JUEVES

7 DE SEPTIEMBRE
DE 2017
Año 25 | No. 8985 | $10.00

P
S I N

U

L I B R E

E

E X P R E S I Ó N

B

L

N O

H A Y

A
L I B E R T A D

Se convirtió en huracán
categoría 1 en el Golfo
de México y amenaza
las costas de Veracruz y
municipios de Puebla

KATIA

HURACANES
AZOTAN A
HEMISFERIO

Longitud: 650 km
Categoría 5

IRMA

JOSÉ

• Puerto Rico
Longitud de 373 km

El municipio de
Zacapoaxtla se
encuentra en
alerta máxima
por la llegada
del huracán.

EN ALERTA:
• Puebla
• Veracruz
• Oaxaca
• Hidalgo
• Tlaxcala
• San Luis Potosí

Suspenden
clases; ríos,
al máximo
Se espera que en las próximas horas siga
lloviendo, por lo que el suelo se reblandece

El coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, y el gobernador Tony Gali, en la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil.

100
por ciento

80
por ciento

▪ de su
capacidad se
encuentran 5
de las 8 presas
más importantes del estado
de Puebla

▪ de su
capacidad
están en estos
momentos los
ríos de la sierra
Nororiental del
estado

José se intensificó y
alcanzó la categoría
de huracán, según lo
comunicó el Centro
Nacional de Huracanes
Vientos máximos sostenidos
de 120 kilómetros por hora

Nación, Orbe/Foto: AP/Darío Cruz/Especial

inte
rior

Tony Gali, acompañado por el alcalde Luis Banck, encabezó el izamiento
de Bandera en Finanzas, con su titular Raúl Sánchez Kobashi.

Condonarían
impuestos a las
nuevas empresas
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Por Darío Cruz/Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Suspensión de clases en escuelas de la sierra poblana, evacuación de más de mil 500 personas
y la emisión de la Alerta Amarilla forman parte de la estrategia del gobierno del estado y la
Coordinación Nacional de Protección Civil.
Lo anterior, ante la inminente
llegada de la tormenta tropical
Katia y la presencia, en el Océano Atlántico, de los ciclones tropicales Irma y José.
Y es que 5 de las 8 presas más
grandes del estado se encuentren al 100% de su capacidad,
con mayor riesgo de deslaves y
desgajamientos.
Además, los ríos de la sierra
Nororiental se encuentran entre un 60 y un 80 por ciento de
su capacidad debido a las lluvias
de los primeros días de septiembre, por lo que se monitorean por
parte de autoridades de Protección Civil para llevar a cabo evacuaciones a refugios temporales.
El gobernador Tony Gali

El huracán Katia tocará tierra el
sábado cerca de Tecolutla, Veracruz;
en tanto, José alcanzó la categoría
de huracán en aguas abiertas del
Océano Atlántico, lejos de tierra y al
este del huracán Irma, que azotaba
territorios insulares del Caribe.

envió a su gabinete por segunda ocasión a los municipios de
mayor riesgo para realizar monitoreos directos y permanentes.
A su vez, inundación de escuelas, viviendas y comercios,
así como derribo de postes y árboles, hundimientos y cortes de
energía eléctrica, han dejado a
su paso las intensas lluvias de los
últimos días tanto en Tehuacán
y en la región. MUNICIPIOS 10

Como incentivos a las empresas, la Secretaría de Desarrollo Económico del ayuntamiento de Puebla propuso condonar con tasa cero
diversos impuestos.
En entrevista, el titular de Desarrollo Económico, Víctor Mata Temoltzin, precisó que
la propuesta busca generar un efecto multiplicador en Puebla, ya que las empresas buscan las mejores opciones y actualmente eso
no está visible en la ley del municipio.
Abundó que la idea es tener una tasa cero
en impuestos en la adquisición de bienes inmuebles, en los derechos de las licencias y autorizaciones de nuevas empresas y la inclusión
a “Yo Compro Poblano”. METRÓPOLI 4

Con esto nos
volvemos más
competitivos.
Apoyaremos
la apertura de
negocios de
bajo impacto
no mayor de 60
metros”
Víctor Mata
Secretario

TOROS EMBISTE
A PERICOS
Los Emplumados regresan de
Tijuana al “Serdán” con desventaja
de 2 partidos, en la Serie del Rey de
la LMB. El viernes se reanudan las
hostilidades. Cronos/AP

LEX
FRANCISCO
ARRIBA A
COLOMBIA

El papa Francisco arribó a Colombia
para una visita pastoral de cinco
días en la que busca reconciliar a una
nación dividida. Orbe/AP

Testamento no es augurio de muerte

SORPRENDEN
ASALTANTES A
FERROSUR

▪ Septiembre es el Mes del Testamento. El doctor en Derecho y
catedrático, Jesús Felipe Salazar Cruz Montelongo, detalló que el
tema no es una cuestión de augurio de muerte. METRÓPOLI 2

Díaz Cid,
profesor
emérito de
Upaep

Por Redacción/Síntesis

▪ El subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Juan Carlos Lastiri,
prometió un buen cierre en 2017 en materia de subsidios a la
vivienda, tras los reclamos de desarrolladores entorno a la falta de
apoyos para inmuebles para familias con menores ingresos.

El robo de mercancías que traslada Ferrosur por el altiplano y
hacia la sierra Negra y al estado
de Veracruz, por años, han operado bandas que ahora han sofisticado su modus operandi.
Ayer Síntesis publicó el conato de robo en Esperanza, donde
se vio a personas armadas.
Una nota de Fernando Pérez,
publicada en Excélsior, da cuenta del robo de “900 toneladas de
frijol de soya y maíz”.

MAURICIO GARCÍA LEÓN/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

JUSTICIA 7

Optimismo en el futuro de vivienda

hoy
en

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

galería

No dejará de llover en el país
/#Fotorreportaje

▪ Uno de los catedráticos
que más ha influido en la
formación en la Upaep,
Manuel Díaz Cid, fue
nombrado “profesor
emérito”.
En emotiva ceremonia, el
rector Emilio Baños
reconoció el legado
académico que ha dejado.
ABEL CUAPA/FOTO: ESPECIAL

video

Rodrigo Abdala, la nueva
víctima /#30segundos

opinión

Sin cambios
en impuestos
para 2018

El paquete económico 2018 no
planteará modificaciones en ningún
impuesto. Per Cápita/AP

• Alfonso González/Una de políticos y amigos arrepentidos : 9A
• Alberto Rueda /La prostitución de los partidos: 9A
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TESTAR EVITA
HEREDAR
PROBLEMAS A
FAMILIARES:

FELIPE
SALAZAR

Septiembre se ha establecido como el Mes del
Testamento para que las personas dejen en
orden sus bienes y no hereden problemas
P O R C H A R O M U R I L L O/ F OTO : DA N I E L A P O R T I L LO • S Í N T E S I S

EL DATO
SEPTIEMBRE, MES
DEL TESTAMENTO:

SE ESTABLECIÓ PARA QUE LAS
PERSONAS DEJEN EN ORDEN
SUS BIENES.
TESTAR EVITA HEREDAR
PROBLEMAS A FAMILIARES,
AHORRANDO TIEMPO Y DINERO

2002

surgió plan entre
gobiernos federal
y estatales, y
notarios

990

pesos + IVA, costo
del testamento
en septiembre

7

meses puede
durar una sucesión
intestamentaria

E

l doctor en Derecho
y catedrático de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, Jesús
Felipe Salazar Cruz Montelongo, detalló que “hablar de testamento no se debe ver como una
cuestión de augurio de muerte o
tragedia, sino como un acto de
responsabilidad”.
De esa manera se evita iniciar una sucesión intestamentaria ante un juzgado o una notaría, que como mínimo puede
durar de cinco a siete meses o
pueden pasar años, dependiendo la situación económica de las
familias para realizar los trámites correspondientes.
Salazar Cruz Montelongo precisó que en caso de que el matrimonio sea en sociedad conyugal
–lo que se conoce como matrimonio por bienes mancomunados– se recomienda que ambos
realicen un testamento.
En caso de que una de las partes no lo realice y fallezca, se tienen que realizar un juicio de sucesión intestamentaria por el 50
por ciento de los bienes y una
vez que se obtiene la sentencia,

se presenta el testamento por el
otro 50 por ciento para realizar
la aplicación de bienes.
“Con el testamento se ahorra
tiempo y dinero, porque (en caso de fallecimiento) de manera
directa voy (como heredero) a
una notaría para que se abra y
se lea en los términos que dictó el testador y así se apliquen
los bienes”, señaló.
Ese acto de responsabilidad,
especificó el catedrático, “si de
verdad quiero a mi familia, pues
lo que menos quiero es que el día
de mañana se estén peleando,
porque lo que quiero dejar a la
familia es seguridad y certeza”.
Beneficios en septiembre
Desde el año 2002 surgió el programa “Septiembre, Mes del Testamento” en conjunto con el gobierno federal, los gobiernos estatales y los notarios para reducir
el costo de tramitación durante el mes.
Para el caso de Puebla, se puede acudir a cualquier notaría para realizar el testamento y el costo es de 990 pesos más IVA (mil
148.40 pesos) aplicable por un
inmueble de menos de 560 mil
pesos a valor catastral.

CÓDIGO CIVIL

●

CAPÍTULO SEGUNDO, SUCESIÓN
DE TESTAMENTO: Artículo
3031.- El testamento es un acto jurídico
unilateral, personalísimo, revocable y
libre, por el cual una persona capaz para
ello, dispone de sus bienes y derechos
para después de su muerte.

CÓDIGO CIVIL DEL
ESTADO DE PUEBLA
CAPÍTULO
QUINTO
ARTÍCULO 3107.-

Toda persona tiene
derecho de disponer
libremente de sus
bienes por testamento,
a título de herencia o
legado:

felipe
salazar
catedrático de la escuela
libre de derecho

Certeza jurídica
El testamento es el acto jurídico
por el cual una persona dispone
de sus bienes para después de
la muerte, que puede ser un familiar o una persona estimada.
Cuando se habla de testamento se considera sólo para
las personas mayores; sin embargo, mientras se tenga la mayoría de edad y bienes adquiridos se puede realizar y modificar las veces que se desee.
En el juicio de sucesión, si
una de las partes rechaza por
voluntad lo que le fue heredado, se aplica el derecho a crecer
de los otros herederos.
En el testamento se pueden
establecer legados, ya sea de deuda o alimentos a menores de edad
para su salvaguarda, lo que implica que con un bien (inmueble
o monetario) se liquide la deuda
o se entregue pensión alimenticia, delegando a una persona
para realizarlo.
Una persona que se considere heredero puede realizar la petición de herencia en un tiempo de 10 años, pasado ese lapso,
aunque se presente el legal reconocimiento como familiar no
se puede hacer nada.
Ante un juzgado familiar se
inicia el proceso de sucesión intestamentaria y con la sentencia, el expediente se remite a un
notario para realizar la aplicación de bienes. Si existe acuerdo de las partes (familiares) la
sucesión intestamentaria es directa ante un notario para realizar la aplicación de bienes.
Cuando una persona fallece,
todo el patrimonio pasa a los herederos y en caso de no haberlos, pasa a la asistencia pública
o a la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (BUAP).

I.- A LOS
DESCENDIENTES
MENORES DE
DIECIOCHO
AÑOS; II.- A LOS
DESCENDIENTES
QUE ESTÉN
IMPOSIBILITADOS
PARA TRABAJAR
CUANDO FUEREN
MAYORES DE
DIECIOCHO AÑOS.
III.- A los mayores que

se encuentren en el
supuesto previsto en
el artículo 499; IV.- Al
cónyuge supérstite
varón que esté impedido
para trabajar; V.- Al
cónyuge supérstite
mujer mientras no
contraiga matrimonio y
viva honestamente.

TESTAMENTO
PÚBLICO ABIERTO:

Artículo 3275.- El
testamento público
abierto se dictará
de manera clara y
terminante por el
testador en presencia del
notario y de dos testigos:

SECCIÓN CUARTA
TESTAMENTO
PRIVADO

ARTÍCULO 3308.- Cuando
no sea posible testar ante
notario, por impedimento,
enfermedad, no presencia
o ausencia de éste, podrá el
testamento ser privado, si
además el testador:
a.- Es atacado de una enfermedad o sufra un accidente,
violentos y graves. b.- Esté
en una población incomunicada por razón de epidemia,
aunque él no se halle atacado
de ésta; o c.- Esté en una
plaza sitiada o incomunicada
por cualquiera causa temporal y de fuerza mayor.

I.- Cuando el testador

declare que no puede
o no sabe firmar el
testamento;
II.- Cuando el testador
fuere enteramente sordo
pero sabe leer.

III.- Cuando el testador
sea ciego y IV.- Cuando
el testador o notario lo
soliciten.
Los testigos
instrumentales podrán
intervenir, además como
testigos de conocimiento.

Felipe Salazar Cruz Montelongo, doctor en Derecho.

CAPÍTULO TERCERO,
CAPACIDAD PARA TESTAR
Hablar de testamento no se debe
ver como una cuestión de augurio
de muerte o tragedia, sino como
un acto de responsabilidad”
Felipe Salazar
Doctor en Derecho

ARTÍCULO 3064.- LA LEY RECONOCE CAPACIDAD
PARA TESTAR, A LAS PERSONAS QUE TIENEN:
I.- Perfecto conocimiento del acto; II.- Libertad al
ejecutarlo; esto es, exenta de intimidación y de
influencia moral. Artículo 3065.- Son incapaces de
testar: I.- El menor de catorce años salvo que sea
casado; II.- El que habitual o accidentalmente se
encuentre en estado de enajenación mental.

• 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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Al corralón
19 vehículos
tipo Uber
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis
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Definen acciones ante
tormenta tropical Katia
Tony Gali aseguró que permanece alerta para responder a las necesidades de las personas que se encuentran en zonas de riesgo.

El coordinador Nacional de Protección Civil y el
gobernador piden a la gente estar informada
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Foto: El coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente y el gobernador Tony Gali encabezaron la Sesión del Consejo Estatal de
Protección Civil, donde definieron líneas de acción ante la llegada de la tormenta tropical Katia y la presencia, en el Atlántico, de ciclones como el huracán Irma y la depresión José.
Luis Felipe Puente enfatizó que no se deben
subestimar los efectos del ciclón, ya que seguirá
lloviendo y los suelos se encuentran debilitados
por las lluvias registradas en los últimos días, por
lo que llamó a la sociedad a mantenerse informada y alinearse a los protocolos de emergencia implementados por las autoridades.
En este sentido, reconoció el trabajo del gobernador Tony Gali y su predisposición ante una
posible contingencia. A la par, reiteró que mantendrá constante presencia en la entidad, a fin de
vigilar de cerca los fenómenos meteorológicos.

Por su parte, Tony Gali puntualizó que permanece alerta, para responder en tiempo y forma a las necesidades de las personas que se encuentran en zonas de riesgo, por lo que agradeció
a las instancias federales, estatales y municipales el trabajo coordinado.
El mandatario giró instrucciones para que cada dependencia, desde su trinchera, implemente las medidas necesarias para salvaguardar a la
población, así como para la habilitación y abastecimiento de refugios temporales.
Alertas en sierras y Valle de Tehuacán
El delegado en Puebla de la Comisión Nacional
del Agua (Conagua), Alberto Jiménez, informó
que de acuerdo a los últimos pronósticos emitidos
por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y
el organismo que representa, este miércoles se
prevén tormentas intensas que pueden variar entre los 75 y 250 mm, principalmente en regiones de la sierra Negra, Norte, Nororiental y Valle de Tehuacán.

Mencionó que la tormenta tropical Katia se
combina con un fenómeno de “norte”, teniendo una ubicación al momento de 125 km al EsteNoreste de Cabo Rojo, Veracruz; seguido de esto, se espera que impacte el 9 de septiembre en
territorio poblano.
Adicionalmente, habrá que considerar que derivado de las anteriores lluvias, 5 de las 8 presas
más grandes del estado se encuentren al cien por
ciento de su capacidad, con mayor riesgo de deslaves y desgajamientos.
El secretario general de Gobierno, Diódoro Carrasco, dio a conocer que se han establecido ocho
Centros de Mando en los que se contará con la presencia de miembros del gabinete como titulares:
A Huauchinango acudirá Gerardo Islas de Desarrollo Social; en Zacapoaxtla estará Patricia Vázquez de Educación Pública; en Teziutlán arribará Rodrigo Riestra de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial; a Guadalupe
Victoria llegará Jorge Cruz del Capcee; en Coxcatlán trabajará Martha Vélez de Infraestructura, Movilidad y Transportes; en Izúcar de Matamoros estará presente Arely Sánchez de Salud;
en Acatlán de Osorio, Eugenio Mora del Issstep
y en Tehuacán, Roberto Trauwitz de Cultura y
Turismo.

Reforestación
en el estado
alcanza 74%

Se han recuperado 50 mil hectáreas
de bosque, informa Conafor
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

La meta sexenal de reforestación registra un avance de 74% en el estado de Puebla, con la recuperación de 50 mil hectáreas de bosque, informó el
gerente estatal de la Comisión Nacional Forestal
(Conafor), Humberto Aguilar Viveros.
Señaló que esto significa que actualmente cuatro de cada 10 árboles que se siembran en territorio poblano sobreviven y contribuyen a la recuperación de zonas boscosas, desde la Mixteca
hasta la sierras Negra y Norte.
Tan sólo este año, la Conafor calcula recuperar
8 mil 500 hectáreas de áreas verdes. Y de 2012 a
la fecha creció de 20 a 74% el rango de supervi-

Este año Conafor calcula recuperar 8 mil 500 hectáreas de áreas verdes.

vencia de las plantaciones.
Sin embargo, el funcionario federal lamentó
que a diferencias de otras entidades, en Puebla
el gobierno estatal no destina recursos para reforestar.
“Desde hace 7 años el gobierno del estado no
le mete un peso al bosque, contrario al Estado
de México, por ejemplo, donde se maneja el Probosque y a veces la aportación del estado supera
la que hace la Conafor”, manifestó.

El titular de la Conafor destacó particularmente la participación de los silvícolas porque “gracias a ellos el bosque tiene vida” y se garantiza
el crecimiento de las plantaciones, y de la aparición de incendios.
“Reconocemos que aún hay malas prácticas,
pero también hay resultados visibles. Pero debemos cuidar la que plantamos porque si se cuidaran los árboles no habría ni necesidad de reforestar”, apuntó.

