos pondrían a los
cafeteros a un paso del mundial

Potenciada con Radamel Falcao
Si conseguiy James Rodríguez, Colombia lumos
nuestro
chará el martes ante el arrollador
objetivo ante
Brasil del astro Neymar por una
victoria que la acercaría un paso Brasil estaremos más cerca
más al Mundial de Rusia 2018.
de Rusia”
El objetivo será complicado,
Radamel
pues Brasil está ya en el Mundial
Falcao
y domina a su antojo en las eliJugador
minatorias de Sudamérica. No
de Colombia
obstante, los hombres de José
Pekerman lo consideran factible.
"Nosotros tenemos muchísimos argumentos
para tener una motivación alta, estamos en nuestra casa, dependemos de nosotros mismos y si
conseguimos nuestro objetivo ante Brasil estaremos más cerca de Rusia", indicó Falcao.
Efectivamente, el equipo de Colombia depende de sí mismo y ocupa el segundo lugar en la

Líderes los británicos
Inglaterra encabeza el F, luego de superar 2-1 a la
selección eslovaca en Wembley. Venció así a su
más cercano perseguidor en la lucha por el primer puesto, y tomó una delantera de cinco puntos.
Marcus Rashford perdió un balón que Stanislav Lobotka aprovechó para poner arriba a Eslovaquia al 3'. Pero el jugador de 19 años lavó su
error mediante un estupendo disparo de media
distancia a los 59, para que Inglaterra cosechara
su sexto triunfo en ocho duelos de la eliminatoria.
Además, Rashford cobró el saque de esquina
que Eric Dier desvió hacia las redes para hacer
el 1-1 a los 37 minutos.
Escocia se aproximó a un punto de Eslovaquia,
luego de imponerse 2-0 a Malta. Está igualada con
Eslovenia, que apabulló 4-0 a Lituania.
Los eslovenos tienen mejor diferencia de goles, por lo que ocupan el tercer puesto.
El Grupo E luce para cualquiera. Polonia, Montenegro y Dinamarca consiguieron sendas victorias.
La selección polaca permaneció en la punta,
luego de endosarle un 3-0 a Kazajistán. Robert
Lewandowski cerró la cuenta de penal en el Estadio Nacional de Varsovia.
Dinamarca goleó 4-1 a Armenia, con un triplete de Thomas Delaney y un tiro libre de Christian
Eriksen. Así, permaneció a tres puntos de Polonia.
Stevan Jovetic marcó por Montenegro, que
derrotó 1-0 a Rumania pero quedó debajo de los
daneses por diferencia de goles.

Solo nos sirve
ganar: Jorge
Sampaoli

Chile, sin
margen
de error

Por AP/Barranquilla, Colombia
Foto: AP/Síntesis

ción nacional. Ellos no son nuestros fanáticos”,
manifestó Loew, visiblemente molesto.
Con dos fechas restantes, Irlanda del Norte
tiene asegurado al menos el segundo puesto del
grupo, que da derecho al repechaje, luego de imponerse 2-0 a los checos en Belfast. Alemania suma 24 unidades, por 19 de los norirlandeses. Azerbaiyán tiene 10, luego de golear 5-1 a San Marino.
Los líderes lugares de cada grupo avanzan directamente a Rusia 2018.

José Pékerman confirmó que James Rodríguez jugará
este martes frente al Scratch du Oro.

tabla cuando restan tres jornadas, con 25 puntos -11 menos que Brasil, uno más que el tercero
Uruguay y el cuarto Chile y dos por encima del
quinto Argentina. Los cuatro primeros se clasifican directamente a Rusia y el quinto disputará un repechaje.
Pékerman confirmó el lunes por la tarde que
James irá a la cancha.
"James va a jugar contra Brasil y llega en muy
buenas condiciones... Es clave en el andamiaje del
equipo", indicó el estratega en rueda de prensa.
El enlace del Bayern Munich se lastimó el muslo derecho en el encuentro de su club frente a
Liverpool de Inglaterra el 1 de agosto. El equipo alemán le autorizó integrarse al combinado
con la condición de que no actuara frente a Venezuela el jueves.

