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Encienden las
Fiestas Patrias
Anoche el gobernador
Tony Gali y el alcalde
Luis Banck
prendieron el
alumbrado del Palacio
Municipal. ELIZABETH
CERVANTES/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

ELIMINA
TRUMP
EL DACA

Mejoran nutrición
con leche Liconsa
Quienes toman leche
Liconsa tres semanas
consecutivas reducen
los niveles de anemia

Tenemos que
aprovechar estos programas
al 100% para
que vengan
más beneficios
para nuestras
poblaciones”
Tony Gali
Fayad

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

Puebla es la cuarta entidad con mayores facilidades para hacer negocios y la capital la segunda ciudad, tras Monterrey, al puntualizar que las
autoridades deben ser facilitadoras para que las
cosas sucedan, ratificó el gobernador Tony Gali.
En la inauguración de la expo ANAM de Mayoristas Abarroteros, sostuvo que se continúa trabajando para atraer la inversión y detonar empleo,
la promoción de servicios e intercambio comercial, y el combate a la corrupción e inseguridad.
Para que los estados trabajen en la seguridad
se deben olvidar los egoísmos, los colores y partidos políticos, pues lo principal es cuidar a los
ciudadanos y sus pertenencias, con humanismo
y respeto a la ciudadanía, refrendó.
Por otro lado, el director general de Liconsa,
Héctor Ramírez, y Tony Gali abrieron nueve lecherías en la zona de Tepeaca y Quecholac que
se suman a las 146 existentes.

Pondrán fin a un plan de alivio
migratorio que eximía de la deportación a unos 800 mil inmigrantes en
Estados Unidos. Orbe/AP

STEPHEN KING
INSPIRÓ A
CINEASTAS

Este viernes se estrena en EU la
adaptación del clásico de terror ‘It’
(Eso) de Stephen King, llevado a la
pantalla por tres ‘fans’ del escritor.
Circus/Especial

Gobernador

36

municipios
▪ más vulnera-

Tony Gali anunció leche gratuita en los 36 municipios más vulnerables. Además, en esta gira el Ejecutivo entregó escrituras a los habitantes de Tepeaca y Quecholac, del Programa de Regularización de la Propiedad Inmobiliaria.

Ramírez Puga enfatizó que esto es posible gracias al trabajo coordinado entre los gobiernos federal, estatal y municipal, por lo que se comprometió, a nombre del presidente Enrique Peña Nieto, a seguir acciones conjuntas.
Finalmente, en lo que va del año, en Puebla se
han registrado afectaciones en 14 mil 103 hectáreas de la superficie cultivable del estado deriva-

do de contingencias climatológicas, como la tormenta Franklin.
Las recientes contingencias climatológicas
afectaron 1.4% de la superficie agrícola del estado y todos los productores afectados serán indemnizados, gracias a la contratación del Seguro Catastrófico que cubre el 100% de la superficie agrícola del estado. METRÓPOLI 3, 6/MUNICIPIOS 11

bles de la entidad recibirán
leche gratuita

700

gramos
▪ más de masa

muscular
generan los
beneficiarios

DIRECTORA COMERCIAL
DE GOOGLE VISITA LA
UNIVERSIDAD ANÁHUAC

BUAP reconoce
mejora legislativa

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por Irene Díaz
Foto: Especial/Síntesis

La Universidad Anáhuac recibió a Karla Berman,
directora comercial de Food & Beverage y especialista en Marketing Digital en la Categoría de
Consumo de Google México, para impartir la cátedra prima de la Escuela de Comunicación y
dialogar con alumnos sobre los retos de la comunicación en la era digital.
En su visita compartió que los jóvenes deben
de aprender a aprender, ya que las generaciones
de ahora lo quieren todo al instante. EDUCATIVA 15

El Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico (Icgde) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)
presentó por segundo año consecutivo el estudio cualitativo del desempeño de la LIX Legislatura del Congreso del estado, que abarca el periodo de julio de 2016 a julio de 2017,
en el que se mide el cumplimiento de sus tres
principales funciones: la Legislativa, la Fiscalización y la Gestión.

Pide Ibero ‘no cerrar los ojos’
En su informe de labores, el rector de la Universidad Iberoamericana de
Puebla, Fernando Fernández, convocó a la sociedad a no cerrar los ojos
ante los tiempos adversos por los que pasa el país, a mirar la totalidad
de la realidad “sea cual sea”. ABEL CUAPA/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

SE VA EL TRIUNFO
Un golazo de Ureña impidió a
México lograr la victoria y debió
conformarse con el empate en la
visita a San José.
Cronos/Mexsport

1-1

OTRO RESULTADO
HONDURAS 1-1 EEUU

LEGISLATIVO
PÁG. 2

Niega Piña
crisis en las
Cámaras
El diputado federal
Juan Pablo Piña negó en
tribuna que exista crisis
en el Congreso, como lo
quieren hacer creer
algunos legisladores.

México es el octavo país con el mayor número de
usuarios y el tercero de mayor penetración en AL.

hoy
en

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

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

galería

Detienen a ‘dreamers’ en NY
/#Fotorreportaje

video

Capacitan a
funcionarios

Jorge Aguilar Chedraui, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del estado.

Luis Antonio Godina habla de
su libro: #PensarPuebla

opinión

David Villanueva, auditor del
estado, y el secretario de
Finanzas, Raúl Sánchez
Kobashi, iniciaron el cursotaller para la elaboración del
Índice de Información
Municipal Presupuestal.
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

• Erick Becerra/El futuro del Frente Democrático: 9A
• Alfonso González/La política, los cínicos y “El Cachetes”: 9A
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Destaca el aumento en Iniciativas presentadas, sesiones de Comisiones y Comités, además del acercamiento con la sociedad

BUAP RECONOCE
MEJORA LEGISLATIVA
Y PRODUCTIVIDAD
DEL CONGRESO
EL CONGRESO CUMPLIÓ CON EL 100 POR CIENTO DE LAS OBLIGACIONES GENERALES
Y ESPECÍFICAS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

AGENDA
LEGISLATIVA
SEMANAL
SEPTIEMBRE

EFEMÉRIDES
6 de septiembre:
•El presidente Benito
Juárez proclama las leyes
de reforma en Guanajuato.
7 de septiembre:
•En la Ciudad de México
muere el muralista
mexicano José Clemente
Orozco.

POR REDACCIÓN •FOTOS: ESPECIAL/SÍNTESIS

8 de septiembre:
•Nace Josefa Ortiz de
Domínguez, heroína de la
Independencia de México.

El primer semestre 2017 se incrementó considerablemente el trabajo realizado por las comisiones.
El Congreso ha mejorado su cercanía con la gente al signar convenios con instituciones públicas y privadas.

E

Un incremento de 278.75% en la productividad legislativa en relación a las
iniciativas al primer semestre de 2014.

l Instituto de Ciencias
de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Icgde), presentó por segundo año
consecutivo el estudio cualitativo del desempeño de la LIX Legislatura del Congreso del Estado que abarca el periodo de julio
del año 2016 a julio de 2017 en
el que se mide el cumplimiento de tres principales funciones:
la Legislativa, Fiscalización y la
Gestión.
Al respecto, el presidente
de la Junta de Gobierno, Jorge
Aguilar Chedraui, resaltó que este ejercicio permite encontrar
las diferentes áreas de oportunidad al Congreso del Estado para seguir mejorando el trabajo
que se realiza a favor de las y los
poblanos.
Mencionó que en el marco
del Programa “Congreso con Valores” se ha realizado un esfuerzo importante para mejorar el
desempeño legislativo, mejorar

procesos y ser más transparentes, cercanos y eficientes.
El estudio destacó que dentro de la Función Legislativa el
Congreso tuvo un aumento del
94.15% con relación a las sesiones de las Comisiones y Comités comparadas a años pasados,
en al realizar 331 reuniones en el
primer semestre del 2017 e impulsar 303 Iniciativas con un aumento del 278% con respecto al
mismo periodo del 2014.
En el marco de la Función de
Fiscalización, el informe señala que el Congreso cumplió en
tiempo y forma con la armonización constitucional y la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, además, de cumplir con el
100% de las obligaciones generales y específicas del Congreso a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, por lo
que la Icgde ratificó al legislativo como un Congreso abierto y
transparente, al publicar 6,426
documentos convertidos en datos abiertos.
El informe que se dio a conocer señala que en este primer

semestre del 2017 en la Función
de Gestión realizada por el Congreso del Estado, se mantuvo el
objetivo de tener un acercamiento con las y los poblanos a través
de diferentes canales de comunicación y así, conservar la vinculación social a través de 3 aspectos: las Comisiones Extramuros
con la participación de diferentes actores políticos; la firma de
siete convenios con instituciones públicas y privadas; y finalmente, con la realización de cuatro foros en los que se incluyeron a diferentes sectores de la
población.
El estudio concluye que los
resultados obtenidos por el Congreso del Estado hasta el día de
hoy son positivos y que han mostrado una evolución, en ese sentido el legislador Jorge Aguilar
Chedraui señaló que se va por
el camino correcto y que se seguirá trabajando para atender
las necesidades que la sociedad
requiera, pues en próximos meses el Congreso del Estado obtendrá el Distintivo Empresa Incluyente “Gilberto Rincón Gallardo”, puntualizó.

Este ejercicio
permite encontrar
áreas de
oportunidad al
Congreso para
seguir mejorando el
trabajo legislativo”

Jorge Aguilar
Chedraui
Legislador

Se han suscrito en cuatro años un total de 32 convenios: 5 en 2014, 3 en 2015,
17 durante el 2016 y 7 en 2017.
• 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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breves
Lluvia/Hospitales y clínicas
del IMSS, sin daños

Fiestas Patrias
en tranquilidad

Antonio Gali descartó focos rojos el próximo 15 de septiembre en la realización de las Fiestas Patrias en los 217 municipios del estado.

En el encendido de las luces alusivas a las Fiestas
Patrias, el gobernador Tony Gali avala labor de
Fiscalía General en el caso “El Cachetes”
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El gobernador Antonio Gali Fayad dio a conocer que la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene abierto el expediente de “El Cachetes”, presunto delincuente procesado por narcotráfico y
posesión de armas de uso exclusivo de Ejército
mexicano.
En entrevista, tras el encendido de luces alusivas del mes patrio en el zócalo de Puebla, se le
cuestionó sobre la declaración del senador panista Javier Lozano, exvocero de su gobierno, quien
dijo que el probable delincuente se movía entre
las esferas políticas.
En el tema, citó textual: “Es importante comentar que la Fiscalía está revisando y ningún
expediente se ha cerrado”.
También se le preguntó sobre quien será el siguiente vocero y jefe de su oficina, a lo cual respondió: “acá estoy”, para referir ambos casos.
Fiestas patrias en paz
Sobre la realización de las Fiestas Patrias en los
217 municipios descartó focos rojos el próximo
15 de septiembre, y para ello, dijo, ya se ha reunido con los ediles de algunos ayuntamientos
para que se coordinen con la Secretaría General de Gobierno.
“En todo el estado vamos estar pendiente platicando con presidentes municipales para cual-

Estamos
viendo el tema
de algunos
problemas
por lluvia,
entre jueves y
viernes, sobre
todo en la sierra. Estamos
evacuando
Huauchinango”
Tony Gali

10

Avenida Reforma luce totalmente iluminada con los colores de la bandera nacional.

Palacio municipal de la ciudad de Puebla está listo para
ser escenario del Grito de Independencia.

Luminaria
multicolor
En la noche de este martes 5 de septiembre,
el gobernador Tony Gali y Luis Banck, alcalde
de Puebla capital, encendieron las luces
correspondientes a las Fiestas Patrias.
Son mil 200 adornos, 10 mil luces Led que
podrán ver los poblanos a lo largo de 8
kilómetros de diferentes puntos de la ciudad
de Puebla, destacando el palacio municipal
capitalino y la avenida Reforma.
Por Elizabeth Cervantes

forme sobre cuantitativamente sobre el tema.
“Va a ser el mismo número que Franklin, pero
es mejor prevenir que estar lamentando. Mañana les puedo dar información, tendremos información a la 1 de la tarde cuando lleguen las personas de México”.

Importante
exportación
de cosechas
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Puebla exporta 24 mil toneladas de cosechas
por año, entre legumbres, frutas y granos, informó Hilario Valenzuela Corrales, delegado
de la Sagarpa.
La comercialización de estos cultivos deja ganancias de 91 millones de dólares a productores de la entidad.
El funcionario federal destacó que México
tiene un lugar importante en el comercio internacional de hortalizas y frutas, al grado que
ocupa el tercer lugar mundial como exportador, después de China y España, y aporta una
de cada diez toneladas comercializadas en el
mundo. Sin embargo, advirtió que el campo
poblano enfrenta “problemas propios de un
sistema tradicional y no asegura la inocuidad
de los alimentos”.

Sistema Estatal DIF apoya a la población con víveres y también con colchonetas y cobijas en los albergues.

Sedif vigila
situaciones
de riesgo

Dinorah López refrenda apoyo
ante cualquier contingencia
Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

Exportación de legumbres, frutas y granos deja ganancias de 91 millones de dólares a productores.

La titular del Sistema Estatal DIF (Sedif ), Dinorah López de Gali, refrendó el apoyo del organismo ante cualquier contingencia por las lluvias en
el estado de Puebla.

Por Claudia Aguilar

Federación/Reconocen
desempeño en salud

quier cuestión que pudieran tener de alerta lo platiquen con el
secretario General de Gobierno”.

Atienden contingencias
Debido a que jueves y viernes
se esperan lluvias severas en la
sierra Norte, Gali Fayad informó que han iniciado la evacuación de familias en Huauchinango para evitar desgracias, e indicó
que se habilitaron 26 albergues.
En entrevista, reveló que este
miércoles
estará en Puebla el
Gobernador
coordinador
nacional
de Protecde Puebla
ción Civil, Luis Felipe Puente,
para evaluar las condiciones
en algunas demarcaciones de
mil
la entidad y así iniciar con acciones que salvaguarden su in▪ luces Led de
tegridad física.
la decoración
“Estamos viendo el tema de
de las Fiestas
algunos problemas por lluvia,
Patrias se
entre jueves y viernes sobre todo
pueden ver a
en la sierra. Estamos evacuanlo largo de 8
do Huauchinango, en un acto
kilómetros
de responsabilidad y sobre todo de prevención”.
Gali indicó que el número
de familias evacuadas es similar al del Huracán
Franklin, pero será este miércoles cuando se in-

Los hospitales y unidades médicas
familiares del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) en el estado de
Puebla no registran daños a pesar de
las intensas lluvias de los últimos días,
informó el delegado Enrique Doger
Guerrero.
Explicó que sólo hubo
complicaciones con la red de
electricidad en una clínica ubicada
en el municipio de Teziutlán, pero en
este caso se hizo uso de una planta de
energía de emergencia.
“No, afortunadamente no,
ninguna afectación grave; estuvimos
participando en el Comité de Protección
Civil, para colaborar y vigilar que
nuestras unidades medico regionales
y rurales, además de los hospitales
del Norte no tuvieran ningún tipo de
afectación”, apuntó.
Señaló que la paraestatal tiene
permanente coordinación con el
gobierno del estado, en especial con la
Dirección de Protección Civil, en caso de
que hubiera algún problema.

Dijo que aunque los daños registrados hasta este momento
Seguimos en
son menores y no ha ocurrido
coordinación
una tragedia, las autoridades se
con todas las
mantienen a la expectativa por
dependencias
cualquier emergencia.
por nueva
Explicó que el DIF apoya a
contingencia y
la población con víveres y tamen el momento
bién con colchonetas y cobijas
que sea neen los albergues.
cesario el DIF
“Seguimos en coordinación
dará su apoyo”
con
todas las dependencias por
Dinorah López
nueva
contingencia y en el moSedif
mento que sea necesario el DIF
dará su apoyo a los ciudadanos”,
recalcó López de Gali.
La primera dama en la entidad recalcó que
el Sedif está en coordinación con las dependencias de gobierno para conocer sobre el pronóstico del clima y así poder colaborar como en la
Sierra Norte.

Morelos. La Secretaría de Salud federal,
a través del Sistema de Evaluación
Caminando a la Excelencia reconoció a
Puebla como una de las entidades con
mejor desempeño en la aplicación de
estrategias de salud durante 2016, al
entregar reconocimientos por primer
lugar en el programa de Envejecimiento,
segundo en Salud Bucal y Adicciones,
así como al Mayor Esfuerzo en Entornos
y Comunidades Saludables.
Al recibir dichos galardones por
los resultados evaluados dentro los
Indicadores Caminando a la Excelencia,
la Secretaría de Salud del Estado de
Puebla (SSEP), a cargo de Arely Sánchez
Negrete, refrendó el compromiso
del gobierno de Tony Gali de seguir
mejorando la atención médica para
garantizar igualdad de oportunidades a
las y los poblanos.
Cabe mencionar que en materia de
envejecimiento, en 2016 Puebla realizó
239 mil 113 detecciones de depresión y
225 mil 912 de alteración de la memoria,
con lo que ocupó el primer lugar nacional.
Por Redacción

Más inclusión
para grupos
vulnerables
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

376

La presidenta del Sistema Estatal DIF (Sedif), Dinorah Lópersonas
pez; y el secretario de Competitividad, Trabajo y Desarro▪ han sido
llo Económico (Secotrade),
diagnosticadas
Michel Chaín, recorrieron el
en el Centro
Centro de Evaluación de Hade Evaluación
bilidades Valpar, un espacio
de Habilidades
destinado a optimizar el proValpar para
ceso de inclusión laboral paencontrarles
ra las personas con discapaempleo
cidad y adultos mayores.
En compañía de la presidenta del Sistema Municipal
DIF, Susy Angulo; y de la directora de Atención
a Personas con Discapacidad del Sedif, Lizbeth Gómez, verificaron el sistema mediante
el cual se determina el perfil laboral de cada
solicitante de empleo, a fin de vincularlo con
la vacante que más se acople a sus aptitudes.
López de Gali explicó que mediante este sistema se agiliza la inclusión laboral de las personas en situación de vulnerabilidad.
“Todas las personas, sin importar su condición, tienen el derecho de acceder al campo laboral en condiciones de igualdad. Por ese
motivo, en el Sistema Estatal DIF hemos dado un especial impulso a los programas de inclusión social que brindan mayores oportunidades de educación, de trabajo y de capacitación para el empleo”, recalcó.
Dinorah reconoció el compromiso de los
empresarios incluyentes y destacó los beneficios que genera la contratación de las personas con discapacidad y adultas mayores, ya
que incentiva la productividad.

Dinorah López y Michel Chaín agilizan inclusión laboral de personas con discapacidad y adultos mayores.

• 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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Capacitan en
fiscalización
a burócratas

Lideresa de PRD
competirá por
la candidatura
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La Auditoría Puebla, la Secretaría
de Finanzas y el IMCO inauguran
capacitación sobre el Índice de
Información Municipal

5.0

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte del Pro- Herramientas
grama Anual de Capacitación a Entes Fis- En su intervención, el
calizados 2017 y con auditor Superior, David
el objetivo de mejo- Villanueva, manifestó
rar el desempeño y la que:
profesionalización de
▪ En este curso-taller se
los servidores públipretende que los particos de las entidades
fiscalizadas, la Audi- cipantes identifiquen y
apliquen los conceptos
toría Puebla en coory elementos necesarios
dinación con el Inspara elaborar el Índice
tituto Mexicano pade Información Presura la Competitividad
puestal Municipal de la
y la Secretaría de Fi- hacienda pública
nanzas y Administración inauguraron ▪ El auditor Superior
el curso- taller de Me- del estado de Puebla
todología para la Ela- aseguró que esta capaboración del Índice de citación proporcionará
Información Munici- herramientas adiciopal Presupuestal, di- nales para una mayor
rigido a los 217 ayun- efectividad en el uso de
los recursos públicos
tamientos.
La inauguración y la transparencia que
estuvo presidida por ello conlleva
el Auditor Superior
del Estado, David Villanueva; acompañado del Secretario de Finanzas y Administración, Raúl Sánchez Kobashi; el representante del IMCO, Ramiro Suárez Galán y autoridades municipales.
Al hacer uso de la palabra, el Secretario de
Finanzas y Administración, Raúl Sánchez Kobashi, señaló que la suma de esfuerzos en esta
materia, permitirá avanzar en prácticas públicas de todos los niveles de gobierno para beneficio de la sociedad.
Capacitación
Con estas acciones se fortalece la gestión pública en el orden municipal, se genera sinergia con organismos no gubernamentales y se
fortalece la prevención a través de la generación de capacidades en los servidores públicos, para rendir cuentas claras para Puebla y
los poblanos.
Cabe señalar que el IMCO es un centro de
investigación apartidista y sin fines de lucro
que investiga y actúa con base en evidencia
para resolver problemas y proponer políticas
públicas en nuestro país.

David Villanueva Lomelí mencionó que el IMCO se
ha convertido en un referente contra la corrupción.

La dirigente estatal del Partido de la Revolución Demo- por ciento
crática (PRD), Socorro Quezada Tiempo, declaró que si
▪ son los
se concretara la alianza con porcentajes de
Acción Nacional exigirá sea votación de los
evaluado su perfil para la can- estados a dondidatura al Gobierno del Es- de el PDR envía
tado, junto con el de la padelegados
nista Martha Erika Alonso
de Moreno Valle, quien también aspira al mismo cargo
de elección popular.
por ciento
En entrevista, precisó que
desde hace quince días ma▪ fueron los
nifestó su interés de buscar
votos obteen el proceso interno de su
nidos por el
partido la candidatura a la
PRD estatal
gubernatura, por lo que de en las pasadas
concretarse una alianza con
elecciones
la derecha no permitirá que
impongan a la candidata como se presume sería la esposa del exgobernador de Puebla, pues reiteró que tiene las mismas posibilidades para ser elegida y votada.
Abundó que si fuera el caso de que su perfil se considere, pedirá licencia al cargo de diputada local del Sol Azteca y en al caso de la
dirigencia, renunciaría.
“El PRD tiene la capacidad para ir solo en
la contienda del próximo año, sin el apoyo de
otros partidos como Morena y Acción Nacional, pero si se concreta la coalición PAN-PRD,
buscaría ser la abanderada al gobierno del estado junto con Martha Erika Alonso”.

4.0

La dirigencia del Partido Acción Nacional de Puebla festeja conformación histórica del Frente Ciudadano por México.

Elogia PAN Puebla
Frente Ciudadano
El presidente del Comité Directivo Estatal del
PAN, Jesús Giles Carmona, celebró la
conformación histórica del Frente Ciudadano
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Una vez concretado el Frente
Ciudadano por México entre
las dirigencias nacionales de Como panismo
poblano
los partidos Acción Nacional,
celebramos la
Movimiento Ciudadano y de la
Revolución Democrática, el lí- conformación
del Frente
der estatal del albiazul, Jesús GiCiudadano por
les Carmona, aseguró que le enMéxico y estatrará a la discusión de los temas
mos plenamencoyunturales con su homóloga
te convencidos
perredista Socorro Quezada code que lo
mo parte de los acuerdos.
acordado y lo
En entrevista vía telefónica,
firmado hoy
el dirigente panista también des- ante el INE se
tacó que con la firma del Fren- puede replicar
te Ciudadano por México, doen Puebla,
cumento presentado la mañana
pues estará
del martes al Instituto Nacional beneficiando a
Electoral (INE), se podrá repe- México y todos
tir una alianza entre las fuerzas los mexicanos”
política como sucedió en 2010,
Jesús Giles
ahora en la elección del 2018.
Carmona
“Como panismo poblano cePresidente del
lebramos la conformación del Comité Directivo
Frente Ciudadano por México Estatal del PAN
y estamos plenamente convencidos de que lo acordado y lo firmado hoy ante el INE se puede replicar en Puebla, pues estará beneficiando a México y todos
los mexicanos”, enfatizó.
Precisó que este documento que signaron los
dirigentes del PAN, Ricardo Anaya Cortés; Alejandra Barrales por el PRD y Dante Delgado Rannauro, no es una coalición ya registrada ante la
autoridad electoral, pues no son los tiempos pa-

Abiertos
al diálogo
El presidente del CDE, remarcó que desde el
ámbito local la dirigencia estatal se ha reunido
con diferentes fuerzas políticas, brindando total
disposición y apertura para poder entablar el
diálogo y llegar a acuerdos.
“Estamos en plena disposición de entablar
con otras fuerzas políticas el diálogo; es
importante encontrar la apertura para poder
poner por encima de las diferencias ideológicas
las coincidencias que puedan resultar benéficas
para Puebla y los poblanos”, indicó.