Impulsan proyecto
para producción
del aguacate
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

3

Productores poblanos impulsan un proyecto para producción
mil
de aguacate en sierras Norte y
Nororiental, mediante el cual ▪
285 hectáreas
sembrarán hasta 58 mil nuevas de aguacate se
hectáreas de la fruta perenne.
cosechan en el
Por ello, los agricultores se estado de Pueagruparon a través del ‘Proyec- bla anualmente
to Ometlalli’, a fin de poner en
marcha dos empresas productoras de aguacate: Financiera y Comercializadora “Ometlalli”.
Con este esquema, los productores podrán hacer uso de los Fideicomisos Instituidos en Rela-

Agricultores se unen a través del ‘Proyecto Ometlalli’, para poner en marcha dos empresas productoras de aguacate.

ción con la Agricultura (FIRA), para tener asistencia técnica integral, así como de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural,
Forestal y Pesquero (FND).
Hilario Valenzuela Corrales, delegado de la
Sagarpa, explicó que la propuesta es desarrollada a través de Grupos de Extensión e Inno-

vación Territorial (GEIT) conformados por extensionistas y actores de la cadena, involucrados
en los procesos de producción, manejo post-cosecha, acopio, procesamiento/transformación y
comercialización.
En Puebla se cosechan al año 3 mil 285 hectáreas; se logra producción de 17 mil 787 toneladas.

La subsecretaría del Transporte del estado remitió a 19
mil
vehículos tipo Uber al corralón porque sus conductores ▪
200 pesos de
realizaron cobros en efectimulta debevo a usuarios de este transrán pagar los
porte, informó el titular del
dueños de las
área, Alberto Vivas Arroyo.
unidades Uber
Dijo que la dependencia
no busca enfrentarse con la
empresa y tampoco quiere sacarlos de circulación, pero exige que cumpla con el reglamento para su operación en la ciudad de Puebla.
Por esta razón, el funcionario estatal comentó que la administración estatal continuará realizando operativos en diferentes puntos
de la ciudad, a fin de detectar cualquier irregularidad.
“No estamos peleado con Uber. De hecho,
nos interesa que estén trabajando y que presten su servicio al grupo de la sociedad que llegan, pero lo que pedimos es que cumplan con
el reglamento oficial”, apuntó.
El subsecretario agregó que además de ir
al corralón, los dueños de las unidades Uber
son multados con 3 mil 200 pesos.

Alberto Vivas exige a la empresa cumplir con el reglamento para su operación en la ciudad de Puebla.

breves
Cine/Presentará México
edición 21 del Tour
de Cine Francés

Del 8 de septiembre al 19 de octubre
en México se presenta la edición 21
del Tour de Cine Francés, integrado
por siete largometrajes franceses
y 25 cortometrajes mexicanos, que
recorrerán 74 ciudades de la República
Mexicana.
En Puebla tendrá presencia del 8 al
21 de septiembre a la par de Chautla,
Cuernavaca, CDMX , Guadalajara,
Monterrey, Morelia, Pachuca, Querétaro,
San Juan del Río, Juriquilla, Texcoco,
Tlaxcala, Toluca y Xalapa.
Las películas francesas elegidas son:
“Aún más bella (De plus belle)” de AnneGaëlle Dávalos, “El reencuentro (Sage
femme)” de Martin Provost, “El viñedo
que nos une (Ce qui nous lie)” de Cédrik
Klapisch,”Frantz (Frantz)” de Francois
Ozon, “Las Ex (Les Ex)” de Maurice
Barthélemy, “Paso a paso (Patients)” de
Grand Corps Malade y Mehdi Idir, y “Una
familia peculiar (Cigarettes et chocolat
chaud)” de Sophie Reine.
Por Jazuara Salas Solís

Arte/Llegará

“Metabarroco”,
el 8 de septiembre

“Metabarroco” es más allá del barroco.
Acuñar este término corresponde a un
proceso de asimilación y estudio de lo
barroco en el contexto contemporáneo,
que paradójicamente lleva muchas
similitudes, apuntó el artista
plástico español José Ángel Palacios
Fernández (1974, España), cuya obra
tendrá presencia en Puebla del 8 de
septiembre al 6 de octubre.
Compuesta por doce obras con
periodo de elaboración de cuatro
años a la fecha, la exposición pictórica
“Metabarroco” tendrá lugar en Milech,
Galería de Arte Contemporáneo
Internacional, ubicada en Paseo Sinfonía
2, local 1-3, Town Center Sonata, Lomas
de Angelópolis II, San Andrés Cholula,
Puebla.
“Siempre le he tenido mucha afición
al arte barroco del periodo del siglo
XVII, pero claro, ¿qué vigencia puede
tener un lenguaje de hace 400 años?, lo
que pasa que me empiezo a dar cuenta
que la sociedad contemporánea tiene
mucho paralelismo con el contexto de
ese momento”, agregó el artista en una
rueda de prensa.
Este paralelismo es sobre la
anulación de ideales donde todo se
empieza a cuestionar, donde no hay un
foco de epicentro, con un entorno con
cierto grado de frivolidad, banalidad e
inclinación a lo superfluo y efímero.
Por Jazuara Salas Solís
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“Torean” en
el Centro los
ambulantes

Bachetón, a la altura
de prepa Benito BUAP
▪ Brigadas del Bachetón 3.0

comenzaron a trabajar. Personal del
ayuntamiento inició el marcado de la
zona donde se hará la reparación de la
cinta asfáltica. Algunos de los puntos
en los que ha comenzado el proceso
es: 14 sur y bulevar Mártires del 2 de
octubre a la altura de la prepa Benito
de la BUAP.

Aclaran que no pagarán por estar
en el Corredor Comercial
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Al dejar en claro que no pagarán ni un solo centavo a la
autoridad por permanecer en Ya estamos sael Corredor Comercial Tem- liendo a torear,
la necesidad
poral, Antorcha Comercial
de la gente
afirmó que es un fracaso eses mucha, el
te proyecto por lo que se enhambre es
cuentra toreando en el Cenmucha, pasó la
tro Histórico.
lista de útiles,
El líder de dicha organiinscripciones,
zación ambulante que forma
el gobierno
parte de los informales envia- no ayuda, nosodos a la zona de la 12 Ponien- tros debemos
te-Oriente, Francisco Machover la manera
rro reveló que poco a poco sus
de como
agremiados están saliendo del
comer”
Corredor Comercial para reFrancisco
tomar las calles donde geneMachorro
ralmente vendía, es decir la
Líder de
6, 8 y 10 Poniente-Oriente.
Antorcha
“Nosotros no vamos a paComercial
gar si no se vende. Vamos a
estar aguantando lo más que
se pueda”.
Refirió que tenían 300 personas en el sitio
trabajando en tres turnos, pero se fueron porque les cobran 10 por hora, cuando ellos ganan, dijo, solo 40 pesos diarios.
“Ya estamos saliendo a torear, la necesidad
de la gente es mucha, el hambre es mucha, pasó la lista de útiles, inscripciones, el gobierno
no ayuda, nosotros debemos ver la manera de
como comer”.
Acusan agresiones
Dio a conocer que han sido víctimas de agresiones físicas de la policía y la nueva jefa del
ayuntamiento: “ya no estamos en los tiempos
de antes, que el gobierno golpeaba y la gente
se sobaba. El pueblo va a reaccionar y que no
culpe el gobierno al pueblo cuando se rebele.
Están golpeando a viejitos, madres solteras”.
Finalmente, propuso que les regresen el Mercado de la Victoria para trabajar, pues aseguró
que éste fue construido para los ambulantes.

Poco a poco agremiados salen al Corredor Comercial
para retomar la 6, 8 y 10 Poniente-Oriente.

Envenenan perros
en tres colonias,
investiga Comuna
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

En tres colonias de la capital poblana como: Mateos del Regil, Prados Agua Azul y La Hacienda,
se encuentra envenenado a perros; de ahí que el
ayuntamiento de Puebla investiga los casos para interponer denuncias ante el Ministerio Público debido a que en el Código Reglamentario
Municipal (Coremun), considera esta acción entre las causas más graves y pueden alcanzar cárcel y sanciones de un millón de pesos.
El director de servicios públicos, Eduardo Vergara López, dio a conocer que desde hace algunos
meses recibieron reportes sobre la aparición de
canes asesinados con veneno para ratas, lo cual
les genera un gran dolor antes de morir.
“Hemos recibido reportes desde hace meses

Proponen incentivos
fiscales para instalar
nuevas empresas
En caso de que regidores avalen la iniciativa en la
ley de ingresos, el municipio dejaría de percibir
34.6 millones; un 1.03% de inversión total

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

La secretaría de Desarrollo Económico del ayuntamiento de Puebla propuso adicionar un capítulo nuevo al Coremun, referente a incentivos fiscales para la instalación de nuevas empresas en
la capital poblana, por lo que en caso de que los
regidores avalen la iniciativa en la ley de ingresos, el municipio podría dejar de percibir 34.6
millones de pesos lo cual representa el 1.03 por
ciento de la inversión total.
En entrevista, el titular de la dependencia Víctor Mata Temoltzin precisó que la propuesta busca generar un efecto multiplicador en Puebla, ya
que las firmas cuando pretenden crear un negocio recurren a las leyes de ingresos de los municipios para buscar las mejores opciones y actualmente eso no está visible en la del municipio.
Abundó que la idea es tasa cero en impuestos
en la adquisición de bienes inmuebles, una reducción del 100 por ciento en los derechos de las
licencias y autorizaciones de nuevas empresas,
asimismo, buscan incluir el programa “Yo Compro Poblano” otorgándoles 100 por ciento de descuento en el aviso de apertura y 100 por ciento a
la hora de pagar anuncios comerciales.

Efecto
multiplicador
El secretaría de Desarrollo Económico del
ayuntamiento de Puebla, Víctor Mata Temoltzin,
precisó que la propuesta busca generar un
efecto multiplicador en Puebla, ya que las firmas
cuando pretenden crear un negocio recurren
a las leyes de ingresos de los municipios para
buscar las mejores opciones y actualmente eso
no está visible en la del municipio.
Por Elizabeth Cervantes

“Con esto nos volvemos más competitivos. Las
empresas de economía social que están encubando el siguiente paso es aperturar un nuevo negocio de bajo impacto no mayor de 60 metros cuadrados. El objetivo es incluirlas”.
El funcionario explicó que existen, en otras
entidades del mundo y ciudades del país, un capítulo como el propuesto, y la meta es que los inversionistas observen que se cuentan con incentivos y es fácil abrir empresas. Esta propuesta será discutida en la siguiente sesión de la comisión
de hacienda del 14 de septiembre, ya que existen
dudas de los regidores del PRI.

1

en donde algunas personas envenena a los perros por la intomillón
lerancia a los animales. Tuvimos
un caso este martes por la tarde
▪ de pesos es
en Prados Agua Azul, otro caso
la multa por
más en Mateo de Regil, también
envenenar a un
en la colonia la Hacienda, pero
can, de acuerdo
también hemos tenido casos de
al Coremun.
gatos. Estamos investigando, inTres perros
cluso dimos parte a la Secretaría
en 15 días han
de Seguridad Pública para que muerto tras ser
no ayuden a investigar”.
envenenados
Detalló que fueron tres pecon raticida
rros muertos en dos semanas,
por ello, recordó que gracias a
las reformas al Coremun pueden alcanzar cárcel.
“Esperemos que no proliferen y no sea una
moda. La verdad es que es muy común el veneno para ratas y les genera mucho dolor cuando
el animal comienza procesar el veneno y es una
lenta agonía. Para nosotros es muy alarmante que
sean tres perros en 15 días”.
Añadió que han interpuesto ocho denuncias
ante el juzgado calificador, y están en la esperan
la resolución de otras cinco por distintos casos
de maltrato animal.

Los ejemplares fueron derribados, pero fueron sustituidos por 12 ayer en la mañana.

Tiran 8 árboles en
zócalo capitalino
por ser un riesgo
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Las alertas se encuentran en las colonias: Mateos del Regil, Prados Agua Azul y La Hacienda.

Víctor Mata dijo, la idea es tasa cero en impuestos en adquisición de bienes inmuebles.

Por representar un peligro para las personas, el
ayuntamiento de Puebla procedió al derribo de
ocho árboles ubicados en el zócalo de la capital, sustituyéndolos por 12 que fueron plantados por la mañana del miércoles.
Al respecto, el especialista de la Universidad
de Chapingo, Daniel Rivas Torres, dio a conocer que cada uno de los troncos cuenta con dictamen previo, y refirió que la misma acción se
llevará a cabo en distintos parques.
Dijo que en total, en la zona de la plaza de armas, se dictaminaron 30, pero sólo ocho fueron

retirados mientras que los restantes fueron podados.
En el tema, la presidente de Vamos a trabala comisión de Desarrollo Urba- jar en todas las
áreas verdes.
no y Medio Ambiente, Myriam
Queremos haArabián, dijo que desde hace
cer un trabajo
cuatro meses están trabajanpreventivo y
do para analizar todos los ársustitución
boles de la ciudad, con el objeno sólo actuar
tivo de prevenir y realizar suscuando el árbol
tituciones oportunas.
cayó. Quere“Vamos a trabajar en to- mos garantizar
das las áreas verdes de la ciuque se están
dad. Queremos hacer un tra- sustituyendo...”
bajo preventivo y sustitución
Myriam
no sólo actuar cuando el árbol
Arabián
cayó. Queremos garantizar que Comisión de Deestán sustituyendo y ampliando sarrollo Urbano
el número de árboles que tiene Puebla y la calidad”.
Añadió que los nuevos árboles cuentan con condiciones de supervivencia, y garantizar que no morirán.
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Manzanilla
busca senado
con Morena

Fernando Manzanilla continuará
promoviéndose para el Senado por Morena

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Tras reconocer que hubo presiones a consejeros
estatales de Morena para cerrarle la puerta a los
perfiles externos, el delegado especial del partido,
Fernando Manzanilla Prieto, advirtió que quien
tomará la última palabra en las designaciones será el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), en tanto él continuará promoviéndose para el Senado.
En entrevista para Síntesis, el exsecretario General de Gobierno en el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas, dijo ser respetuoso de los procedimientos de selección de coordinadores de organización que llevó a cabo el Consejo Estatal de
Morena, debido a que él solo es un simpatizante

y no militante, sin embargo, reiteró que él apoya
el proyecto de Andrés Manuel López Obrador.
Asimismo, precisó que aunque no está dentro de la terna propuesta por el Consejo Estatal
para ser coordinador federal que es la senaduría,
directamente lleva el tema de su propuesta con
el CEN de Morena por lo que confió en que será
una de las propuestas del máximo órgano de dirección del partido.
Invitación
Abundó quienes se hayan inconformado por la
votación del Consejo Estatal, dichas denuncias
seguirán su trámite, pues lo realmente importante es que el CEN tiene la posibilidad de incorporar a otras dos personas dentro de los perfiles

Gali Fayad envía
cinco iniciativas
a congreso local
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El gobernador Antonio Gali envió al Congreso de
Puebla un paquete de cinco iniciativas para reformar la Constitución del Estado, la Ley Orgánica
de Fiscalía General el Estado y el Código Penal,
así como de donaciones de predios en los municipios de San José Chiapas, San Inés Ahuatempan
y Atlixco, para un hospital y servicios de salud.
En sesión de la Comisión Permanente, los diputados dieron lectura a las iniciativas enviadas

METRÓPOLI

Fernando
Morales
llega a MC

Fernando Morales será designado
coordinador estatal de MC
Manzanilla Prieto exige que se investigue espionaje y
vínculos de políticos con “El Cachetes” de exgobernador.

que se someterán a encuestas.
“Yo desde el principio, les diLes dije que
je que no tenía interés en la canno tenía
didatura a gobernador por vainterés en la
rias cosas, pero si tengo interés
si ellos me consideran en otra candidatura a
gobernador...
posición de ahí salió el tema de
pero sí, si me
la coordinación federal, que es
consideran en
el Senado, razón por la que me
otra posición
propuse ante el Consejo Estatal,
Fernando
en donde se votó por otras tres
Manzanilla
opciones entre ellas la del diriExfuncionario
gente estatal Gabriel Bistro de
último momento”, dijo.
Agregó que él (Manzanilla
Prieto) fue invitado por el CEN y con quien mantiene relación es con el CEN, por tanto confía en
que el mismo lo proponga, pues el CEN quien tiene la última palabra en los nombramientos de
coordinadores.

Estado, así como derogar diversas disposiciones
del Código Penal del Estado, ambas se enviaron a
las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y la de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y dictaminación.

El secretario General del Gobernación, Diódoro Carrasco
Altamirano, entregó las iniciativas.

por el titular del Ejecutivo a través del Secretario
General del Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano, las cuales consisten en reformar y adicionar artículos de la Constitución Política del Estado, la cual se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis.
La segunda iniciativa propone reformar y adicional la Ley Organiza de la Fiscalía General del

.05

Donación de predios
La tercera iniciativa consiste en solicitar la autorización para que el ayuntamiento de San José Chiapa done un predio en la misma demarcación para la construcción del Hospital Integral
de San José Chiapa perteneciente a la jurisdicción sanitaria número 4 de San Salvador el Seco.
El oficio se turnó a las comisiones unidas de
Hacienda y Patrimonio Municipal y a la de Asuntos Municipales.
La cuarta y quinta iniciativa consideran la donación de un predio en cada municipio el de San
Inés Ahuatempan y en Atlixco a favor del Organismo.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

A más de 24 horas de firmar la creación del
Frente Ciudadano por México, entre los partidos nacionales del PAN, Movimiento Ciudadano y PRD, ya se anunció el primer relevo
en la dirigencia estatal de MC, llegará al cargo Fernando Morales Martínez, quien fue expulsado del PRI por apoyar en elecciones pasadas a candidatos de otro instituto político.
Al respecto, el actual coordinador estatal de
MC, José Ángel Pérez García confirmó que por
invitación directa de su líder nacional, Dante
Delgado Rennauro, el actual subsecretario de
Desarrollo Político y Participación Ciudadana
de la Secretaría General de Gobierno (SGG)
de Puebla, será el nuevo coordinador del partido en la entidad por su “por su activismo y
representación estatal”.
Asimismo, adelantó que el hijo del exgobernador poblano Melquiades Morales Flores, hoy embajador de México en Costa Rica,
tendrá la función de lograr los acuerdos con el
resto de los presidentes de partidos que tendrán acercamientos y mesas de diálogo como
parte del Frente Ciudadano por México bajo
el cual los partidos involucrados pretenden
conformar la alianza para la 2018.
Operador panista
Fernando Morales en las elecciones el 2010
y 2016, aún siendo priista, fue operador electoral del PAN en conjunto con la mega coalición que integraron cinco partidos políticos,
en los distritos de Ciudad Sedán y Tepeaca.