Argentina se siente un paciente en terapia intensiva que necesita los tres puntos ante Venezuela para seguir con vida.
"Mañana sólo sirve ganar. No veo otra alternativa", reconoció con crudeza el técnico
Jorge Sampaoli en vísperas del duelo ante la
Vinotinto del martes en el estadio Monumental de River Plate, en Buenos Aires.
El equipo liderado por el astro Lionel Messi ocupa el quinto puesto de la tabla con 23
puntos, uno menos que el tercero Uruguay y
el cuarto Chile, cuando sólo restan tres fechas
en la maratónica eliminatoria sudamericana
para el Mundial de Rusia 2018. Los cuatro primeros clasifican directamente y el quinto disputará un repechaje ante el líder de Oceanía.
Si bien el cuadro no es terminal, en Argentina entienden que si no se le gana de local a
una Venezuela ya eliminada, que marcha última con siete puntos y luce muy inferior en
apellidos, el destino ya no estará en sus propios pies. El propio Sampaoli reconoció el lunes en rueda de prensa que, a falta de tres partidos para el final, las selecciones mejor perfiladas podrían especular con algún resultado
que perjudique a los albicelestes.
"La necesidad va a atentar contra nuestra
virtud", apuntó el estratega argentino, que advierte que la ansiedad y el espíritu negativo
que giran en torno a su equipo operan contra
sus jugadores de elite mundial.
Los argentinos se habían entusiasmado en
junio con la llegada de Jorge Sampaoli y su propuesta de fútbol ofensivo en lugar del mezquino Edgardo Bauza. Pero la primera prueba dejó un amargo empate sin goles con Uruguay
el jueves en el Centenario.

Prinicipal falla
▪ La falta de
contundencia es uno
de los síntomas más
preocupantes para el
bicampeón mundial.
Suma apenas un gol
en sus tres últimos
encuentros -un penal
de la estrella del
Barcelona en el triunfo
1-0 sobre Chile-
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Torija y su
aprendizaje
en certamen

Nadal está
en su mejor
versión en
US Open

La karateca poblana ganó dos
bronces en Panamericano

Por AP/Nueva York, EU.
Foto: AP/Síntesis

Después de una primera semana en la que pasó apuros con sus
nervios, Rafael Nadal sacó a relucir su mejor versión en el Abierto de Estados Unidos.
Con mucha más facilidad de
lo anticipado, el número uno del
mundo se instaló el lunes en los
cuartos de final del US Open por
primera vez en cuatro años al
despachar 6-2, 6-4, 6-1 al ucraniano Alexandr Dolgopolov en
tan solo 1 hora y 41 minutos de
una tarde soleada en el estadio
Arthur Ashe.
Fue por lejos el despliegue
más convincente del astro español, quien quedó más cerca
de una cita de semifinales con
su némesis Roger Federer.
“He jugado un partido muy
completo, con pocos errores”,
destacó Nadal. “No he pasado revista a las estadísticas, así que ignoro cuántos errores no forzados he cometido, pero mi sensación es que fueron muy pocos”,
destacó Nadal.
El recuento del duelo consignó que Nadal solo cometió
11 errores no forzados contra
los 39 del ucraniano.
A diferencia de sus dos partidos previos, en los que cedió el
primer set ante el japonés Taro
Daniel (segunda ronda) y el argentino Leonardo Mayer (tercera), Nadal evitó los sobresaltos, poniendo marcha directa a
la victoria con un quiebre en el
cuarto game de la manga inicial.
“Los primeros partidos han
costado un poquito, pero los he
ganado con una muy buena actitud mental, de lucha. El otro
día, yo creo los últimos tres sets
(contra Mayer) fueron positivos
y hoy he continuado con una tónica positiva”, indicó Nadal.
“He dominado los tiempos
dentro del punto, sin los nervios
o la falta de tranquilidad de los
primeros días. Estaba golpeando pelotas demasiado adelante, demasiado tarde. Me costaba cambiar de direcciones, cosa
que hoy no ha pasado”, analizó.
Nadal no asomaba entre los
ocho mejores en Flushing Meadows desde el último de sus dos
títulos del US Open, en 2013.
Le tocará medirse con Andrey
Rublev, un ruso de 19 años que
se convirtió en el cuartofinalista más joven en el torneo desde
Andy Roddick en 2001, con la
misma edad.