Definirán alianzas
Asimismo, dijo que el tema de las alianzas se
definirá entre el Comité Ejecutivo Nacional
(CEN), el Comité Ejecutivo Estatal (CEE) y
el delegado que decidan enviar a Puebla.
En el tema del delegado, Quezada Tiempo
explicó que estos nombramientos están considerados para los estados que no alcanzaron el
5.0 por ciento de la votación en la última elección celebrada como es el caso de Puebla. Precisó en Puebla sólo se obtuvo el 4.0 por ciento
de votación en las pasadas elecciones.

Por Irene Díaz Sánchez

ra hacerlo,-sin embargo hizo hincapié en que es
el preámbulo de lo que sucederá más adelante.
Apertura al diálogo
Mientras tato, Giles Carmona dijo estar listo para sentarse a dialogar con la dirigente estatal del
PRD, Socorro Quezada Tiempo para concretar
acuerdos y llegara puntos de coincidencia en temas
coyunturales que no había tocado el albiazul como son: el aborto, igualdad de género e identidad
sexogenérica, así como matrimonio igualitario.
Respecto a los nombres de aspirantes, dijo que
esto vendrá después, e insistió en que lo registrado es un frente no electoral por lo que en su
momento los partidos darán a conocer si se concreta la alianza o no para contender en el 2018.
Detalló que desde el PAN Puebla se mantendrá un diálogo abierto para replicar este Frente
Ciudadano, con la posibilidad de sumar esfuerzos con más partidos políticos.

Espinosa Torres
apoya la postura
de Monreal Ávila
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El presidente municipal de San Pedro Cholula,
José Juan Espinosa Torres, acusó que el proceso interno del Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena) se maneja con “opacidad”
a lo largo y ancho del país, con ello justificó la
postura de su amigo Ricardo Monreal Ávila,
quien advirtió de todas las maneras posibles
que se iría del partido si no se revertía la decisión de candidatear a Claudia Sheinbaum.
En conferencia de prensa, el munícipe dejó en claro que Ricardo Monreal es su amigo y
un personaje que juega un papel importante
en la política, además -dijo- que como Diputado Federal y Senador es un ejemplo de congruencia en el día a día y ha ido un pilar fundamental en el proyecto alternativo de nación
que encabeza Andrés Manuel López Obrador,
por lo que no puede ser juzgado como caprichoso por tomar sus decisiones.
“No comparto esos términos de que está haciendo un berrinche, solo es pedir lo que hoy
se pide a lo largo y ancho del país en el proceso interno que es transparencia y democracia”, subrayó el presidente municipal de San
Pedro Cholula.

José Juan Espinosa Torres dijo que
apoya a su amigo Ricardo Monreal.

No comparto esos términos de
que está haciendo un berrinche,
solo es pedir lo que hoy se pide a
lo largo y ancho del país en el proceso interno que es transparencia
y democracia”
José Juan Espinosa Torres
Presidente municipal de
San Pedro Cholula

Socorro Quezada Tiempo considera que tiene la misma oportunidad que Martha Erika Alonso.

Respalda Aguilar
Chedraui a Sergio
Moreno Valle
Por Irene Díaz Sánchez

El presidente de la Junta de
Gobierno y Coordinación Po…el conocer
lítica del Congreso del Estado,
a alguien no
Jorge Aguilar Chedraui, conimplica que
sideró que el diputado local
debas
saber
Sergio Moreno Valle es una
todas sus
persona honorable, de bueactividades
na familia, por lo que lamenque realiza”
tó los señalamientos que se le
Jorge Aguilar
imputan, pues sostuvo que “el
Chedraui
conocer a alguien no implica
Presidente de la
que debas saber todas sus acJunta de
tividades que realiza”.
Gobierno y
En entrevista, puntualizó
Coordinación
que no entrará en polémica soPolítica
bre la relación que ha dado a
conocer el senador Javier Lozano Alarcón, entre el empresario Othón Muñoz Bravo y Sergio Moreno Valle Germán, por
lo que se mantendrá al margen.
Argumentó que conoce a Moreno Valle Germán y que es un político y servidor público distinguido y buen padre de familia, por lo que no
se debe juzgar a la ligera.
En temas legislativos
Por otra parte, el coordinador de la banda del
PAN en el Congreso local, dio a conocer que
en esta misma semana habrá sesión extraordinaria del pleno en donde se someterá a votación el dictamen que presenta la Comisión
de Gobernación y Puntos Constitucionales,
el cual considera reformas a la Constitución
del Estado para que se aumente el número
de magistrados que trabajaran en el Tribunal
de Justicia Administrativa del Sistema Estatal Anticorrupción.
Así como la reforma a la Ley de discriminación en donde se dará pie a la conformación
del comité ciudadano que avalué cualquier acción de este tipo por parte de una entidad pública y sancione si así fuera el caso.
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En Cabildo, Banck Serrato agregó que de acuerdo a la Ssptm se redujo en el último trimestre 23% la inseguridad.

Rechaza Banck
reducir multas por
venta de alcohol
El edil capitalino dijo que partirán de 7 mil pesos
las sanciones y subirían dependiendo la falta

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El presidente municipal Luis Banck informó
que no reducirán las multas para los cerca de

400 negocios que venden alcohol e incumplan
con el nuevo horario, aunque sostuvo que partirán de siete mil pesos y podría incrementar
dependiendo de la gravedad de la falta y si son
reincidentes.

“Hablé con
Rafael Herrera
y lo que acordamos que
dependería de
la gravedad
y la reincidencia de la
falta. Nosotros
estamos obligados por ley
a aplicar lo que
el reglamento
dice y lo que le
ofrecí es que
tendríamos
la suficiente
objetividad
posible en la
primera falta,
cuando se es
reincidente
o falta grave,
y en función
de eso se
establecerá la
sanción”
Luis Banck
Serrato

En entrevista tras la sesión
de Cabildo, explicó que la autoridad debe cumplir con la ley,
misma que estable sanciones
económicas de siete mil hasta
75 mil pesos, por lo que reveló que se estableció con Rafael
Herrera, líder de la Canaco, actuar con absoluta objetividad.
“Hablé con Rafael Herrera
y lo que acordamos que dependería de la gravedad y la reincidencia de la falta. Nosotros estamos obligados por ley a aplicar lo que el reglamento dice y
lo que le ofrecí es que tendríamos la suficiente objetividad posible en la primera falta, cuando
se es reincidente o falta grave, y
en función de eso se establecerá la sanción”.

Primeras
reuniones
Anunció que en esta semana
sostendrá las primeras reuniones con representantes de instituciones que habrán de realizar el análisis de la incidencia
delictiva a raíz de que entró en
vigor esta medida de prohibir
Presidente mula venta de alcohol los lunes,
nicipal
martes y miércoles a partir de
de Puebla
las 2 de la mañana; los jueves,
viernes y sábado a las 3 y domingo a las 8 de la noche.
“Justamente esta semana
acordé con Rafael que tendría
las primeras dos entrevistas de la institución que
nos hará el estudio para evaluar la incidencia delictiva”.
Dio a conocer que al momento no tiene reportes de negocios que hayan incumplidos con
la disposición que inició el 15 de agosto, pero las
sanciones el 1 de septiembre.
Agregó que de acuerdo a datos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
(Ssptm) redujo en el último trimestre 23 por ciento
la inseguridad: “Mañana –miércoles- habrá otro
corte; en general incidencia sigue decreciendo,
aunque el robo a negocio y autopartes son temas
donde hemos trabajados más”.

.05

breves
Comuna/Confía Banck en que
no se politice la gestión
de recurso federal
El presidente municipal, Luis Banck
Serrato, espera que en la búsqueda
de recursos ante el gobierno federal
para proyectos municipales, como el
de semaforización inteligente no se
contamine con el inicio del proceso
electoral, como en el Senado.
Sobre los trabajos en 2018, anunció
que el ayuntamiento contempla
sumarse al Ruta 3, añadiendo
que ese, bulevar Carmelitas (70
millones), Fábrica de talentos y 100
pavimentaciones forman parte de la
carpeta que detonarán el siguiente año.
Banck explicó que el municipio tiene
toda la voluntad de aplicar el Sistema
Adaptativo de Control de Tráfico.
Por Elizabeth Cervantes

Salud/Inicia programa
“Mujeres Saludables”
del ayuntamiento

El 70% de los casos de cáncer si se
detecta a tiempo se puede curar, dijo
el presidente municipal Luis Banck,
por ello, puso en marcha el programa
“Mujeres Saludables”, que consiste en
la aplicación de mastografías para las
trabajadoras del ayuntamiento.
Ubicado en el zócalo y acompañado
por su esposa Susana Angulo, Banck
instruyó a los secretarios y encargados
de oficinas dejar salir a las mujeres a
realizarse la prueba.
Dijo que habrá unidades móviles
disponibles para todas, y añadió que
durante su jornada laboral podrán
realizarse la prueba gratis. Los
resultados estarán a más tardar en una
semana.
Por Elizabeth Cervantes

Solicitan más
inspectores para
Corredor Comercial

Comisión de Gobernación reconoce que el
corredor no ha dado los resultados esperados
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente de la Comisión de Gobernación,
Oswaldo Jiménez López, aceptó que el Corredor Comercial Temporal no ha tenido los resultados esperados debido a que faltan inspectores de vía pública que garanticen su correcta operación.
Dijo que no ha sido un fracaso, consideró
que se debe evaluar con datos duros la operación del proyecto, mismo que no está funcionando como se planeó en un principio.
De ahí que propondrá la contratación de
40 elementos más para la Secretaría de Gobernación, a fin de que no solamente estén en
el Centro Histórico sino también en la periferia, donde al igual que en el primer cuadro,
está creciendo el fenómeno del ambulantaje.
En entrevista, dijo que la solicitud la hará extensiva a la Comisión de Hacienda, en
el proyecto de egresos, mismo que iniciará su
elaboración después de la segunda quincena
de septiembre.
Jiménez López dijo que constató que los
ambulantes han regresado a zonas prohibidas, como en 6, 8, 10 Poniente-Oriente, incluso cuando se supone estarían descansando -se
estipularon dos días: lunes y jueves.
Si estuviera poco ocupado el Corredor y no
estuvieran regresando sí estaría funcionando,
pero desafortunadamente sí se ve la presencia de ambulantes en la 8 y 10, ayer estuve caminando por ahí (lunes) y vi que sí estaban”.
El regidor del PAN reveló que la Segom cuenta exclusivamente con 40 inspectores en toda
la ciudad, que son insuficientes para operar la
labor de ordenamiento Comercial.
“Vamos a hacer una propuesta cuando venga presupuesto de egresos para ver la posibilidad de aumentar el personal porque hay déficit no nada más es centro de Histórico es periferia y también creció acá”.

Vamos a hacer
una propuesta
cuando venga
presupuesto
de egresos
para aumentar
personal...”
Oswaldo
Jiménez
Titular de
Comisión de
Gobernación

Informales han vuelto a zonas prohibidas, como 6, 8, 10 Poniente-Oriente.
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Recuerda el
consejo taxista
a su fundador
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

20

Conmemoración de exequias
fúnebres, demostración de
mil
músculo o simple movilización para evidenciar la oposi▪ familias y 150
ción a Uber y sus políticas de
mil ciudadanos
cobro en efectivo, el Consedependen de
jo Taxista del estado de Puelos hombresbla tomó las calles en carataxi
vana para recordar a uno de
sus fundadores, Pedro Díaz
García.
Atrás, lejos, casi tres dédel parque
cadas, los tiempos en que el
Consejo Taxista partió en dos
▪ vehicular
la ciudad en una movilización
requiere
sobre Reforma y la entonces
modernizarse,
Maximino Ávila Camacho.
asegura Erika
Hoy, el recorrido sobre
Díaz
la 11 Norte Sur hasta el Panteón Municipal donde se encuentran los restos mortales del líder, mientras su hija, Erika Díaz reitera que 20 mil familias y 150 mil ciudadanos dependen de los
hombres-taxi.
Destaca que no hay falta de voluntad del gobierno del estado para enfrentar a ese sistema de transporte paralelo, sino que han promovido amparos, lo cual ha permitido al sistema de esa aplicación violentar el artículo 12
de la Ley del Transporte, aunado a que escamotea prestaciones a sus choferes.
“Uber es cero humanista”, sentencia la dirigente, al reiterar que en octubre se desarrollará el Foro de Modernización del Transporte para que en el Legislativo local se promuevan reformas que permitan una competencia
leal en el sector y mejor servicio.
Mientras Díaz declara a la prensa, a unos 20
pasos los hermanos Soto Martínez preparan
movilización, ruido, cláxones, la procesión de
taxis y unos tres camiones materialistas, que
a decir de la dirigente de los taxistas no pretende hacerse notar de cara a las próximas insaculaciones de candidatos a puestos de elección popular.

10%

Tony Gali estuvo presente en el marco de la inauguración de la Expo ANAM de Mayoristas Abarroteros.

Puebla, 4ta entidad
con más facilidades
para hacer negocios
La capital es la segunda ciudad que ofrece
mayores facilidades para abrir un negocio, dio a
conocer el gobernador Tony Gali Fayad
Por Mauricio García León
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Los taxistas denuncian que han padecido seis meses
de perjuicio por la competencia desleal de Uber.

El mandatario poblano, José Antonio Gali Fayad,
ratificó que Puebla es la cuarta entidad con mayores facilidades para hacer negocios y en la capital la segunda ciudad tras Monterrey, al puntualizar que las autoridades deben ser facilitadoras para que las cosas sucedan.
En el marco de la inauguración de la Expo
ANAM de Mayoristas Abarroteros, sostuvo que
se continúa trabajando para atraer la inversión y
detonar empleo, la promoción de servicios e intercambio comercial, el combate a la corrupción
e inseguridad, para consolidar una entidad segura que permita el libre tránsito de mercancías.
Para que los estados trabajen en la seguridad
se deben olvidar los egoísmos, los colores y par-

Hay políticas
que alejan las
inversiones:
líder ANAM

Morales Sansores acusa altos
costos en bienes y servicios como
gasolinas y electricidad
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/ Síntesis

El presidente de la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas, Juan Manuel Morales Sansores, lamentó la prevalencia de políticas que desincentivan la inversión y afectan la competitividad, al censurar las actuaciones de los legislativos
y ejecutivos que parecen promover la impunidad,
la fiscalización y altos costos en bienes y servicios como gasolinas y electricidad.
Al detallar que el sector en conjunto aporta 6.9

SOLVENTA GOBIERNO
OBSERVACIONES DE
AUDITORÍA AL MIB
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Secretaría de la Contraloría, que encabeza
Rodolfo Sánchez Corro, informó que el gobierno
del estado solventó las dos observaciones de
la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la
obra del Museo Internacional del Barroco (MIB);
Puebla tiene transparencia en recursos públicos.
La entidad fiscalizadora emitió dos
pronunciamientos donde determina que

Inauguración de la XXI Expo Venta ANAM.

por ciento al PIB, advirtió al inaugurar la XXI Expo Venta ANAM que el aumento de la delincuencia común y el crimen organizado, así como la impunidad y corrupción en todos los órdenes de gobierno han impactado negativamente al sector.
Acusó falta de transparencia y objetividad de
“los legislativos federales y estatales, cuya resoluciones y formas de legislar parecieran estar diseñadas para proteger y promover la impunidad,
arropando a presuntos delincuentes, desfalcos
millonarios y redes de corrupción, en vez de proteger a nuestras familias”.

fueron atendidas las solicitudes de aclaración
formuladas por diferencia de 100 millones de
pesos en pago de la contraprestación y por
anticipo otorgado al desarrollador.
La ASF señaló que con la información
documentada, se determina que la
contraprestación anual es cubierta por el
gobierno de Puebla y que para cumplir los
estándares de desempeño que señala el
contrato, el desarrollador consideró necesario
más elementos de servicio para operar y
mantener el museo en condiciones adecuadas.
Respecto a la segunda acción, la autoridad
federal definió que la gestión estatal “Aclaró
que los recursos entregados como anticipo no
modificaron porcentajes del costo financiero...”.

tidos políticos, pues lo principal es cuidar a los
ciudadanos y sus pertenencias, con humanismo
y respeto a la ciudadanía, a través del trabajo de
los órdenes de gobierno, refrendó.
Dijo que el sistema penal acusatorio contiene
una serie de lagunas que deben eliminarse vía el
legislativo para frenar el libre tránsito de los delincuentes, al apuntar que en el combate real y
de frente a la delincuencia es necesario el trabajo coordinado con la federación y secretarías como se hace en Puebla con la Defensa Nacional,
Marina y la Gendarmería.
Destacó que Puebla está por debajo de la media nacional en inseguridad y que, gracias a escudo Zaragoza se dio la recuperación de tres millones 704 mil litros de combustibles, 591 personas detenidas y se han asegurado 740 tomas
clandestinas.

Leyes que desincentivan
Refirió hay leyes que desincenHay legislatitivan la inversión, estableciendo
vos
que cuyas
condiciones que hacen a los suelresoluciones
dos parcialmente deducibles paparecieran
ra la empresa y totalmente acuproteger la
mulables para el trabajador, con
impunidad,
lo que promueven la economía
arropando
informal.
a presuntos
En paralelo, advirtió un fédelincuentes,
rreo control para el contribudesfalcos y
yente cautivo, con altos costos corrupción, en
administrativos que no aportan
vez de protevalor, aunado a “la dura, injus- ger a nuestras
ta y desgastante política de enfamilias”
torpecer y alargar la devolución
J. M. Morales
del IVA a favor de las empresas”.
Sansores
Acusó descomunales increPresidente
mentos en derechos, cuotas, carde la ANAM
gas administrativas y en servicios en manos del Estado como
gasolinas y electricidad.
Puntualizó que el reto está en combatir un complicado entorno de inseguridad, de inequidad fiscal y el despilfarro de multimillonarias cantidades del erario público.
Por otra parte, Morales Sansores aplaudió la
figura del botón de emergencia para hacer frente a la delincuencia en el caso del robo a comercio en Puebla.

El gobierno refrenda su control interno y de fiscalización, en torno al Museo Internacional del Barroco.

Aprovechó para afirmar que Puebla está por debajo de la
media nacional en inseguridad.

Atraer inversión y
detonar empleo
Es preciso destacar que en el marco de la
inauguración de la Expo ANAM de Mayoristas
Abarroteros, Tony Gali sostuvo que se continúa
trabajando para atraer la inversión y detonar
empleo, la promoción de servicios e intercambio
comercial, el combate a la corrupción e
inseguridad, para consolidar una entidad segura
que permita el libre tránsito de mercancías.
Por Mauricio García

Mientras, en materia carretera, repasó, continúan los trabajos en las pistas Cuapiaxtla-Cuacnopalan, el Arco Sur de Teziutlán y se entregó el
Camino a Forjadores.
Ante unos 300 productores con cuatro mil marcas integrados a la ANAM, Gali Fayad apuntó su
coincidencia en el sentido de que es una obligación del estado junto con la sociedad mantener
la seguridad para todos.

Repuntan
ingresos de
firmas Immex
Por Mauricio García León

Los ingresos de las A detalle...
empresas Immex
en Puebla repunta- Tanto ingresos de
ron en más del 15.7% exportaciones como
por ciento en el pri- del mercado nacional
mer semestre del año tuvieron crecimientos:
2017 para sumar más
▪ Estos rondaron en
de 140 mil 392 mil millones de pesos, con- un 4.94% y del 30%;
respectivamente
firmó el Inegi.
Tanto los ingresos ▪ Conforme la Estadísprovenientes por ex- tica Integral del Proportaciones como del grama de la Industria
mercado nacional tu- Manufacturera, Maquivieron crecimientos ladora y de Servicios de
del 4.94% y del 30%; Exportación del Inegi
respectivamente,
conforme la Estadística Integral del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación del Inegi.
En el primer semestre del 2017 los ingresos
por exportaciones rebasaron los 74 mil 415.4
millones de pesos y 65 mil 977 millones por
ventas en el mercado local. Con base en registros del Inegi, los salarios reales tuvieron crecimientos del 5.9% en Puebla en el mes de junio
del 2017 en contraste al mismo mes del 2016.
Salarios para los obreros
Los salarios promedio para obreros oscilaron
al cierre del primer semestre del 2017 en siete
mil 960 pesos, es decir 643 pesos más, mientras
que en el caso de los administrativos alcanzó
23 mil 243 pesos, unos dos mil 485 pesos más
con relación al mismo periodo del año previo.
Dichas cifras son aplicables sólo a personal
de planta que se contrata por establecimientos no manufactureros con programa Immex,
alrededor de 63 mil plazas, y no incluye al universo de personal subcontratado.
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Decomisan
precursores
en autopista

Elementos de la Policía Federal detuvieron a
conductor y copiloto cuando circulaban por el
kilómetro 218 de la Puebla-Orizaba
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

El conductor y copiloto de un camión de carga
fueron detenidos por transportar precursores
químicos cuando circulaban sobre la autopista
Puebla-Orizaba, motivo por el que fueron remitidos al Ministerio Público Federal.
A la altura del kilómetro 218 de la vialidad, elementos de la Policía Federal le marcaron el alto a
la unidad tras detectar -mediante tecnología no
intrusiva- que transportaban químicos.
Durante la revisión, ubicaron contenedores

breves
Esperanza/Intentan robar
vagones de Ferrosur

Durante la revisión, los agentes ubicaron contenedores
con acetona, propanol, metanol y tolueno.

El intento de robo a vagones del tren,
a la altura de Esperanza, generó la
movilización de cuerpos de emergencia
la tarde del lunes. Los reportes indican
que el tren proveniente de Veracruz
detuvo su marcha y se observó
a hombres con armas de fuego y
machetes. Personal de Ferrosur realizó
el reporte a las autoridades y minutos
después policías llegaron al lugar para
evitar se perpetrara algún delito.
Por Charo Murillo Merchant

Teziutlán/Hallan cadáver

de sexagenaria

9
mil

con acetona, propanol, metanol y tolueno, siendo 9 mil litros que no lograron acreditar
su procedencia.
▪ litros de acePor lo anterior es que ambos
tona, propanol,
hombres, quienes dijeron resmetanol y
ponder a los nombres de Mitolueno transguel y Ciro, y contar con 27 y
portaban, sin
37 años de edad, fueron asegupoder acreditar
su procedencia raros y puestos a disposición de
la autoridad.
Será en las siguientes horas
que un juez determine su situación jurídica.

.07

Policía Federal logró detectar, mediante tecnología no
intrusiva, qué camión transportaba químicos.

Entre la maleza de un terreno en
Teziutlán fue localizado el cuerpo de
una mujer de la tercera edad, sin que
se conozca cuál fue la mecánica de los
hechos, ya que estaba semidesnuda.
La mañana del martes, pobladores
reportaron la ubicación entre las
comunidades de San Sebastián y Amila.
La víctima tenía 65 años de edad,
aproximadamente, y podría ser vecina
de la comunidad de San Sebastián, sin
embargo, se desconoce su identidad.
Por Charo Murillo Merchant
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Dedicación
Entre suelas,
pegamento, martillos y máquinas
de coser, atiende
con dedicación su
taller con olor a
cuero.

Zapatero,
un oficio
artesanal

Necesario
Este oficio es aún
muy necesario y
si algún día estuviese en peligro
de desaparecer
habría que reinventarlo.

Por Redacción Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Este quehacer ancestral, una de las
profesiones más antiguas, abarca diseño,
confección y reparación de todo tipo de
calzado, artículos de piel y cuero.

En peligro
El oficio de
zapatero ha ido
perdiéndose,
especialmente
por ser un oficio
que pasa de padre
a hijo.

Antiguo
La historia de
esta importante
profesión puede
remontarse a
tiempos muy antiguos, hace unos 15
mil años o más.

Desdeñado
Con el mejor nivel
de vida que mucha
gente tiene hoy
en día, ante una
rotura, compra
unos nuevos.

Por el
suelo
El zapatero nunca
ha tenido la consideración social ni
la compensación
económica que
debería corresponderle.

Sin su par
Pericia
El número de
zapateros artesanos en México se
redujo significativamente debido a
que no es un oficio
fácil de aprender.