Fernando Morales Martínez fue expulsado del PRI.

• 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•

06. METRÓPOLI

JUEVES 7 de septiembre de 2017. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Urge a Puebla
más subsidio
en materia
de vivienda

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El subsecretario de desarrollo urbano y vivienda
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano (Sedatu), Juan Carlos Lastiri, prometió
un buen cierre en 2017 en materia de subsidios
a la vivienda, tras los reclamos de desarrolladores entorno a la falta de apoyos para inmuebles
para familias con menores ingresos.
Asimismo, anunció que se afina la operación
de una ventanilla única la cual dé certeza en usos
de suelo, redensificación, planeación urbana y
agilidad para detonar hogares.
El funcionario de la federal Sedatu dijo que la
idea es que se genere transparencia y se elimine
toda práctica de corrupción, con planes de ordenamiento y Atlas de Riesgo que concuerden entre diferentes niveles de gobierno.

El estado está en una media
de precio de vivienda de
380 mil pesos
Por Mauricio García León
Foto: crédito / Síntesis

La definición del presupuesto federal 2018 y reglas claras
Necesitamos
darán certeza y claridad pacerteza
y que
ra empezar a invertir más o
los recursos
menos, más allá del escenario
no se vean
electoral y si hay o no un nueafectados, sino
vo gobierno, estimó el presimantener la
dente nacional de la Canadesituación del
vi, Carlos Medina Rodríguez,
sector, con
al referir que Puebla es de los
tranquilidad
estados que requiere mayor
de que habrá
número de acciones de vivienacceso a vida con subsidios.
vienda por los
El presidente de la Cámara
sectores con
Nacional de Desarrollo y Promenos poder
moción de la Vivienda (Cana- adquisitivo en
devi), ubicó que estados como
los hogares”
Puebla se encuentra dentro Carlos Medina
de una media de precio de viRodríguez
vienda de 380 mil pesos, con
Presidente naniveles salariales más bajos,
cional
pero con una fuerte demande la Canadevi
da de hogares, por lo cual se
requiere detonar esquemas
de tierra y subsidio para poder atender a esta población.
Añadió que el impacto en precios de insumos como el cemento no se notó en precios finales a los consumidores, sobre todo ante eventuales afectaciones a unos 500 mil inmuebles
previstos para el 2017.
“Necesitamos certeza y que los recursos no
se vean afectados, sino mantener la situación
del sector, con tranquilidad de que habrá acceso a vivienda por los sectores con menos poder
adquisitivo en los hogares”, añadió.

Buen cierre en
el subsidio de
vivienda: Juan
Carlos Lastiri

En foro de Canadevi con a viviendistas de Guerrero, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Valle de México, Veracruz y Puebla.

El subtitular de Sedatu recibió quejas de
desarrolladores por falta de apoyos para
inmuebles a familias con menores ingreso

Un número óptimo
Destacó que el número óptimo para recursos
de vivienda vía subsidios sería de 11 mil 500
millones de pesos, de los cuales siete mil 500
millones serían para nuevos hogares.
Deslindó que más que subsidio, el recurso gubernamental es un capital semilla, pues
por cada peso que aporta el gobierno las empresas invierten cinco pesos, lo que permite
el desarrollo de inmuebles con valor promedio de 350 mil pesos.
Con ello se ha mantenido crecimientos del
3.9 por ciento en empleos, con tres millones de
ocupados, añadió Medina Rodríguez.
Dijo que tras la rebaja de 34 por ciento en
subsidios con respecto al 2016, el sector de vivienda adaptó la oferta y mantiene crecimientos en producción.
También se pronunció por rebasar los polígonos de contención y adaptarlos a los nuevos polos de desarrollo.

El subsecretario de desarrollo urbano y vivienda,
de la Sedatu, Juan Carlos Lastiri, postuló que en
el presupuesto 2018 se consideran subsidios al
suelo y políticas más benevolentes para acercar
vivienda de calidad, de buen tamaño e intraurbana para familias con ingresos menores a los
tres salarios mínimos.
Por Mauricio García

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

83%

El director de la Comisión Nacional de Vivienda
de
(Conavi), Jorge Wolpert Kusubsidios
ri, anticipó que el sector tendrá en 2018 un presupuesto
▪ del 2017
similar al año previo, sobre
fueron para
11 mil 500 millones de pesos
personas con
para operación de subsidios,
ingresos de
aunque, deslindó, “no estoy
menos de 2.6
cierto que se pueda dar o no”.
unidades de
En reunión con viviendis- medida salarial
tas de seis estados del país
-Guerrero, Hidalgo, Morelos,
Tlaxcala, Veracruz y Puebla-, y el Valle de México, adheridos a la Cámara Nacional de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi), indicó se han liberado 42 mil 400 millones
de pesos en subsidios a la vivienda, además de
otorgarse más subsidio a grupos vulnerables.
Así, 83 por ciento de subsidios del 2017 fueron para personas con ingresos de menos de
2.6 unidades de medida salarial (UMAS), en
contraste al 61 por ciento del 2016.

▪ El Club Acuática en la colonia Huexotitla, de la capital poblana, se quedó sin servicio de agua potable
porque no ha pagado por cinco años a Agua de Puebla. El adeudo suma un millón 300 mil pesos.
POR REDACCIÓN/FOTO: IMELDA MEDINA

China, posibilidad
para el comercio
exterior: Lobato

¿Por qué?
El vicepresidente de la Red Mexicana de Franquicias,
Francisco Lobato Galindo, manifestó que:
▪ El enfoque es diferente, ir a vender, ante la eventual
posibilidad de que se elimine el Tlcan
▪ Comentó que media docena de franquicias ya se
han radicado en China como A takear, Rosarito y
Agua Inmaculada

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

China representa para México una oportunidad
para diversificar su comercio exterior, es un mercado receptivo, donde existen incluso la factibilidad para servicios como franquicias, dijo el vicepresidente de la Red Mexicana de Franquicias,
Francisco Lobato Galindo.
El enfoque es diferente, ir a vender, ante la
eventual posibilidad de que se elimine el Tlcan,
acotó, al comentar que media docena de franquicias ya se han radicado en China como A takear,
Rosarito y Agua Inmaculada.
En ese contexto se desarrollará una misión
comercial, que incluye la previa capacitación de
empresarios mexicanos entorno a ¿cómo exportar a China?, el 12 de septiembre, donde se deta-

Para presupuesto
del 2018

Vivienda tendría
presupuesto de
11 mmdp en 2018

Suspenden servicio de agua potable a Acuática
Canadevi ve falta de esquemas de tierra y subsidio
para atender a población con nivel salarial más bajo.

Foro regional de la Canadevi
Así lo planteó en el marco del foro regional de la
Canadevi, que reúne a viviendistas de Guerrero,
Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Valle de México, Veracruz y Puebla.
Afirmó que pese al entorno económico “complicado”, se están haciendo ejercicios para cerrar
bien el año fiscal 2017, tras los comentarios que
los viviendistas le hicieron a Hacienda, en torno a la liberación de subsidios para la vivienda.
Postuló que en el presupuesto 2018 se consideran subsidios al suelo y políticas más benevolentes para acercar vivienda de calidad, de buen
tamaño e intra-urbana para familias con ingresos menores a los tres salarios mínimos.
Mientras, el vocal ejecutivo del Fovissste, José
Antonio Godina, anunció se concretarán 50 mil
créditos en 2017, mientras que en 2018 operará
de forma plena el puntaje, abriéndose este octubre el registro pleno por parte de los solicitantes.
470 mil millones de pesos y 3.5 millones de
empleos implica la industria de la vivienda en
el país, dijo el presidente de la Canadevi Puebla.

Subsidios adicionales
Previó que si hay subsidios adicionales tendrían que aplicarse a los no afiliados en áreas
como auto construcción, mejoramiento y ampliación, pues no se tiene instrumentado aún
un esquema para vivienda nueva, refirió.
Estimó que existe una demanda de vivienda
de mayor valor, además del cajón tradicional de
subsidio, tras revertirse el impasse en vivienda social en el primer cuatrimestre del 2017.
Ese comportamiento es lógico, se anticipaba por el aumento del monto de créditos del
Infonavit y las nuevas reglas de operación, sin
subsidios a cuatro o más UMAS, pero privilegiando a jóvenes y mujeres
Sostuvo que de abril a septiembre existe
un tren de producción con marcha adecuada,
donde se ha trabajado en la cartera de subsidios, por lo cual, confió, se va a cerrar 2017 sin
tener una tubería formada.

▪ La idea es formar a empresas mexicanas, de Améri-

ca Latina y el Caribe, para hacer comercio en China

Lobato refirió, los chinos requieren todo, pues su demanda es por ejemplo cafetalera, lo que implica oportunidad para productores locales.

Expo de Huang Du, por lo cual, sugirió, contacten al teléfono 2302044.
Huang Du cuya economía equivale a toda la
mexicana, es parte de un país con mil 100 millones de potenciales compradores, acotó.

llará la demanda de productos, requerimientos
y reglas de origen, entre otros aspectos.
La idea, añadió Francisco Lobato Galindo, es
formar a empresas mexicanas, de América Latina y el Caribe, para hacer comercio en China
y participen del nueve al 11 de noviembre en la

¿Cómo funcionaría?
Finalmente, afirmó que los chinos requieren todo, pues aunque por ejemplo es una cultura milenaria que consume té, su demanda es por ejemplo
en el ámbito cafetalero, lo que implica una oportunidad para los productores locales.

Se han liberado 42 mil 400 millones de pesos en subsidios a la vivienda.
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Ferrosur,
víctima
de asaltos

Sentencian
a plagiarios
de Xicotepec
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

Bandas delincuenciales se ha
vuelto sofisticadas en el robo
Por Redacción
Síntesis

Aconteció el robo de diversas mercancías que
traslada Ferrosur por el altiplano poblano y
hacia la sierra Negra y al estado de Veracruz.
Por años han operado bandas de robo de los
productos que se transportan en vagones, y que
recientemente se ha vuelto más sofisticada.
Ayer Síntesis publicó el intento de un robo
ocurrido el lunes en la misma vía, donde cuerpos de seguridad se trasladaron en un operativo hacia Esperanza, donde se vio a personas
con machetes y armas de fuego.
Una nota de Fernando Pérez, publicada en
Excélsior, da cuenta del robo de “900 toneladas: 500 de maíz y 400 toneladas de frijol de
soya, las cuales representaron un botín de 5
millones de pesos, aproximadamente”.
La nota del periodista explica: “De acuerdo con empresarios de la región, el hurto fue
cometido como a las 6 de la tarde, a la altura
del kilómetro 251, en Cañada Morelos, hasta
donde llegaron los ladrones a bordo de una
veintena de camionetas, bloquearon las vías,
enfrentaron a balazos a los operadores de Ferrosur, los sometieron y se llevaron el cargamento de 37 de los 49 vagones del ferrocarril.
El comisario de la Policía Federal en Puebla
consideró que a este problema se agrega otro:
que las empresas no promueven denuncias después de ser víctimas del crimen organizado.
Por otra parte, el funcionario federal informó sobre la detención de los integrantes de
cinco bandas de la región de Ciudad Serdán
y Tehuacán, las cuales están dedicadas al robo a transporte de carga”.
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Autoridades y cuerpos de rescate lograron poner a salvo al hombre que amagó con lanzarse de ciclovía elevada.

Agentes rescatan
a ‘suicida apócrifo’
Amagó con lanzarse de ciclovía; no pretendía
quitarse la vida, sino evitar ser detenido

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Cuerpos de rescate lograron poner a salvo a un
hombre que amagó con lanzarse de la ciclovía ubicada frente al hospital del Issste, sobre la 14 Sur
y bulevar 2 de Octubre, colonia San Manuel; sin
embargo, no pretendía quitarse la vida, sino evitar ser detenido tras sustraer cable de una obra.
La mañana del miércoles se reportó al número de emergencia que un hombre había brincado el barandal de la ciclopista, con la aparente
intención de arrojarse, motivo por el que poli-

cías municipales, estatales, paramédicos de SUMA, elementos del Cuerpo de Bomberos y agentes de tránsito se movilizaron al lugar.
Después de varios minutos de diálogo y un descuido de quien dijo llamarse José, de 41 años de
edad, elementos de dichas corporaciones lo rescataron para después ser detenido por elementos de la Policía Estatal.
Personal de la obra, donde presuntamente se
apoderó de varios metros de cable, llegaron al lugar y afirmaron que trabajaba con ellos pero desconocieron por qué lo había hecho, así que se valoraría su estado de salud.

Una sentencia de 80 años de prisión fue dictada a dos hombres que en 2015 secuestraron
a dos mujeres en el municipio de Xicotepec
de Juárez, privando de la vida a una de ellas,
siendo la más alta obtenida por dicho delito.
La Fiscalía informó que el 5 de septiembre
se dictó la condena a Alexander y Zeferino, así
como 12 mil días de salario y 84 mil 120 pesos
como pago de la reparación del daño.
Fue el 17 de octubre de dicho año cuando
las víctimas (hermanas, comerciante y contadora) de 58 y 68 años de edad, al circular en su
camioneta fueron interceptadas por los ahora sentenciados a la altura de la población de
San Agustín Atlihuacán.
Ambas fueron trasladadas a una casa de seguridad, sin embargo, más tarde decidieron
liberar a la más joven para reunir la cantidad
de 3 millones de pesos que exigían de rescate.
Fue el 19 de octubre cuando se presentó la
denuncia ante la entonces Dirección de Atención a Delitos de Alto Impacto (Dgadai) para
iniciar la investigación e implementar el operativo el 22 del mismo mes. Al intervenir la casa de seguridad, ubicada en el camino a Tlalcoyuca, en Huauchinango, fueron detenidos
Alexander, quien contaba en ese momento con
25 años de edad, y Zeferino Mario, con 41 años.
Debido a que la víctima no fue localizada
en el inmueble de realizó la búsqueda en las
inmediaciones y 25 metros adelante, se halló el cadáver, estableciendo que era el mismo modus operandi de un secuestro registrado en agosto del presente año.
En ese momento se precisó que esa víctima, de 38 años de edad, fue privado de la libertad y de la vida en Nuevo Necaxa, perteneciente a Juan Galindo, por quien exigían 5
millones de pesos de rescate y la familia pagó 342 mil 800 pesos.
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Atención
Llega el mueble,
se ‘destapiza’, se
checa que es lo
trae mal, se repara
y se tapiza al gusto
del cliente.

Tapicería deja
su mobiliario
como nuevo
Por Redacción Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

La tapicería ‘El Bomberito’, de Margarito Reyes,
tiene 27 años de experiencia en la colonia capitalina
de San Baltazar Campeche

El tapicero es
el artesano que
ejerce el oficio de
cubrir con tela oArtesano
piel asientos de
cualquier tipo.

Renovado
‘El Bomberito’
tapiza con tela al
gusto del cliente
y se entrega a
domicilio, si así lo
desea.

Cómodo
Mejoran la comodidad de los asientos, instalando
muelles, espumas
o fibras vegetales
en su interior.

Profesión
Profesionales
especializados
en la tapicería
de muebles para
el hogar y otras
instalaciones
domésticas.

Especial
Hay tapiceros
especialistas en
muebles clásicos
o de época, muy
solicitados por
anticuarios.

Aparejos
Tijera, martillo,
engrapadora,
máquina de coser
y agujas para coser
a mano son sus
herramientas.
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sin
derecho
de
réplica
alberto rueda

La
prostitución
de los partidos
Los partidos políticos se
han convertido en una
suerte de franquicias.
Ahora parecen un tipo
de inversión privada
que buscan beneficios
específicos solo para
cierto sector.

En Puebla, la mayoría de las fuerzas políticas llevan el sello
morenovallista. Este jueves, el partido
Movimiento Ciudadano, que fue creado
en 1996 por el veracruzano Dante Delgado y se hacía llamar Convergencia, será dirigido
en Puebla por el expriista Fernando Morales, hijo del ex gobernador Melquiades Morales Flores.
Fernando es uno de los aliados y operadores
de Rafael Moreno Valle. Su salida del partido tricolor estuvo rodeada de escándalo y drama telenovelezco.
Su llegada confirma que el morenovallismo
tiene el control del sistema partidista del estado,
primero con el PAN, luego con un gran sector del
PRD, sin dejar de mencionar a Nueva Alianza y
los partidos considerados “chiquillada” como el
Partido Social de Integración, Compromiso por
Puebla, estos dos últimos que debieron perder el
registro por su bajo nivel de votación obtenido
pero que fueron rescatados gracias a los vacíos
legales de las autoridades electorales.
Por otro lado el PRI también buscará alianzas y las consolidará con su partido satélite: el
PVEM y con el raquíticamente redituable Partido Encuentro Social. Sin embargo, para el caso de Puebla, Nueva Alianza no ira con la formula tricolor sino con la albiazul.
El único que va prácticamente solo es el MORENA aunque el Partido del Trabajo buscará cobijo, sin embargo, muy poco le podrá abonar.
Para el caso de los partidos como PSI, CPP,
PES, MC, PANAL y PT, no crea que estos juegan
a ganar realmente para representar al electorado, sino que solo buscan lograr una raquítica votación apenas superior del 3% para seguir exprimiendo al erario a través de nuestros impuestos.
Ahora las fuerzas partidistas forman parte de
intereses particulares y ya no cuentan con ideales
ni principios, como en antaño. Algunos tienen que
jugar el ridículo papel de solo ser comodines, los
cuales pueden ser utilizados en momentos específicos y después, ser lanzados a la basura a la espera que otro “gran hermano” corra a recogerle.
Así que el destino de las fuerzas políticas está
marcado. Estas “franquicias” necesitan “gerentes” que cumplan con su papel para lograr posicionar “la marca”, atraer al “consumidor” y generar “ganancias” a sus dueños.
Por eso estamos como estamos.
***
Se ha vuelto muy común que cuando existen
contingencias por fenómenos naturales, no falte el funcionario que quiera sacar provecho para promocionar su imagen.
Eso sucedió con el presidente municipal de
Tepeaca David Huerta quien salió a declarar ante diversos medios ofreciendo datos imprecisos.
Luego que se registrara el desbordamiento de
la barranca El Águila, donde incluso tuvieron que
desalojar a 15 familias, el municipio aseguró que
habían sido 2 mil hectáreas de cultivos las afectadas.
Más tardaron en enlazarle la llamada para ponerlo al aire que la respuesta de la Secretaría General de Gobierno donde se precisaba que la extensión dañada no era tan grande como el funcionario municipal había declarado y que si hubo
familia damnificadas, era porque el mismo David Huerta habría otorgado los permisos de construcción en una zona de alto riesgo.
¿Quién tendrá la razón?
@AlbertoRuedaE