El español está en 4tos de final del
último Grand Slam de la temporada.

Por Alma Liliana Velázquez

La obtención de dos medallas de bronce en el Campeo(Panamericanato Panamericano de Karano) fue un nivel te, celebrado en Buenos Aibastante pesares, Argentina, son la muestra
do pero al final
del paso firme que mantiene
de cuentas
la karateca poblana, Fernanse pudo
da Torija García, quien señaló
sobrellevar”
que su objetivo es seguir suFernanda
mando puntos para manteTorija
nerse
como seleccionada naKarateca
cional y aspirar a los Olímpicos Tokio 2020.
Lograr quedar en el podio en la modalidad
de combate por equipos y de manera individual en la categoría -68 kilos motivó a la joven poblana, que pese a batallar para contar
con el apoyo para poder asistir a esta prueba,
a buscar quedarse en el podio de esta prueba
y aportar dos medallas a la delegación tricolor, que al final de la contienda, se quedó con
el tercer lugar del medallero panamericano.
“Perdí la semifinal contra Canadá 1-0, eso
me llevó a pelear el bronce, fue un nivel bastante pesado pero al final de cuentas se pudo
sobrellevar, no fueron los resultados esperados pero estoy contenta con mi desempeño”,
expresó la estudiante de medicina de la BUAP.
Señaló estar contenta de adquirir mayor
experiencia con este panamericano, “pude sacar un gran aprendizaje, esto me servirá mucho para mi carrera deportiva”.
Torija dijo que el nivel de esta disciplina se
ha incrementado desde el anuncio de su incursión en los Olímpicos y esto ha hecho que
tanto entrenadores como pupilos tengan que
trabajar al doble para soñar con Tokio 2020.

Desde poco antes de las 06:00 horas ya más de una veintena de aficionados hacia fila en las taquillas del Serdán.

Pericos recibirá
todo el apoyo

Miles de aficionados de los emplumados se hicieron
presentes en las taquillas del parque Hermanos Serdán
para adquirir su entrada para juegos 3 y 4 de Serie del Rey

21:35
horas

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La efervescencia por El Rey de los Deportes se vive a
pleno en Puebla y es que el lunes largas filas de aficionados se observaron en las taquillas del estadio de beisbol
Hermanos Serdán para adquirir boletos y ser parte de la
historia del equipo de los Pericos de Puebla, que luchará
por cumplir la hazaña de alzarse con un bicampeonato.
Desde poco antes de las 06:00 horas ya más de una
veintena de aficionados hacia fila en las taquillas del inmueble y es que a partir de ayer inició la venta de boletos para los juegos del viernes y sábado, donde los emplumados buscarán quedarse con la gloria.
“Llegue a las 06:00 y ya había algunos aficionados
formados, lo bueno es que ha sido rápido para poder adquirir los boletos, yo quiero ver a Pericos ganar y espero
que lo hagan aquí en Puebla”, expresó Ricardo Capilla,

▪ se cantará el

playball de la
Serie del Rey
este martes
en el estadio
Gasmart en
Tijuana

aficionado que mostró los boletos adquiridos para esta serie.
La serie por el título comenzará a
partir de hoy y pondrá en escena a dos
novenas que el año pasado protagonizaron un candente duelo por la corona, al final los emplumados se quedaron con el triunfo y hoy buscarán repetir ese momento.