Un zapato sin
su par espera la
compostura que
un hombre de
manos ásperas le
dará unos días más
de vida.
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posdata
alfonso
gonzález

La política,
los cínicos y
“El Cachetes”

Lo dicho, la política es el O como bien lo dicen
arte de tragar sapos y no por ahí: la política es
hacer ‘croac’.
el arte de tragar mierda sin hacer gestos.
Y eso parece que se ha dado en Puebla con nuestros políticos y funcionarios del sexenio pasado.
Porque en una democracia no todos, necesariamente, son justos.
De todo hay en la viña del señor.
Y así parece que sucedió en la administración
pasada, la que encabezó el exgobernador Rafael
Moreno Valle Rosas (RMV), quien, por cierto, aún
tiene la esperanza de salirse con la suya.
Porque todavía existe -infinita o no- la posibilidad de que el exmandatario pudiera quedarse
con la candidatura presidencial del ahora llamado Frente Amplio Democrático (FAD), integrado por el PAN, el PRD y el Partido Movimiento
Ciudadano.
Sea lo que sea y digan lo que digan, Rafael Moreno Valle aún está en la puja.
En la pelea por quedarse con una candidatura
que se dará en las condiciones que él tanto anheló.
En una megacoalición que va a encabezar el
PAN y a secundar el PRD.
Alianza, por cierto, que tendrá un nuevo capítulo en Puebla en 2018, y que tendrá muchas
posibilidades de triunfo.
Ya sólo habrá que esperar las negociaciones
nacionales para que en el estado el PAN defina a
su candidata o candidato al gobierno del estado.
Y para el caso de Puebla eso depende de los
acuerdos y pactos que logre RMV con Ricardo
Anaya Cortés, en caso de que él no sea el abanderado presidencial.
Eso sí, en el estado la favorita para disputar la
gubernatura sigue y seguirá siendo la secretaria
general del PAN, Martha Erika Alonso.
El resto de los aspirantes no le llega ni a los
talones en cuestión de penetración, aceptación,
imagen y arrastre entre la gente.
Ninguno de los aspirantes, mucho menos Javier Lozano Alarcón, podría mejorar la aceptación de la que Martha Erika goza.
Ojalá que sí ella resulta la elegida no le adjudiquen todos los yerros, errores y abusos registrados en el gobierno pasado porque seguramente
que ese sería su único negativo.
Empero, el punto de esta columna no es otro
que evidenciar y mofarse de los cínicos políticos que siguen pensado que los poblanos somos
unos tontos.
Y es que ahora resulta que muchos de nuestros funcionarios de gobierno, morenovallistas
puros, siempre sí conocían y tuvieron trato con
Othón Bravo Muñoz, mejor conocido como “el
cachetes”, presunto huachicolero detenido en
el estado.
Siempre sí resultó verdadera la relación entre Javier Lozano, el senador panista de Puebla,
y “El Cachetes”.
Con razón regresó por su fuero al Senado.
Aunque su regresó también se debió al tema
del Raúl Cervantes y su posible designación, en
pase automático, como el nuevo Fiscal General
de la República.
El caso es que ya salió el peine y las imágenes
en las que aparece Javier Lozano muy contento
junto a Othón Bravo.
Ya sólo habrá que esperar los videos y los audios de alguna conversación que se pudiera filtrar entre ambos.
¡Pero qué asquerosidad es esto, eh!
El colmo es que además de Lozano también
los diputados Jorge Aguilar Chedraui, líder del
Congreso del Estado; y Sergio Moreno Valle Germán, diputado del PAN por San Andrés Cholula, hayan conocido de siempre a “el cachetes” y
lo hayan negado.
Con estos amigos para qué quiero enemigos,
carajo. El cinismo de nuestros políticos y funcionarios no tiene nombre.
Antes se agasajaron con la amistad y presencia de Othón Bravo y ahora se apenan hasta de
haberlo saludado.
Esos son nuestros gobernantes.
Se curan en salud antes de ser evidenciados.
¿Por qué no salieron a decir desde antes que
sí conocían a “el cachetes”?
Bien dicen que el miedo no anda en burro, o
tal vez sí.
Afortunadamente, el escándalo del huachicol, las detenciones de las autoridades, el presunto espionaje, la corrupción en la secretaría
de salud y todas las anomalías detectadas en el
gobierno pasado van a hacer reflexionar al electorado en 2018.
Ya vimos por quién no votar para ningún cargo de elección en los próximos comicios.
Ya vimos de quién debemos cuidarnos.
Y ya vimos a quién vamos a vetar los ciudadanos.
posdatasintesis@yahoo.com.mx

rúbrica
legible

césar pérez
gonzález

José Joaquín
Blanco,
“nostalgia”
del pasado

Alejado de convencionalismos al ejercer la crítica, José Joaquín
Blanco es, en la materia, uno de los estilos más frescos; puntual en
observaciones, detallista durante el empleo del léxico y atrevido en
sentencias, al grado de aproximarse a lo que ha definido como “una
literatura periodística”, por la forma y contenido que busca llegar a
públicos que se inician al igual que otros profundos.
Entiende, asimismo, que el proceso de escritura va de
la mano con las experiencias del ser humano, de ahí su
necesidad de experimentar con los géneros hasta dotarlos de
movimiento, sin rigidez escolástica, pero cimentados en todos
los sentidos, ya fuera de significado como palpables.
Cronista y narrador, también ha sabido ejercer la poesía,
reconocido en juegos de palabras e hispanista por naturaleza, José
Joaquín Blanco, ofreció en páginas del Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes un ensayo fundamental para entender “al grupo
sin grupo”, tanto en su precedente como óptica al futuro inmediato.
En “La centena” –colección que se ha caracterizado por acercar
a lectores puntos de vista de autores consumados–, hacia 2002
apareció “Nostalgia de Contemporáneos”, breve revisión histórica
que da cuenta de quienes revolucionaron el ambiente cultural de
principios del siglo pasado; sin embargo, para tal efecto prefirió
establecerlos como eje central de la innovación.
Si bien puede hermanarse con demás obras que los han abordado,
desde el formalismo absoluto u opiniones, los coloca a manera de
consecuencia, es decir, no brotan de la nada, sino resultan de la
influencia –en su juicio– de Enrique González Martínez, Ramón
López Velarde, Alfonso Reyes y José Juan Tablada, de quienes sus
integrantes tomarán elementos claves en la escritura.
Asimismo, incluye a Julio Torri y Salomón de la Selva, piezas
que del todo no son contempladas en la conformación del
grupo, revisando aspectos sociales-literarios que abonarán
al estilo que delineará a su generación. No es casual que José
Joaquín Blanco aborde a la generación, ya que en sentido
estricto su obra adopta rasgos de Salvador Novo y recuerda
aseveraciones similares a las de Xavier Villaurrutia.
Por igual camino más críticos han optado al momento de
redactar sobre Contemporáneos, Guillermo Sheridan o Miguel
Capistrán son unos de estos ejemplos, aunque Blanco se distingue
por plasmar sus observaciones basándose en los textos de quienes
trata, no así creando atmósferas o profundizando en investigación
hemerográfica, opción que le propone seguidores.
Sin orden cronológico, otra de las características del ensayo,
prefiere acercarse al papel de Carlos Pellicer en la generación y
profundizar en “Muerte sin fin”, poema de múltiples significados,
de José Gorostiza, recapitulando algunas ideas que sobre éste han
sido expuestas, especialmente de Octavio Paz. Sin embargo, nombra
en la brevedad a Bernardo Ortiz de Montellano a quien dedica
apenas algunas páginas.
En este sentido, José Joaquín Blanco ironiza a Jaime Torres
Bodet, dando pautas a “cómo escribir un poema” en estilo “en
seis rápidas lecciones”, al no olvidar que su lírica es todo “un
paraíso pedagógico”. Dicho factor acompaña a quien fuera
prolífico en su quehacer literario, aunque no por eso significa
que tenga herramientas para trascender o, quizá, “competir”
con otros de su edad.
Mientras tanto, focaliza al grupo en cuatro figuras: Salvador
Novo, Xavier Villaurrutia, Gilberto Owen y Jorge Cuesta, fórmula
que se ha venido repitiendo en ambientes de esta crítica, al grado
que se dedica estudios completos basados en rigor de pensamiento,
sensibilidad creativa y don lascivo del “archipiélago de soledades”.
En cuanto a estos gran parte del ensayo gira, entendiendo
que para José Joaquín Blanco es preciso conocerlos en “abanico
abierto” para entender los alcances que lograron, aunque en el
caso de Jorge Cuesta pese más su leyenda negra que la obra que
dejó antes de quitarse la vida en agosto de 1942. No por ello se le
menosprecia, al contrario, pide conocerlo a manera de pensador.
Por lo que respecta al último fragmento, aborda el relevo
generacional –tan obligado– para subrayar de qué se valieron
nuevos escritores y, de ser posible, qué les ofrecieron los
Contemporáneos. Para quienes abordar en fenómeno del grupo el
ensayo es preciso, no para negarlo sino establecer parámetros con
otros similares para completar el cuadro, opción válida para forjar
opiniones y proponerlas a nuevos lectores.
@Ed_Hoover

en tiempo
real
erick becerra

El futuro del Frente
Democrático

Para iniciados: lo que en La decisión del PAN,
política es hoy, mañana PRD y Movimiento
ya no.
Ciudadano de crear
el Frente Democrático rumbo al 2018 no garantiza nada.
Ayer platiqué con el senador y me aseguró que
Ricardo Anaya no podrá concretar el Frente Democrático si no abre la elección del candidato mediante una consulta abierta.
De nada servirán los esfuerzos que realiza detrás de cámaras Rafael Moreno Valle para concretar dichos acuerdos entre partidos, si el líder
nacional del PAN insiste en estirar la liga a sus
máximas dimensiones.
Lo que hoy parece ser un acierto del panismo
encabezado por Anaya, mañana podrá ser visto
como una finta más.
Ricardo Anaya está lejos de poder concretar
una macro alianza con los partidos si piensa ser
él quien encabece la postulación.
La ruptura que se ha presentado en el PAN
nacional hace pensar que será muy difícil coser
las heridas de cara al 2018.
Escenarios como éste, adicional a la ruptura
que Ricardo Monreal generará en Morena hacen pensar que José Antonio Meade podría tener posibilidades de ganar la elección el 1 de julio del 2018, en caso de ser el candidato (¿alguien
duda que será él?).
Desde los corrillos:
A) Tras la salida del senador Javier Lozano de la
Vocería del Estado, la vacante ya no se ocupará.
B) Por otro lado, este lunes, en que la senadora Lucero Saldaña rindió su quinto informe de labores favorece hacer algunas reflexiones:
1. Que será protagonista del proceso electoral 2018.
2. Que en alguna u otra posición, la senadora llevará mano.
3. Que hace coincidir a la clase política, priista y no priista en torno suyo.
4. Que Juan Carlos Lastiri y Enrique Doger
son los punteros en las negociaciones rumbo a
la postulación, pero que Lucero participará de
una o de otra manera.
5. Que Javier López Zavala ya no cuida las
formas: se presentó de jeans al informe de Lucero, como si fuera el informe en una ranchería.
6. En el informe de la senadora se notó la
presencia del líder juvenil Lorenzo Rivera Nava
y del diputado federal Lorenzo Rivera Sosa; de
la regidora Karina Romero Alcalá; Nancy de la
Sierra; del líder del PRI, Jorge Estefan Chidiac;
del diputado local Pablo Fernández del Campo,
entre otros.
Gracias y nos leemos el viernes.
En tanto, nos encontramos en Twitter, Periscope e Instagram como @erickbecerra1
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Preocupa
suicidio en
Tehuacán
Se eleva a 33 el número de
fallecimientos en el año
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis
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Tehuacán. En lo que va del
presente año, se han regissuicidios
trado en este municipio 33
suicidios, de los cuales seis ▪
ocurridos en
corresponden a niños y adolo que va de
lescentes, reveló Carlos Lóeste año en
pez Méndez, responsable del
el municipio
área de Salud Mental, adscride Tehuacán
ta a Medicina Preventiva del corresponden a
Hospital Municipal.
niños y adolesAnte el creciente númecentes
ro de personas que se autodestruyen, afirmó que se están reforzando las acciones de prevención, y
para el próximo 8 de septiembre, a las 10:30
horas, en las instalaciones de la preparatoria
federal por cooperación “Gilberto Martínez
Gutiérrez”, se efectuará el foro denominado:
“Dile sí a la vida a pesar de…”, organizado por
el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) y la
regiduría de Salubridad y Asistencia Pública.
Dicho evento está dirigido a estudiantes,
profesores y público interesado en conocer más
sobre el fenómeno social, lo cual forma parte
de las actividades alusivas al Día Mundial para
la Prevención del Suicidio que se conmemora
el 10 de septiembre, según lo estipulado por
la Organización Mundial de la Salud (OMS),
con la idea de que se preste especial atención
a quienes muestran conductas suicidas.
López Méndez catalogó como alarmantes
las cifras, al referir que el año pasado se consumaron 16 suicidios y, en lo que va del 2017,
se observa un aumento desmesurado sobre
todo en el índice de menores de edad que deciden salir por la puerta falsa.
El también presidente del Colectivo Efecto Mariposa, resaltó la importancia de la salud mental, señaló que el suicidio es la tercera causa de muerte en el país, y advirtió que
su incidencia está creciendo en lo general, pero, sobre todo, entre los niños y adolescentes.
En el caso de las mujeres, dijo que la mayoría toman tal decisión debido a que sufrieron un abuso sexual, en tanto, en los hombres
es por la presión y represión que deriva en un
inadecuado manejo de sus emociones, lo que
los lleva al suicidio.
El psicólogo aseveró que antes eran cuestiones económicas las que orillaban a las personas a quitarse la vida, aspecto que en los últimos años se ha modificado y ahora se atribuye a que no cuentan con las herramientas
básicas para resolver sus problemas cotidianos.

Alumnos, docentes y administrativos no podrán reanudar actividades hasta que se garantice su salud y seguridad.

Se anega escuela
por segundo día
Además, el desbordamiento del dren de
Valsequillo damnificó a 20 viviendas de la
Unidad Habitacional Jardines de Tehuacán
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. Un segundo desbordamiento del dren
de Valsequillo se generó la madrugada de este
martes e inundó con aguas negras no sólo la secundaria y el bachillerato “Héroes de la Independencia”, sino también alrededor de 20 viviendas
de la Unidad Habitacional Jardines de Tehuacán,
en donde el nivel pluvial subió hasta los 30 centímetros y causó afectaciones en bienes muebles.
Alejandro Rodríguez González, director de Protección Civil y Bomberos, explicó que fue al filo
de las tres de la madrugada cuando se les notificó sobre la contingencia, con magnitudes mayores a la registrada el lunes anterior, ante lo cual,
solicitó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que realice de manera paulatina el desfogue
de la presa de Valsequillo.
Explicó que el cuerpo de bomberos, con el uso

Huaquechula. Hace unos días se llevó a cabo la
tradicional pega del bando patrio por parte de
las autoridades municipales, como es costumbre
el programa para septiembre se colocó en las
principales calles de la cabecera.
El presidente municipal, Edwin Mora
Caballero, acompañado del honorable cabildo,

Edwin Mora, alcalde de Huaquechula, colocó el bando patrio para los festejos de la Independencia.

autoridades auxiliares, funcionarios, reina
de las Fiestas Patrias 2017, las princesas y la
China Poblana, al son de la banda de viento
iniciaron con alegría la conmemoración del 207
aniversario de la Independencia de México.

Sigue disputa
entre priistas
atlixquenses

Texmelucan
resguardará
a víctimas

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Continúa la disputa entre priistas por el Comité MuniHe leído la
cipal, pese a que el viernes pasaimpugnación
do el dirigente estatal del Revoy no le veo
lucionario Institucional, Jorge
elementos
Estefan, hizo la correspondiente
para que pueda
toma de protesta a Mario Pedro
proceder, más
Benavides y Darinka Lozada en
bien lo que
las instalaciones de la exfábrica
tenemos que
La Concha, hoy la sede de An- buscar es el entorcha Campesina en la región.
tendimiento”
Y es que mientras el líder es- Jorge Estefan
tatal tomaba la protesta, el grupo Dirigente priista
San Mateo envió por WhatsApp
a todos los medios locales fotos
de ellos reunidos en aparente festejo porque argumentaba ya lograron impugnar el proceso interno realizado el pasado 27 de agosto.
De igual manera enviaron fotos del documento que se presentó ante la presidencia de la Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI.

30

de maquinaria, colocó un dique
de contención y con el apoyo de
cm
personal del Oosapat, Obras Públicas y Servicios Municipales,
▪ subió el nivel
así como de Protección Civil del
del agua por
estado y del 24 Regimiento de
desbordamienCaballería Motorizado, realizato del dren de
ron por varias horas labores de
Valsequillo y
limpieza, saneamiento y desincausó afecfección de las viviendas; postetaciones en
riormente se abocaron a la se- bienes muebles
cundaria y el bachillerato, localizados casi a orillas del canal.
El funcionario municipal afirmó que fue gracias a la rápida intervención de las corporaciones de auxilio como se pudieron mitigar las consecuencias, ya que la fuerza del caudal amenazaba con provocar estragos mayores que se temió
se extendieran a toda la colonia, situada al poniente de la ciudad.

HUAQUECHULA
ALISTA FESTEJOS
DE INDEPENDENCIA
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

“Dile sí a la vida a pesar de…”, foro que se realizará en
la preparatoria federal “Gilberto Martínez Gutiérrez”.

Once aulas y laboratorios fueron perjudicados por el
agua en la escuela “Héroes de la Independencia”.

El grupo San Mateo impugnó las pasadas elecciones internas por la dirigencia municipal del PRI en Atlixco.

Al respecto el dirigente tricolor en entrevista tras la toma de protesta admitió tener conocimiento de dicha impugnación por parte de la
fórmula que encabeza Teresa Caravantes, pero
señaló que no procederá.
“He leído la impugnación y la verdad no le veo
elementos para que pueda proceder, más bien
aquí lo que tenemos que buscar es el entendimiento y todos son válidos para el PRI y en el
otro grupo tengo amigos, pero pasa que cuando
se gana es democrático y cuando se pierde es imposición, aquí debemos participar todos”, indicó Estefan Chidiac.
De igual manera apuntó que se debe reconocer el capital político con el que cuenta Antorcha
Campesina y expuso que ‘se deben dejar atrás fobias’ porque ‘ya es tiempo de que se vaya el PAN’,
ya que es necesaria una unidad ahora que el PRI
tiene todas las de ganar en Atlixco para el 2018.

Texmelucan. El ayuntamiento de San Martín
Texmelucan inició la gestión para poder instalar cuanto antes el Centro de Protección a Víctimas del Delito, con la finalidad de proporcionar
apoyo interdisciplinario, propiciar el ejercicio
de los derechos de las víctimas, atender necesidades en hechos violentos sufridos y brindar
asesoría de forma gratuita.
Esto tras la reunión sostenida entre la fiscal
de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos y
Violencia de Género en el Estado, Eugenia Calderón Oliman, y el alcalde Rafael Núñez Ramírez, quienes manifestaron su inquietud de brindar de manera expedita el servicio a víctimas.
“Tenemos que arraigar en la sociedad la cultura de la denuncia, además, de combatir y prevenir en todos los extractos sociales la violencia, que de manera lamentable, en la mayoría
de las veces, no es denunciada por la víctimas
que en un porcentaje elevado es en contra de
mujeres”, señaló Núñez Ramírez.

Por su parte, el director de la
secundaria, afirmó que los daFue gracias a
ños en infraestructura educala rápida intertiva fueron mayores a los regisvención de las
trados el día anterior, y pasó de
corporaciones
10 a 11 el número de aulas y lade auxilio como
boratorios perjudicados.
se pudieron
De igual forma, se dio a conomitigar las
cer que los más de 865 alumnos consecuencias”
de la secundaria y 200 del bachiAlejandro
llerato, así como las 32 personas
Rodríguez
que componen la plantilla labo- Protección Civil
ral, entre directivos, docentes y
administrativos, no podrán reanudar actividades hasta que se garantice su salud
y seguridad dentro del plantel que ambos niveles comparten. Incluso, en el caso del bachillerato, la supervisora escolar, reveló que se está buscando una sede alterna para que los estudiantes
no sigan perdiendo clases.

Como agradecimiento y parte de los usos
y costumbres de este municipio, al finalizar
el recorrido se ofreció una comida en las
instalaciones de la presidencia municipal para
todos los asistentes.
Dentro de las actividades del bando patrio
que se destaca es la carrera pedestre “HuilucoHuaquechula” que se llevará a cabo el día
domingo 10 de septiembre a las 08:00 horas.
Dará inicio en la comunidad de San Juan
Huiluco, justo en el crucero de Champusco,
para encaminarse en dirección a la cabecera
municipal con un recorrido de 12.5 kilómetros,
se premiará a los tres primeros lugares de la
competencia.

Autoridades municipales y estatales buscan brindar de
manera expedita los servicios a víctimas del delito.

De manera paralela, la directora del Instituto de la Mujer Texmeluquense, Mónica Minutti
Tostado, indicó que la instalación del Centro de
Protección a Víctimas del Delito daría, no sólo
a los texmeluquenses, sino a la región, bienes
y servicios que reciben las personas afectadas.
Además, de la reparación integral que establece la Ley General de Víctimas, en medidas
tales como: la restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de la no repetición, explicó la funcionaria municipal.
Tanto Calderón Oliman, Núñez Ramírez, los
regidores Olga López y Tomás Tostado, de Grupos Vulnerables e Igualdad entre Género y de
Gobernación, respectivamente, así como Minutti Tostado, recorrieron las instalaciones de
Casa de Justicia y Comandancia de la Policía
Estatal para supervisar la posibilidad de que
ahí sea instalado dicho Centro de Protección.
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Abren nueve
lecherías más
de Liconsa

Tony Gali anunció que se otorgará leche gratuita
en los 36 municipios más vulnerables de Puebla

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tepeaca. El director general de Liconsa, Héctor
Pablo Ramírez Puga Leyva, y el gobernador Tony
Gali, inauguraron nueve lecherías en la región
de este municipio y de Quecholac que se suman
a las 146 existentes en la entidad.
Héctor Ramírez Puga enfatizó que esto es posible gracias al trabajo coordinado entre los go-

biernos federal, estatal y municipal, por lo que
se comprometió, a nombre del presidente Enrique Peña Nieto, a seguir desarrollando acciones conjuntas.
Informó que una persona que toma leche Liconsa durante tres semanas consecutivas reduce
significativamente los niveles de anemia y desnutrición, aportando a su sano crecimiento y correcto desarrollo.
Citó que, de acuerdo a datos del Instituto Na-
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Una persona
que toma
leche Liconsa
durante tres
semanas
consecutivas
reduce significativamente
los niveles
de anemia y
desnutrición”
Héctor
Ramírez
Liconsa

En la apertura de lecherías, Tony Gali entregó escrituras a habitantes de Tepeaca y Quecholac.

cional de Salud Pública, este producto alimentario
ayuda a que los infantes crezcan hasta dos centímetros más que el promedio, además de desarrollar hasta 700 gramos adicionales de masa muscular, lo que mejora en general su calidad de vida.
El titular de Liconsa celebró la iniciativa de
Tony Gali para otorgar este alimento de manera gratuita en las comunidades más necesitadas
y mencionó que la implementación de este programa es inédito en su tipo en América Latina.
Por otra parte, reconoció a Puebla por sus grandes avances en los siete indicadores del Coneval
y aplaudió las políticas públicas impulsadas por
el gobernador en el combate a la pobreza.
En su mensaje, Tony Gali destacó que en 36 mu-

nicipios de la entidad este producto lácteo cuesta
un peso, para ayudar a la economía de las familias
más vulnerables, en este sentido, anunció que el
gobierno del estado absorberá el costo total para
que se otorgue de manera gratuita.
“Tenemos que aprovechar estos programas
al cien por ciento para que vengan más beneficios para nuestras poblaciones. Vamos a seguir
trabajando hombro con hombro con el gobierno federal”, aseveró.
Subrayó que con la apertura de estos nuevos
establecimientos, se distribuirán 27 mil 184 litros de leche de manera mensual, promoviendo
un derecho fundamental de la niñez, como lo es
el acceso a una alimentación adecuada.