posdata

alfonso
gonzález

Una de
políticos
y amigos
arrepentidos

Son muchos los políticos y actuales funcionarios poblanos los que
tendrían que explicar su posible relación o amistad con Othón
Bravo Muñoz, mejor conocido como “El cachetes”.
Porque ahora resulta, como hoy sale a la luz, que todo mundo
lo conocía, pero nadie sabía de su actividad y de sus múltiples y
millonarios negocios.
El mismísimo Fernando Manzanilla Prieto, conocido como
el cuñado incómodo de Rafael Moreno Valle Rosas (RMV),
exgobernador del estado, ya confesó que también estuvo cerca del
presunto delincuente.
Estuvo cerca, sí, pero como todo mundo ahora lo niega también él
dice desconocía quién caramba era ese señor.
¿Qué tan creíble serán sus declaraciones?
¿A poco como coordinador de la campaña de RMV no supo los
antecedentes y quién era a ciencia cierta ese gran benefactor del
morenovallismo?
Insisto, ahora resulta que nadie conocía quién era Othón Bravo
cuando se paseaba por sus narices.
Manzanilla, como todos, ya se deslindó del mentado
cachetes por aquello de las cochinas dudas.
Podríamos creerle pero tiene tres grandes errores que lo
condenan: 1) es político, 2) fue parte del morenovallismo y 3) todo
el tiempo -los seis años de gobierno de RMV- enmudeció y se hizo
el loco ante tantos supuestos abusos cometidos por parte del ex
mandatario y de sus amigos.
¿Cómo creerle ahora a Manzanilla que evidentemente ahora es
parte de un proyecto político distinto?
¿Qué tanta verdad tendrán sus palabras?
Lo cierto es que la detención inesperada de Othón Bravo ya
salpicó de estiércol a muchos integrantes y ex integrantes del
morenovallismo.
Problemas que se siguen agudizando.
Y lo que falta todavía, dicen.
El caso es que a la lista de los amigos, de brother’s, de compas
y de cuates de El cachetes ya se sumó Fernando Manzanilla, la ex
diputada federal Blanca Jiménez Castillo, además de Jorge Aguilar
Chedraui, líder del Congreso del Estado; el senador Javier Lozano
Alarcón, RMV, el diputado local panista Sergio Moreno Valle, y
todos los que se acumulen en los próximos días.
¿Quién más habrá sido beneficiado y agasajado por el poder de El
Cachetes?
¿Hasta dónde llegará esta historia?
¿Cuántos más políticos arrepentidos se van a querer deslindar de
Othón Bravo?
Porque hasta ahora sus supuestos “amigos” lo siguen negando.
Esparza va en caballo de hacienda
Mañana concluye el periodo de campaña del actual proceso
electoral que se vive en la BUAP para elegir al nuevo rector por el
periodo 2017-202, y el resultado de la elección está prácticamente
cantado.
Del resto de los candidatos no hubo
quien le hiciera sombra al actual rector
y candidato Alfonso Esparza Ortiz.
Ni el bravucón de Paulino Ernesto Arellanes Jiménez, ni el político-universitario Eudoxio Morales Flores, ni mucho menos el grillo de Ricardo Paredes Solorio
pudieron entrar en el ánimo de los universitarios.
Ninguno logró reunir a un grupo más
o menos nutrido de estudiantes durante su campaña.
Campaña, por cierto, que no se vio por
ningún lado.
Y es que lo más que pudieron hacer los
aspirantes a la rectoría fue repartir campaña negra en contra de su contrincante
Alfonso Esparza.
Descalificativos que, desde luego, rechazaron los estudiantes, académicos y
trabajadores de la BUAP.
Desgraciadamente ni Paulino ni Eudoxio ni mucho menos Ricardo Paredes han
entendido que en la máxima casa de estudios del estado se viven otros tiempos.
Tiempos de cambio.
Tiempos de crecimiento y desarrollo en
los que no caben las grillas, ni los engaños.
Porque durante su campaña, si es que

hicieron campaña, los tres se dedicaron a
critica, a descalificar y a señalar los supuestos errores de la actual administración.
Sus propuestas para mejorar las cosas
en la BUAP nunca se escucharon.
¿Cómo hacer campaña si no tienes clara una estrategia, ni un proyecto, ni un
plan educativo completo?
Las candidaturas y sus efectos sólo se
negocian en la política.
En la BUAP ya no cabe eso.
Quien tiene la intención de aportar
ideas y conocimiento para el beneficio,
crecimiento y desarrollo de la BUAP lo
hace sin pretexto, ni intercambio.
No se vale querer espantar con el petate
del muerto, y menos si se es universitario.
Está claro que el único proyecto serio
para la BUAP lo sigue desarrollando Alfonso Esparza.
Por algo el rector y candidato cuenta
con el respaldo del gobernador Tony Gali.
Hoy y mañana son los dos últimos días
de campaña y el próximo lunes 11 de septiembre es la elección.
Se calcula el avasallante triunfo de Esparza. Y su trabajo como rector de la BUAP
le da la razón.
posdatasintesis@yahoo.com.mx
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Puebla, sede
de Encuentro
Universitario

San Andrés
simplificará
los trámites

Cuautlancingo recibirá a jóvenes
del 18 al 23 de septiembre

El municipio de San Andrés
Cholula se ha sumado al programa “Simplifica de Cargas”, Desde el 2014,
por iniciativa
impulsado desde la Federadel alcalde
ción y la Comisión de MejoLeoncio Paisara Regulatoria y para ello en
no Arias hemos
su página electrónica invita a
impulsado una
la ciudadanía a participar en
política de mela consulta pública para simjora regulatoria”
plificar y hacer eficiente tráElena Parra
mites y servicios.
Mejora
Elena Parra Vera, direcRegulatoria
tora de la Mejora Regulatoria municipal en San Andrés
Cholula, señaló que desde el 2014 por iniciativa del edil Leoncio Paisano Arias han impulsado una política de mejora regulatoria, a fin de
simplificar las cargas para realizar algún trámite administrativo y por medio de esta consulta pública se busca identificar la manera de
agilizar los mismos.
Indicó que existe un catálogo de 178 trámites y servicios, los cuales se ha buscado mejorar desde el inicio de la administración. En la
consulta pública se podrán encontrar cuatro
trámites prioritarios a fin de simplificarlos, entre estos destacan el trámite para alineamiento de número oficial, licencia de obra, licencia de uso de suelo.
“Queremos evitar que el ciudadano de tantas vueltas para hacer un trámite y disminuir
el costo social, entendiéndolo como las veces
que debe interactuar con un funcionario o la
dependencia pública, queremos hacer que los
trámites estén en línea, puedan imprimir los
formatos y sólo lleguen a la ventanilla para hacer
entrega de los requisitos y recibir su trámite”.
En la página http://www.sach.gob.mx/ podrán participar en la consulta, la cual tendrá
una duración de 20 días, siendo el 26 de septiembre la última oportunidad para dar sus
impresiones. Cabe destacar que las modificaciones para simplificar los trámites se podrán
cristalizar a finales del año.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

270

Del 18 al 23 de septiembre, el
municipio de Cuautlancinjóvenes
go celebrará el “Encuentro
Universitario 2017” evento
▪ asistirán al
en donde los jóvenes tendrán
“Encuentro
la oportunidad de brindar sus
Universitario
opiniones, soluciones a las di2017” que se
ferentes problemáticas a las
celebrará en el
que se enfrentan.
municipio de
En total se espera la pre- Cuautlancingo
sencia de más de 270 jóvenes
universitarios, así lo dio a conocer el alcalde Félix Casiano Tlahque, quien
destacó que este encuentro permitirá que existan políticas públicas para apoyar a la juventud.
“Hemos venido realizando diferentes actividades con los jóvenes a lo largo de estos tres
años, debido a la participación que hemos tenido es que se decidió desarrollar este encuentro donde universitarios podrán fomentar y
desarrollar sus habilidades en diferentes temas, no sólo en deporte sino en cultura, educación y política”.
El edil expresó que este espacio de encuentro les permitirá a los participantes potencializar cada uno de sus talentos ya que podrán
adquirir experiencia y aprendizaje que les servirá para su vida diaria. Puntualizó que la invitación se ha extendido a 23 universidades
como Udlap, Tec Milenio, Itesm Puebla y la
BUAP, por mencionar algunas.
A lo largo de esta semana, los participantes
podrán hacerse presentes en un concurso de
políticas públicas, oratorias y la presentación
de un cabildo universitario en donde se tocarán temas de seguridad y educación.
En el deporte, se lanzaron los siguientes torneos: Voleibol, Futbol y Basquetbol; en educación, habrá concursos de Matemáticas; y en
Ciencia y Tecnología; en Cultura, Talento, Ajedrez, y Oratoria; y en lo Social y Político, habrá el concurso de políticas públicas.
El parque Ameyal, el Complejo de Seguridad Municipal y espacios deportivos serán los
escenarios en los que se desarrollará este encuentro de jóvenes, donde al menos mil 100
se encuentran estudiando en alguna unidad
académica de la BUAP.

Parque Ameyal, Complejo de Seguridad y espacios
deportivos serán escenarios de este encuentro.

Alerta climática
en municipios
Ríos de la sierra Nororiental siguen creciendo ante las incesantes lluvias que afectan a casi todo el estado.

Protección Civil de las regiones de Zacapoaxtla
y Tehuacán están en alerta máxima por las
lluvias y atienden contingencias
Por Darío Cruz/Graciela Moncada
Foto: Darío Cruz/Graciela Moncada/Síntesis

Zacapoaxtla/Tehuacán. Los ríos
de la sierra Nororiental se encuentran entre 60 y 80 por cien- Pedimos a los
ciudadanos
to de su capacidad debido a las
que se abstenlluvias, por lo que se monitorean
gan de cruzar
por parte de autoridades de Prozonas de
tección Civil para llevar a cabo
riesgo, espeevacuaciones, debido a las llucialmente las
vias que provocará en la zona la
zonas donde
tormenta tropical Katia.
ríos y cascadas
Delegados del gobierno del es- se desbordan”
tado se reunieron en ZacapoaProtección
xtla y en las próximas horas se
Civil
espera la integración de un nueZacapoaxtla
vo centro de mando para coordinar las acciones de prevención,
tal como se realizó durante el paso del huracán
Franklin, en donde se contó con la participación
de presidentes municipales y delegados estatales.
Pronóstico reservado
El Servicio Meteorológico Nacional alertó a las
autoridades de la sierra Nororiental que del 7 al
9 de septiembre se presentarán lluvias torrenciales que representan un alto riesgo de la presencia de deslaves, pero también hay peligro de
deslizamientos de tierra sobre zonas habitadas.
Ante este panorama, las autoridades de Protección Civil de los ayuntamientos de la zona informaron a través de sus redes sociales el peligro
de la tormenta Katia y pidieron a los ciudadanos
que se abstengan de cruzar zonas de riesgo en los
próximos días, especialmente las zonas donde
ríos y cascadas se desbordan como es el caso de
las carreteras Acuaco-Zacapoaxtla y EquimitaHuehuetla, así como la Interserrana.
Los ciudadanos que habitan en los márgenes
de los ríos Apulco, Ateno, Zempoala, Texpilco y
Atehuitzian dijeron que se espera la información
que emitan las autoridades, respecto de la estrategia que se implementará para hacer frente a este
nuevo fenómeno climático y para conocer los lugares donde se instalarán los refugios temporales.
Afectaciones en Tehuacán
Inundación de escuelas, viviendas y comercios,
así como derribo de postes y árboles, hundimientos y socavones, cortes de energía eléctrica, entre otras afectaciones, es lo que han dejado a su
paso las intensas lluvias de los últimos días tanto

Tehuacán reciente precipitaciones que está dejando la
banda nubosa del huracán Katia en el Golfo de México.

Mantenerse
informado
Autoridades de Protección Civil recomiendan
que en situaciones de emergencia es importante
mantenerse informado de las predicciones
meteorológicas y del estado del tiempo a través
de la radio y de otros medios de comunicación.
Por Graciela Moncada

en el municipio de Tehuacán como en la región,
a donde se agregan deslaves de algunos cerros.
Protección Civil y Bomberos de Tehuacán recibió decenas de llamadas de auxilio que se atendieron en conjunto con otras dependencias como Obras Públicas, Ecología y Medio Ambiente,
Servicios Municipales, Tránsito y Seguridad Pública, mismas que acudieron en apoyo a la ciudadanía, retirando los árboles caídos en sitios como el Paseo Hidalgo y en otros como la Curva del
Molino, en el que se tuvo que utilizar maquinaria pesada para retirar la piedra y tierra acumulada que fue arrastrada por la corriente.
Ante el fenómeno natural, autoridades municipales recomendaron extremar precauciones y
señalaron que mantendrán un monitoreo constante, a fin de salvaguardar la integridad física y patrimonial de las familias asentadas principalmente en las zonas identificadas como del ato riesgo.

Municipio de San Andrés Cholula simplificará las cargas para realizar algún trámite administrativo.

SSP municipal impartió una plática sobre educación
cibernética, del programa Ciudadano Vigilante.

DIF Atlixco conserva tradiciones
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Con el objetivo de conservar tradiciones
en las comunidades donde aún se conservan las
lenguas maternas y que en su mayoría son habitadas por mujeres indígenas y en el marco de la
conmemoración mundial de las mismas, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la
Familia (Smdif ) convocó a un tradicional trueque como parte de las actividades de dicha conmemoración.
Así mismo se ofrecieron servicios de salud como consultas en general y dentales, en la parte
cultural jóvenes estudiantes ofrecieron un bailable representativo de la zona llamado “Las Moras”, además Elvia Siliceo Bernardi, presidenta
del DIF municipal, exhortó a las mujeres a transmitir su cultura, lengua materna y tradiciones,

pues hacerlo se conserva gran
parte del patrimonio cultural.
Debemos
El evento tuvo efecto en la cotransmitir lenmunidad de la Agrícola Ocotegua materna
pec a la que acudieron mujeres
y tradiciones,
de San Pedro Benito Juárez, Guapues hacerlo
dalupe Huexocoapan, San Juan
se conserva
Ocotepec, que son en donde aún
gran parte del
se conserva el náhuatl como lenpatrimonio
gua materna.
cultural de
La primera dama de Atlixco
México”
solicitó
a todas las mujeres por
Elvia Siliceo
conservar
su lengua, sus tradicioDIF Atlixco
nes, y sus artesanías; sin embargo también las exhortó a transmitir toda esta sabiduría a las más jóvenes, como un tesoro invaluable. A los jóvenes los invitó
a aprender esta costumbre y no avergonzarse de
ellos, cuidarlo y también enseñarlo.

Elvia Siliceo Bernardi, presidenta del Smdif, convocó a un tradicional trueque en Agrícola Ocotepec.

Señaló que así como tienen inquietud por
aprender otras lenguas o costumbres, también
lo tengan por lo propio, pues cual tesoro cultural en esta época su identidad es invaluable. Que
no permitan que esta gran riqueza muera, sino
mantenerla viva, pues sería muy triste que solo
a través de los libros se pudiera conocer de ello.
A los hombres también los invitó a apoyar a

sus mujeres, a reforzar con ellas este gran legado.
Dijo: “Vamos a cuidar de este tesoro, porque no
solo es orgullo de Atlixco; sino de nuestro país”.
Josefina Steffanoni León, directora del Instituto de la Mujer, en su mensaje felicitó a todas las
mujeres, pero sobre todo reconoció a cada una de
ellas por trascender como familias que conservan aun sus creencias y tradiciones.
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El 13 de septiembre,
conteo para elegir a
reina de días patrios
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Santiago Miahuatlán. Coronación
Como parte de las actividades conmemo- La joven que recaude
rativas del CCVII ani- más recursos será la
versario del inicio de reina de las fiestas
la Independencia de patrias 2017:
México, el ayunta▪ Se le coronará el 15 de
miento de Santiago
septiembre, a las 22:00
Miahuatlán, a través
del Sistema Munici- horas, junto con sus dos
princesas
pal para el Desarrollo
Integral de la Familia ▪ Previo a la ceremonia
(DIF), llevará a cabo cívica que incluirá una
el próximo 13 de sep- reseña histórica coortiembre el cómputo dinada por la primaria
final del certamen a “Pablo Neruda”
través del cual se ele- ▪ Habrá honores al Lágirá a la Reina de las baro Patrio, lectura del
Fiestas Patrias 2017. acta de Independencia,
Claudia del Car- a cargo del secretario
men Escamilla Hui- general del ayuntatrón, presidenta de miento, Israel Espíndola
dicho organismo, Torres
mencionó que son
tres las señoritas ▪ Y grito de Indepeninscritas: Jazmín, dencia que dará el
Berenice y Carmen, alcalde Luis Alberto
quienes en las últi- Flores Rodríguez
mas semanas se han
dedicado a la recaudación de fondos que donarán para cubrir las necesidades más apremiantes del Ballet Folklórico Municipal, integrado por ocho parejas.
“Nos sentimos orgullosos del trabajo que
están realizando las candidatas, pues apreciamos en ellas un gran entusiasmo, mucho compromiso y ganas de apoyar las causas sociales”, citó la entrevistada.
Precisó que la joven que recaude más recursos será la reina y se le coronará el 15 de
septiembre, a las 22:00 horas, junto con sus
dos princesas, previo a la ceremonia cívica que
incluirá una reseña coordinada por la primaria “Pablo Neruda”, honores al Lábaro Patrio,
lectura del acta de Independencia, a cargo del
secretario del ayuntamiento, Israel Espíndola.

La recaudación de fondos será donada para cubrir
necesidades Ballet Folklórico Municipal.

Espera trueque
a 10 mil en San
Pedro Cholula
Habrá unos mil comerciantes provenientes de la región de los Volcanes, la sierra Norte y la Mixteca poblana.