Fuerzas parejas
En temporada regular, Pericos y Tijuana se vieron las caras en seis ocasiones, el saldo fue tres
triunfos por bando, curiosamente, ambas barrieron a domicilio, Tijuana ganó sus tres cotejos en abril en el Serdán por pizarras de 7-5, 15-0 y 8-1, mientras que Puebla
pagó con la misma moneda en mayo, al ganar en Tijuana los tres duelos por 3-2, 7-0, 8-3.

"Sugar" Ramos falleció el domingo a los 75 años en
Ciudad de México. Fue el primer campeón del CMB.

Ultiminio recibirá
homenaje-CMB
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El legendario boxeador cubano Ultiminio Ramos recibió su último adiós y fue despedido
por familiares y amigos, a quien ya se planea
realizar un homenaje para resaltar su importancia en el boxeo latinoamericano y mexicano.
“Sugar” falleció el domingo a los 75 años en
Ciudad de México, donde fue velado el lunes en
agencia funeraria en la colonia Juárez y sepultado más tarde en el Panteón Civil de Dolores.
Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), asistió a la funeraria para dar sus condolencias a la familia de
Ultiminio, quien es reconocido como el primer campeón en la historia del CMB, al que
planean rendir un homenaje y destacar su legado. También acudieron a despedir a Ultiminio, Carlos Zárate, Pipino Cuevas, entre otros.

OSWEILER ESTÁ
FELIZ DE VOLVER
A LOS BRONCOS

Texans iniciarán la
temporada en Houston

Por AP/Englewood, EU.

▪ Previo al arranque de temporada 2017 de la NFL, los Texans
de Houston confirmaron que su encuentro con los Jaguares
de Jacksonville se llevará a cabo en el estadio NRG, en
Houston. El entrenador de Texanos, Bill O'Brien confirmó a
NFL Network que su equipo será el anfitrión de los Jaguares,
aunque la Liga nunca sugirió lo contrario. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Costosa derrota
de los Cachorros

Por AP/Pittsburgh, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Josh Bell rompió un récord de la Liga Nacional y
los Piratas de Pittsburgh vapulearon el lunes 120 a los Cachorros de Chicago, que perdieron además a su lanzador estelar Jake Arrieta.
Bell es ya el novato que más jonrones ha conseguido como ambidiestro durante una campa-

ña en el Viejo Circuito. Disparó su 24to bambinazo de la campaña, ante Arrieta.
En total, Bell bateó tres indiscutibles y produjo cuatro carreras, incluidas dos mediante su garrotazo ante Arrieta en la primera entrada. Rebasó a Chipper Jones, astro retirado de los Bravos, quien logró 23 palos de vuelta entera como
novato amidextro en 1995.
Max Moroff añadió tres hits y cuatro impulsadas por Pittsburgh, incluido un vuelacerca contra Arrieta (14-9) en el tercer acto.
Arrieta abandonó la lomita en ese mismo inning, por una lesión aparente en la pierna derecha que se determinará la gravedad.

Pieza clave
▪ El desempeño de Arrieta,
ganador del trofeo Cy Young
en 2015, en la segunda mitad
de la temporada ha derivado
en que los campeones de
la Serie Mundial resurjan.
Llegó al encuentro del lunes
con una foja de 6-1 y una
efectividad de 1.59 desde
la pausa por el Juego de
Estrellas.

Brock Osweiler dijo que, con
tal de volver a Denver, habría
estado dispuesto a devengar
un salario de un dólar, jugar
descalzo o incluso trabajar
como aguador.
La realidad es que percibirá
16 millones de dólares esta
temporada. De esa cifra,
sólo 775 mil dólares no serán
cubiertos por los Browns.
Los Broncos trajeron
de vuelta a Osweiler, quien
durante años fue sustituto de
Peyton Manning. Dieciocho
meses antes de este retorno,
Osweiler se marchó como
agente libre a Houston.
La decisión de reincorporar
a Osweiler llegó a raíz de que
Paxton Lynch sufrió esguince
en su hombro de lanzar.