Dinorah
apoya a
Teziutlán

DIF estatal atiende a
personas vulnerables
y a niños indígenas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Teziutlán. Como parte de la
atención integral que brinda
el Sistema Estatal DIF (Sedif ) a las familias poblanas,
Dinorah López de Gali entregó 3 mil apoyos alimentarios
a personas en situación vulnerable y paquetes escolares
a los beneficiarios del programa Beca un Niño Indígena.
La presidenta del Patronato del Sedif agradeció el apoyo
de quienes, a título personal,
apadrinaron a los estudiantes, entre ellos: Eugenio Mora
Salgado, director del Issstep,
y María Brenda Toriz López,
vocal titular del Voluntariado de esta institución; Rodrigo Riestra Piña, secretario de
Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial; Nahomi Vázquez Garza, presidenta del Patronato
del Sistema Municipal DIF en
Teziutlán; José Ramón Menéndez Rodríguez, de la comercializadora Anáhuac, así
como Claudia Flores Zapata, Héctor Valencia de la Luz,
Walquiria Zapata y Óscar Valencia de la Luz.
Asimismo, pidió a las familias de la región sumarse
a la campaña “Donde hay un
poblano, hay compromiso”,
a fin de fomentar la paz durante este mes de septiembre, como un principio básico de convivencia.

Sedif brinda atención a poblanos
en situación vulnerable.

Dinorah impulsa campaña “Donde
hay un poblano, hay compromiso”.
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Habrá
teleférico
en Atlixco,
asegura edil
Por Angelina Bueno Gradas
Síntesis

Inician acción
de monitoreo
por las lluvias

Debido a las intensas lluvias los principales riesgos los representan, por el momento, los hundimientos carreteros y desgajamientos de cerros.

Alertan a Protección Civil por tempestades en
próximos días por una zona de inestabilidad
provocada por canal de baja presión
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis
Zacapoaxtla. Las corporaciones de Protección

Civil en la sierra Nororiental fueron alertadas
por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
acerca de lluvias torrenciales que afectarán la
región durante la semana, debido a una zona
de inestabilidad provocada por un canal de baja presión ubicado en el Noroeste del país, por
lo que se activaron los protocolos de seguridad

y monitoreo de zonas de riesgo.
Los principales riesgos los representan por
el momento los hundimientos carreteros y desgajamientos de cerros, ya que desde el paso de
huracán Franklin, se han presentado lluvias intensas todos los días, por lo que se corre el riesgo de que se presenten deslizamientos, explicó
el coordinador de Protección Civil en Zacapoaxtla, Rolando Arenas Cárcamo.
Explicó que tras el paso del huracán, los ríos
de la región superaron el 80 por ciento de su

Desazolve
y limpieza
El coordinador de Protección Civil en
Zacapoaxtla, Rolando Arenas, informó que se
realizó el desazolve de cunetas y se limpiaron
alcantarillas en la cabecera y sobre la Acuaco–
Zacapoaxtla, pero dijo que en coordinación con
el sistema operador de agua, se repararán fugas
que se presenten para evitar que se registren
hundimientos en zonas habitadas.
Por Darío Cruz

Se han presentado lluvias
intensas todos
los días, por lo
que se hay riesgo de que se
haya deslizamientos”
Rolando
Arenas

capacidad, por lo que se pondrá especial atención en los márgenes del río Texpilco, en donde se asientan al menos 100 familias de la cabecera municipal, sobre todo de las colonias Xospan y Ayoco, en donde se realizará un monitoreo
permanente.
El funcionario dijo que se realizó el desazolve de cunetas y se limpiaron alcantarillas en la
cabecera municipal y sobre la carretera Acuaco–Zacapoaxtla, pero dijo que en coordinación
con el sistema operador de agua, se repararán
de inmediato las fugas que se presenten, para
evitar que se registren hundimientos en zonas
habitadas.
A los conductores, les pidió tomar medidas
de precaución al circular por la zona, ya que se
encuentran hundimientos parciales en carreteras como la Acuaco–Zacapoaxtla y la Zacapoaxtla–Tlatlauquitepec; recomendó que en caso de
lluvias torrenciales se abstengan de circular para evitar accidentes, especialmente por la caída
de árboles y piedras sobre el asfalto.

Protección Civil
Zacapoaxtla

Asaltan
Coppel de
Plaza Atlixco
Por Angelina Bueno Gradas

SE UNEN TELEFONISTAS
A PARO DEL STRM POR
ORDEN VS MONOPOLIO
Por Mayra Flores
Foto: Especial/ Síntesis
San Martín Texmelucan. Trabajadores de

El edil cumplirá la recomendación de la CNDH, respecto al saneamiento del Atoyac.

Apoya Huejotzingo
en operación de 2
plantas tratadoras
Por Mayra Flores
Foto: Archivo/Síntesis

100

Huejotzingo de Nieva. El
ayuntamiento de Huejomillones
tzingo estableció convenios
de colaboración para poner
▪ de pesos se
en función dos plantas de trarequerirán para
tamiento de aguas residuaabrir una planta
les, como parte de las acciotratadora en
nes para dar cumplimiento a
Santa Ana
la recomendación de la CNXalmimilulco
DH, respecto al saneamiento del Atoyac, informó el edil,
Carlos Alberto Morales Álvarez.
Señaló que durante este mes concluye el
plazo en que la Comuna debe demostrar las
acciones emprendidas para sanear el río Atoyac, como recomendó la CNDH, y por tal motivo se presentarán las gestiones de obra y los
proyectos para regular las descargas de agua
de tipo industrial.
El edil expuso que la participación con dependencias del orden federal y estatal será encaminada a rehabilitar la planta de tratamiento
de aguas residuales de la cabecera municipal,
con una inversión aproximada de 15 millones
de pesos.
Añadió que un inmueble similar se construirá en la junta auxiliar de Santa Ana Xalmimilulco con una inversión requerida de más
de 100 millones de pesos, debido a que se debe adquirir el predio para ejecutar el proyecto.
Finalmente señaló que el proyecto de rehabilitación podría iniciar este mismo año conforme a la suficiencia presupuestal de las dependencias, en tanto que la construcción de
la ubicada en Santa Ana Xalmimilulco sería
posible hasta el próximo año.

Telmex en Texmelucan se sumaron al paro
nacional del Sindicato de Telefonistas de la
República Mexicana (STRM) para protestar
contra la resolución del Instituto Federal
de Telecomunicaciones (IFT), que ordena
la separación de la empresa para evitar el
monopolio.
Al igual que en el resto del país, el paro
de actividades se realizó por un lapso de 12
horas y solo laboraron algunos empleados de
confianza para atender determinados trámites
de atención a clientes; sin embargo, la mayoría
de los servicios se vieron afectados.
El representante de la sección 151 del
Sindicato, Martín Cruz, informó que de
las indicaciones de la Secretaría General
dependerán las manifestaciones próximas
a realizar, aunque adelantó que los 70
agremiados de San Martín se sumarán a ellas.
Dijo que de entrada se ha informado la
posibilidad de realizar manifestaciones en el
municipio a fin de solidarizarse con el sindicato,
ya que al dividirse la empresa se vería afectado
el Contrato Colectivo de Trabajo y habría

Toda la fuerza
pública cuidará
fiestas patrias:
San A. Cholula
El comisario informó que buscan
tener un saldo blanco durante
estas festividades

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

San Andrés Cholula. Toda la fuerza pública del
municipio de San Andrés Cholula se desplegará
para resguardar las fiestas patrias, así lo dio a conocer el comisario de Seguridad Pública, José Mario Méndez Balbuena, quien puntualizó que buscan tener un saldo blanco en estas festividades.
“Todos van a estar realizando operativos; es-

El IFT ordena la separación de la empresa para evitar monopolio.

Paran actividades por 12 horas
Al igual que en el resto del país, el paro de
actividades se realizó por 12 horas y solo
laboraron algunos empleados de confianza
para atender determinados trámites de
atención a clientes.
Por Mayra Flores

repercusiones para 20 mil jubilados.
El 25 de septiembre vence el
emplazamiento a huelga para Telmex en la zona
Centro del país a las 12:00 horas, las acciones
tomadas por los empleados son el preámbulo
de un posible estallido de paro de labores
general.

taremos vigilando San Andrés
Cholula para no permitir que la
Todos van a
delincuencia ingrese al municiestar
realizanpio, implementaremos las acciodo operativos;
nes necesarias para combatir a
estaremos
la delincuencia. Aquí no vamos
vigilando
a permitir delitos”.
San Andrés
Señaló que por ello redoblaCholula para no
rán acciones para lograr que el
permitir que la
saldo de estas fiestas sea blandelincuencia
co, “tenemos una fuerza poli- ingrese al muciaca aproximadamente de 160 nicipio, impleelementos y todos estarán resmentaremos
guardando el municipio, vamos
las acciones
a tener blindado el municipio”.
necesarias...”
Expresó que todos los elemenJosé Mario
tos estarán asignados en puntos
Méndez
estratégicos de la cabecera local y
Comisario de
juntas auxiliares para promover
Seguridad
el orden en el desarrollo de las
Pública
actividades masivas a efectuarse los días 15 y 16 de Septiembre.
Además, destacó que su área
apoyará las acciones que emprenda personal de
Normatividad Comercial, en torno a la aplicación
de la Ley Seca. “Debe cumplirse con el reglamento, esto lo dará a conocer giros comerciales”.

Atlixco. Este municipio contará
con un teleférico antes de que
termine la gestión actual, ya sea
con recurso gubernamental o de
la Iniciativa Privada, anunció el
alcalde José Luis Galeazzi Berra, en entrevista, el costo de este
proyecto que cumplirá dos funciones es de 80 millones de pesos en su primera etapa.
En sí esta idea forma parte
de los tres proyectos en materia
turística que incluía la carpeta
que el alcalde entregó al gobernador Antonio Gali, y al secretario de turismo federal Enrique
de la Madrid, durante su visita a
Atlixco el pasado fin de semana.
Aunque la respuesta de ambos funcionarios fue, que por el
momento no se contaba con el
recurso, el edil no sede en su optimismo de conseguir el dinero.
En específico en el tema del
teleférico, detalló que es un proyecto que denominó como padrísimo, que se viene trabajando desde hace tres años y medio,
que va a servir para dos cosas:
uno el transporte urbano y dos
el turístico.
Galeazzi puntualizó que consta de tres tramos el teleférico; el
primero del rastro al cerro de San
Miguel, luego hacia Cabrera, de
ahí al parque el Ahuehuete, después hacia Altavista.

70

afiliados
▪ al sindicato
de telefonistas
se sumarán
a los paros
laborales del
STRM

Atlixco. Por tercera ocasión en
menos de dos años asaltan la
tienda Coppel de Plaza Atlixco;
aunque esta vez el monto de lo
robado no fue elevado, preocupa a comerciantes, debido a que
la mayoría de sus locales cuentan con cristales únicamente.
El reporte oficial indicó que
a las 06:20 horas el vigilante de
dicha plaza comercial, sobre bulevar Niños Héroes al Oriente
de la ciudad, escuchó un fuerte golpe en el cancel lo que provocó que se detonará la alarma.
Al llegar al punto donde se
encuentra el local de la cadena
departamental en el que se venden zapatos, telefonía celular y
bolsas para dama; logra ver que
huyen tres hombres, posteriormente con el arribo de las unidades de seguridad pública municipal se percatan que rompieron el cristal de lado derecho.
Tras la revisión encuentran
que intentaron robar la caja registradora, se ven huellas de intento de violar la caja fuerte del
lugar, pero los elementos policiacos a presumen que con la alarma ya no les dio tiempo abrirla.
Pese a intentos de la administración de la plaza y de seguridad por mantener este lugar bajo vigilancia, los amantes
de lo ajeno ya se la ingeniaron
para “hacer cliente” a Coppel.

Los elementos resguardarán las actividades masivas del
15 y 16 de Septiembre.
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BASTA A LA
IMPUNIDAD,
EXHORTA
FERNÁNDEZ

Fernando Fernández Font exigió la necesidad de reconciliar a la humanidad consigo misma, ante conflictos étnicos, religiosos y políticos.

Fernando Fernández Font rinde cuarto informe
de labores al frente de la Universidad
Iberoamericana de Puebla
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

En el marco de su cuarto informe de labores 20162017, el rector de la Universidad Iberoamericana
de Puebla, Fernando Fernández Font, convocó a
la sociedad a no cerrar los ojos ante los tiempos
adversos por los que pasa el país, a mirar la totalidad de la realidad “sea cual sea”, ante la falta del
gobierno para atender problemas que han aquejado a la entidad poblana como es el huachicol,
los feminicidios y el espionaje.
En su discurso frente a autoridades universitarias y de gobierno, así como de empresarios,
académicos y jóvenes, el líder universitario puntualizó que no podemos dejar de mirar las contradicciones que cada día hacen más difícil la vida en sociedad.
“La presencia del huachicol en el Triángulo
Rojo nos ha confirmado que las decisiones estratégicas deben tomarse a tiempo y no postergarse en intereses políticos. Aun con las disposiciones recién tomadas, Puebla ya es una entidad infectada por ese cáncer”, dijo.
Así mismo, dijo, es el Sistema Nacional Anticorrupción, tanto a nivel nacional como estatal, desde su fase se implementación no ha estado exento de discusiones y polémicas alrededor
de algunos perfiles que han sido designados para
cumplir labores de responsabilidad en el entramado hecho para combatir la corrupción.
Y es que dijo que si bien la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) dio un espaldarazo a la instancia ciudadana que servirá de canal
de interacción entre la sociedad civil y las instituciones de gobierno, ciertos procesos de designación –subrayó– han nublado la génesis de este nuevo sistema.
“Si no hay una genuina voluntad para que desde su concepción este sistema investigue, devele
y sancione los casos de corrupción, no podremos
deslumbrar un cambio real en la forma de proceder de los servidores públicos, pues ese mismo instrumento habrá nacido muerto”, lamentó.
SEA debe liderar transparencia
A su vez, insistió que dado que en Puebla está por
integrarse el Comité de Participación Ciudadana
del Sistema Estatal Anticorrupción es imperativo que “este cuente con legitimidad y liderazgo a
partir de un proceso de selección que cumpla con
los procesos de selección y transparencia, parlamento abierto y participación social.
“Es una exigencia ética el que se concluya satisfactoriamente la articulación de un sistema anticorrupción, cuya función es primordial si queremos un México diferente”, matizó.
Celebró que el Congreso del estado haya toma-

Libertad
de prensa
Fernando Fernández Font
aprovechó su informe para
denunciar que en México alzar
la voz y develar información de
índole público tiene un precio
que va desde la intromisión a la
privacidad hasta la muerte.
Prueba de esa aseveración,
el directivo desglosó es el
asesinato de 10 periodistas en
este año, así como el espionaje
a académicos y defensores de
derechos humanos, a niveles
local y nacional.
Por Abel Cuapa

Reprueba a quienes vulneran los derechos a la privacidad, intimidad y libertad de expresión.

Luis Banck, Martha Erika Alonso y Patricia Vázquez atestiguaron el informe del rector de la Ibero.

4°
informe

81
muertes

13°
lugar

▪ de labores

▪ de mujeres:

▪ nacional ocu-

al frente de la
Universidad
Iberoamericana de Puebla
rinde Fernando
Fernández

feminicidios, al
cierre del 2016
y para el 2017,
20 más, lamenta el rector de
la Ibero

pa Puebla con
372 homicidios
doloso en los
últimos seis
años, denuncia
el académico

do en cuenta a las universidades para conformar
dicho comité, no obstante -aclaró- existen vicios
de origen que se advirtieron en su momento y que
habrá que asumir hasta que puedan modificarse.
Uno de ellos, continuó Font, es el que tiene
que ver con la Fiscalía Anticorrupción respecto a la Fiscalía General del Estado, que no es suficientemente autónoma y que se le asignó un
tramo de poder sin mayor contrapeso. Otro vicio, es la facultad del gobernador de designar a
los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa por los próximos 15 años con la ratificación de una mayoría simple del Congreso local, no una mayoría calificada.
“En suma, se puede deslumbrar un blindaje
ante casos de corrupción que puede desdibujar
la voluntad ciudadana y el sueños de poner los cimientos verdaderos contra la histórica lacra de
la corrupción y la impunidad”, destacó.
Lamenta muertes
Ante los conflictos étnicos, religiosos y políticos,
Fernando Fernández Font exigió la necesidad de
reconciliar a la humanidad consigo misma.
Indicó que en Puebla organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación e instituciones académicas han registrado al menos 81 feminicidios al cierre del 2016 y para el 2017, 20 más,
en ese contexto resultó sumamente lamentable
que el tema fuera considerable en su magnitud.
“La solicitud de la alerta de violencia de género contra las mujeres no fue decretada pese a
las exigencias de la sociedad civil, de las mismas
víctimas y de la academia”, recordó.
En cuanto a la violencia, lamentó que Puebla
ocupe el lugar número 13 con 372 homicidios doloso en los últimos seis años, y el noveno lugar en
el delito de secuestros.

Presencia del
huachicol nos
confirma que
las decisiones
estratégicas deben
tomarse a tiempo y
no postergarse en
intereses políticos”
La solicitud de la
alerta de violencia
de género contra
las mujeres no fue
decretada, pese a
las exigencias de la
sociedad civil”
Fernando Fernández
Rector Ibero
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Lluvias hacen
estragos en
escuelas
Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

Confirma AEO
su compromiso
con la innovación

Esparza celebró el papel de sus estudiantes en foros y concursos académicos internacionales, pues han posicionado a la institución como referente tecnológico.

Alfonso Esparza Ortiz visitó las facultades de
Computación, Ingeniería Química y Electrónica
en su campaña para la rectoría de la BUAP
Por Abel Cuapa
Fotos: Antonio Aparicio/Síntesis

Alfonso Esparza Ortiz, rumbo a su reelección como rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), propuso la creación de
un fondo específico para respaldar las iniciativas universitarias en materia de innovación, emprendedurismo y vinculación con la industria y
el sector empresarial.
Ante estudiantes y académicos de las facultades de Ciencias de la Computación, Ingeniería
Química y Ciencias de la Electrónica, en donde
se forjan fuertes relaciones con los sectores productivos y empresariales de alta especialización,
el candidato a rector para el periodo 2017-2021
destacó su papel en proyectos tecnológicos y científicos que materializan la vocación de la BUAP

para el desarrollo económico de la región y el país.
Celebró el papel de sus estudiantes en foros
y concursos académicos internacionales, pues
han posicionado a la institución como referente tecnológico. Por tal motivo renovó el compromiso de seguir con apoyos para viajes académicos, participación en congresos y estancias de investigación.
Esparza propuso en su plan de trabajo la creación del Centro Universitario de Desarrollo Tecnológico e Innovación. “Con el cual haremos de la
BUAP una de las mejores universidades de América Latina”.
Ante los estudiantes de Ciencias de la Computación habló de la importancia del emprendimiento, por lo que impulsará esta vocación dentro de los programas académicos y apoyará los
proyectos con mayor viabilidad que la comuni-

dad BUAP genere.
Tras escuchar de voz de
Continuaremos miembros de la facultad los locon la internagros alcanzados durante la accionalización
tual gestión, como los multiaulas
mediante
y multilaboratorios y su equipaapoyos a los
miento, la certidumbre laboral
intercambios
de académicos y administratiacadémicos
vos y la ampliación de la ofery de investa académica con opciones vantigación, así
guardistas, Esparza adelantó la
como con más
mejora de los servicios escolares
convenios de
mediante aplicaciones móviles,
colaboración
con otras insti- así como asesorías y la flexibilización para la carga de materias.
tuciones”
En Ingeniería Química, donde
Alfonso
el candidato constató la utilidad
Esparza Ortiz
del recién inaugurado edificio de
Candidato
laboratorios FIQ 9, un inmuea rectoría de la
ble de tres niveles para el desaBUAP
rrollo de proyectos científicos,
sostuvo: “Continuaremos con la
internacionalización mediante apoyos a los intercambios académicos y de investigación, así como con más convenios de colaboración con otras
instituciones, pues estos procesos enriquecen la
formación de nuestros estudiantes”.
La ampliación a tres niveles del Laboratorio
de Biodiesel y espacios en el Ecocampus Universitario, en Valsequillo, fueron algunas de las propuestas que el candidato dirigió a los estudiantes de esta unidad académica, la cual ha crecido
al lograr que el 50 por ciento de sus cuerpos académicos estén en el grado Consolidado.
Asimismo, en Electrónica, donde anunció el
incremento del número de becas institucionales
y la actualización constante de los docentes para
asegurar la calidad de los procesos de enseñanza, Esparza Ortiz refirió al bienestar laboral del
personal no académico.

Piden rectores
a los políticos
civilidad
Ciclo de cine
en Zónica

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas,
Archivo/Síntesis

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz Martiñón/Síntesis
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Con el objetivo de motivar
la naturaleza artística, Zónipesos
ca presenta un ciclo de cine
durante todos los jueves de ▪
es el costo de
septiembre a las 17:00 horas.
recuperación
“Go (La vida sin límites)”, “A
de cada función
Scanner Darkly”, “Crazy Love” y “Altered States”, son los
títulos elegidos para las proyecciones del mes.
La primera cita es este jueves 7 de septiembre con “Go (La vida sin límites)” de Doug Liman, un largometraje contado desde tres perspectivas, alrededor de la historia de un grupo
de jóvenes californianos.
“A Scanner Darkly” de Richard Linklater
se proyecta el jueves 17 de septiembre. Aquí
se muestra, en una sociedad totalitaria en un
futuro cercano.
“Crazy Love” de Dominique Deruddere se
presenta el 21 de septiembre. Esta la historia
de Harry Voss, de 12 años, joven e ingenuo.
El amor, para él, es el amor romántico entre
príncipes y princesas.
“Altered States”, de Ken Russell, cierra el
ciclo del mes el 28 de septiembre.
Zónica se ubica en la calle 3 poniente 305,
Centro Histórico. La cuota de recuperación
por persona es de 10 pesos e incluye palomitas.

Espero que lo

Con el inicio del proceso elec- se vea en este
proceso sea
toral con la publicación oficial
más debate
del calendario el 8 de septiemde propuesta,
bre, rectores de diversas univerde ideas y
sidades de Puebla exigieron a los
de personas
posibles candidatos de los disque puedan
tintos partidos políticos o coalienarbolar esas
ciones, moderar su nivel de actiideas”
tud que han desarrollado en los
Emilio José
últimos meses.
Baños
El administrador central de
Rector de la
la Universidad Anáhuac Puebla,
Upaep
José Mata Temoltzin, consideró preocupante que en lugar de
que se escuchen propuestas y una dinámica de
generosidad y de aportaciones a la sociedad, se
vea una etapa de denostación, “ver quién es el
más sucio, y a quién le sacan más trapos al sol”.
Y es que alertó que esa dinámica “a navajazo
limpio” no le aporta a la sociedad, lo único que
hace alejar a la ciudadanía de las urnas.
Por ello, hizo un llamado a los partidos políticos y a los posibles contendientes a comportarse con civilidad acorde al momento electoral. Y
dijo que si el Frente Ciudadano por México va
abonar de que de alguna manera baje el nivel de
beligerancia entre posibles candidatos, que sea
bienvenido.
Por su parte, el rector de la Upaep, Emilio José Baños Ardavín, sentenció que ojalá a partir del

Del Mercado señaló que el 60% de escuelas afectadas se ubican en diversos municipios.

LOS CARACOLES EN
SALMUERA, PROYECTO
GANADOR DEL FIE

Esperan que su nivel de actitud de
los últimos meses sea moderado y
enfocado a mostrar sus propuestas
rumbo a las elecciones de 2018

Go (La vida sin límites), de Doug Liman.

Las intensas lluvias que se desarrollan en la entidad, han
En los próxigenerado que un total de 64
mos
días dareescuelas presenten inundamos a conocer
ciones, filtraciones o caídas
la estrategia
de bardas en los planteles, reestatal que
portó la titular de la Secrese pondrá en
taría de Educación Pública
marcha sobre
(SEP), Patricia Vázquez del
el tema de las
Mercado.
lluvias”
La funcionaria comentó
Patricia
que en un 40 por ciento de
Vázquez del
los colegios afectados se ubiMercado
can en Puebla capital, y el 60% Titular de la SEP
restante se ubican en municipios como Atlixco, San Gregorio Atzompa, Tepenzintla, Huaquechula,
San Andrés y San Pedro Cholula, entre otros.
Dijo que en ya están realizando un análisis
profundo de cuántas escuelas se necesitarían
evacuar para evitar que se ponga en riesgo la
vida de los alumnos y maestros.
“En los próximos días daremos a conocer
la estrategia estatal que se pondrá en marcha
sobre el tema de las lluvias”, aseguró.
Y es que alertó que de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en Puebla
como en otras partes del país, va a seguir lloviendo todo el mes de septiembre, por lo tanto, “seguimos trabajando con protección civil y demás”.
Matizó que ante las inundaciones, filtraciones y caídas de bardas perimetrales de las
escuelas, que no son las mayores, la autoridad educativa tiene la indicación de hacer todo lo posible para salvaguardar a la comunidad escolar.