El tradicional intercambio se llevará a cabo en la
Plaza de la Concordia, informó la titular de
Turismo, Graciela Herrera Tochomi
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

Un total de cuatro días tendrá de duración el tradicional trueque de San Pedro Cholula, así lo reveló la titular de Turismo en esta localidad, Graciela Herrera Tochomi, quien expresó que serán
más de 10 mil personas las que esperan el próximo
8 de septiembre, se reúnan en la Plaza de la Concordia para participar en este milenaria tradición.
“La gente acostumbra venir a Cholula a hacer
el intercambio de productos durante el 8 de septiembre cuando se festeja la Natividad de María,
se realiza en la Plaza de la Concordia, la cual antes era un tianguis. Esta es una actividad de origen prehispánico, pero que en Cholula guarda
un contexto histórico, de fe y religiosidad para
honrar a la Virgen de los Remedios”, dio a conocer la titular de Turismo.
Indicó que esta es la primera ocasión en la que
la administración cholulteca amplía la realización del trueque, ya que los participantes apro-

Municipios
saludables
interaccionan
con chilenos

En Cabildo se reunió la red estatal
con representantes de Chile
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. La red estatal de municipios saludables
se reunió con representantes de diversos municipios de Chile para intercambiar y compartir logros en ese tema, siendo la sede el salón de Cabildo de esta ciudad y el anfitrión el presidente
de la red, José Luis Galeazzi Berra.
Galeazzi Berra externó: “nos sentimos orgullosos de esta visita, pues compartir experiencias
y conocimientos nos brinda más herramientas
para seguir trabajando por la ciudadanía y sobre

MUERE MENOR AL CAER
DE MOTO TRAS IMPACTO
DE UNA CAMIONETA
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Hueytamalco.- Un menor de 15 años murió, luego
de que la moto en la que viajaba con su padre fue
impactada por una camioneta, al circular sobre
la Tlapacoyan–Plan de Arroyos en límites de
Puebla y Veracruz.
Autoridades de vialidad informaron
que de acuerdo con el reporte de testigos,
una camioneta circulaba con dirección a

La gente
acostumbra
venir a Cholula
a hacer el intercambio de
productos el 8
de septiembre
cuando se
festeja la Natividad de María,
se realiza en
la Plaza de la
Concordia, la
cual antes era
un tianguis...”
Graciela
Herrera
Tochomi
Titular
de Turismo

vecharán el fin de semana para comercializar sus diferentes
productos, sobre todo frutas de
la región como: durazno, manzana, pera, cacahuete, nuez, vainas, chiles, hiervas de olor, cestería, utensilios de barro y madera, tejidos, bordados, alimentos
como cecina, quesos, rajas rojas,
aguacate, cluetas y chapulines.
Puntualizó que estarán alrededor de mil comerciantes provenientes de la región de los Volcanes, la sierra Norte y la Mixteca poblana, quienes desde este 7
de septiembre se comenzarán a
concentrar en el zócalo.
La atracción por ser parte de
esta tradición provocará que más
de nueve mil visitantes se den
cita y participen en el tradicional trueque.

todo incluirla para trabajar en equipo y obtener
mejores resultados”.
Así mismo destacó que en su calidad de presidente de la Red que se ha trabajado en el combate a la mortandad materna, prevención de la
diabetes, programa de peso y talla para combatir
el sedentarismo, la obesidad y a la vez fomentar
una alimentación sana en cada jurisdicción, así
como la práctica de ejerció, además de mantener
un control de la población canina para evitar casos de rabia, acciones con las que se han disminuido los casos de emergencia.
De igual forma los alcaldes de Santa Isabel Cho-

lula, Albino Espinoza, y Armando
Actual de San Pedro TlaltenanGenerar este
go compartieron los avances que
tipo
de instanpresentan en sus comunidades
cias siempre
gracias al programa de “Municiresultan
pios Promotores por la Salud”.
satisfactorias,
Al respecto Jorge Rivas Fiel poder tomar
gueroa, edil de Munchen, Chiconocimientos
le, señaló: “Generar este tipo de
de lo aplicainstancias siempre resultan sado en otras
tisfactorias, el poder tomar co- comunidades o
nocimientos de lo aplicado en países de éxito
otras comunidades o países de
y llevarlas a
éxito y llevarlas a cabo en nues- cabo en nuestro lugar de origen resulta transtro lugar de
cendental para mejorar la salud”. origen resulta
Subrayó que los temas más transcendental
importantes para ellos en Chipara mejorar
le, son la promoción y preven- la salud de las
ción aplicada a niños y jóvenes
familias”
dado que en su país el combate
Jorge Rivas
a la obesidad es su prioridad por
Figueroa
los altos índices en la población. Acalde de MunPosterior al acto protocolario
chen, Chile
las autoridades se trasladaron a
San Agustín Huixaxtla, en donde pudieron constatar las actividades que desenvuelve el sector salud en coordinación con la ciudadanía para la mejora de su localidad, todo en
base al entorno saludable.

Hueytamalco a exceso de velocidad y al llegar
a curva dio alcance a la moto donde viajaba
un repartidor de tortillas y su hijo, ambos de
Tlapacoyan, quienes quedaron sobre el asfalto.
Al lugar arribaron ambulancias y paramédicos,
quienes tras revisar a las víctimas, confirmaron
que el menor Luis Ángel, originario de
Tlapacoyan había perdido la vida debido a un
traumatismo craneoencefálico severo, por lo que
dieron parte a las autoridades ministeriales para
que realizaran el levantamiento del cuerpo.
Paramédicos estabilizaron al padre del menor
de edad, Marcelino, de 33 años, y lo trasladaron
a un hospital; autoridades viales realizaron el
peritaje y realizaron el levantamiento del cuerpo
y el traslado al corralón de la moto Italika.

Luis Ángel, de Tlapacoyan, de 15 años falleció debido a
traumatismo craneoencefálico severo.

Comparten avances en sus comunidades con el programa “Municipios Promotores por la Salud”.

Se comercializarán frutas como: durazno, manzana, pera, cacahuete, nuez, vainas, chiles, hiervas de olor y más.

Se espera a mil comerciantes de la región de los Volcanes, la sierra Norte y la Mixteca poblana.

Rechazan riesgo
de identidad del
tianguis Atlixco
Por Angelina Bueno Gradas

Atlixco. La identidad de los mercados de esta
ciudad, principalmente del tianguis prehispánico no está en riesgo, pese a que existe la reventa de productos no traídos directamente
del campo de la región de Atlixco, sino de las
centrales en la ciudad de Puebla y México, así
lo aseguro el regidor de cultura y tradiciones,
Erich Amigon Velázquez.
Lo anterior en el marco de la presentación
de la conferencia “mercados de la vida cotidiana”, que se efectuó hoy a cargo de Julen Ladrón de Guevara y Juan Antonio Fuentes Soto, cronista y director de mercados de la Ciudad de México; respectivamente.
En la entrevista el regidor, señaló que Atlixco cuenta con la fortuna de preservar sus
dos mercados cotidianos, el Benito Juárez y
el Ignacio Zaragoza y además de ser el centro
de la región donde martes y sábados se realiza el ancestral tianguis.
Recordó que en el caso el mercado municipal Benito Juárez éste se encuentra, montado sobre lo que fuera el huerto del convento
agustino dedicado a Santa Cecilia, hoy conocido comúnmente como iglesia de San Agustín.
En tanto que el Ignacio Zaragoza, aunque
aparentemente está sin vida, se ha mantenido solo falta que los comerciantes que tiene
un puesto en él se organicen para mejorarlo
y que sea otro punto de atracción en esta ciudad, finalmente resalto que en los mercados de
Atlixco aún se realiza de cierta forma el trueque entre los comerciantes principalmente.
En la conferencia Julen Ladrón de Guevara, cronista, destacó que los mercados por toda su importancia en tradición, gastronomía
y estilos de vida son un verdadero patrimonio
cultural de México y sin ellos este país no sería el mismo, pues son parte importante en las
personas en cuanto a la alimentación.
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Los amigos de Julio Medina y su esposa Margarita, reunidos en la tradicional comida.

Comida
entre
amigos

Fernando García, Daniela Trejo y Erasmo.

Oscar Tendero, Gabriela Hernández y Enrique Prida.

C

omo cada año, Julio y Margarita Medina
invitaron a sus amigos Past Gobernadores de los Distritos 4170 y 4185 a comer
sus deliciosos chiles en nogada. Los comensales
disfrutaron de una maravillosa tarde, en la que
se reencontraron con muy queridos amigos. Durante la reunión, se cantaron “Las mañanitas” a
algunos invitados que cumplieron años. Los anfitriones agradecieron a sus invitados por su asistencia y, ante todo, por la amistad
POR REDACCIÓN
FOTOS: DANIELA PORTILLO

Adriana Medina y Alejandro
Dávila.

Héctor Ordoñez y Julia Rodríguez.

Celia y Jorge Sekiguchi.

Lupita Álvarez y César Augusto.
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Proponen
mejoras de
movilidad

el mundo
iluminado
miguel
martínez

Realizan Primer Congreso
Nacional de Movilidad en
Zonas Monumentales

La lámpara
del ermitaño

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Debido a que el 90 por ciento de las calles son
ocupadas por automóviles, es necesario replantear el diseño de vialidades para resolver la
movilidad de los usuarios, afirmó Jesús Sánchez Romero, de la Secretaría de Movilidad
de la Ciudad de México, al participar en el Primer Congreso Nacional de Movilidad en Zonas Monumentales, organizado por la Facultad de Arquitectura de la BUAP,
En las ponencias presentadas en el teatro
y salas de cine del Complejo Cultural Universitario, del 4 al 6 de septiembre, se manifestó
la necesidad de generar propuestas con crecimiento económico, calidad de vida y sustentabilidad ambiental, para lo cual se requieren
generar opciones innovadoras.
Durante su participación, Sánchez Romero, director de Estudios de Movilidad, recordó
que hasta mediados del siglo XX empezaron
a utilizarse las aceras, principalmente en España. En México, en cambio, las calles no tenían diferencia de nivel y todos circulaban en
el mismo espacio; las calles eran espacios de
convivencia y venta.
En su opinión, es importante recuperar
esta esencia: aspirar a una imagen urbana
antigua en la que convivan peatones y automovilistas, sin diferencias de nivel y sin
delimitación de territorio por parte de cada usuario.
Para ello, propuso la pacificación del tránsito; es decir, moderarlo mediante la reducción
de velocidad y el volumen de los vehículos automotores, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad vial. El primer beneficio de
esta estrategia sería la reducción del ruido a
60 decibeles, rango comparable con una charla entre dos personas -50- y el sonido generado en una zona residencial -40.
Sánchez Romero explicó que para lograr la
pacificación del tránsito se necesita delimitar
la zona de intervención, por ejemplo el Centro Histórico de una ciudad, y posteriormente disminuir la velocidad de los vehículos de
la periferia al interior del área en cuestión.
El perímetro de las calles debería ser de 50
kilómetros por hora, en las zonas donde se concentra la comercialización de 30 kilómetros
por hora y así hasta llegar a algunas calles peatonales con 10 kilómetros por hora.
Otra manera de lograr pacificar el tránsito
es tener una plataforma única con un tránsito mixto, en la que el automovilista y el peatón interactúen en el mismo espacio. Así las
personas pueden circular libremente y ceder
el paso al auto, cuando sea necesario; el automovilista, a su vez, entiende que es un peatón
más en la calle, indicó el director de Estudios
de Movilidad, de la Secretaría de Movilidad
de la Ciudad de México.

«En un rincón de la capilla el
eremita se complace en el dolor de
las espinas y en el martirio de la
carne. A sus pies rotos por la lluvia
caen manzanas materiales y la
serpiente de la duda silba detrás
de los cristales.» No tiene un rostro
definido y sus movimientos son
delatados por las sombras; en el
Sanctum Sanctorum se cosechan
frutos cuya semilla es amarga, pero
su jugo confunde a los paladares
más exquisitos, pues nace de los
colmillos del reptil más ruin.

Total respaldo a
Alfonso Esparza
Esparza Ortiz agradeció las múltiples muestras de afecto de la comunidad universitaria.

Universitarios reciben con ovaciones al
candidato a la rectoría, y externaron su respaldo
al plan de trabajo para los siguientes 4 años

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Al visitar la Facultad de Ciencias Químicas de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP), el candidato a la rectoría 2017-2021 Alfonso Esparza Ortiz, adelantó que, se iniciará una
remodelación de instalaciones, la cual contempla el rescate de áreas verdes y zonas para estudiantes en una explanada y adquisición de nuevo equipamiento para la facultad.
“Podemos decir con todo orgullo que todas
las metas han sido cumplidas pero la BUAP requiere de nuevos proyectos para elevar su potencial”, destacó.
La comunidad estudiantil, conformada por más
de mil 600 alumnos de licenciatura y más de cien
de posgrado, agradeció el impulso que durante los
últimos años ha recibido su unidad académica.
Muestra de ello fue la entrega en 2016 del Centro Avanzado de Pruebas Analíticas no Destructivas de Materiales, único en su tipo en toda Latinoamérica por el equipamiento que posee.
Asimismo, en próximas fechas se lanzará un

Reconocimiento
en la Upaep a Don
Manuel Díaz Cid

software piloto para agilizar la de
consulta de cita de reinscripción y
programación académica, así co- Podemos decir
mo la carga de materias; esto, con la con todo orgullo que todas
finalidad de que los jóvenes cuenlas metas han
ten con mejores condiciones para
sido cumplidas,
aprovechar al máximo su estanpero la BUAP
cia en la Universidad.
requiere de
En su visita a la FCQ el candinuevos proyecdato anunció que se implementos para elevar
tará un semestre dedicado a la
su potencial”
titulación, lo cual fortalecerá la
Alfonso
eficiencia terminal de los egreEsparza
sados y facilitará su inserción en
Candidato a la
el ámbito laboral. Dichas mediRectoría de la
das consolidarán la vinculación
BUAP
de los alumnos con la sociedad,
motivo de ser de la BUAP.
Al finalizar su intervención, reiteró que el canal de comunicación está siempre abierto para
un diálogo en beneficio de la Universidad. “Grandes ideas han surgido de las pláticas con ustedes,
hágannos llegar todas sus necesidades para seguir adelante”, exhortó.

ANUNCIA UDLAP SU
‘RETO DE NEGOCIOS’
Por Abel Cuapa
Síntesis

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Agradezco a la universidad y al
rector Emilio Baños, por este
Nos enseñó a
reconocimiento como Profever más allá
sor Emérito, sobre todo por ese imprimir en
ta oportunidad para encontrartodo lo que
nos, porque la universidad es
se hace, una
un “lugar de encuentro”. Veo
realidad trasmuchos jóvenes a los que no he
cendente, él es
podido conocer aún y a otros
un modelo de
menos jóvenes, con los que he
profesor que
podido compartir el trabajo y
necesitamos
los ideales en nuestra querida
en todas las
Universidad.
Con ese mensaje es como universidades”
Emilio José
Don Manuel Díaz Cid, dio las
Baños
Ardavín
gracias a la Universidad Popular
Rector
de la
Autónoma del Estado de Puebla
Upaep
(Upaep) por haberle otorgado la
distinción “Profesor Emérito”.
Y es que mencionó que, “quien es universitario lo es para siempre”. Poco a poco esta frase se ha ido convirtiendo en una convicción.
Siempre he creído que la vida universitaria es
una vocación; ahora lo sé. El deseo de la verdad, de buscarla y de compartirla abraza realmente toda la vida.
En una ceremonia solemne el rector Emilio
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Distingue la Upaep como “Profesor Emérito” a Don
Manuel Díaz Cid, emblema de la institución.

José Baños Ardavín, señaló que a pesar de que
el catedrático no buscó este nombramiento, ni
tampoco lo necesitaba, la comunidad universitaria se siente honrada al darlo, pues su trabajo es algo que se aprecia, valora y reconoce.
“Hoy queremos poner de relieve el testimonio de su tiempo (...) Supo llevar su talento y capacidad de convocatoria para impulsar un cambio y modificar el sentido de las cosas, por lo que
agradecemos su sentido universitario y su tiempo en nuestra institución”, apuntó.
Asimismo reconoció que el catedrático no
se conformó con explicaciones convencionales, sino que supo ir al fondo de lo que acontecía, por lo que al dar cátedra, formó profesionistas pensantes y creyentes de que se puede
hacer algo por el cambio.

Los días 20 y 21 de septiembre se realizará la XVII
edición del Simposio Reto Negocios a cargo de
la Universidad de las Américas Puebla (Udlap),
con el que, a diferencia de años anteriores, se
pretende que los ponentes compartan con los
participantes sus experiencias de éxito y retos
que han enfrentado.
Howard Stanley Hart, decano de la Escuela de
Negocios y Economía de la Universidad, señaló
que hasta el momento el evento ha abierto gran
interés no solo en la comunidad universitaria de
la Udlap sino entre otras instituciones e incluso
padres de familia.
“Es de los eventos más grandes en Puebla,
que tenemos el orgullo de poder ofrecer para la
comunidad académica y del que hemos recibido
buena respuesta”, dijo.
Señaló que este simposio tendrá una
reestructuración al antiguo Reto Negocios, no
solo en la nueva imagen que maneja sino también
en la calidad de los ponentes quienes están
dispuestos a compartir sus experiencias para
más de 500 congresistas.
Participarán diversos líderes de industrias
y organizaciones, que permitirán entablar un
intercambio de ideas entre los ponentes y
asistentes y reforzar así el modelo teóricopráctico de la academia tradicional.
Los interesados en participar en el Congreso
podrán obtener información a través de las
páginas de la Universidad en redes sociales.