José Mata, de la Anáhuac, consideró preocupante el ambiente de denostación.

8 de septiembre se vayan perfilando las diferentes propuestas de candidatos, partidos y plataformas o incluso frentes políticos.
Dijo que las alianzas son una “renovación de
la esperanza” para construir un mejor país y un
mejor estado.
Indicó que ante todo se debe de poner de relieve la propuesta y los perfiles que pueden acompañar esa propuesta y los apoyos que se pudieran
ir sumando a tales proyectos de país.
“Espero que lo se vea en este proceso sea más
debate de propuesta, de ideas y de personas que
puedan enarbolar esas ideas”, puntualizó el directivo de Upaep.
En tanto, su homólogo de la Universidad Iberoamericana, Fernando Fernández Font, cuestionó si en las próximas elecciones presidenciables los partidos políticos estarán a la altura de
las circunstancias históricas o si las elecciones
se convertirán en “un juego de colores” para denostarse mutuamente.
En ese sentido, hizo un llamado para que las
propuestas de los próximos candidatos estén regidas bajo los valores del bien común, que no se
alimenten de la “avidez del poder”, que los partidos no se conviertan en franquicias.

Zacapoaxtla. Alumnos de la carrera de
Ingeniería en Administración del Instituto
Tecnológico Superior de Zacapoaxtla (ITSZ)
crearon una empresa a través de la cual
pusieron a la venta caracoles de jardín en
salmuera, proyecto con el que obtuvieron
el primer lugar en dos categorías en la
etapa nacional del Foro Internacional de
Emprendedores (FIE).
Citlali Emiliano Aguilar, integrante del
equipo de estudiantes, explicó que los
caracoles se preparan a través de la salmuera
que es un conservador natural a base de
vinagre, agua, azúcar y sal, que los mantiene
en buen estado de una semana hasta tres
meses, alimento que en base a los estudios
que realizaron, contiene solo punto cero cinco
por ciento de grasa.
Aseguró que sirve para reducir los índices
de colesterol, contiene colágeno y es un
eficaz cicatrizante, añadió que tiene un sabor
parecido a los champiñones y el proyecto
incluyó el proceso desde la crianza hasta la
comercialización del producto, para lo que los
doce integrantes, conformaron las diferentes
áreas que contiene una empresa.

Alumnos que participaron en el proyecto.
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Habla Karla
Berman de retos
en la era digital

EDUCATIVA

Retos en lo
económico y lo
digital
Por otro lado, Berman
Aguilar habló sobre
los retos a los que
se enfrenta México
tanto en lo económico
como en lo digital, por
lo que mencionó que
el obstáculo al que
se enfrenta el país es
saber cómo ayudamos
a conectar al resto de la
población que todavía
no está conectada
y por parte de la
publicidad ayudará a
las marcas a realizar
una estrategia digital
para entender al
consumidor actual.

Milenians y generación Z definen las
plataformas digitales, expuso la directora
comercial de Food&Beverage Google México

Por Alejandra Morales Barroso
Foto: Especial/Síntesis

Karla Berman, directora comercial de Food&Beverage
Google México, expresó que
las generaciones como los Milenians y la Generación Z son
determinantes en el uso de las
plataformas digitales debido a
que son sectores de la población altamente conectados.
Karla Berman, quien
es directora comercial de
Food&Beverage Google México, dio una conferencia sobre los Retos de la era digital para el comunicólogo en
la Universidad Anáhuac, campus Puebla.
En la conferencia habló sobre la importancia de la era
digital y lo que significa esto
para las generaciones, como a
los milenians y la generación
Z, por lo que dijo que son los
sectores que definen las plataformas digitales y muchos
son los creadores de algunas
de ellas.
“Primero los Milenians
y la generación Z son generaciones que está altamente
conectadas, segundo hacen
mucha comunidad, no quieren que la comunicación sea
de una sola vía y que sólo el
medio les hable a ellos, exigen
y entienden que son actores
en el proceso y pueden emitir sus opiniones y que sean
tomadas en cuenta”.

.15

Por Alejandra Morales

Milenians y la generación Z son generaciones altamente conectadas.

Berman señaló que las plataformas no se acaban si son de valor para el usuario.

Una “misión personal”
También mencionó que dentro de la era digital estos pequeños sectores generan muchas comunidades valiosas en
Internet, destacando que son
una generación con un alto
sentido de una “misión personal” que no deja de lado la
era tradicional pero si son jóvenes que están más informados que nunca, ya que exhibe lo digital en su máximo esplendor.
Dentro de la era digital la
publicidad juega un papel muy
importante para poder definir
el público meta de una marca, por lo que se podía dividir
en dos, la publicidad buena o
la publicidad mala y ese es un
reto al que se enfrentan las
marcas hoy en día.
“Un 50 por ciento de la
publicidad fracasa. El reto
es descubrir el otro 50 por
ciento que si llegó a su impacto y ahora con lo digital
es más fácil medir que alcance tuvo, se pueden medir cosas que antes no podíamos,
desde cuantos clic tuvo una
publicidad, que genera la publicidad al verla y eso permite a los Mercadólogos tomar
decisiones en tiempo real”.
También se habló sobre el
fin de la era tradicional con la
llegada de la era digital.
Por último habló sobe lo
que se ve en plataformas digitales como son las redes sociales y sobre la información
a la que está expuesto el consumidor.
“El consumidor buscará lo
que es de su interés y así como
podemos ver cosas positivas
en redes sociales igual podemos encontrar cosas negativas, pero considero que el beneficio que nos brinda lo digital es estar actualizados y
aprender, un ejemplo es un
Profesor en Tijuana que por
medio de videos estaba ayudando a millones de chicos a
aprender matemáticas”.
Finalmente dijo que su experiencia laboral en la empresa global, Google, ha sido determinante en su vida, porque el objetivo es colocar, al
alcance de todos, el contenido
de una manera ágil y sencilla.
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Taylor Swift
DESBANCA A
"DESPACITO"

José José
MEJORA
SU SALUD

MIÉRCOLES

AGENCIAS. La cantante
Taylor Swift lidera
la lista Hot 100 de la
revista "Billboard" con
su tema "Look what
you made me do",
posición que por 16
semanas mantuvo el
puertorriqueño Fonsi
con “Despacito”. – Especial

NOTIMEX. El cantante Jdijo
NOTIMEX

que ya se redujo el
tumor que padece en el
páncreas y que le queda
“un centimetrito nada
más” del mismo, el cual
le será extirpado, en su
primera entrevista desde
que reveló su dolencia en
marzo pasado. – Especial

circus

STEPHEN KING

INSPIRÓ
A CINEASTAS
En 1989, cuando Stephen King ya
había publicado más de 20 libros,
tres adolescentes descubrían su
novela "It" (“Eso”), y los inspiró
para convertirse en cineastas y
llevar "It" a la pantalla. 3

sintesis.mx

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

Cine

"Mother!" fue estrenada en el
Festival Internacional de Venecia: 2

Recorridos

Conoce el pintoresco Omitlán de Juárez,
en el estado de Hidalgo: 4-5

Perfil

Cate Blanchett, la versátil e
incansable mujer y actriz: 4

02.
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"Mother!" fue
concebida en
solo cinco días
El director dijo que la mayoría de sus películas
le toman años pero que esta era diferente; fue
presentada este martes en el Festival de Venecia
Por AP
Foto: AP / Síntesis

La película de horror "mother!",
sobre la imparable destrucción
Tenía mucha
de la Tierra por parte de la humanidad, fue concebida en ape- rabia y quería
nas cinco días, dijo su director canalizarla en
una emoción,
de Darren Aronofsky antes del
un
sentimiento
estreno el martes en el festival
(...) Y en cinco
de cine de Venecia.
días escribí
Aronofsky, director de las
la primera
aclamadas Black Swan y The
versión del
Wrestler, dijo que la mayoría
guión. Como
de sus películas le toman años
que fluyó
pero que esta era diferente.
Darren
El cineasta estadounidenAronofsky
se se inspiró en lo que vio a
Director
su alrededor y su incapacidad para hacer algo al respecto: desde Estados Unidos retirándose del acuerdo climático
de París, un iceberg derritiéndose en el Ártico a personas con hambre mientras otros
viven en la opulencia.
"Tenía mucha rabia y quería canalizarla en una emoción, un sentimiento", dijo el
director a periodistas. "Y en cinco días escribí la primera versión del guión. Como
que fluyó", añadió. El resultado es una me-

Breves
Cine / 'Chucky' tendrá su
estreno en México

Una nueva entrega del temido muñeco
diabólico Chucky, llegará a las pantallas
en octubre próximo, la cual también
estará disponible en formatos Bluray y DVD, además, tendrá su estreno
exclusivo en México en el Festival
Feratum.
Cult Of Chucky es el nombre de la
nueva película de la saga, que saldrá a la
venta a partir del próximo 3 de octubre
Notimex/Foto: Especial

táfora apocalíptica, rica en trasfondos religiosos,
ambientales y políticos.
Jennifer Lawrence interpreta a madre, una joven esposa que vive con su marido poeta (Javier
Bardem) en una recluida casa de campo. Mientras él intenta superar un bloqueo de autor, ella
está ocupada restaurando la vieja casa familiar.
Su aparentemente idílica existencia comienza
a desmoronarse con la llegada de huéspedes inesperados.
El tema del filme
La película de dos horas está ambientada en una
casa, una enorme villa rodeada de campo. Aronofsky dijo que quería basarse en la idea de que
aunque ignoremos lo que está pasando del otro
lado del mundo, todos podemos identificarnos
con la incomodidad de cuando alguien invade
nuestro hogar y privacidad.
Inspirado por la película surrealista de Luis
Buñuel El Ángel Exterminador, Aronofsky quería darle una estructura social a una casa y verla mientras "la humanidad la deshacía". El filme
trata sobre "cómo las personas son insaciables.
Existe este consumo infinito", agregó.
La película tuvo reacciones mixtas en Venecia y fue abucheada tras su primera proyección,
pero Aronofsky no se inmutó. "Es un cóctel muy,
muy fuerte", dijo.

Música / Carlos Macías alza la
voz por música romántica
El cantautor Carlos Macías agradeció a
todos aquellos que agotaron el boletaje
para el concierto que ofrecerá el 22 de
septiembre en El Lunario del Auditorio
Nacional, y sobre todo, dijo, porque hay
quienes piensan que la única opción
que existiera en cartelera es el género
urbano; pero los intérpretes románticos
darán la batalla.
Comentó que en la producción de sus
espectáculos colaboran alrededor de
30 personas. Notimex/Foto: Especial

Lawrence, una joven madre

▪ La actriz estadounidense, Jennifer Lawrence ,interpreta a madre, una joven esposa que
vive con su marido poeta (Javier Bardem) en una recluida casa de campo. Mientras él intenta superar un bloqueo de autor, ella está ocupada restaurando la vieja casa familiar. Su
aparentemente idílica existencia comienza a desmoronarse con la llegada de huéspedes
inesperados.

Anuncian un
teletón para
damnificados

Televisión / Memo del Bosque

padece cáncer

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Oprah Winfrey, Beyoncé, George Clooney, Barbra Streisand y Reese Witherspoon, entre otros,
participaran la semana próxima en un teletón para los damnificados por el paso del huracán Harvey en Texas, anunciaron participantes.
En el teletón que se transmitirá el próximo
martes en punto de las 20:00 horas locales participarán además algunas de las más grandes cadenas de televisión: ABC, CBS, Fox, NBC y CMT.
El rapero de Houston Bun B y Scooter Braun
organizaron el teletón "Mano a mano: un beneficio para víctimas del huracán Harvey". Será un
especial de una hora, que se transmitirá a través
de las cuatro grandes redes de televisión y CMT.
Con etapas en Nueva York y Nashville, el evento se transmitirá en vivo en la costa este y reproducir en la costa oeste y estará disponible en línea a través de transmisión en vivo en Facebook
y Twitter durante la transmisión de la Costa Este.
Otras estrellas que aparecerán en la emisión son
Jamie Foxx, Karlie Kloss, Matt Lauer, Rob Lowe,
Matthew McConaughey, Norah O'Donnell, Den-

Yahir va "Más
allá 2017" con
su reciente gira
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Después de una larga ausencia, Yahir vuelve a Puebla en el marco de la gira "Más allá 2017", para
ofrecer un concierto que tendrá lugar en el auditorio del Complejo Cultural (CCU) el próximo
7 de octubre a partir de las 20:30 horas.
Este tour se da a raíz del álbum titulado "Más
allá" que el sonorense de 38 años publicó en 2016
y cuyo último sencillo que sueña con gran éxito
tanto en plataformas streaming como en la radio
convencional es "Llegaste a mi vida".
Agenda llena
"Más allá 2017" es también la gira por la que Yahir
no se integró al concierto que ofrecieron la mayoría de sus compañeros de "La Academia" en el
Auditorio Nacional a finales de agosto, pues ya
estaba comprometido con su proyecto personal.

El evento estará estará disponible en línea a través de transmisión en vivo en Facebook y Twitter.

Unidos a favor
de las víctimas
Disney también presentó un "Día de Dar", el
jueves pasado, durante el cual sus canales
recaudaron dinero para la Cruz Roja.
La nativa de Houston, Beyonce, había dicho
previamente que ella y su equipo estaban
trabajando en un plan para "ayudar tanto como
podamos". Harvey golpeó Texas el pasado 25 de
agosto como un huracán de Categoría 4.
Notimex

nis Quaid, Julia Roberts, Kelly Rowland, Adam
Sandler, Ryan Seacrest, Michael Strahan y Blake
Shelton, con más nombres a anunciarse.

Boletaje

▪ Los boletos
para el
concierto en
Puebla, están
a la venta
en taquillas
del CCU con
localidades de
190, 263, 354,
445, 536, 627
y mil 454 o
por el sistema
electrónico
superboletos

Yahir Othon Parra, desde su aparición en la
pantalla chica como parte de la primera generación del reality show que produjo TV Azteca en
2002, ha acaparado la atención tanto de la crítica
especializada como del público en general, aun
cuando quedo en el cuarto lugar del concurso.
A la fecha ha publicado nueve álbumes: "Yahir"
(2003), "Otra historia de amor" (2004), "No te
apartes de mí" (2005), "Con el alma entre las manos" (2006), "Recuerdos" (2007)4, "Elemental"
(2009)5, "Sexto" (2012), "Zona Preferente" (2013)
y "Más allá" (2016).

Los ingresos del evento se canalizarán a través de las organizaciones United Way of Greater Houston, Hábitat para la Humanidad, Save
the Children, Socorro Directo, Alimentación de
Texas y el Fondo del Alcalde para el Huracán Harvey Relief (administrado por el Greater Houston
Community Fund) Hurricane Relief Fund, administrado por Comic Relief Inc.

El productor Guillermo del Bosque
confirmó mediante un comunicado que
padece cáncer.
Este martes de dio a conocer el
contenido del mensaje, en donde
Memo del Bosque indicó que tras una
serie de estudios le fue detectada la
enfermedad. “Hoy puedo confirmar la
noticia que es cáncer, pero con toda la fe
en Dios, he iniciado ya un tratamiento",
detalló.
Agencias/Foto: Especial

Donaciones del público
Las líneas telefónicas, mensajería de texto y donaciones digitales estarán abiertas al principio
del programa y concluirán una hora después de
que termine el programa.
La destrucción causada por el huracán Harvey ya ha impulsado múltiples y considerables
donaciones de estrellas individuales y compañías como Disney, Apple, Amazon y Telemundo.

Matute, 'armará'
fiesta ochentera
el fin de semana
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Habrá fiesta ochentera en Puebla el próximo
9 de septiembre en el auditorio del Complejo
Cultural Universitario (CCU), día en que llega
Matute, la banda que lidera Jorge D´Alessio y
que hace homenaje a la música que marcó a la
generación de los años 80, tanto en inglés como en español.
Conformada actualmente por Jorge D´Alessio
en dirección musical, teclado y voz; Ignacio Izeta, guitarra eléctrica y voz; Pepe Sánchez, teclado; Irving Regalado, batería; Tana Planter, voz y
coros y Paco Morales, bajo, Matute revivirá toda una época a través de la música.
Desde su formación en 2007, Matute ha recorrido en diversas ocasiones la República Mexicana con presentaciones en lugares como clubs
nocturnos, teatros y auditorios, logrando la aten-

ción cada vez más de la audiencia. "Ocenterizzimo" fue el priHacemos
mer álbum que editó la banda
esto porque
en 2009.
amamos las
Matute también ha acomcanciones que
pañado a otros artistas en
interpretamos.
tours, una de ellas Anahí, quien
La experiencia
además es cuñada de Jorge
es completa
D´Alessio, de 2009 a 2011 coJorge
mo parte de la gira internacioD'Alessio
nal "Mi delirio world tour".
Cantante
Aunado a ello, Matute mantiene desde febrero de 2013 el programa "MatuTv", a través del canal de televisión de paga
Telehit, como un espacio para hacer, hablar y
honrar a la música, tanto de la época que a ellos
les ocupa como concepto, como de la actual.
La gira que actualmente mantiene Matute
por el país, va abanderada por Bobo Producciones con Ary Borovoy a la cabeza, quien ha desarrollado otros conceptos de concierto como el
90s Pop Tour, uniendo a diversas artistas surgidos en los años 90 y Par de Reinas, con Ana
Bárbara y Edith Márquez.
Los boletos para el concierto de Matute en
Puebla, están a la venta en taquillas del auditorio del CCU y por el sistema electrónico eticket.
mx, con localidades desde 345 pesos.
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Del escritor
Para Stephen King, este
libro es un favorito:
▪ "It" es protagonizada
por un buen equipo
de niños actores que
incluyen a Jaeden
Lieberher ("The Book of
Henry") y Finn Wolfhard
("Stranger Things"), y
Bill Skarsgard como el
aterrador Pennywise.
▪ King dijo que el libro
estaba entre sus favoritos, "de un modo un
poco problemático".
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Stephen King
fue inspiración
de realizadores

Tres jóvenes lectores crecieron para convertirse en
cineastas, y unieron esfuerzos para llevar "It" a la
pantalla en una película que se estrena el viernes
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La historia escalofriante

▪ Esta película es sobre cómo un grupo de chicos que se hacen llamar el "Club de los Perdedores" se
unen al descubrir que una fuerza malvada misteriosa es responsable de la frecuente desaparición
de niños en su pueblo. Un niño del club perdió a su querido hermanito mientras que otros han tenido
encuentros personales con e ese ser escalofriante.

En 1989, cuando Stephen King ya había publicado
más de 20 libros, tres adolescentes descubrían su
novela de terror "It" (“Eso”), una épica de 1.100
páginas sobre un grupo de chicos marginados y
un villano de forma cambiante que mayormente
se manifiesta como un payaso devorador de niños.
Esos jóvenes lectores crecieron para convertirse en cineastas, y unieron esfuerzos para llevar
"It" a la pantalla en una película que se estrena
el viernes. El director Andy Muschietti, el guionista Gary Dauberman y el productor Seth Grahame-Smith dicen que la obra de King los moldeó como narradores, y la aprobación del escritor
de su adaptación es crítica para que consideren
el filme un éxito.
"De ninguna manera yo sería escritor o novelista sin Stephen King", dijo Grahame-Smith, autor de "Pride and Prejudice and Zombies" (“Orgullo, prejuicio y zombies”) y "Abraham Lincoln:
Vampire Hunter" (“Abraham Lincoln: Cazador
de vampiros”), ambas llevadas al cine. "Lo último que quisiéramos es ser parte de una película
inferior de Stephen King".
"Él definitivamente está en mi Rushmore de escritores de horror", dijo Dauberman, quien también mencionó a Edgar Allan Poe, Christopher
Pike y R.L. Stine.
Si a King no le gusta el filme, " de algún modo
estaríamos decepcionando a un miembro de la
familia", expresó el guionista, cuyos créditos incluyen la exitosa película de terror "Annabelle:

El director Andy Muschietti dijo que King es una de las
más grandes influencias creativas en su vida.

Creation" (“Annabelle 2: la creación”). "Y mi esposa es de Maine (como King), así que estoy como que, '¿Podré volver de visita?' Él sencillamente está en todos lados".
Muschietti dijo que King es una de las más grandes influencias creativas en su vida. "Estoy programado con su manera de contar historias", dijo.
Pero con "It", los cineastas hicieron dos grandes cambios a la novela original: la cortaron por
la mitad y la movieron 30 años.
"Era evidente que no podríamos tomar un libro de más de 1.100 páginas y condensarlo en una
película", explicó Grahame-Smith.
Los cinéfilos de hoy tendrían más nostalgia
por los 80 que por los 50, señaló Grahame-Smith.
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OMITLÁN
DE
JUÁREZ
PINTORESCOS PAISAJES
ENTRE LOS BELLOS PUEBLOS PARA CONOCER
Y DISFRUTAR dentro del estado de Hidalgo se
encuentra el de Omitlán de Juárez, el cual se sitúa
en una hermosa cañada que circundan montañas de
Real del Monte

SÍNTESIS
RECORRIDOS

02
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2017

YA QUE ESTÁS
POR ALLÁ

• Ir a Omitlán de Juárez nos brinda la
oportunidad de visitar otros tantos sitios
atractivos e interesantes, como el Parque
Nacional El Chico, o la enorme presa de la
Estanzuela, en la que se pueden advertir los
estragos de la sequía que ha azotado a esa zona.
Asimismo, a unos pocos kilómetros de ahí se
encuentran los evocadores pueblos de Huasca,
con su hermosa parroquia colonial, o San Miguel
Regla, donde se puede pescar, remar y admirar
las famosas cascadas de las Prismas.

SEGURO TE
ENCANTARÁ

Este es un lugar natural que goza de
grandes espacios verdes:

UN SITIO PARA DISFRUTAR DE PASEOS RELAJADOS
Y TOMAR UN DESCANSO DE LAS GRANDES URBES.
AL RECORRERLO SE PUEDE APRECIAR LA MAGNÍFICA
ARQUITECTURA DE SU IGLESIA Y SUS CALLES ESTRECHAS
AGENCIAS / SÍNTESIS
FOTOS: ESPECIAL/ NOTIMEX

TRUCHAS DEL
CRIADERO

A

1

LA CASCADA DE
BANDOLA

•E La cascada de Bandola es

un espectáculo natural del
que puede disfrutar.

2

3

4

HACIENDAS

•Puede visitar sus haciendas

entre las que destacan
la Ex-Hacienda Venta de
Guadalupe, convertida en un
Desarrollo Ecoturístico.

CÓMO LLEGAR

• Toma la autopista núm. 130

hasta Pachuca, Hidalgo. De
ahí continúe por la carretera
núm. 105 vía corta MéxicoTampico.

DEPORTE

• Estadio de Béisbol "Beto

Ávila", en donde se puede
disfrutar, debe su nombre
al pelotero veracruzano,
Roberto Ávila.

diferencia de las poblaciones tradicionales, que guardan
cierta monotonía en
cuanto a los colores de sus fachadas, éste muestra una extraordinaria diversidad de tonalidades
limpias y apasteladas, magníficamente alternadas entre casa y casa; las fachadas sólo se uniforman
en el guardapolvo de color guinda, limitado por una raya blanca.
No pude resistir la tentación de
observar más de cerca esta rara
exhibición cromática y tomé un
camino por el que descendí hasta
la hondonada donde se encuentra la colorida población de Omitlán de Juárez.
El nombre de Omitlán es 100 %
Nahuatl, por lo que ha tenido una
infinidad de traducciones; algunas más conocidas y de acuerdo a
sus raíces: "Ome" dos y "Tlan" lugar de, o sea "Lugar de Dos", esto
puede explicarse debido a los dos
crestones de la Peña del Zumate;
otra versión nos dice que puede
ser, por la misma razón "Dos Muelas", la tercera traducción conocida es "Lugar de Ollas", la cual
se supone que es de una alteración de Comitlán, cuya primera
raíz es "Comitl", que significa olla.
El municipio de Omitlán de Juárez es uno de los ochenta y cua-

• A un costado de la cascada se
encuentra un criadero de truchas y
próximamente un restaurante en el que
podrá disfrutar de platillos típicos de
la región y por su puesto la trucha que
usted elija. Desde Omitlán se puede
hacer en poco tiempo un paseo a la
peña del Zumate.

tro municipios que conforman el
estado de Hidalgo, México. Cuya
cabecera municipal es la localidad
de Omitlán de Juárez.
La extensión del pueblo es de
apenas 110.5 km cuadrados y su
población de aproximadamente
10 200 habitantes, en su mayoría
trabajadores de las empresas mineras de Mineral del Monte y Pachuca. Los demás son campesinos que siembran principalmente maíz, haba y cebada, mientras
que otros atienden las huertas productoras de ciruela, pera y manzana criolla o de San Juan.
Un lugar organizado y limpio
Como el pueblo es realmente chico, muy poca gente se dedica al
comercio y a las labores burocráticas. Sin embargo, su pequeñez no
impide que sea un pueblo próspe-

ro y muy bien organizado. Cuenta
con todos los servicios públicos
necesarios, como agua potable,
salud pública, escuelas, etcétera.
Un hecho que merece especial reconocimiento es la manera
como mantienen los dos afluentes que atraviesan al pueblo: el
río Amajac y el arroyo de Salazar, los cuales se encuentran perfectamente limpios y, por fortuna, ningún tipo de drenaje ni de
agua residual se vierte en ellos,
ejemplo que deberían tomar muchas ciudades del país.
Cuidado a la naturaleza
Coherente con esta conciencia
ecológica es el cuidado que los
pobladores brindan a las extensas áreas boscosas que rodean al
municipio, controlando eficazmente la tala inmoderada o clandes-

tina de árboles, así como los incendios forestales, a los que han
puesto especial atención, como lo
demuestra el buen estado en que
se encuentran los cerros aledaños.
Otra de las características singulares de este pueblo es la ubicación de su templo: no está en
la plaza principal, como es lo normal en la gran mayoría de las poblaciones mexicanas, sino a las
orilla. Es una construcción del siglo XVI fundada por frailes agustinos, que en sus inicios sólo fue
una capilla, y posteriormente, en
1858, se reconstruyó para convertirse en una iglesia consagrada a
la Virgen del Refugio, cuya fiesta
se celebra el día 4 de julio. Aunque modesta y austera, la iglesia
también guarda la misma peculiaridad del pueblo, pues se halla en perfecto estado.

Ubicación

Fauna
del lugar
La fauna se comprende
animales como:
Zorro
Cuervo
Ardilla
Tuza
Víbora de cascabel
Una gran variedad de aves
cantoras

Omitlán de Juárez cuyas
coordenadas geográficas son
20º 10"11"de latitud norte y 98º
38" y 52" de longitud oeste
del meridiano de Greenwich,
se encuentra ubicado a 16
kilómetros de la capital del
Estado.

El Municipio colinda con los
municipios de Atotonilco el
Grande, Huasca de Ocampo,
Singuilucan, Epazoyucan,
Mineral del Monte y Mineral
del Chico.

Perfil
MIÉRCOLES 6 de septiembe de 2017

HA GANADO DOS
OSCAR Y TIENE UNA
TRAYECTORIA EXITOSA
Y RECONOCIDA, HA
DIRIGIDO UNA COMPAÑÍA
DE TEATRO Y EL AÑO
PASADO DEBUTÓ EN
BROADWAY. VERSÁTIL E
INCANSABLE

Nombre:
Catherine Élise Blanchett
Edad actual: 48 años
Fecha de nacimiento:
14 de mayo de 1969
Lugar de nacimiento:
Melbourne – Australia
Horóscopo: Tauro
Estatura: 1,73 m
Ocupación: Actriz

Cate
Blanchett

A
B
C
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Hijos: Dashiell John (2001), Roman Robert (2004), Ignatius
Martin (2008), Edith Vivian
(2015, adoptada)
Pareja: Andrew Upton

Cuando tenía 10 años, su
padre murió de un infarto
y su madre se quedó sola
con tres hijos. “Fue un
tiempo bastante oscuro”,
ha dicho. Aprendió a ser
pragmática; por eso se
matriculó en la carrera de
Económicas.

A los 19 años, en Egipto,
durante su año sabático,
mientras aburrida se
planteaba si convertirse en conservadora de
museo, le ofrecieron
aparecer en una película
de extra. Tras 6 horas bajo
el sol, deshidratada y harta, se marchó del rodaje
antes de acabar.

Fue una mala experiencia,
pero adictiva. “Cuando
volví a casa”, explica,
“sentí que debía darle una
oportunidad a la actuación; cinco años, a ver
adónde me llevaba”. Dejó
la carrera por la Escuela
de Arte Dramático.

C

Por Agencias /Foto: Especial / Síntesis

ate Blanchett, es una de las pocas actrices que han ganado los cuatro premios
más importantes del cine: Dos Premios
Óscar, tres Globos de Oro, tres BAFTA
y tres premios del Sindicato de Actores de Cine.
También posee una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
Comenzó su carrera en las tablas a principios
de la década de los noventa y debutó en el cine
en la película Parklands en 1994.
Llamó la atención de la crítica internacional
en 1998 con su destacada encarnación de Isabel
I en Elizabeth, papel que le otorgó diversas distinciones y reconocimientos, tales como: un BAFTA, un Globo de Oro y su primera nominación al
premio Óscar.
Entre 2001 y 2003 participó en la trilogía cinematográfica de Peter Jackson basada en El Señor de los Anillos del autor británico J. R. R. Tolkien, como la elfa Galadriel, repitiendo este mismo
papel en las tres películas basadas en El hobbit.

En 2004, participó en la cinta de Martin Scorsese, El aviador, interpretando a Katharine Hepburn; por dicho papel, se hizo con el aplauso de la
crítica y con el Óscar a la Mejor actriz de reparto.
Otros títulos como Babel (2006), Diario de un escándalo (2006), Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal (2008), El curioso caso de Benjamin
Button (2008), y Blue Jasmine (2013), por la que
ganó el Óscar, están incluidos en su filmografía.
En 2013, fue bien acogida por la crítica cinematográfica por su interpretación en la película
Blue Jasmine, hecho que le permitió, en la temporada de premios 2013-2014, recibir un número
considerable de galardones, ingresando al grupo
de actrices que ha ganado los cuatro premios comerciales más importantes de la industria del cine por solo una película: el Globo de Oro, el Bafta, el premio del Sindicato de Actores y el premio
Óscar; además otros importantes premios otorgados por la crítica estadounidense (destacando
el Independent Spirit) e internacional.

SE DIO A CONOCER TRAS SU TERCERA PELÍCULA (HA APARECIDO YA EN
48), POR SU ACLAMADA INTERPRETACIÓN DE ISABEL I DE INGLATERRA EN
ELIZABETH. DESCRIBE SU CARRERA
COMO “ECLÉCTICA”, PORQUE LE GUSTA CORRER RIESGOS: “CUANDO LEO
UN PAPEL, ME DIGO: ‘SI SÉ INTERPRETARLO, MEJOR QUE LO HAGA OTRA’.
DE LO CONTRARIO, SERÍA MORTALMENTE ABURRIDO”.
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Bloquean
a la Mesa
Directiva

Frente opositor impide
instalación de la Mesa Directiva
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El frente opositor Debate
que integran PAN,
PRD y Movimiento Durante el debate, la
Ciudadano impidió priista Martha Sofía
la aprobación de la Tamayo Morales opinó
nueva Mesa Direc- que lo que realmente
tiva de la Cámara de está detrás de este
Diputados, en tanto conflicto es proteger al
que el PRI y Morena presidente del Partido
los acusaron de pro- Acción Nacional (PAN)
teger al dirigente pa- a quién se le han estado
descubriendo una serie
nista, Ricardo Anaya de irregularidades:
Cortés, de los señalamientos qué hay en ▪ En su turno, el panista,
Juan Pablo Piña Kurczyn
su contra.
Con 257 votos a fa- afirmó que es falso
vor, dos abstenciones que exista una crisis
y 209 en contra, las en el Congreso y en la
bancadas del PRI, Cámara de Diputados
PVEM, Encuentro por la falta de acuerdos
Social y Nueva Alian- para designar una nueva
za no lograron la ma- Mesa Directiva
yoría calificada para ▪ El diputado del
instalar la nueva Me- PRD, Jesús Zambrano
sa Directiva que enca- rechazó que se trate
bezaría Jorge Carlos de un asunto interno
Ramírez Marin, por en un partido político
lo que se decretó un sino eliminar el llamado
receso para avanzar "pase automático"
en la construcción de
acuerdos.
Por Morena, Vidal Llerenas advirtió que
el frente del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano quiere engañar a la sociedad, porque el
transitorio para la designación del fiscal general fue aprobado por todos esos partidos que
firmaron el Pacto por México.
El legislador por Movimiento Ciudadano,
Jorge Álvarez aseguró que su grupo actúa con
dignidad y no permitirán el "pase automático".

Peña Nieto lamenta cancelación de apoyo a "dreamers" en EU
▪ El presidente Enrique Peña Nieto externó su desacuerdo con la cancelación del programa mediante el cual Estados Unidos apoyaba a migrantes llegados a su
territorio desde la infancia, popularmente conocidos como "dreamers". "México lamenta profundamente la cancelación del Programa de Acción Diferida para
Llegados en la Infancia #DACA", señaló el jefe del Ejecutivo federal en su cuenta de Twitter @EPN.

México lamenta
cancelación del
DACA en los EU
México y Centroamérica preocupados por
cancelación del DACA por parte de Trump
Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

Los diputados de Morena, pese a críticas al PAN y
PRD, votaron en contra de instalar la Mesa Directiva.

Los gobiernos de México, El Salvador y Guatemala lamentaron el martes el anuncio de la cancelación de DACA, programa que evitó durante
años la deportación de miles de jóvenes nacidos
en sus países pero criados en Estados Unidos.
A todos les preocupa la situación jurídica en
la que quedan unos 800 mil jóvenes, 80% de ellos
mexicanos y todos conocidos como ‘dreamers’,
que han crecido, estudiado y trabajado protegidos por este beneficio cuya iniciativa fue lanzada
por Barack Obama en 2012 y acaba de ser anulada por su sucesor, Donald Trump.
En un comunicado emitido poco después del

Senadores del PRI
piden investigar
a Moreno Valle

me las operaciones presuntamente con recursos
de procedencia ilícita por parte de Othón Bravo
Muñoz, quien es señalado como líder de organizaciones dedicadas a este delito.
Los legisladores argumentaron que Rafael Moreno Valle ha sido relacionado en la comisión de

presuntos ilícitos, que van desde
la operación de una red de espionaje política, la promoción ex- Dicha relación
traterritorial de su imagen con quedó demosfines políticos, hasta sus víncu- trada en diverlos con presuntos delincuentes. sas fotografías
publicadas en
“Dicha relación quedó depáginas de Inmostrada en diversas fotograternet y redes
fías publicadas en páginas de Insociales”
ternet y redes sociales, donde se
PRI en
observa su cercanía. Ejemplo de
el Senado
esta situación, es la Cabalgata de Punto de acuerdo
la Amistad desarrollada en el estado de Tamaulipas”.
Se añade que Othón Bravo es investigado por
dirigir una banda delictiva, que usa negocios como gasolineras y restaurantes, para cometer presuntos delitos como “lavado” de dinero de dinero
y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Sin embargo, se conoce que su principal fuente de ingresos, es la extracción de hidrocarburos
y su presunta comercialización en sus gasolineras, en la ciudad de Puebla.

El titular de la Procuraduría General de
Justicia de la Ciudad de México, Edmundo
Porfirio Garrido Osorio, informó lo anterior en
conferencia de prensa conjunta con el director
del Metro, Jorge Gaviño Ambriz, al dar a conocer
los resultados del operativo a un mes de su
implementación.
Policías de investigación encubiertos llevarán
a detenidos en flagrancia a la Fiscalía Central de
Investigación donde se levantan las denuncias.

En el operativo participan 48 elementos encubiertos de
la Policía de Investigación.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La bancada del PRI en el Senado presentó un punto de acuerdo en el que exhorta a la PGR a investigar para deslindar posibles vínculos entre el
exgobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas y Othón Bravo Muñoz, señalado como presunto líder de organizaciones delictivas dedicadas a la extracción, robo y venta de
combustible de procedencia ilícita.
En un punto de acuerdo presentado en la sesión ordinaria de este martes, se exhorta también
a la PGR y a la Secretaría de Hacienda a fortalecer acciones para identificar y sancionar confor-

AGENTES ENCUBIERTOS
ACTUARÁN EN EL METRO
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Para inhibir los robos en el Sistema de
Transporte Colectivo (STC), Metro, el operativo
Metro Seguro a cargo de la procuraduría
capitalina será permanente.

sintesis.mx

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

vox:

anuncio del secretario de Justicia, Jeff Sessions,
México expresó su “profunda preocupación” por
la decisión y anunció acciones para apoyar tanto a los que se queden en Estados Unidos como
para los que regresen de forma forzada o voluntaria y a los que ayudará con becas, empleos y facilidades administrativas.
“México recibirá con brazos abiertos a los jóvenes que regresen” y los ayudará a “integrarse
plenamente en el país”, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto a través de su cuenta de Twitter en la que también expresó su reconocimiento a los jóvenes DACA que “contribuyen al desarrollo del país al que llegaron en su infancia”.
A partir de hoy, la mayor preocupación es que
empiece “una cacería de brujas”, dijo el subse-

El exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas rechaza los
señalamientos.

Gustavo Romero Umlauff: Corea del Norte:
provocaciones y probabilidades. Página 2

per cápita:

Cumbre del BRICS concluye a favor de una economía
mundial abierta. Página 3

800
mil

cretario mexicano para América
del Norte, Carlos Manuel Sada.
Autoridades de EU les han
asegurado
“que no va a haber
▪ jóvenes
una acción deliberada” contra
han crecido,
los afectados, agregó, pero es deestudiado
licado el hecho de que tengan toy trabajado
dos los datos de estas personas,
protegidos por
con lo que estarán en una situaeste beneficio
ción mucho más vulnerable que
migratorio
cualquier otro indocumentado.
Ante esta realidad, Sada aseguró que trabajarán “por la vía
diplomática y siempre en estricmil
to apego a derecho” para intentar que promover una “solución
▪ jóvenes copermanente” para estas personocidos como
nas cuyo destino está ahora en
dreamers
manos de los legisladores estason de origen
dounidenses.
mexicano de
México estima que tiene 625
acuerdo a los
mil
‘dreamers’ acogidos al DAcálculos
CA, El Salvador más de 30.000
y Guatemala 20 mil. Los jóvenes ingresaron a Estados Unidos sin autorización siendo nipor ciento ños y se han labrado un futuro
profesional, pagan impuestos y
▪ de las 25 megeneran beneficios para el país.
jores empresas
De ahí que el ejecutivo guatemal(según la reteco se mostrara especialmenvista Fortune)
te preocupado por las implicacuentan con
ciones económicas de la medida,
receptores de
según dijo en un comunicado.
DACA
El gobierno mexicano ha dicho que “redoblará sus esfuerzos” para garantizar “la más amplia protección
consular” de todas esas personas.

625

73

Sedena y AEM
signan convenio
para desarrollos
Por Notimex/México
Síntesis

30

La Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) y la Agennoviembre
cia Espacial Mexicana firmaron un convenio con el que
▪ de 2018
establecen las bases y meestará vigente
canismos de colaboración,
el presente
a fin de para lograr el máximo
convenio de
aprovechamiento de sus recolaboración
cursos humanos, materiales entre las instiy financieros en el desarrotuciones
llo de proyectos y acciones.
El respectivo documento
fue signado por el titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, y por el director general de la Agencia Espacial Mexicana, Francisco Javier Mendieta Jiménez, y estará vigente
hasta el 30 de noviembre de 2018.
El acuerdo signado en las instalaciones de
la Secretaría de la Defensa también tiene como
fin la materialización de obra pública, adquisiciones y servicios relacionados con las mismas.
Su propósito es contribuir al desarrollo de
proyectos, programas, acuerdos y otras acciones en el área educativa, industrial, científica
y tecnológica en materia espacial, abundó en
un comunicado.
orbe:

Trump elimina plan de protección
para “dreamers”. Página 4

02.

MIÉRCOLES 6 de septiembre de 2017. SÍNTESIS

opinión
gustavo
romero
umlauff*

Corea del Norte:
provocaciones y
probabilidades
Parece ser que el
inescrutable líder
de Corea del Norte,
Kim Jong-un, desea
mantener a la región
asiática en un
permanente estado de
alerta y provocando
a Estados Unidos de
Norteamérica y a sus
aliados con sus más
recientes ensayos
nucleares.

En efecto, el implacable sucesor
de la dinastía familiar Kim habría
ordenado una
nueva prueba de
una bomba atómica tres veces
más potente que
aquella se lanzara sobre la ciudad
japonesa de Hiroshima, a decir de
los reportes de
sus más cercanos vecinos: Corea del Sur y Japón.
Según algunos alcances noticiosos, los entendidos coinciden en señalar que Corea del
Norte habría logrado perfeccionar su capacidad nuclear, por lo menos, quintuplicando su
potencia respecto a una de sus últimas pruebas
realizada en setiembre del año pasado.
Claro está que la trayectoria armamentista de esa nación asiática contó inicial-mente
con la aquiescencia de su, históricamente, aliada China; pero luego, bajo las actuales y más
pragmáticas administraciones, y en especial
durante las presidencias de Hu Jintao y Xi Jinping, el gigante asiático ha venido condenando las pruebas nucleares efectuadas por parte de Pyongyang.
Así, en los últimos meses, altos funcionarios
del ministerio de Relaciones Exteriores de China han manifestado abiertamente su preocupación ante las actividades nucleares de su otrora incondicional aliada y oponiéndose explícitamente a todas las acciones que aumenten la
rivalidad y la tensión en la península corea-na.
Es indudable que el presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, ha estado presionando
a China –aun sin mucho éxito- para que aquiete los arrebatos beligerantes del siniestro Kim
Jong-un, insinuando que ello aportaría “mucho” a las relaciones comerciales entre sus países además de poner en riesgo la fantástica deuda que el país del Tío Sam le adeuda al poderoso Gran Dragón asiático.
Los entendidos afirman, precisamente, que
la deuda de Estados Unidos a China asciende a
más de 1 mil 59 billones de dólares. Este adeudo representa, aproximadamente, el 28% de
los compromisos en letras del Tesoro, notas
y bonos en poder de países extranjeros. Y, es
muy probable, que cualquier conflicto armado pondría no sólo en riesgo el honramiento
de sus créditos americanos sino también que
podría llevar a millones de refugiados norcoreanos a cruzar la frontera China y potencialmente crear una presencia militar estadounidense en sus colindantes.
Aun siendo China el único aliado importante de Corea del Norte, más reciente-mente Pekín ha impuesto sanciones económicas
a Pyongyang prohibiendo las importaciones
de determinados productos como carbón, mineral de hierro, concentrados de plomo y de
mineral, entre otros, como un mecanismo disuasivo para frenar los afanes del impredecible Kim Jong-un.
Aunque las probabilidades del colapso de este régimen no se avizoran siquiera en un mediano plazo y una guerra nuclear no parece ser
inmediata, las sanciones al régimen norcoreano, no obstante, le traerían consecuencias económicas y políticas inmediatas para la propia
China. El dilema que deberá enfrentar Pekín
es enorme pues su sofisticada diplomacia deberá tener un manejo muy cuidado-so en su
política exterior con los países deudores y sus
compromisos con la comunidad internacional frente a los exabruptos de su, hasta ahora,
aliado histórico.
gustavoromeroumlauff @gmail.com
@GRomeroUmlauff

el
cartón
Luy

'Ya vas, carnal'

Hay quienes dicen que la política es el arte de lo
posible. Por mi parte, sin negar los tintes sugerentes
bedolla
cancino*
e inspiradores de dicha frase, he de admitir que se
queda corta a la vista de las inigualables capacidades
creativas mostradas por quienes comandan el Senado de la
República.
Sucedió que la fracción mayoritaria, de estirpe priista, de entre
las muchas opciones que tenía, incluyendo la de promover a
un senador de sus propias filas o de algún partido afín, eligió
encumbrar como presidente de la Mesa Directiva del órgano
senatorial al panista Ernesto Cordero.
Dicho acto, haciendo un esfuerzo extremo de ingenuidad,
podría ser admitido como un detalle grandioso de civilidad política
por parte del líder de la fracción mayoritaria, el senador Emilio
Gamboa, en respuesta a la calidad de la propuesta de gestión
presentada por el mencionado panista. El problema con esta
interpretación, por partida doble, es que el arribo de Cordero se
produce en rebeldía abierta a la directriz explícita del líder nacional
del PAN, Ricardo Anaya; y con el apoyo de cinco senadores
panistas, unidos por su reconocida cercanía a Felipe Calderón
y su confesa adhesión a que se actualice el transitorio que
haría de Raúl Cervantes, actual titular de la PGR, el primer
Fiscal de la nación.
En suma, si la fracción parlamentaria de mayor peso, nutrida
de prospectos para ocupar tan importante cargo, se muestra
disciplinadamente renuente a postular candidatos y brinda su
apoyo en bloque al senador que parece cabeza de una facción
disidente de la segunda fuerza, puede colegirse que los artífices
de este juego de traiciones han hecho de la política el arte de lo
imposible… o bien, de la corrupción extrema.
En senda entrevista radiofónica, escuché los cuestionamientos
hechos por Ciro Gómez Leyva a Ernesto Cordero en relación a si su
designación significaba el allanamiento suyo y de los integrantes de
su pequeña facción, Javier Lozano, el vergonzante senador poblano
aquí incluido, y la respuesta me dejó helado: Cordero afirma que
su arribo es producto del acuerdo plural entre diversas facciones,
unidas todas en torno a su exitosa gestión en el pasado
inmediato, sin nada que ver con un intercambio de favores
para materializar el proyecto del fiscal carnal.
No he tenido oportunidad, si es que ello sucedió, de escuchar las
razones públicas de Gamboa para impulsar a un senador ajeno a su
partido, que curiosamente le aporta valiosos votos para materializar
la tentativa del partido en el gobierno de colocar transexenalmente
a un prominente miembro del partido y del equipo presidencial al
frente de la procuración de justicia y, particularmente, del combate
a la corrupción. Mas no dudo que su menosprecio por la verdad esté
al nivel del exhibido por Ernesto Cordero y demás panistas que le
secundan.

opinión
francisco

En el futuro inmediato, afortunadamente, barrunta la oportunidad de que
el cobre de quienes participaron en esta
maniobra de quinta salga a relucir. Del
lado priista, las cartas son más o menos
claras: la presidencia de la Mesa Directiva del senado a cambio de unos cuantos votos para sacar adelante la designación de Raúl Cervantes. Del lado panis-

ta, además de las canonjías senatoriales,
la obtención de apoyos del gobierno federal a favor de la candidatura de Margarita Zavala, que podría incluir más filtraciones y propaganda negra en contra
de Ricardo Anaya.
De entre las piezas que faltan por encajar resalta el regreso del senador Javier
Lozano a su curul senatorial. Su activis-

mo en pro del fiscal carnal deja en claro hacia
dónde se encamina, pero abre interrogantes
sobre las ventajas o ganancias que espera obtener por sus licenciosos servicios. El poco aprecio por la congruencia ética, que ha sido una de
las constantes en su trayectoria pública, aporta elementos suficientes para acreditar que el
senador no da paso sin huarache. Falta por ver
si su lógica estratégica apunta a buscar cobijo
por presuntos riesgos de actos indebidos o a
prebendas de corto plazo.
Por lo pronto, en lo que concierne al gobierno federal, las cartas están echadas. En su mira está la designación en el corto plazo de Raúl
Cervantes, que por obvias razones es del interés estratégico de la elite gobernante. La narrativa a utilizar está desde ahora clara: el actual
preparador tiene las cartas credenciales necesarias para ocupar el cargo, maestrías, doctorados y especializaciones al por mayor. Aquí, obviamente, no pintan ni de chiste su membresía
a un partido político, tampoco su cercanía a la
elite política, cuyos actos entrarían en el campo de sus responsabilidades inmediatas, ni mucho menos el flagrante conflicto de intereses.
Así las cosas, con pleno reconocimiento de
que no hay narrativa que valga públicamente
para consumar el atraco que está por darse, lo
que aplica es el cinismo. El mensaje implícito
en la designación de Cordero es la voz de salida al “ya vas, carnal”, que procederá al más
puro estilo de la real politik: hacerlo en razón
de que se puede.
Tan claro como lo anterior resulta que el escenario pre-electoral ofrece un rasgo que está por fuera de lo esperado o lo calculable hace apenas dos o tres meses: la fractura de la
coalición prianista gobernante de los últimos
18 años. Si nada extraordinario sucede en los
próximos meses, cada uno de los bloques deberá recalcular sus probabilidades. Y todo ello a
expensas de lo que reza conocida canción popular: ya vas, carnal.
*Analista político
@franbedolla
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Guajardo Villarreal sostiene encuentros bilaterales
con EU y Canadá.