San Antonio, como se llama el poema
de Nicanor Parra (¿o antipoema?) que
contiene los versos anteriores, fue un
ermitaño, un eremita, un hombre que se
dedicó a la vida retirada del desierto
orando de sol a sol hasta que su dermis se
convirtió en polvo mezclado con la arena
del vacío. Él nació en Egipto y murió en
esa misma región a los 105 años de edad.
Su legado cristiano es hoy un ejemplo
para otros tantos ermitaños perdidos en
los arenales de patrias ya olvidadas, y en
el arte se convirtió en un tópico que es
representado bajo el mote de “Las
tentaciones de San Antonio”, las cuales
no son otras que lujuria, riquezas y
alimentos, las mismas de nosotros y por
las que deberíamos de sentirnos
avergonzados; nuestra animalidad se
conforma con tan poco.
Nicanor Parra es casi tan viejo como
San Antonio y tan retirado como el santo,
su vitalidad inacabable lo ha mantenido
103 años sobre la tierra, de los cuales ha
dedicado muchos a su antipoesía
(imposible de definir agradando a todos);
el poema continúa: «Sus labios rojos con
el vino de los placeres terrenales ya se
desprenden de su boca como coágulos de
sangre.» San Antonio, en la antipoesía de
Parra, ha caído en las tentaciones que el
demonio le ha ofrecido. Esta estrofa,
junto con las anteriores, nos dejan ver el
aspecto erótico, sagrado y herético del
antipoema. El santo se deleita en su
dolor, cada espina, cada laceración de la
carne, lo hacen desear lo prohibido.
«Esto no es todo, sus mejillas a la luz
negra de la tarde muestran las hondas
cicatrices de las espinas genitales. Y en
las arrugas de su frente que en el vacío se
debate están grabados a porfía los siete
vicios capitales.» San Antonio, en este
antipoema, está entregado al sexo, al
placer. Las marcas que su piel delata no
son las del cilicio, tampoco las del látigo,
sino las que el recorrer de la serpiente de
la duda ha marcado con su paso. San
Antonio está en el desierto, pero no
físicamente, sino espiritualmente; el
cuerpo quiere vivir más y sofocar con su
vacuidad al alma gimiente.
Las representaciones pictóricas de
San Antonio muestran a un hombre
viejo, con harapos y que carga en su mano
una pequeña lámpara, las semejanzas
entre éste y el arcano IX del Tarot de
Marsella, ‘El ermitaño’, son
sorprendentes. San Antonio y El
ermitaño buscan algo, se buscan a sí
mismos en la incontrolable ira de las
dunas. Ellos vieron en la vida
comunitaria un impedimento para la
contemplación y por eso se introdujeron
en la sepulcral caverna meditativa.
En las dunas, San Antonio y El
ermitaño avanzan mirando los granos de
arena que, diminutos y esféricos,
encierran tantos mundos como los que
ha soñado la humanidad entera. Dentro
de sus linternillas una luz brilla
deslumbrantemente, es la tentación, es
la cadena rota, es el portador de la luz:
Lucifer.
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font insta
a jóvenes
a luchar

Hay que
devolverles la
confianza a los
jóvenes y hay que
decirles que vale
la pena luchar por
una democracia
diferente”
Me siento muy
satisfecho,
orgulloso, sé que
faltan muchas
cosas por hacer
pero hemos ido
caminando”

Rector de Universidad Iberoamericana
expone, en entrevista para Síntesis, los
retos de los universitarios
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Los jóvenes en la actualidad se enfrentan a un mundo con muy poca esperanza y frente a eso, el riesgo que se corre es que se protejan en sus mundos
“solipsistas”, es decir, que sólo entre ellos vayan
tratando de protegerse y darle sentido a la vida,
aseveró el rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla, Fernando Fernández Font.
“Eso hay que romper y hay que volverles a darles confianza y hay que decirles que vale la pena luchar por una democracia diferente, por un
mundo más justo, por valores en que no estén
centrando todo el esfuerzo de su vida en satisfacerse así mismos o buscar soluciones individuales”, llamó.
En entrevista para Síntesis, el directivo agregó que también existe un riesgo en el sentido de
que los empresarios o políticos piensen que los
jóvenes que van saliendo de la universidad son
iguales que todos o iguales que ellos, y eso a la
larga lleva al fracaso.
Por lo tanto, el rector Fernando Fernández Font,
insistió que frente a los miedos que muchas veces
tienen los jóvenes, la respuesta de solidaridad de
un mundo tanto político, social, económico, empresarial y familiar, tiene que conjuntarse en esta
misma búsqueda y lucha de comparación entre

Regresar a todos
los ‘dreamers’ a
México es destruir
las familias de
ellos, es truncar sus
planes”

EU destruye
familias
Ante el panorama mundial
enfocado a los jóvenes,
Fernando Fernández Font
dijo que Donald Trump es
una persona que no tiene las
características de ser un ser
humano normal, el cual parece
sumamente riesgoso, “de él te
puedes esperar todo”.
Po lo tanto no es extraño
–aclaró– que a los “dreamers”,
que le representan según su
esquema mental un problema
a futuro de mercado, los quiera
correr.
Añadió que la gran
contradicción de Trump es
que mientras está separando
familias al poner fin al plan
migratorio conocido como
DACA, esté rezando por los
damnificados por el huracán
Frankiln en Texas.
Por Abel Cuapa
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Fernando Fernández
Rector Ibero

Fernando Fernández Font rindió la víspera su cuarto informe de labores al frente de la Ibero.

lo que ellos tienen, pero lo que les falta.
“Creo que vale la pena detenernos, pararnos
antes, cuando empezamos a tratar a los jóvenes
que hoy en día están llegando a nuestras universidades y están saliendo al mundo laboral”, precisó.
Expresó que ahora los jóvenes ya no son millennials, sino que son nativos digitales, se comunican a través de los medios virtuales y eso implica cómo atender y ver cuáles son los sistemas
de comunicación que tienen, los valores que manifiestan y las cosas por las que están dispuestos
a dar la vida, así como sus ideales.
En ese sentido puntualizó que es bueno dejarles a los jóvenes el espacio porque son súper
creativos, porque se les confía y se les dan los instrumentos necesarios para eso “y van adelante”.

Fernández Font asegura que la Ibero se adapta a las nuevas generaciones.

• 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•

16.METRÓPOLI

JUEVES 7 de agosto de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

• 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•

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

Síntesis

7 DE SEPTIEMBRE
DE 2017

JUEVES

Katie Holmes
YA NO OCULTA
SU AMOR

Gloria Gaynor
EXPERIMENTA
CON RITMOS

quedó al descubierto,
tras cuatro años de
permanecer escondido,
al ser captados Katie
Holmes y Jamie Foxx
caminando muy
relajados tomados de
la mano por la playa de
Malibú.– Especial

Gloria Gaynor, uno de
los máximos referentes
de la música disco,
está próxima a lanzar
"Testimony", un álbum
en el que se adentra en el
góspel y en el que plasma
su acercamiento
a Dios.– Especial

AGENCIAS. Su amor por fin

AGENCIAS. La cantante

circus

JAVIER BARDEM

EN LA PIEL
DE PABLO
ESCOBAR

La película 'Loving Pablo',
de Fernando León de
Aranoa, con Javier Bardem
y Penélope Cruz en
papeles estelares recibió
en el Festival de Cine de
Venecia una acogida tibia.
4

sintesis.mx

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

Cine

Del Toro: Unos encuentran a Jesús,
yo encontré a Frankestein: 2

Cinestreno

Esta semana ya se puede disfrutar de la
gran aventura de “La familia Monster”: 5

Arte

Antonio Banderas personificará
a Pablo Picasso en serie de TV: 6
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Se promueve
en España
Espinoza Paz

breves
Farándula / El 'sex symbol'
Megan Fox está en México

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La ctriz estadunidense Megan Fox se
encuentra de visita en la Ciudad de
México.
La intérprete ha sido invitada
especial del Fashion Fest Liverpool de la
temporada Otoño/Invierno de la tienda
departamental mexicana que se realiza
mañana jueves en el Frontón México.
Fashion Fest Liverpool lleva 14 años
ininterrumpidos llevándose a cabo en
el país.

El cantante y compositor
mexicano Espinoza Paz proYo creo que
mueve en España su propueslo que tiene
ta de mariachi modernista con
la música que
el tema “Llévame” con el que
aspira a ser conocido en este escribo es dolor, melancolía,
país, y destaca como una múdesamor, unas
sica para bailar al gusto de sus
letras que se
seguidores.
dicen las cosas
En entrevista, el artista
como son: rea(Angostura, Sinaloa, 1981) ex- les y a la gente
plicó que es su primera toma
le gusta eso
de contacto con el mercado
Espinosa
musical español, y reconoció
Paz
que deberá trabajar mucho
Cantante
para hacerse un lugar en esmexicano
te país, donde también le gustaría ofrecer conciertos.
“Quiero darme a conocer y conocer lo que
no conozco, ver, aprender, mostrar lo que soy
y quisiera llegar a ser aquí”, comentó sobre los
planes en esta primera visita a España que tiene por objetivo la promoción de su música.

Agencias/Foto: Especial

Televisión / Llega a la tv el

videojuego “Mi perro Pat”

Pat es un perrito que pesa apenas 8
kilos, pero tiene un corazón tan grande
como un gran danés. Junto a su dueña
y amiga incondicional Lola, vivirán las
aventuras de acción, comedia y mucho
amor. MI PERRO PAT llega a la pantalla
de Discovery Kids a partir del lunes 11 de
septiembre a las 13:30 y 19:00 hrs.
A pesar de su pequeño tamaño y
actitud juguetona, ¡Pat siempre ha sido
un héroe!.
Agencias/Foto: Especial

El filme 'The Shape Of Water' tiene un auténtico espíritu de inocencia y romance anticuado.

Monstruos, la
forma de vida
para Del Toro
El director de cine asegura que está vivo y en forma
gracias a los 'monstruos' y confiesa que su más
reciente filme 'The Shape Of Water' es su favorito

Farándula / Ana Brenda,
invitada a la Mostra

La actriz mexicana Ana Brenda
Contreras asistió como invitada
especial y embajadora de una
prestigiosa marca de relojes, al Festival
Internacional del Cine de Venecia, cuya
74 edición se lleva a cabo del 30 de
agosto al 9 de septiembre.
De acuerdo con un comunicado, la
actriz dfue elegida por la marca Jeager–
LeCoultre por compartir los mismos
valores de amor a la cinematografía.
Notimex/Foto: Especial

Por Notimex
Foto: Notimex / Síntesis

El cineasta tapatío Guillermo del
Toro advirtió que “mientras que
Bueno, para
algunas personas encuentran a
mí, no hay
Jesús yo encontré a Frankesperversión en
tein” y aseguró estar vivo, artiel sexo si no
culado y semi sano gracias a los
eres perverso.
monstruos.
Puedes hacer
Se que lo que vi siendo niño,
lo que quieras
tenía poderes redentores”, anoy siempre
tó el afamado cineasta mexicay cuando lo
no, quien añadió que ésto “No
hagas de la
es una afectación es completa y
manera más
espiritualmente real para mí. Y
hermosa, no
no voy a cambiar”, advirtió en
importa
una entrevista con "Los Ange- Guillermo del
les Times".
Toro
Del Toro consideró que su más
Director
reciente producción cinematográfica The Shape Of Water que se estrena a finales de año, pero que recién se ha presentado en
Festival de Cine de Telluride, es su película más
personal y es la que mas le gusta.
“A esta le sigue ‘El espinazo del diablo’, luego
‘El laberinto del fauno’ y luego ‘Pico carmesí”, y
asi sucesivamente, enumeró.
“Esa es la orden para mí —no significa que la
gente tiene que estar de acuerdo. Es una especie
de cociente objetivo y objetivo para un cineasta—
¿aterrizó donde yo quería? Esto aterrizó exacta-

Germán Ortega
pide homenaje a
"El Loco" Valdés"
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Ortega acudió a al denominado “Locotón”, organizado
para recaudar fondos para ayudar al comediante.

Germán Ortega, integrante de “Los Mascabrothers”, solicitó a Alejandro Gou, Jorge Ortiz
de Pinedo o Fela Fábregas uno de sus espacios
teatrales para ofrecerle un merecido homenaje
a Manuel “El Loco” Valdés”.
Ortega, junto con otros integrantes del medio
artístico, asistió la víspera al denominado “Locotón”, organizado para recaudar fondos para ayudar económicamente al papá de Cristian Castro
a solventar los gastos que han originado diversas operaciones y hospitalización en los meses
recientes.
Es público que Manuel Valdés fue internado en fecha reciente para hacerle una biopsia,

mente donde yo lo quería”, aseveró.
Esta película tiene un auténtico espíritu de
inocencia y romance anticuado, pero al mismo
tiempo, hay aspectos que son muy adultos y a veces chocantes. La primera vez que se ve al personaje de Sally Hawkins, por ejemplo, se está masturbando.
“Bueno, para mí, no hay perversión en el sexo
si no eres perverso. Puedes hacer lo que quieras
y siempre y cuando lo hagas de la manera más
hermosa, no importa. Una mujer masturbándose deja claro que no es tu princesa normal de Disney”, indicó.
La historia del cuento de hadas
A lo largo de su carrera, Del Toro ha rebotado entre películas de estudio a gran escala como Pacific Rim y Hellboy y más pequeños, más idiosincrásicos como Pan's Labyrinth y The Devil's
Backbone.
The Shape Of Water es la historia cuento de
hadas surrealista y adulto de un conserje mudo
(Sally Hawkins) que se enamora de una criatura humanoide acuática que permanece cautiva
en un laboratorio secreto del gobierno durante
la Guerra Fría.
Basándose en las reacciones que obtuvo en su
estreno en el Festival de Cine de Venecia, la película —una fábula de amor improbable ante el
miedo y la intolerancia— se alegró en su primera proyección en Norteamérica el sábado pasado en el Festival de Cine de Telluride.

Propuesta
La nueva propuesta de mariachi urbano modernista fusiona los instrumentos hacia nuevos ritmos con el guitarrón, guitarra eléctrica, trombón, timbales, trompetas, violines y la
voz acompañamiento del rapero Freddo Lucky Bossi.
“Tiene toques que la hacen mariachi urbano, ya que sin eso sería una cumbia, pero
es una canción que hace bailar y me parece
divertida”, expuso.
“Es dependiendo de los instrumentos que
le pongas lo que hace que a la gente le guste
o no, la música se viste como uno quiere que
sea”, enfatizó al destacar que las letras y las
armonías pueden pasar de un género a otro y
eso es importante.
Contenido en la letra
Recalcó que eso ocurre con mucha gente que
tiene resistencia a un género concreto, como
puede ser la música de banda norteña, pero que
una letra o los ritmos “dicen mucho y eso puede ser mariachi, pop, cumba, bachata, rock”.
“Yo creo que lo que tiene la música que escribo es dolor, melancolía, desamor, unas letras
que se dicen las cosas como son: reales”, dijo.
Paz refirió que esa línea está muy presente
en un anterior trabajo “No pongas esas canciones”, con temas que escribió por cosas vividas con una persona a la que quiso mucho,
que le hacían llorar y recordar cosas y por eso
decidió ese nombre.
“Creo que es algo que les puede gustar aquí
a los amantes de la música mexicana”, agregó.
Indicó que mientras la radio prefiere la música de banda, en los conciertos el mariachi
tiene mucho gusto entre los fans, y es lo que
vive actualmente en su carrera.
Sobre sus proyectos a corto plazo, el autor
de éxitos como “Al diablo lo nuestro” señaló que actualizará su posición en plataformas
musicales en internet, en donde ahora no se
puede bajar toda su música.
Agregó que hace cuatro años que no graba
música de banda, y eso se debe a que optó por
el mariachi, pero en un futuro próximo sacará
un sencillo con banda. Los fans del cantante
se encuentran felices con sus logros.

'Mariachi
modernista'
Espinoza Paz promueve en España su
propuesta de mariachi modernista con el
tema "Llévame" y destaca como una música
para bailar al gusto de sus seguidores. Indicó
que mientras la radio prefiere la música de
banda, en los conciertos el mariachi tiene
mucho gusto entre los fans, y es lo que vive
actualmente en su carrera. Notimex

Platica sus vivencias
con el comediante
“Él ha sido una persona sumamente sociable.
Cuando nos transportamos en camión o en el
avión siempre saca alguna de sus vivencias. Es
un ser maravilloso y por eso esta mos aquí en
este evento por él y para él”, subrayó Germán.
Subrayó que sin demeritar el esfuerzo de los
organizadores de este evento, en el que se
recaudaron fondos, insistirán en brindarle ese
merecido homenaje en un teatro...
Notimex

otros estudios y ayudarle a drenar el líquido en
sus pulmones.
Ortega señaló que no ha tenido posibilidad de
verlo para platicar; sin embargo, dijo que está con
él y propondrá que se le rinda un real homenaje
por ser un artista que ha entregado su vida durante 50 años en los escenarios.
Señaló que le da gusto que a pesar de la situación de salud por la que pasa don Manuel conserve
siempre ese buen humor que lo ha caracterizado.

El cantante mexicano promueve en España mariachi
modernista con "Llévame".
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Aislinn y Mauricio esperan un bebé

▪ Sin duda Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann son una de las parejas

favoritas del medio y desde que se casaran en junio de 2016 no han
parado de mostrar el gran amor que existe entre ambos, es ahora que la
pareja comparte con emoción la buena noticia que están esperando a su
primer bebé juntos. AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

Kim y Kanye
esperan a su
tercer retoño

Kim ha estado buscando una madre subrogada por
meses hasta que hace poco encontró a la candidata
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

DONALD TRUMP ESTÁ
HACIENDO MUCHÍSIMO
DAÑO, AFIRMA DERBEZ
Por Agencias
Síntesis

Eugenio Derbez reveló su inconformidad tras
confirmarse que el presidente Donald Trump
decidió cancelar el programa migratorio de
Acción Diferida para los Llegados en la Infancia
(DACA, por sus siglas en inglés), que fue creado
por Barack Obama en 2012 y protegía de la
deportación a 800 mil indocumentados en

Estados Unidos.
“Es algo muy grave, está haciendo muchísimo
daño, de verdad siento que en sus meses de
presidencia Trump no se ha dedicado a gobernar
al país, sino a defenderse de los ataques, de
atacar a Corea (del Norte), se ha dedicado a
crear problemas y no a resolverlos”, expresó el
productor durante la entrevista telefónica que
brindó a El Universal.
Debido a que Eugenio lleva algunos
años viviendo en Los Ángeles, California, el
actor no pudo evitar salir en defensa de sus
compatriotas. “No sé qué está esperando el
gobierno que está atrás de Trump para pararlo,
es alguien que da muchos problemas”.

Después de meses de búsqueda
de la mujer perfecta para llevar
Dado que su
al que será su tercer hijo, Kim
Kardashian y Kanye West están salud la asustó
en el pasado,
felices de que pronto tendrán
Kim sintió la
en sus brazos a su tercer hijo.
necesidad de
Fue People quien confirmacontratar a
ra ahora esta noticia luego de
una
agencia de
que en julio surgiera el rumor
subrogación
de que la pareja ya estaba esperando a su tercer hijo. “La fami- para encontrar
a una mujer
lia entera está en la luna. Kim
People
ha estado buscando una madre
Revista
subrogada por meses hasta que
hace poco encontró a la candidata perfecta”, asegura la fuente consultada por
la publicación estadounidense.
“Dado que su salud la asustó en el pasado,
Kim sintió la necesidad de contratar a una agencia de subrogación que la ayudara a encontrar
a una mujer sana que fuera una excelente opción para ella y Kanye. Ambos han estado muy
involucrados en el proceso… Ellos quieren que
todo sea perfecto y que el bebé sea extremadamente sano. Ellos no quieren ninguna complicación y Kim le ofrece un régimen ideal de alimentación y dieta para que todos sepan lo que
el bebé está consumiendo antes de que nazca”,
contó el informante sobre el proceso que ha vivido la pareja.
La propia Kim ya había expresado anteriormente su interés por ser madre otra vez, incluso antes de que naciera Saint -quien cumplirá
dos años en diciembre- ella ya pensaba en cómo sería para ella: “No me preocupa cómo estaré después de tener el segundo... me preocupa el tercero, ahí es cuando tu cuerpo empieza a verse afectado”, dijo entonces, revelando

La familia de Kim y Kanye West crecerá y será por medio del alquiler de vientre que tendrán un tercer hijo.

tal vez la razón por la que ha preferido evitarse los cambios en su cuerpo ante un tercer posible embarazo.
Según informara TMZ hace un par de meses, la estrella de reality y el rapero ya habían
encontrado a la candidata ideal para gestar a
su próximo hijo -que supuestamente nacerá en
enero- y aparentemente se habían comprometido a pagarle 45 mil dólares en diez pagos como compensación por sus servicios.
Por si eso no fuera suficiente, ambos darían
5 mil dólares adicionales tras el nacimiento del
pequeño y, en el caso de que sea más de un bebé, cada uno de ellos se verá asociado a un pago extra cifrado en la misma cantidad.
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Bardem hizo olvidar hasta a su esposa la diferencia que había entre Pablo y Javier (Bardem).