Concluye
negociación
del TLCAN
Primeros resultados de TLCAN se
darán en Canadá Guajardo
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

5

El titular de la Secretaría
de Economía (SE), Ildefondías
so Guajardo Villarreal, adelantó que los primeros resul▪ de activitados de la renegociación del
dades tuvo la
Tratado de Libre Comercio
segunda ronda
de América del Norte (TLde renegociaCAN) se darán a conocer en ción del TLCAN
la tercera ronda en Canadá. en la Ciudad de
"Hemos dado instrucMéxico
ciones a nuestros jefes negociadores de que nos comprometamos a definir lo que
llamamos los capítulos más
ronda
aproximados para empezar a
ver los primeros resultados ▪
de renegociaen la tercera ronda. Estareción del TLCAN
mos en contacto cercano los
se realizará en
ministros para seguir empuOttawa, Canajando a nuestros equipos padá, del 24 al 29
ra presentar los primeros re- de septiembre
sultados en Canada", señade 2017
ló el funcionario mexicano.
En conferencia, precisó que las negociaciones bilaterales han sido
muy buenas, y se va a seguir trabajando en los
acuerdos.
"Estoy reflejando el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto para comprometernos en esta negociación, para que el producto de ella represente mejores empleos en
cada uno de los tres países, empleos que confirmen los derechos más importantes en esta
región y que nos lleven a un resultado de que
los tres podamos concluir con beneficiosos para nuestra comunidades", señaló.
Guajardo Villarreal sostuvo aquí encuentros bilaterales por separado con autoridades
de Estados Unidos y Canadá.

La IX cumbre del grupo de los BRICS concluyó el martes aquí con la adopción de la
Declaración de Xiamen, la cual reafirma el
espíritu de los países del bloque de apertura, inclusividad y cooperación de beneficio
mutuo y proyecta un nuevo plan para fortalecer la asociación entre ellos.
Los líderes del grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) alcanzaron un amplio consenso sobre la situación internacional, la gobernación global y
la cooperación al interior del mecanismo,
destacó el presidente chino, Xi Jinping, al
clausurar el encuentro de tres días en Xia-

•Cetes

28

6.98

Diálogo de mercados
▪ Durante la cumbre, China también organizó el
Diálogo de Mercados Emergentes y Países en
Desarrollo, en el que los líderes de México, Egipto,
Tailandia, Tayikistán y Guinea, donde acordaron
acelerar la implementación de la Agenda 2030.

Cumbre del los BRICS concluye a favor de una
economía mundial abierta ante proteccionismo
men, sureste de China.
Las cinco principales economías emergentes del mundo coincidieron en trabajar juntos para mejorar la gobernanza de la
economía global a fin de fomentar “un orden internacional más justo y equitativo”.
El grupo de los BRICS acordó oponerse al proteccionismo y pidió una amplia reforma de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) y su Consejo de Seguridad
para aumentar la representatividad de los
países en desarrollo.
China, la segunda mayor economía del
mundo y que fungió como anfitrión de la
cumbre, desea que los BRICS jueguen un
papel más importante en la agenda internacional, según la agencia china de noti-
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Los BRICS
respaldaron
libre comercio
Por Notimex/Xiamen
Foto: AP/Síntesis

TASA DE REFERENCIA

cias Xinhua.
El mandatario chino pidió la cooperación de los BRICS para abordar los desafíos globales y para promover la globalización económica abierta, inclusiva, equilibrada y de beneficios compartidos para todos.
Exhortó a los países BRICS promover
la innovación y mejorar la estructura económica para alcanzar un crecimiento más
sostenible y de mayor calidad.
En la Declaración de 43 páginas, los presidentes de Brasil, Michel Temer; China, Xi
Jinping; Rusia, Vladimir Putin; Sudáfrica,
Jacob Zuma y el primer ministro de India,
Narendra Modi, también enfatizaron que
el asunto nuclear norcoreano debe solucionarse únicamente a través del diálogo.

El grupo acordó reforzar su
cooperación en
la lucha contra
los grupos
terroristas,
algunos de
ellos que
operan desde
Pakistán”
BRICS
Declaración

iii

Llega a México
Audi Q2

▪ El Nuevo Audi Q2, un concepto de

auto urbano imposible de definir,
llega a México. En breve conocerás las
versiones y precios de este nuevo
SUV que muy pronto llegará a los
concesionarios Audi de todo el país.
ESPECIAL / SÍNTESIS

Eliminará Lego
mil 400 empleos

AUTOMOTRIZ INGLESA,
AMENAZADA POR LA
SALIDA DE REINO UNIDO

Por AP/ Copenhague
Foto: AP/ Síntesis

El fabricante danés de empresa
juguetes Lego eliminará mil 400 empleos, casi Lego es una empresa
8 por ciento de su fuer- y marca de juguetes
za laboral global, tras re- danesa reconocida
portar un inusual decli- principalmente por sus
ve en ventas y ganancias bloques de plástico
en la primera mitad del interconectables. :
2017.
▪ Fundada en 1932 por
La compañía priva- Ole Kirk Christiansen,
da dijo el martes que se hasta 1949, Lego se deprepara ahora para un dicó casi exclusivamencambio, cuando un nue- te a producir juguetes
vo director general asu- de madera
ma las riendas en octubre con la tarea de sim- ▪ El nombre Lego es
plificar las operaciones abreviatura de dos
luego de años de acele- palabras danesas, leg
rado crecimiento y ex- godt (cuyo significado
pansión a nuevos secto- es “Jugar Bien”)
res, como el cine.
Los ingresos cayeron 5 por ciento a 14 mil 900
millones de coronas (2 mil 400 millones de dólares) en los primeros seis meses del año, mayormente a causa de débiles resultados en los importantes mercados de Europa y Estados Unidos.
Las ganancias bajaron 3 por ciento a 3 mil 400
millones de coronas (544 mil dólares).

Por Notimex/Londres
Foto: AP/Síntesis

mercado de exportación más importante es precisamente la Unión Europea (UE) con 70 por ciento de la producción enviada a sus 27 socios
comerciales.
La contribución a la economía es de más de 77
mil millones de libras al año (equivalentes a 100 mil
millones de dólares) lo cual representa el 4 por
ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
En 2016 la producción alcanzó un nivel récord
con un millón 720 mil autos producidos (la cifra
más alta desde 1999) mientras que las exportaciones aumentaron 10 por ciento con ventas por
más de un millón 350 mil vehículos.
Sin embargo, este año las manufacturas cayeron durante tres meses consecutivos y tan solo
en el mes de junio se desplomaron 13 por ciento.

La compañía tiene problemas financieros por el por descenso en ventas.

La amenaza más grande para la industria automotriz británica es la salida del Reino Unido de la
Unión Europea (o Brexit), advirtió la Asociación de
Fabricantes y Comerciantes de Autos británica
(SMMT, por sus siglas en inglés).
El futuro es incierto para esta industria, cuyo

"Estamos decepcionados por la declinación
de ingresos en nuestros mercados establecidos
y hemos dado pasos para responder”, dijo el presidente Joergen Vig Knudstorp.
Añadió que el objetivo a largo plazo es alcanzar a más niños en Europa y Estados Unidos y
dijo que hay “grandes oportunidades en mercados crecientes, como China”.
La compañía, dijo, tiene que simplificar su modelo de operaciones para reducir costos. Desde
el 2012, el grupo ha construido una organización
cada vez más compleja para apoyar su crecimiento global.
El mes pasado, Lego nombró a Niels B. Christiansen como director general en remplazo del
interino Bali Padda. Christiansen comienza en
el cargo el 1 de octubre.
Lego es uno de los fabricantes de juguetes más
tradicionales del mundo.

La UE vende al Reino Unido 56 por ciento de su producción, en particular vehículos de procedencia alemana.

04. ORBE

MIÉRCOLES
6 de septiembre de 2017
SÍNTESIS

Amenaza
huracán en
Atlántico

El poderoso huracán Irma avanza
hacia las islas del Caribe
Por AP/San Juan
Foto: AP/Síntesis
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El huracán Irma se convirtió el martes en una peligrovuelos
sa tormenta de categoría 5, la
más poderosa que ha afectado
▪ fueron canel Atlántico en la última décelados entre
cada y avanza hacia las islas
el aeropuerto
del norte del Caribe en una
principal de San
ruta que podría llegar even- Juan y las islas
tualmente a Estados Unidos. de Barlovento
Conforme se ha fortalecido el fenómeno mientras
se acerca a la Antillas, el Centro Nacional de
Huracanes de Estados Unido dijo el martes
que se trata de un fenómeno “potencialmente catastrófico”.
De continuar su ruta, el meteoro podría
llegar al estrecho de la Florida, donde el agua
es lo suficientemente caliente como para intensificar la fuerza del al huracán, con vientos
de hasta unos 350 kilómetros por hora, advirtió Kerry Emanuel, profesor de meteorología
del Instituto Tecnológico de Massachusetts.
“La gente que vive ahí (en los Cayos de la
Florida) o tienen propiedades ahí están muy
asustados y deberían estarlo”, consideró el especialista.
Irma tenía vientos máximos sostenidos de
cerca de 295 kilómetros por hora a las 1800
GMT, de acuerdo con el Centro Nacional de
Huracanes. El vórtice se ubicaba a 290 kilómetros al este de Antigua y a 295 kilómetros al
este-sureste de Barbuda el martes por la tarde.
Las autoridades de las islas del noreste del
Caribe cancelaron vuelos el martes, cerraron
escuelas y pidieron a la gente que se mantenga a cubierto mientras el huracán se acerca a
la región.
“Esto será algo sin precedentes”, dijo en
conferencia de prensa la mañana del martes
el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. Anunció que solicitará al presidente Donald Trump que declare el estado de emergencia para contar con los recursos para enfrentar eventuales desastres.
Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados
Unidos y el estado de Florida declararon el estado de emergencia. En tanto, los residentes
en varias islas del Caribe protegieron sus casas con tablones y realizaron compras de último momento, formando largas filas en el exterior de supermercados y gasolineras.
La tormenta podría arrojar hasta 25 centímetros de lluvia, deslaves y peligrosas inundaciones repentinas y generar olas de siete metros.

Quita Trump
protección a
los 'dreamers'

Los inmigrantes cuyo beneficio terminará antes del 5 de marzo de 2018 tendrán hasta el 5 de octubre de este año para gestionar la renovación.

El gobierno de Trump anunció que en seis meses
pondrá fin al plan de alivio migratorio DACA
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

La Casa Blanca anunció el martes que desmantelará la protección de la deportación que gozaban
casi 800 mil inmigrantes traídos a Estados Unidos sin autorización cuando eran niños.
A continuación un vistazo al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).
¿Qué es DACA?
DACA son las siglas en inglés de un programa lanzado por el entonces presidente Barack Obama
para proteger de la deportación y conceder permisos de trabajo a inmigrantes traídos a Estados
Unidos sin autorización cuando eran niños y conocidos como “dreamers”. El alivio tenía una vigencia de dos años y era renovable.

HAN HUIDO UNOS 123. MIL
PERSONAS ROHINGYAS
DE VIOLENCIA: MYANMAR
Por AP/Bangkok
Foto: AP/Síntesis

Irma es el huracán más potente que afecta el Caribe
desde Félix en 2005.

Unos 123 mil refugiados rohingyas han cruzado a
Bangladesh huyendo de la violencia en Myanmar,
según indicó el martes la agencia de refugiados
de Naciones Unidas, que revisó al alza su
estimación anterior.
La cifra, más alta que las 87.000 personas
calculadas el día anterior, es el resultado de

¿A quiénes ampara DACA?
El programa protege a 790.077 inmigrantes no
autorizados -cerca de 80% nacidos en Méxicoque pudieron demostrar haber entrado a territorio estadounidense sin haber cumplido 16 años,
haber residido en el país sin interrupción durante varios años y sin cometer delitos. Los salvadoreños ocupan el segundo lugar con apenas 3%.

nuevos y más precisos recuentos realizados
por cooperantes en campos de refugiados
establecidos e improvisados, explicó la portavoz
de ACNUR Vivian Tan. No implicaba que los
36.000 nuevos refugiados hubieran llegado en
24 horas.
Aun así, señaló, “Las cifras son muy
preocupantes. Están subiendo muy deprisa”.
Miles de personas cruzan a diario la
pantanosa frontera tras atravesar bosques y
arrozales para ponerse a salvo en Bangladesh.
Otras intentaban cruzar el río que separa los dos
países y al menos varias docenas se ahogaron en
el intento.
Los campos de refugiados más antiguos

y establecidos, que acogen a miembros de
esta minoría desde la década de 1990, ya han
alcanzado su capacidad. Decenas de miles
de recién llegados que no tenían dónde ir se
cobijaban en campamentos improvisados, en
callejones de los pueblos o en carreteras y
campos al aire libre
La última oleada de llegadas comenzó el 25 de
agosto, cuando insurgentes rohingya atacaron
puestos policiales de Myanmar, haciendo que las
fuerzas de seguridad lanzaran “operaciones de
limpieza” como represalia.
Las fuerzas de seguridad de Myanmar y los
insurgentes rohingya se acusan mutuamente de
cometer atrocidades en la última semana.

Por Notimex/Damasco
Foto: AP/Síntesis

Por AP/Moscú
Foto: AP/Síntesis
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sirias Tigre, que protagonizaron el avance final,
como los vecinos de Deir Ezzor, dentro de la ciudad, celebraron el fin del cerco, al igual que el presidente sirio, Bashar al Assad.
Al Assad felicitó a los defensores de la ciudad
por la derrota del EI. “Ustedes demostraron su
firmeza que son responsables por las futuras generaciones, en la historia quedará plasmado que,
a pesar de ser pocos, ustedes sacrificaron lo más
apreciado para salvar a los civiles”, dijo.
El gobierno sirio celebró la victoria tras seis
meses de ofensiva que comenzó en marzo pasado, cuando lograron arrebatar al EI el yacimiento de Palmira, en el centro del país, además una
desértica y despoblada áreas pero rica en hidrocarburos hasta conectar con la parte occidental
de Deir Ezzor.
En Deir Ezzor, alrededor de 6 mil soldados sirios sobrevivieron durante 28 meses de asedio.

...no va a cortar
DACA de golpe,
sino que dará
un plazo al
Congreso para
que finalmente
actúe"
Donald
Trump

¿Por qué genera tanta expectativa?
Dentro de los 11 millones de inmigrantes que residen sin autorización en Estados Unidos, los beneficiarios de DACA son el subgrupo con mayor
aceptación entre diversos sectores de la sociedad
estadounidense porque no tienen responsabilidad directa por su actual estatus migratorio. Muchos solo hablan inglés y no tienen recuerdos de
su país natal porque llegaron a Estados Unidos a
muy corta edad. Además, obtuvieron el alivio mi-

Putin evita
criticar a Trump
tras tensiones
Este avance del Ejército sirio y sus aliados supone un
nuevo revés para los yihadistas.

gratorio después de entregar a
las autoridades migratorias información detallada sobre ellos
y sus familias, que ahora se preguntan si el gobierno federal usará esa información en su contra.

¿Qué espera a los 'dreamers'?
El Departamento de Seguridad
Nacional dijo que los inmigrantes
cuyo beneficio terminará antes Presidente de Esdel 5 de marzo de 2018 tendrán
tados Unidos
hasta el 5 de octubre de este año
para gestionar la renovación. La
única posibilidad que tienen los
“dreamers” de evitar ser deportados y poder trabajar legalmente cuando DACA haya sido desmantelado por completo es que el Congreso apruebe una ley que les conceda protección de manera
permanente. Si bien el presidente del Congreso Paul Ryan ha expresado su disposición a gestionar una ley con esa finalidad, no está claro si
alcanzará la meta debido principalmente a una
agenda legislativa muy cargada.

El ejército sirio
rompe cerco del
Estado Islámico
El Ejército sirio, apoyado por
sus aliados y la aviación rusa,
mil
lograron el martes romper el
cerco que el Estado Islámico
▪ soldados
(EI) mantenía desde mayo de
regulares sirios
2015 sobre sus tropas en la ciusobrevivieron
dad de Deir Ezzor, en el noresdurante 28 mete del país y uno de los últimos
ses de asedio
bastiones del grupo yihadista.
yihadista
“Llevamos 48 horas empujando desde las estratégicas
montañas de Bishiri hacia el
este donde se encontraba la Brigada Mecanizada 137” informó una fuente castrense, citado por
la agencia siria de noticias SANA.
El logro culminó meses de avances a través
del desierto sirio, que se aceleraron notablemente durante las últimas 48 horas, con el apoyo aéreo de la aviación rusa, tomando hasta dos mil
kilómetros cuadrados.
Tanto los soldados de las fuerzas especiales

El anuncio generó protestas inmediatas en varias ciudades de Estados Unidos o otros países.
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El presidente de Rusia, Vladimir Putin, evitó criticar el
veces
martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ▪
ha detonado
En una rueda de prensa el
el ejército
martes, Putin rechazó como
de Corea del
“ingenua” una pregunta soNorte armas
bre si estaba decepcionado nucleares en su
con Trump.
territorio
“No es mi novia, no soy su
novio”, dijo Putin en declaraciones recogidas por agencias
rusas de noticias.
Cuando se le preguntó qué opinaría Moscú si
Trump fuera impugnado, el mandatario afirmó
que estaría “absolutamente mal” que Rusia opinara sobre política interna de Estados Unidos.
Las autoridades rusas celebraron el año pasado la victoria electoral de Trump y Putin le
había elogiado señalando que era alguien que
mejoraría los lazos entre ambos países. Sin em-

Corea del Norte detonó el domingo una bomba de hidrógeno, en su prueba nuclear más potente.

bargo, las nuevas sanciones estadounidenses a
Rusia y la decisión de Washington de cerrar un
consulado ruso han planteado el temor a que los
dos países sigan muy distanciados.
En su conferencia de prensa durante una cumbre en China, Putin también tachó de provocación el último ensayo nuclear de Corea del Norte.
Pyongyang detonó el domingo una bomba
de hidrógeno, en su prueba nuclear más potente hasta la fecha.
Putin dijo que Rusia ve la prueba como “provocativa”, aunque no llegó a posicionarse a favor
de aumentar las sanciones de Naciones Unidas
sobre Corea del Norte, unas medidas que Moscú considera “inútiles e ineficaces”.
Putin dijo que era “ridículo” que EU sancionara primero a Rusia con sanciones en la misma
ley que a Pyongyang, y “después nos pidiera ayuda para imponer sanciones a Corea del Norte”.

En el estadio Gasmart, los Toros
de Tijuana lograron en el sexto
inning una rally de seis carreras
para imponerse 8-2 a los Pericos
de Puebla, en el primer duelo de
la Serie del Rey. – foto: Especial
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Hexagonal Final

Dejan ir a
los ticos
La selección de México fue incapaz de
finiquitar un partido que tenía en la bolsa
y se tuvo que conformar con el empate 1-1
con Costa Rica, que así amarró su boleto a
la Copa del Mundo Rusia 2018. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Hexagonal Final
PANAMÁ TIENE VIDA

AP. Panamá fulminó el martes 3-0 a Trinidad
y Tobago para conseguir su primera victoria
como local en el hexagonal definitivo de las
eliminatorias de la Concacaf, lo que le bastó para
situarse en zona de clasificación directa a la
Copa del Mundo.
Gabriel Torres abrió el marcador a los 39
minutos en una gran jugada individual. El

sintesis.mx

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

segundo gol llegó gracias a un autogol de Deon
Mitchell, quien mandó de cabeza al fondo de
la red un centro de Alberto Quintero a los 58.
Abdiel Arroyo marcó el tercer tanto de los
locales a cinco minutos del final.
Panamá sumaba tres empates en sus
encuentros del hexagonal en casa. Con el
triunfo logrado finalmente en su feudo, el
equipo canalero se ubicó en el tercer lugar con
10 puntos, y controla por ahora el último boleto
directo a Rusia 2018. foto: AP

Complicado

Argentina no puede ganar a Venezuela y
se enredan la calificación al mundial. Pág. 3

A cumplir

Rechazan apelación de Ezekiel Elliott contra
una suspensión de seis partidos. Pág. 4

Finaliza el sueño

El argentino Diego Schwartzman es eliminado
de los cuartos de final del US Open. Pág. 4
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El Tri 'regala'
clasificación
a Costa Rica
México dejó ir el triunfo en la visita a los ticos, que
con el gol del empate de Marco Ureña lograron
amarrar el boleto a la Copa del Mundo Rusia 2018
Por Notimex/San José, Costa Rica
Fotos: Mexsport/Síntesis

La Selección Mexicana de Futbol fue incapaz de
finiquitar un partido que tenía en la bolsa y se tuvo
que conformar con el empate 1-1 ante Costa Rica,
que amarró su boleto a la Copa del Mundo Rusia
2018 en duelo disputado en el Estadio Nacional.
Cristian Gamboa en propia meta adelantó al
Tri al 43', en tanto que Marco Ureña logró el tanto del empate al 82'. Con este resultado el cuadro
azteca llegó a 18 unidades en el primer sitio del
hexagonal, mientras que los ticos sumaron 15.
Guillermo Ochoa dejó en claro que pese a las
irregulares actuaciones que ha tenido con su equipo es garantía y gracias a él mantuvo al equipo
en el juego desde el silbatazo inicial, al sacar con
las “uñas” un disparo potente de Bryan Ruiz que

llevaba etiqueta de gol apenas a los 15 segundos.
Conforme el reloj avanzó, sin embargo, el cuadro visitante se acomodó mejor en la cancha, no
sólo porque eran escasas las acciones de peligro
sobre su meta sino también porque empezaron
a tener una presencia en el área rival.
Primero en un tiro de esquina en el que Diego
Reyes tomó de primera un rebote y que obligó a
Keylor Navas a recostar; luego un disparo de media distancia de Jonathan Dos Santos que el guardameta del Real Madrid con problemas desvió.
A excepción de la primera jugada del juego, los
de casa habían hecho poco al frente pero al 41 el
mismo Ruiz tuvo la más clara hasta ese momento en un balón que le quedó de frente y con todo
para definir voló su disparo.
Esa falla resultó muy costosa a los centroamericanos que sólo un minutos después vieron

Marco Ureña apagó la celebración verde con un riflazo en el segundo tiempo.

como Raúl Jiménez desbordó por toda la banda de la derecha hasta línea de fondo para mandar un centro retrasado que Giovani con el pecho remató y que Navas, en una intervención impresionante, salvó pero con tan mala suerte que
en el rebote le pegó a Gamboa para irse al fondo de las redes.
Necesitado de al menos la paridad para amarrar su cupo en suelo ruso el técnico Oscar Ramírez modificó para ir al frente y dejar mucho espacio abierto, lo que aprovechó el Tri ya con Jesús Manuel Corona para explotarlo pero sin ser
capaz de finiquitarlo pese a que “Tecatito” tuvo
una clara y que Navas tapó.
Esta indolencia y el pensar que tenían controlado al rival le cobró factura a México, que vio cómo con más ganas que buen futbol los locales empezaron a empujar y tras dos grandes intervenciones de Ochoa lograron el empate a través de
Marco Ureña, quien con un soberbio derechazo
puso el esférico en el fondo.

La selección mexicana se mantiene invicta y suma 18
puntos en la punta del hexagonal.

Logró EU salir
con punto de
suelo catracho
Wood fue el héroe del equipo de
las barras y las estrellas al lograr el
gol del empate ante Honduras
Por AP/San Pedro Sula, Honduras
Foto: AP/Síntesis

Honduras perdonó y Estados Unidos respira aliviado.
Temí que
Bobby Wood marcó a los
me iba de
85 minutos el gol que permivacaciones
tió a Estados Unidos escapar
prematuras a
el martes con un empate 1-1
fin de año"
de su visita a Honduras, luego
Bruce
que estuviera a punto de suArenas
mergirse en una compromeTécnico de
tida situación en las elimina- Estados Unidos
torias de la Copa del Mundo.
Honduras pegó primero cuando Romell
Quioto anotó a los 27 minutos, luego que el
zaguero estadounidense Omar González no
supo despejar un balón. Con el arco a disposición, Quioto remató desde 11 metros para batir al arquero Brad Guzan, desatando la algarabía en el Estadio Olímpico Metropolitano.
“Es un empate con sabor a derrota”, dijo
Quioto. “Es un resultado que duele”.
Con la soga en el cuello, Estados Unidos
rescató el punto en la agonía.
"Temí que me iba de vacaciones prematuras a fin de año”, dijo el técnico estadounidense Bruce Arena.
La jugada del empate se produjo cuando
Christian Pulisic fue blanco de una falta a 30
metros del arco, y Kellyn Acosta se encargó
de cobrar el tiro libre. El portero Luis López
repelió con la mano izquierda y Matt Besler
cedió a Jordan Morris, quien peinó el balón
hacia atrás en busca de Wood.
Wood, quien había ingresado a los 73 minutos, bajó el balón con el pecho y definió para su
noveno gol internacional, uno que evitó una
segunda derrota sucesiva de los Estados Unidos y decepcionado a la afición de Honduras.
“Fue un partido bravo. Hay que darles mucho mérito a ello”, dijo el atacante Morris.
En tanto el equipo de Estados Unidos se
mantiene tercero en el hexagonal final con
nueve puntos, por delante de Honduras por
mejor diferencia de goles, y con dos jornadas
por disputar.

En San Luis, penúltimo
duelo del hexagonal

▪ El Hexagonal Final está apunto de terminar y la Selección
Mexicana ya está calificada a Rusia 2018, por eso la Femexfut
decidió que el último juego como local del Tri no sea en el
Estadio Azteca. Se decidió que el juego frente a Trinidad Y
Tobago se realice en el estadio Alfonso Lastras de San Luis
Potosí. El partido esta programado para el viernes 6 de
octubre. POR AGENCIAS/FOTO: MEXSPORT

Habría Lobos TV
para la fecha 8
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX/Puebla no tendrá

pretextos para atacar

7

jornadas

Pese a no llegar a ningún arreglo con televisoras, el duelo de
▪ han pasado
la jornada ocho de la Liga MX
del Apertura
entre Lobos BUAP y Morelia
2017, sin que la
podría ser televisado medianBUAP pudiera
te internet, esto al consolidar llegar a un arreLobo TV.
glo con alguna
Esta es una opción que analitelevisora
zaba la directiva licántropa desde hace varias semanas, pero antes de lanzarla buscaban tener una plataforma
que brindará la calidad para los aficionados, a fin
de evitar un colapsó por el número de usuarios
conectados.
De esta manera, el colaborador del diario nacional Récord, Luis Castillo, dio a conocer que finalmente Lobos BUAP será visto por los aficionados a la escuadra universitaria, transmisión
que no tendrá costo.
Aunque la directiva no ha oficializado esta medida, Lobos BUAP no sería el primer equipo en
transmitir por esta vía ya que anteriormente lo
hizo el cuadro de las Chivas Rayadas del Guadalajara, que al final tuvo diversos problemas con

COREA DEL SUR Y ARABIA
ESTÁN EN EL MUNDIAL

Por AP/Tashkent, Uzbekistan

Los estadounidenses lograron una unidad de oro en
la lucha por la clasificación.

breves

Corea del Sur y Arabia Saudita se clasificaron
el martes a la Copa del Mundo del próximo año,
mientras que Siria se mantuvo de pie y disputará
un playoff contra Australia por el derecho a jugar
repechaje contra una selección de la Concacaf.
Un empate sin goles en Uzbekistan le bastó
a Corea del Sur para sellar su clasificación
en la última fecha de la fase de grupos de la

La opción es tomada al no tener acuerdo con televisora.

la plataforma, generándose un sinfín de problemas para la escuadra ante Profeco.
Desde el debut de Lobos en la primera nacional no ha podido ser visto por los aficionados poblanos debido a que Televisa, quien tiene los derechos de transmisión puso una oferta sobre la mesa que no convino a los intereses de la escuadra.
Plantel cerrado
Con la llegada del Certificado de Transferencia
Internacional (CTI) de Emanuel Herrera, el plantel de Lobos BUAP está cerrado para enfrentar
el Apertura 2017.
El transfer del argentino no lo tenía el equipo
poblano porque existía una disputa entre Melgar
y Emelec. Además, Sporting Cristal lo inscribió
en la lista de buena fe a pesar de que Herrera llegó en la jornada 1 a Puebla y desde aquella fecha
entrena con el resto del plantel.

eliminatoria asiática, en la que se cerró el grupo
de los cuatro invitados automáticos de la zona al
Mundial de Rusia. Arabia Saudita avanzó con un
triunfo 1-0 frente a Japón, que junto con Irán ya
tenía el boleto de antemano.
Siria empató 2-2 en su visita a Irán para
finalizar tercero en el Grupo A, y ahora jugará una
serie de ida y vuelta ante el tercero del Grupo B,
Australia, que clausuró la etapa con una victoria
por 2-1 ante Tailandia.
El ganador de ese playoff disputará en
noviembre un repechaje intercontinental contra
el cuarto de la eliminatoria de Concacaf.

Sin perder el ánimo por la falta de
resultados, el técnico del Puebla,
Rafael García, manifestó que ya no
habrá pretextos para no mostrarse
ofensivos en el club blanquiazul ya
que el conjunto presentó a Lucas
Cavallini como delantero y para el
reinicio de la liga contará con el regreso
de Jerónimo Amione. "Durante estas
dos semanas trabajamos mucho los
aspectos tácticos, sabiendo que vamos
a enfrentar a un rival que pasa por buen
momento", señaló "Chiquis".
Puebla retomará la actividad del
balompié mexicano al enfrentar a Cruz
Azul, en actividad de la fecha ocho,
donde los poblanos aspiran a sumar
unidades para dejar el último lugar de la
general. Por Notimex
Futbol bikini/Mambas Negras

presentan fundación

Impulsar el empoderamiento de las
mujeres ha sido uno de los objetivos
del conjunto de futbol bikini Mambas
Negras y para apoyar con mayor fuerza a
las mujeres en estado de vulnerabilidad,
el conjunto presentó su fundación.
"Nuestra fundación va dirigida a
niños en situación de calle, así como a
la mujer desvalida”, indicó Paulina Vidal,
manager de la escuadra.
Aseveró que entre los planes se
encuentran la conformación de serie de
actividades para respaldar a las mujeres
sobre todo a quienes tengan hijos en el
tema de nutrición, cuidado, asistencia
dental y visual. Agregó que en este
proyecto contarán además con el apoyo
de autoridades de San Pedro Cholula,.
Por Alma Liliana Velázquez
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La albiceleste
se aturde con
la vinotinto
Argentina se valió de un autogol para rasguñar un
decepcionante empate 1-1 ante la colista Venezuela;
los albicelestes se mantienen en zona de repechaje
Por AP/Buenos Aires, Argentina
Fotos: AP/Síntesis

El suplicio de Argentina no acaba. Sufriendo lo
indecible, Argentina se valió de un autogol para
rasguñar el martes un decepcionante empate 1-1
ante la colista Venezuela y afrontará dos últimos
partidos de infarto en el cierre de las eliminatorias para Rusia 2018.

En una jugada de contragolpe, Jhon Murillo
adelantó a Venezuela a los 50 minutos en el estadio Monumental de River Plate. Pero la ‘Vinotinto’, ya eliminada de la clasificatoria, no pudo
sostener la ventaja ante un rival desesperado,
cuando el zaguero Rolf Feltscher la metió en su
propio arco, al 55, al tratar de despejar un centro de Marcos Acuña.
Argentina, que venía de empatar sin goles an-

Sampaoli no logró revitalizar el juego de Argentina y ahora tendrán duelos a muerte por un lugar al Mundial.

te Uruguay en el debut oficial de Jorge Sampaoli,
se mantiene en el quinto puesto con 24 puntos,
uno más que Chile. Los cuatro primeros clasifican en forma directa al mundial y el siguiente jugará un repechaje con Nueva Zelanda. Perú también suma 24 unidades, pero es dueño del cuarto lugar por haber anotado más goles.
“Dejamos pasar una oportunidad muy importante de cara a la eliminatoria", admitió Sampaoli.
El entrenador, que hizo su presentación ante el público argentino, consideró que "el primer
tiempo tendría que haber terminado por tres goles, lamentablemente por la falta de contundencia
tuvimos a Venezuela todo el tiempo en partido".
No obstante aventuró que "si jugamos como
el primer tiempo estaremos más cerca de la clasificación".

URUGUAY GANA
A GUARANÍES Y
ES SEGUNDO

Bolivianos
complican
camino de
chilenos a
Rusia 2018

Por Crédito

Por AP/La Paz, Bolivia
Foto: AP/Síntesis

Con un gol de penal en el complemento, Bolivia derrotó el
martes 1-0 a Chile, que por segundo encuentro consecutivo
se llevó una derrota sorpresiva
y ahora enfrenta un complicado camino hacia el Mundial del
año próximo.
Juan Carlos Arce convirtió desde los 12 pasos a los 59
minutos, luego que se sancionó una mano de Marcelo Díaz.
Chile mostró más desesperación
que orden para buscar el empate, tal como le sucedió el jueves,
en la goleada de 3-0 que Paraguay le recetó a domicilio.
“Llega una jugada desgraciada para nosotros y fue penal, y a
partir de allí Bolivia se hizo fuerte y encontramos presión y así
llegamos al final de este partido”, sintetizó el técnico de Chile, Juan Antonio Pizzi.
Con ese par de derrotas, la Roja permanece estancada en 23
puntos, que ni siquiera le servirían por ahora para disputar
un repechaje contra Nueva Zelanda. Ese quinto puesto, que da
derecho a la repesca, lo ocupa
actualmente Argentina, con un
punto más que Chile.
Brasil está clasificado, mientras que Uruguay, Colombia y Perú controlan por ahora los otros
boletos directos a Rusia 2018.
Bolivia llegó a 15 puntos, con
los que sigue en el penúltimo sitio, sólo encima de Venezuela,
también eliminada. Sin embargo, ha puesto otra zancadilla a
un grande en la altura de La Paz.
“Hemos vuelto a creer en nosotros y creo que nosotros nos
estamos haciendo fuertes otra
vez en nuestra cancha y lo ideal
es hacer respetar nuestra cancha”, indicó el estratega de Bolivia, Mauricio Soria.
En sus dos últimos partidos,
Chile recibirá a Ecuador en octubre y visitará a Brasil, dos rivales
que lucen difíciles para sumar.
Así, se ha complicado el panorama de la selección campeona
de las dos últimas ediciones de
la Copa América y finalista en la
pasada Confederaciones.
“Vamos a pelear con todas
las fuerzas que tenemos", enfatizó Pizzi.

"El Rey Vidal" en la viva imagen de la
frustración del equipo andino, al caer
en visita a La Paz.

Lionel Messi volvió a carecer de un apoyo ofensivo para
lastimar la portería venezolana.

A un tris del mundial

▪ España aplastó 8-0 a Liechtenstein para consolidarse en la
cima del Grupo G de las eliminatorias europeas de Rusia
2018, poniéndose más cerca de sellar su clasificación como
primero. España quedó con 22 puntos tras ocho partidos,
tres más que Italia, que en casa doblegó 1-0 al tercero Israel.
POR AP/ FOTO: AP

Renace la esperanza de los incas de calificar a la Copa del Mundo,
mientras los ecuatorianos parecen claudicar al sueño.

Perú gana a Ecuador
y está en zona rusa
Los peruanos lograron su primera victoria en
suelo ecuatoriano por las eliminatorias, con
el cual se colocan en zona de calificación
Por AP/Quito, Ecuador
Foto: AP/Síntesis

Con goles de Edison Flores y de Paolo Hurtado la selección
de Perú se impuso el martes 2-1 en su visita a Ecuador, para
colocarse en zona de clasificación directa a la próxima Copa del Mundo.
La selección peruana no había ganado jamás en canchas
ecuatorianas por las eliminatorias mundialistas. Comenzó
a conjurar la maldición con un gol a los 72 minutos tras un
disparo rasante de media distancia por parte de Flores desde la izquierda.
El segundo tanto provino literalmente de la banca. El recién ingresado Hurtado anotó a los 75 luego de un pase de
Christian Cueva.
“Estamos muy felices, se consiguió un triunfo en un escenario muy complicado, se lo queremos dedicar al pueblo
en general”, manifestó el técnico de Perú, Ricardo Gareca.
Ecuador descontó con Enner Valencia, mediante un penal a los 80 minutos.
Además del meritorio triunfo en patio ajeno, Perú se vio
favorecido por algunos resultados en la jornada. Colombia
rescató un empate de local ante Brasil mientras que Chile tropezó en su visita ante Bolivia, Argentina empató apenas ante Venezuela y Paraguay cayó de local ante la selección uruguaya.
Rugió el "Tigre" en Colombia
En Barranquilla, un gol de cabeza de Radamel Falcao al arrancar el segundo tiempo rescató para Colombia el empate 1-1
ante el visitante Brasil, sumando el martes un punto valioso en la búsqueda de la clasificación.
Brasil se había adelantado en los descuentos del primer
tiempo mediante Willian, con asistencia de Neymar.
El empate dejó a Colombia con 26 puntos en el tercer
puesto. Suma 11 unidades menos que el líder Brasil.

Uruguay venció a Paraguay por
1-2 en un disputado partido,
en el que alcanzó el segundo
puesto de la eliminatoria con
27 puntos, detrás de Brasil
y por encima de Colombia
que quedó con 26 puntos y
Paraguay quedó eliminado.
Uruguay ganó en Asunción
por primera vez en un partido
en el que los goles llegaron
en la parte final, el primero
en el minuto 76 por Federico
Valverde tras rebotar en un
defensa y el segundo en propia
puerta en el minuto 80 tras
introducir el balón en su arco
Gustavo Gómez.
Ángel Romero redujo
distancias en el minuto 88.
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Schwartzman
ve terminado
sueño en US
El argentino quedó eliminado en cuartos de final
del Abierto de Estados Unidos al perder en sets
corridos ante el español Pablo Carreño Busta

"Robó" señales
Boston

▪ Los Medias Rojas de Boston
habrían reconocido ante Grandes
Ligas que usaron dispositivos
electrónicos para robar señales en
partidos contra los Yanquis de
Nueva York, reveló el diario The
New York Times. El robo de señas
se realizaron el mes pasado en el
Fenway Park. Robar señales está
permitido, pero no se puede
recurrir a instrumentos
electrónicos. POR AP/ FOTO: AP

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Cruz Roja
invita a
carrera
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniel Portillo/ Síntesis

Con la develación de la playera y
medalla, todo se encuentra listo
para que este 10 de septiembre
a las 7:00 horas se lleve a cabo
la carrera nacional “Todo México salvando vidas”, la cual tiene como objetivo concientizar
a la población sobre la manera
de formar un ambiente y hábitos saludables.
En 32 entidades se llevará a
cabo esta justa atlética y en Puebla, el zócalo de la Angelópolis
se convertirá en el escenario para el desarrollo de la prueba en
5, 10 kilómetros y una caminata de 3 kilómetros.
Al respecto, Nelson Pardo,
vicepresidente de Cruz Roja en
Puebla, destacó la importancia
de esta prueba.
“Cruz Roja es conocida por
las emergencias, por las urgencias pero Cruz Roja no se queda
hasta ahí, tenemos un gran hospital, con eventos como la carrera buscamos que vean a la institución como una aliada no sólo
al salvar las vidas, Cruz Roja no
se queda en la ambulancia, salimos con la gente para provocar
en ellos el cuidado de la salud”.
La carrera recorrerá la zona
de los Fuertes y todos los circuitos iniciarán y culminarán
en el zócalo.
Las inscripciones se podrán
realizar en asdeporte.com o en
cruzrojamexicana.org.mx/carrera con un costo de 250 pesos
en 5 y 10 kilómetros, mientras
que la caminata es de 150 pesos.

Luchadores Astro Azul y Rey Lobo anuncian la exposición fotográfica.

Exposión muestra la
pasión por la lucha libre
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniel Portillo/Síntesis

La pasión por la lucha libre se vivirá en todo su dato
esplendor del 7 de septiembre al 5 de octubre
con la celebración de la exposición fotográfi- Corte del
ca “Pasión por el Cuadrilatero”, la cual se pre- listón
sentará en el Centro Cultural D’Los.
La inauguración
Los fotógrafos Diana Castelán, Nelly Acos- será este jueves 7
ta, así como Heriberto Cano y Daniel Quinta- de septiembre a
na, se reúnen en esta exposición que por cuar- las 7:00 pm y perto año consecutivo realiza la Comisión Mu- manecerá hasta
nicipal de Box y Lucha Libre, en su intención el 5 de octubre en
de promover todos los elementos que hacen el Centro Cultural
de este deporte, uno de los de mayor arraigo D’Los con entrada libre
en México.
Los cuatro fotógrafos presentarán 33 trabajos en tamaño galería y el contenido abarca
tomas hechas en funciones en los barrios y colonias de Puebla.
Cada fotografía envuelve momentos y detalles importantes del desarrollo de la lucha libre, captados con el ojo de cada
uno de los exponentes. En esta ocasión se le dio un giro a esta
exposición y ahora se trasladará a una galería, concretamente
a D’Los Centro Cultural que se ubica en la 5 Sur 506 altos, en
el Centro Histórico de la ciudad.

Froome, a un
paso de ganar
la Vuelta 2017

El ciclista británico conquista la
contrarreloj en la fecha 17 y así
alargar la ventaja en la general
Por AP/ Logroño, España

Rueda de prensa para presentar
"Todo México salvando vidas”.

Chris Froome ganó el martes una contrarreloj
individual y aumentó su ventaja en la clasificación general de la Vuelta a España.
El campeón del Tour de Francia dominó en
la ruta plana de 40,2 kilómetros entre un circuito en Navarra hasta Logroño, en el norte de
España, y superó por 29 segundos al holandés
Wilco Kelderman y por 57 segundos al italiano
Vincenzo Nibali.
El británico aumentó su delantera en la cla-

Pablo Carreño Busta avanzó por
primera vez a las semifinales de
un Grand Slam al derrotar el Siempre soñé
con algo así,
martes por 6-4, 6-4, 6-2 al arpero no me
gentino Diego Schwartzman.
imaginé loEl español no tuvo contragrándolo aquí.
tiempos ante el 29no preclasiEs una gran
ficado, la gran sorpresa del torsensación”.
neo y quien disputó sus primePablo
ros cuartos de final de un major.
Carreño
“Siempre soñé con algo así,
Tenista
pero no me imaginé lográndolo
aquí”, dijo Carreño Busta. “Es
una gran sensación”.
Carreño Busta no había enfrentado a ningún preclasificado hasta los cuartos de final, y es Creo que tengo
que seguir
el primer tenista en la era de los
mejorando. (...)
Abiertos que se topa con cuatro
jugadores de la etapa prelimi- Desde lo físico
voy a tener que
nar en un Grand Slam.
seguir mejoEl 12do preclasificado no
rando mucho.
perdió un solo set ante esos
Diego
oponentes, y su racha contiSchwartzman
nuó frente a Schwartzman.
Tenista
“Cuando se tiene un cuadra
así de asequible, hay que aprovecharlo al máximo”, destacó Carreño Busta tras
su victoria en el estadio Arthur Ashe. “Sé que
no le he ganado a jugadores del top ten o el top
20, pero estoy feliz con el torneo que hecho”.
Busta alcanzó los cuartos de final del Abierto
de Francia en junio, pero tuvo que abandonar su
partido contra Rafael Nadal por una lesión abdominal que también lo marginó de Wimbledon.
Schwartzman, de 1,70 metros de estatura,
fue el cuartofinalista de menor estatura en un
Grand Slam desde que el peruano Jaime Yzaga, de la misma estatura, alcanzó los cuartos de

sificación general a 1 minuto, 58 segundos sobre Nibali tras el triunfo en la 16ta etapa. Kelderman trepó al tercer puesto, a 42 segundos
del italiano.
“Es un gran alivio, y obviamente estoy súper contento por estar en esta situación”, dijo
Froome. “Es una sensación maravillosa poder
extender la delantera”.
Froome ganó su segunda etapa en esta Vuelta, en la que busca convertirse en apenas el tercer ciclista que logra el doblete Tour-Vuelta.
La estrella del equipo Sky viste la camiseta roja de líder general desde la tercera etapa
de la Vuelta, una carrera en la que ha terminado segundo en tres ocasiones, incluyendo el
año pasado cuando escoltó al colombiano Nairo Quintana.
El español Alberto Contador, que se retirará
de las pistas después de la Vuelta, terminó quinto en la contrarreloj y escaló al quinto puesto en
la general, a cinco minutos de Froome.
“Ahora nos esperan cuatro días muy duros”,
dijo el español. “ya veremos qué podemos hacer”.
La 17ma etapa del miércoles es un recorrido de montaña de 180,5 kilómetros, uno de los
más difíciles de la competencia.

Tilman Fertitta, multimillonario dueño de
restaurantes y casinos, accedió el martes a
comprar los Rockets de Houston al propietario
actual Leslie Alexander.
No se divulgaron detalles financieros del
acuerdo, que todavía tiene que ser aprobado
por la junta de directores de la NBA. En las dos
ventas más recientes de equipos de la NBA, los
Clippers de Los Ángeles alcanzaron un precio

de 2.000 millones de dólares, mientras que los
Hawks de Atlanta cambiaron de dueño por 850
millones.
“Éste es un sueño de toda la vida, convertido
en realidad”, expresó Fertitta, quien será el único
propietario de uno de los equipos elite de NBA.
El pacto incluye a Clutch City Sports
and Entertainment, una firma que organiza
espectáculos y conciertos en el Toyota Center.
Alexander anunció que la franquicia estaba en
venta en julio. Compró los Rockets en 1993, y el
equipo se coronó en 1994 y 1995.

final del US Open en 1994.
Para el argentino de 25 años, fue por lejos su
mejor actuación en un Grand Slam, superando
la tercera ronda en el último Abierto de Francia.
“Fueron 9 días de espectaculares”, resumió
Schwartzman sobre su estancia en Nueva York.
“Quizás me terminé de tener esa confianza en
cuanto a poder ganarle a jugadores que están
muy arriba en el ranking y arriba mío”.
Schwartzman venía de dejar en el camino a
Marin Cilic, excampeón del torneo, y a Lucas
Pouille, el 16to cabeza de serie. Pero acabó con
una dolencia en el aductor derecho tras vencer
a Pouille el domingo.
Aunque señaló que estaba en buenas condiciones para jugar el martes, Schwartzman reconoció que deberá trabajar en la parte física.
“Creo que tengo que seguir mejorando. Obviamente, tal vez por ser mis primeros cuartos
de final en un Grand Slam, jugando cuatro partidos seguidos a cinco sets, desde lo físico voy
a tener que seguir mejorando mucho para llegar perfecto a estos partidos".

El argentino, de 25 años, fue por lejos su mejor actuación en un Grand Slam, superando lo hecho en el Roland.
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minuto,
▪ 58 segundos

es la delantera que tiene
Froome sobre
el sublíder
Vicenzo Nibali

10

septiembre
▪ La Vuelta

termina en
Madrid

ROCKETS DE HOUSTON TENDRÁN NUEVO DUEÑO
Por AP/Houston, Estados Unidos
Foto: Especial/ Síntesis

Carreño Busta no había enfrentado a ningún preclasificado hasta los cuartos de final.

James Harden es la principal estrella de la quinteta de
Houston.

Elliott cumplirá
con sanción
Por AP/Estados Unidos

El corredor de los Cowboys
de Dallas, Ezekiel Elliott, perVamos a predió su apelación ante el mediador de la NFL, y su sus- pararnos para
los Gigantes
pensión por seis partidos de
y Zeke (Elliot)
la temporada regular ha sido
practicará hasconfirmada.
ta que alguien
Harold Henderson -el mele diga que no
diador nombrado por la liga
lo haga”
para conocer de la apelación
Jason Garrett
de Elliott- determinó manHead coach de
tener el castigo original imlos Cowboys
puesto por el comisionado,
Roger Goodell, reveló el portal ESPN.
No obstante, Elliott podrá participar en la
jornada inuagural de la temporada regular.
Abogados de la NFL aceptaron que gracias
al momento en que llegó la decisión de Henderson de mantener la medida disciplinaria
en contra de Elliott, el jugador podrá alinear
con su equipo cuando abran la campaña del
domingo por la noche frente a los Giants.
Ahora el corredor acudirá al sistema judicial para tratar de revocar la sanción.
Dolphins no debutará en casa
La NFL anunció que el partido del domingo
entre los Dolphins de Miami y Buccaneers de
Tampa Bay por la primera fecha de la temporada será cambiado de sede o de fecha debido
a la amenaza del huracán Irma.
Sin embargo, la liga anunció el martes que
“debido a la situación de emergencia, y tras
consultarlo con las autoridades locales y estatales, al igual que ambos equipos, se decidió
que es inapropiado jugar un partido de la NFL
esta semana en el sur de la Florida.