IMPACTA COMO
PABLO ESCOBAR

El intérprete se mete en la piel de Escobar para ‘Loving Pablo’, de
Fernando León. Su transformación asustó hasta a su pareja y compañera
de reparto, Penélope Cruz, con quien sigue teniendo una gran química

Tímida ante el tema

▪ Penélope reconoce que le imponía un poco el

tema de la película, su violencia y horror. "Para mí
es muy importante jugar con la ficción y entrar a
fondo en esa ficción, pero luego dejar eso e irte a tu
casa", relató la actriz española.

Por AP
Foto: AP / Especial/ Síntesis

Cuando se apagan las luces, ya no importa nada.
Las semanas de rodaje, la lucha por la financiación, la promoción. Como por magia, se volatilizan. Y se queda uno solo con la pantalla. Bueno, y
con los fieles en las demás butacas. “Ese momento en que te dices ‘vamos a soñar’ lo compensa todo. Se me pone la carne de gallina solo de hablarlo”, cuenta Javier Bardem. Y muestra su brazo.
“Me da pena que se pueda perder”, agrega. Aunque, en La Mostra, no hay espacio para profecías
pesimistas. Las salas están llenísimas, las pantallas lucen gigantescas. Normal que el intérprete
se emocionara con la proyección, el martes, de su
primera película en el certamen: Madre!, de Darren Aronofsky. Y seguramente lo hiciera anoche,
por Loving Pablo, de Fernando León de Aranoa.
Quizás incluso más. Porque hace una década
que ambos tratan de sacar adelante un filme sobre Pablo Escobar. “Me lo ofrecieron por primera vez en 1998. Me fascinó que fuera un monstruo tremendo, pero con sus contradicciones”,
relata el intérprete (Las Palmas de Gran Canaria, 1969). Las propuestas llovieron, pero Bardem
las rechazó todas. Dice que siempre retrataban
al inventor del narcotráfico como “un personaje de cuento”. Sin embargo, Escobar es tan real
como el terror que causó.
Bien lo sabía Virginia Vallejo. En el libro Amando a Pablo, odiando a Escobar la periodista colombiana narró su relación sentimental con el
criminal. Y, de paso, resucitó el proyecto de Bardem y León. Por fin, tenían la mirada auténtica
que buscaban. Bardem ya podía meterse en la piel
del narcotraficante más peligroso de la historia.
"Pablo siempre había estado en construcción.
Lo tenía ya bastante masticado y digerido", asegura el actor. Le ayudaron, además, las imágenes.
Por un lado, le concibió como el animal favorito de Escobar: “un hipopótamo, tranquilo y gracioso, pero el más peligroso de África”. Por otro,
se fijó en la “necesidad absoluta de respeto” del
criminal. “Le volvió loco, puso a una sociedad de
rodillas, pero nunca lo logró”, asegura Bardem.

Su trabajo

Penélope reconoce el
trabajo de Bardem:
▪ Para Penélope Cruz
haber trabajado con Javier
Bardem en "Loving Pablo"
fue muy positivo, tanto
que ya están rodando otro
filme juntos.
▪ Y eso pese a que la
caracterización del actor
como Pablo Escobar le
produjo miedo en algunos
momentos, reconoce en
una entrevista.

Penélope lo desconoció
Él sí consiguió transformarse en Escobar. Tanto
que hizo olvidar hasta a su esposa la diferencia.
En un momento del filme, Vallejo –interpretada por Penélope Cruz- acude a pedir ayuda a Escobar: ambos intérpretes mezclan entonces química y tensión para crear la mejor secuencia de
Loving Pablo. “Me asustaba mucho. No le veía a
él sino al personaje. Después empecé a contar
cuántos días faltaban para que acabara aquella
tortura”, relató Cruz en Venecia. Bardem lo confirma: “Ambos teníamos yu-yu con ese momento.
Lo convertimos en un ejercicio de imaginación,
para reconocer lo que no era nuestro. ¿Tienen algo que ver con nosotros? Sí. ¿Somos nosotros?
No. Vamos a identificar quiénes son, a hacer que
se odien, se amen, se peguen. Y luego paramos y
nos vamos a casa que tenemos dos niños”.

Te conoces
mucho, hay
una confianza
a todos los
niveles, los
dos sentimos
la pasión por
esta profesión
desde que éramos unos críos,
compartimos
muchas cosas
en ese sentido
y pudimos prepararlo juntos
durante mucho
tiempo
Penélope Cruz
Actriz

Pareja en el cine y la vida real
▪ Cruz interpreta a Virginia Vallejo la periodista y amante de Escobar en cuyo libro de memorias se ha
basado la película, dirigida por Fernando León de Aranoa y presentada este miércoles fuera de competición
en la Mostra de Venecia. Primera película que protagonizan juntos desde "Vicky Cristina Barcelona" (2008).
Fernando León jura que Bardem era de los primeros en aparecer en el rodaje de Loving Pablo
y “el último en irse”. Él se ríe, y se analiza: “Tengo decenas de fallos. Cada vez me veo más. Pero también es importante no ser falsamente humilde, eso no lleva más que al fracaso. Hay que
ponerle pasión, paciencia y el deseo de comunicar algo. Yo lo hago lo mejor que puedo, luego habrá todo tipo de opiniones y no depende de mí”.
Cada cierto tiempo, además, el intérprete se pasa un mes en un seminario de Juan Carlos Corazza, su principal maestro, para mejorar su actuación. "Somos varios alumnos, se trabajan textos clásicos y modernos. Y te das cuenta de que
tienes los mismos problemas que el resto de los
mortales", afirma.

El matrimonio asegura que disfrutó trabajar juntos para
este trabajo cinematográfico.

He aquí uno de los aprendizajes del actor a lo
largo de su celebrada carrera. “Antes los personajes me afectaban más, les dejaba invadirme. La
juventud es temeraria y no tienes sentido del límite. Ahora no me sirve ser el personaje 24 horas al día, quiero ir a él”, afirma. Pese a ello, le costó meses salir por ejemplo de Uxbal, el enfermo
terminal de cáncer de Biutiful.
Con ese papel ganó el premio al mejor actor en
Cannes, uno de los muchos de su carrera. Aun así,

Los retos que enfrenta
Tal vez el principal, para cualquiera que viva del
séptimo arte, es conseguir hacer películas. Pero
incluso un ganador de un Oscar encuentra serios
obstáculos para realizar sus proyectos. “Lo peor
del cine es su mercado, la necesidad de ser un producto comercial. Es muy radical sacar adelante
una película. Fernando en el rodaje dijo: ‘No recuerdo ninguna expresión artística tan moldeada por la industria y el dinero’. Tiene toda la razón”, asevera el actor. Loving Pablo también chocó con estas barreras, que impusieron rodarla en
inglés en lugar del español.
Su nuevo proyecto, en cambio, sí será en castellano. Y eso que lo dirige un iraní.
Difícil debe de ser también que el actor pase inadvertido. “Echo de menos poder observar”, dijo.

Fay

en voz de
Javiera del Pino

cine
estreno
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Emma

en voz de
Cecilia Valenzuela

▪ Dirección
Holger Tappe

Drácula

▪ Guion
David Safier y
Catharina Junk

en voz de
Orlando Alfaro

Muchas aventuras en la búsqueda de romper un
hechizo sucederán en esta película, incluyendo
monstruos de la vida real que les harán reencontrarse
como familia, y con ello, la felicidad
Por Agencias / Foto: Especial / Síntesis

Cheyenne
en voz de
Celia Imrie

L

os Wishbone, una familia que
no es feliz: La mamá, Emma,
tiene una pequeña tienda de
libros que está en números
rojos; el papá, Frank, se la pasa todo
el tiempo trabajando; Fay, la hija mayor, está reprobando todos sus exámenes; y Max, el hijo pequeño, es muy
inteligente pero por lo mismo es víctima de acoso de parte de sus compañeros en la escuela. Para complicarles las cosas, después de asistir a
una fiesta de disfraces, los Wishbone son hechizados por la bruja Baba
Yaga y quedan convertidos en monstruos: una mujer vampiro, una criatura como la del Doctor Frankenstein,
una momia y un hombre lobo. En familia se pondrán a buscar a la bruja
por todo el mundo con el fin de revertir el hechizo. Durante el viaje conocerán a otros monstruos reales.

Frank
en voz de
Ricardo Maturana

Max
en voz de
Judith Noguera

06.
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Banderas será
Pablo Picasso
El actor español de 57 años, Antonio Banderas,
caracterizará al creador del cubismo en la segunda
temporada de la serie de National Gegraphic, 'Genius'
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

El actor español Antonio Banderas interpretará al
pintor Pablo Picasso en la segunda temporada de
la serie original de National Gegraphic, “Genius”,
que relatará la vida y obra del también escultor.
Compuesta por 10 capítulos, esta emisión tendrá como “showrunner” a Ken Biller y como productores ejecutivos a Brian Grazer, Ron Howard,
Ken Biller, Francie Calfo y Gigi Pritzker y se estrenará en 2018, se indicó mediante un comunicado de prensa.
“La historia de la vida de Pablo Picasso me
fascina desde hace tiempo y siento un gran respeto por ese hombre, que nació en la misma ciudad que yo, Málaga”, dijo Banderas.
“Estoy muy contento de trabajar con National Geographic, Brian, Ron, Ken y el resto del
equipo de 'Genius' para contar la auténtica historia de uno de los pintores más innovadores
del mundo”, agregó.
Por su parte, Ron Howard indicó: “Antonio fue
la elección más natural. Él, como Picasso, tiene
una actitud hacia la vida sin restricciones que
le añadirá la genuinidad que estamos buscando. Tiene una versatilidad tan grande como ac-

tor, que estoy seguro que le dará vida a este artista brillante y poco convencional”.
La primera temporada de Genius, protagonizada por Geoffrey Rush (El discurso del rey, Piratas del Caribe) en el papel de Einstein, fue nominada recientemente a 10 premios Emmy y vista por más de 45 millones de televidentes en el
mundo entero.
La carrera artística de Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Crispín Crispiniano María Remedios de la Santísima Trinidad
Ruiz Picasso, por su nombre real, abarcó más de
80 de sus 91 años de vida, gran parte de ella en
su segundo hogar, Francia.
Al igual que Albert Einstein, el protagonista de la primera temporada de la serie, Picasso
imaginó e interpretó el mundo de maneras totalmente novedosas y poco ortodoxas, y constantemente reinventó nuestra percepción del
arte y la creatividad.
“De Pancho Villa al Che Guevara, Antonio ha
tenido una gran trayectoria en la interpretación
de figuras icónicas y exuberantes de la vida real a las que encarnó con honestidad y profundidad. Y con Picasso, estoy deseando ver su interpretación del hombre detrás de la genialidad”,
indicó Grazer.

Lawrence y Darren
se dejan ver por
primera vez,
pero lejos
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Fue en el verano de 2016 cuando Jennifer Lawrence y Darren
Aranofsky se conocieron mienaños
tras trabajaban juntos en la cinta de terror Mother!, en la que
▪ de diferenla actriz comparte créditos con
cia le lleva el
Javier Bardem y Michelle Pfeidirector a la
ffer, misma que ahora se encuenactriz, a quien
tran presentando en el Festival
de Cine de Venecia, donde final- ha conquistado
con su personamente Jen y el director se dejalidad madura
ron ver por primera vez juntos
en un evento público, sin embargo en todo momento mantuvieron su distancia.
Parece que Jen y Darren han preferido dejar
su amor para otro momento pues no sólo no se
mostraron cariñosos antes las cámaras, sino que
incluso cuidaron mucho nunca posar uno al lado del otro y caminar alejados durante la alfombra roja. Para la proyección de la cinta, tampoco se sentaron juntos, Jen estuvo entre Bardem
y Michelle. Muchos esperaban que al menos hubiera miradas que los delataran, pero nada, parecía que su relación era todo menos romántica.
Esta actitud es congruente con la manera en
la que la actriz ha mantenido sus relaciones hasta ahora, siempre respetando su privacidad y la
de su pareja.
De hecho fueron fotos de paparazzi en las que
aparecen dándose un beso con las que se confirmara su relación meses atrás, sin embargo ambos han sabido ser discretos desde que iniciaron
su romance y fue apenas hace un par de semanas que Jennifer hablara un poco con Vogue sobre su novio.
“He estado en relaciones en donde me he sentido sencillamente confundida”, y aseguró que
con él es muy diferente. Tal vez se deba a que él
es 22 años más grande que la actriz, quien tiene
26, y le proporciona la madurez que un hombre
de 48 años puede tener.

22

La actriz y el director de cine se encuentran en el Festival
de Cine de Venecia.

Artistas latinos como Juanes, Camila Cabello y Daddy Yankee criticaron el fin del programa DAC.

Las estrellas
critican fin del
DACA en EU
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Tras esta decisión, Spotify reunió más de tres horas de música bajo el título "No es momento para el silencio" y en la que, además de canciones
de diferentes artistas, algunos músicos intercalaron comentarios personales sobre la decisión
de la Administración de Donald Trump

Artistas latinos como Juanes, Camila Cabello y Daddy Yankee criticaron el fin del programa DACA, que ha protegido de la deportación
a 800 mil jóvenes indocumentados en Estados
Unidos, y lo hicieron a través de una lista de reproducción de canciones que preparó con este
motivo la plataforma musical Spotify.
El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció hoy la rescisión de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA),
promulgada en 2012 por el entonces presidente Barack Obama, aunque la suspensión no entrará en vigor hasta dentro de seis meses, que
es el periodo que ahora tienen el Congreso para regularizar la situación de los conocidos como "dreamers" (soñadores).
Tras esta decisión, Spotify reunió más de tres
horas de música bajo el título "No es momen-

Actor

to para el silencio" y en la que,
además de canciones de difeComo inmirentes artistas, algunos músigrante que
cos intercalaron comentarios
vino a Estados
personales sobre la decisión de
la Administración de Donald Unidos de niña,
sé lo que es
Trump.
esforzarse y
"Como inmigrante que vinunca dar por
no a Estados Unidos de niña,
hecha ninguna
sé lo que es esforzarse y nunoportunidad
ca dar por hecha ninguna oporque aparezca
tunidad que aparezca en mi ca- en mi camino.
mino. Estoy con los 'dreamers',
Estoy con los
que han luchado duramente pa- 'dreamers', que
ra ser reconocidos como los eshan luchado
tadounidenses que son", dijo la
duramente
cantante de origen cubano Ca- Camila Cabello
mila Cabello.
Cantante
"No podemos estar callados.
Los 'dreamers' no pueden ser
deportados. Es hora de alzar la voz. Esta es su
casa", aseguró, por su parte, el puertorriqueño
Daddy Yankee.
Mensaje de apoyo
En cambio, el colombiano Juanes mandó "un
apoyo muy fuerte" y fuerza a los jóvenes indocumentados: "Estados Unidos es un país que les
pertenece a ustedes también. Están aquí porque
el destino los puso aquí. Tienen que seguir luchando para que aquí se queden. Además cuentan con el apoyo entero de u na comunidad que
está con ustedes". La cantante de origen mexicano Demi Lovato animó a todo el mundo a apoyar a los inmigrantes, al tiempo que pidió a los
que ya trabajan por esta causa que se mantengan "fuertes" en su lucha.

“SLIPKNOT DAY OF THE
GUSANO” SE ESTRENÓ

Selena Gomez
recibe regalos
desagradables

Por Notimex
Síntesis

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Parece que la cantante Selena Gomez ya no
Seguridad
puede disfrutar de una
▪ El equipo de
jornada de plena tranquilidad ni en la intimiseguridad de
la famosa candad de su lujosa mantante detuvo
sión del Valle de San
en las puertas
Fernando (Califorde su mansión
nia), ya que hace solo
de San Fernanunos días su equipo de
do a un joven
seguridad se vio en la
que trató de
obligación de llamar a
entregarle
la policía para denunvarios regalos,
ciar que un individuo
uno de ellos de
había intentado accedudoso gusto
der a la propiedad con
y de mal gusto.
el objetivo de entregarle personalmente a la
intérprete sospechosos regalos.
Como ha revelado el portal de noticias TMZ,
tanto las autoridades del condado de Los Ángeles como el personal al servicio de la estrella
del pop no fueron conscientes de la naturaleza
de uno de estos obsequios hasta pasadas varias

La historia de
la vida de Pablo
Picasso me
fascina desde
hace tiempo y
siento un gran
respeto por
ese hombre,
que nació en la
misma ciudad
que yo, Málaga
(...) Estoy muy
contento de
trabajar con
National Geographic, Brian,
Ken y el resto
del equipo de
'Genius' para la
historia
Antonio
Banderas

Entre los regalos se encontraban varias latas de comida, más flores y otros objetos.

horas desde el inicio de la investigación, cuando los agentes encargados de estudiar el caso
descubrieron que el sospechoso había estado
esa misma mañana en una floristería para encargar, supuestamente, un ramo en forma de
pene junto a una tarjeta personalizada para la
intérprete.
Según el informe de la denuncia al que ha
tenido acceso el citado medio, entre los regalos
que portaba el detenido también se encontraban varias latas de comida, más flores y otros
objetos de los que no han trascendido más detalles, quién sabe si por lo inapropiado que podría resultar mencionarlos de forma explícita.
Afortunadamente, la que fuera estrella Disney no ha llegado a tener entre sus manos la colección de regalos que su excéntrico fan.

'Day of the gusano”, un
documental que retrata la
Decidimos
primera presentación en
hacer un docuMéxico de la agrupacióm
mental sobre
Slipknot , llega a cines
México porque
comerciales en 27 ciudades
queríamos ver
de México, con una
lo intensos que
única función este 6 de
eran los fans
septiembre.
mexicanos y
El filme contiene el
cómo funcionaconcierto completo del
ba su filosofía
grupo de nu metal, que
en un evento
ofreció en Toluca, por
Shawn Crahan
primera vez en diciembre
Músico
de 2015 como parte del
Knotfest, festival creado
por ellos mismos con el objetivo de reunir
a diversas agrupaciones que comparten el
género.
“Decidimos hacer un documental sobre
México porque queríamos ver lo intensos que
eran los fans mexicanos y cómo funcionaba
su filosofía en un evento masivo”, comentó
en entrevista para medios, el percusionista y
fundador de Slipknot, Shawn Crahan “Clown”.
La cinta, dirigida por Crahan, también
muestra la experiencia que vivieron los
integrantes en México y narra anécdotas de
algunos fans para estar ahí.
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Entrará Katia
a Veracruz el
sábado: SMN
Chihuahua persiste en las labores para aprehender al
ex gobernador César Horacio Duarte Jáquez.

Aseguran rancho
ligado a caso de
exgobernador
Por Notimex/Chihuahua
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

190

La Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró un rancho
países
propiedad del exdiputado federal, Carlos Gerardo Her- ▪
de la Organimosillo Artega -ya fallecido-,
zación Internalugar en el que, además, encional de Policía
contraron múltiples cabezas
Criminal buscan
de ganado del exgobernador a Duarte Jáquez
César Duarte Jáquez.
La dependencia estatal
indicó que como parte de
los trabajos de la operación
rancho
Justicia para Chihuahua, y
en cumplimiento a manda▪ quedó asemiento judicial, el grupo éligurado por la
te de la Fiscalía cateó el marFiscalía General
tes la finca ubicada en la codel Estado de
munidad El Valerio.
Chihuahua
En un comunicado, señaló que elementos de esa fiscalía efectuaron una exhaustiva revisión del
rancho “El Chorreras”, ubicado en el municipio de Valle de Zaragoza y localizaron evidencia para la indagatoria que se lleva a cabo.
En la inspección participaron Policías de
la Agencia Estatal de Investigación, Peritos y
Agentes del Ministerio Público, quienes inspeccionaron las construcciones y la extensión
del predio rural.
En el operativo se incautaron vehículos de
trabajo agrícola, una retroexcavadora, varios
automotores y cabezas de ganado con fierros de
identificación, pertenecientes a César Duarte
Jáquez y Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga.
El rancho quedó asegurado por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, con el
objetivo de obtener más indicios y medios de
prueba para acreditar la comisión de varios
delitos más.

1

El huracán Katia, categoría 1, tocará tierra el
próximo sábado cerca de Tecolutla, Veracruz

Por Notimex/México
Foto: SMN/Síntesis

El huracán Katia, categoría 1 en la escala SaffirSimpson, tocará tierra el próximo sábado a 150
kilómetros al suroeste de Tecolutla, Veracruz, ya
convertido en depresión tropical, estimó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En su Aviso de Ciclón Tropical en el Océano
Atlántico, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), señaló que como consecuencia habrá tormentas puntuales torrenciales
en Puebla y Veracruz.
Para Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Oa-

▪ México. La Secretaría de Educación

Pública alentó el miércoles a las
personas que pudieran resultar
afectadas por la cancelación del
programa DACA en Estados Unidos a
solicitar trabajo como maestros de
inglés en México. AP / SÍNTESIS

EPN destaca
globalización
y tecnología

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis
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vox:

30 km/h con rachas superiores
a 45 km/h.
He dado
El SMN recordó extremar
indicaciones
precauciones a la población en
para activar
general en zonas de los estados
el #PlanMX
mencionados por lluvia, viento y
ante el huracán
oleaje, y atender a las recomen#Katia. El objedaciones emitidas por las autotivo: coordinar
ridades del Sistema Nacional de
las acciones
Protección Civil en cada entidad.
preventivas”
De acuerdo con el reporte
@EPN
más reciente, Katia se encuenPresidente
tra a 295 kilómetros al este de
Tampico, Tamaulipas, y a 300 al
nor-noreste del puerto de Veracruz.
El presidente Enrique Peña dio indicaciones
para activar el Plan MX, ante la amenaza de Katia.
En su cuenta de Twitter @EPN, el jefe de Ejecutivo federal pidió a la población de los estados
de Oaxaca, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosi, Tlaxcala y Veracruz mantenerse informada y antender a las recomendaciones del Sistema Nacional
de Protección Civil.

SEP ofrece a
'dreamers' empleo

ONU pide consulta
abierta para fiscal
El representante en México del
Alto Comisionado de las NacioEstamos en
nes Unidas para los Derechos
toda
la disposiHumanos, Jan Jarab, se proción de seguir
nunció a favor de que el proavanzando,
ceso para la designación del
siempre y cuannuevo fiscal general de la Redo se garantice
pública sea por medio de una
que se elimine
consulta abierta e incluyente.
ese pase auto"Nuestra oficina insta al Semático”
nado de la República para que Ricardo Anaya
la instauración de la nueva FisLíder del PAN
calía General de la República
sea antecedida de una reforma constitucional que asegure la independencia, la imparcialidad, el profesionalismo, la objetividad y la rendición de cuentas, tal y como
lo han propuesto diversos actores políticos y
sociales", enfatizó.
Al participar en el Informe de Labores de la
Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, se refirió a ese tema y dijo que "antes de
designar al titular del órgano, es preciso definir
el diseño de la institución.
"En todo caso, el titular de la institución debe
ser designado con base en sus méritos y cualidades, y emanar de una consulta abierta, transparente, participativa e incluyente", afirmó el
representante de la ONU.

xaca, Tabasco y Chiapas se pronostican tormentas puntuales intensas. Mientras que para el Estado de México, la Ciudad de México y Tlaxcala
se espera que las tormentas sean muy fuertes.
En cuanto al oleaje, en Tamaulipas se prevén
olas de entre 2.5 a 3.5 metros de altura para las
costas sur y centro. En Veracruz, las zonas con
oleaje de la misma magnitud serán las costas del
norte, sur y centro.
Asimismo, en ambos estados habrá vientos sostenidos de 20 a 40 kilómetros por hora con rachas superiores a 55 kilómetros por hora (km/h).
Mientras que en Tabasco, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca e Hidalgo se esperan vientos de 15 a

Personal de Segob va a Puebla y Veracruz a supervisar
acciones por Katia.

El PAN ofrece avanzar cuando se garantice terminar
con el "pase automático".

Por otra parte, al afirmar que el Fiscal General debe ser alguien con solvencia moral, que
no tenga vínculos partidistas, el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, advirtió que su partido llevará este planteamiento
“hasta el final”.
Consideró que la solución es simple: que se
comprenda que la exigencia pública es correcta, legítima y que “estamos en toda la disposición de seguir avanzando, siempre y cuando se
garantice que se elimine ese pase automático".
Aseguró que ante la presión de los tiempos
debido a que esta semana llega al Congreso el
Paquete Económico 2018 todo dependerá de
la decisión que tome el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“La pelota está en su cancha, nuestro planteamiento ha sido absolutamente claro y lo vamos a llevar, por supuesto, hasta el final, porque estamos convencidos de que es lo correcto”, añadió.

Julio E. Muñoz: Sobre difamación y justicia.
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Globalización no se verá frenada, se
extenderá: Peña Nieto
Por Notimex/Hangzhou, China
Foto: Notimex/Síntesis

500

La globalización no se verá frenada, será cada vez más extenmil
dida, cada vez más dinámica y
las sociedades tienen que bene▪ millones de
ficiarse de esa globalización, sudólares es el
brayó el presidente Enrique Pecomercio que
ña Nieto.
ha generado
Durante una visita a la emAlibaba en 18
presa de comercio electrónico
años de exisAlibaba, cuya sede se encuentencia
tra en esta ciudad, el mandatario subrayó que así “son los
nuevos tiempos modernos, tenemos que pensar
hacia el futuro, con una visión de cambio y modernización”, lo que beneficiará a la juventud y
a los emprendedores.
Luego de atestiguar la firma de un memorándum de entendimiento, entre la empresa y el gobierno mexicano, para ofrecer capacitación para
que las pequeñas y medianas empresas (Pymes)

per cápita:

Paquete económico 2018, sin cambios en impuestos Meade
Kuribreña. Página 3

La globalización sin duda va a cambiar y seguir transformando la manera como hacemos nuestras cosas, dijo.

puedan extender su comercio, apuntó que México está “rompiendo barreras para crecer y lograr
su desarrollo en los próximos años.
Recalcó que se debe lograr que la globalización no sólo beneficie a las grandes empresas, sino a las Pymes, que son las que generan el mayor número de empleos, pues el comercio internacional, la apertura comercial, debe encontrar
que la globalización sea más incluyente, sustentable y detonar oportunidades de participación
para las Pymes.
Acompañado por el director ejecutivo de esa
compañía de tecnología digital, Jack Ma, el presidente Peña Nieto dijo que Alibaba tiene un compromiso con la incorporación de mercados.
orbe:

Papa Francisco llega a Colombia.
Página 4
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opinión
julio e. muñoz

opinión
benjamín

Sobre difamación
y justicia

Crecimiento

Un reciente fallo de
la Corte Federal de
New York a favor del
The New York Times
aparece como una luz de
esperanza que fortalece
la libertad de prensa en
el hemisferio y destaca
la responsabilidad de los
medios en la cobertura
de noticias.

El dictamen se relaciona a una querella interpuesta
en junio de este
año por Sarah Palin, ex candidata
a la vicepresidencia de los Estados
Unidos, quien se
vio aludida en un
editorial del diario. La nota se refería a un evento reciente donde un francotirador disparó hacia un grupo de representantes
del congreso, quienes practicaban en una cancha de béisbol antes de un partido benéfico. En
el ataque resultó herido de gravedad el representante de Luisiana, Steve Scalise.
El editorialista, James Bennet, comentaba
que la violencia desatada era producto de una
polarización política que incluso llegaba a incitar la violencia. Como ejemplo, Bennet mencionaba un incidente del año 2011, cuando la
representante, Gabrielle Giffords de Arizona,
fue víctima de un ataque y recibió un disparo en la cabeza que la dejó gravemente herida.
Bennet señalaba que grupos políticos estaban identificando a representantes del Partido Demócrata como objetivos.
Lo importante de este caso es que el mismo
día de la publicación, el New York Times recibió
varios mensajes donde les hacían ver un error.
El llamado no era para identificar a políticos,
sino a definir distritos donde pondrían más énfasis durante la campaña. Las autoridades del
diario ordenaron inmediatamente una corrección la que fue publicada esa misma mañana.
La resolución de la corte hizo ver que el diario había rectificado la información y que no
había actuado con malicia real o con una despreocupación imprudente de la verdad.
Estos principios datan del año 1964 cuando
la Corte Suprema de los Estados Unidos falló
en un caso emblemático, Sullivan versus The
New York Times, donde se estableció que, en
hechos de difamación, una figura pública debía probar que el medio había actuado con negligencia y con la intención de infligir daño a
la reputación al publicar una noticia a sabiendas que era falsa.
En su dictamen, el Juez Jed S. Rakoff señaló que podría haber negligencia de parte del
diario, pero esto no alcanzaba a ser una difamación a una figura pública como Sarah Palin.
Estos principios también existen en América Latina pero rara vez son invocados. Por
ejemplo, el Principio 10 de la Convención Americana dice a la letra que “debe probarse que
en la difusión de las noticias el comunicador
tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad
de las mismas”.
En los últimos años hemos visto que muchos gobiernos han tratado de darle un carácter criminal a acciones que son netamente materia de interpretación. La misma Convención
Americana indica que “la protección a la reputación debe estar garantizada solo a través de
sanciones civiles y no penales”.
El fallo del New York Times sirve como un
recordatorio para gobiernos autoritarios que
ignoran las leyes existentes. También es una
lección para los medios quienes al ejercitar sus
responsabilidades deben estar dispuestos a corregir la información cuando es incorrecta, incompleta o sin confirmación.
*Julio E. Muñoz, Ph.D, ex director
ejecutivo de la SIP
@julioemunoz
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bogado
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Populismos:
cortina de humo

En los meses recientes se ha visto con preocupación
en América Latina, lo que parecen ser los últimos
palencia
estertores de la democracia en Venezuela, justo
cuando la región intenta convencer al ciudadano
de a pie acerca de la relevancia de acudir a las urnas, de refrendar
su voto y de hacer valer sus derechos civiles; en tiempos
que el abstencionismo aumenta así como el discurso del
resentimiento social.
Lo que debería ser “la región más transparente” se ha convertido
-fundamentalmente América del Sur- en epicentro de grandes
escándalos de corrupción financiera y económica que salpican
a la cúpula del poder político: desde Brasil, con el caso del ex
presidente Luis Inicio Lula da Silva hasta el impeachment
contra Dilma Rousseff; la historia poco rosa de Cristina Fernández
de Kirchner en Argentina y la entronización populista de Evo
Morales en el poder de Bolivia con el intríngulis de la explotación de
la hoja de coca.
En Colombia, a la deposición de las armas por parte de las FARC,
el debate de enjuiciar o no a las fuerzas insurgentes y el anuncio
de convertirse en partido político, le ha caído una avalancha de
corrupción que salpica a tres ex presidentes de la Corte Suprema.

por la
espiral
claudia luna

Por su parte, en Perú y Paraguay, también el quehacer gubernamental sale salpicado de lodo: en el Índice de Percepción de la Corrupción 2016 elaborado
por Transparencia Internacional, ambos países se ubicaron en el rango 101 y
123 respectivamente de una tabla de 176
países. Dicho indicador refleja el grado
de corrupción en el sector público (desde la óptica de empresarios y analistas) y
según su clasificación los que salen mejor librados son Uruguay y Chile situados en el sitio 21 y 24, respectivamente.
El peor parado es Venezuela en vías
de replicar la cubanización de su modelo de Estado que junto con el magma de
negocios oscuros que rodea al presidente
Nicolás Maduro y las denuncias también
en contra de varios miembros de su gabinete, han colocado a la nación bolivariana en el puesto 169, nada menos que
en los últimos sitios de transparencia y
de mayor corrupción.
Precisamente hace unos días platiqué
en exclusiva con Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ex presidente de Chile (1994-2000),
acerca de la descomposición política venezolana y lo que ya muchos aprecian como un viraje hacia una dictadura; también acerca del caldo de cultivo imperante
que propicia que los populismos broten
tan fácilmente en la región.
Hasta el momento la respuesta de la comunidad internacional ha sido presionar
al Gobierno sudamericano con sanciones
internacionales (en la región descartan
una intervención militar) y su expulsión
del Mercosur que en voz del actual embajador extraordinario y plenipotenciario
en misión especial para el Asia-Pacífico,
implica una “defensa irrestricta de la democracia y el respeto de los derechos humanos”, para dejar a Venezuela aislada.
“Nadie en su sano juicio podría negar
que el gobierno venezolano ha violado sistemáticamente la Cláusula Democrática del Mercosur. En este sentido, la decisión de suspender indefinidamente a
ese país del Mercosur es una señal importante, pero más política que económica”, afirmó el ex mandatario chileno.
También ha coadyuvado un cambio en
los gobiernos que conforman el bloque:
“Todos sabemos que Venezuela es un so-

cio contranatura del Mercosur y que la
decisión de entrar fue eminentemente
política. Chávez ingresó al bloque dada
su afinidad con los presidentes de Brasil, Argentina y Uruguay de ese entonces,
quienes lo invitaron a sumarse”.
¿Señor ex presidente qué consecuencias regionales tendrá esta especie de autogolpe perpetrado por el presidente Maduro? “La primera consecuencia ya está
a la vista: un mayoritario rechazo de los
países latinoamericanos y europeos a este retroceso de Venezuela hacia una dictadura, este país ha quedado lamentablemente fuera del sistema democrático y
de libertades imperantes en la región”.
¿Qué factores continúan propiciando que en América Latina la democracia
siga siendo una especie de botín ya sea
a manos de Kirchner, Morales, Maduro,
Ortega y compañía? “Claramente el denominador común de los casos que usted me nombra es el populismo, corriente que ha cobrado fuerza en los últimos
veinte años en la región y que es fruto de
la pérdida de confianza en las democracias producto de la corrupción, de la mala calidad de la política, del desprestigio
de las instituciones y del fracaso de muchos gobiernos en mejorar las condiciones económicas y sociales”.
A colación
Al respecto de cuál es el lubricante para que emerjan mesías que prometen el
paraíso, el ex mandatario Frei Ruiz-Tagle -cuyo gobierno fue el segundo en democracia tras el fin del régimen militarcoincidió en que existe una especie de odio
al rico, al pudiente y al burgués: “Esa es
precisamente una de las vertientes que
alimentan este tipo de gobiernos y líderes, y que se expresa en una alianza emocional entre el caudillo providencial que
comanda y las clases más populares que
lo siguen”.
“En el fondo, el caudillo encarna el interés y la identidad popular, y promete la
conducción hacia tiempos mejores y más
justos. Ahora creo que la mala distribución del ingreso en la mayoría de los países de la región, también constituye un
caldo de cultivo para estos populismos”.
@claudialunapale

Con mucha frecuencia
los gobiernos hablan
de porcentaje de
crecimiento del PIB
para justificar lo bien
que lo están haciendo
en economía. Suelen
comparar con los
números menores de
países desarrollados
que ya han resuelto
los problemas que
para nosotros son
absolutamente comunes
y permanentes y que el
crecimiento por si sólo
no lo logra aminorar
su impacto negativo.
De lo contrario, como
es posible explicar
que Bolivia con
números superiores de
crecimiento de más del
5% del PIB anual por
una década continúe
siendo el país más pobre
de América del sur. A
pesar de la estabilidad
que pudo haber
significado el largo
periodo de gobierno de
Evo Morales, que es de
hecho el mandatario
con mayor longevidad
en el cargo y que a
pesar del referéndum
en contra pretende
seguir ocupando la silla
presidencial, las cosas
siguen iguales. Algo se
anda haciendo muy mal
en materia económica.

Lo que muchos
afirmaban era el
argumento del
porqué nuestros
políticos no lograban éxitos permanentes y de largo
alcance han quedado sin razones
que lo sostengan.
No es suficiente con estar mucho tiempo en
el poder si finalmente la corrupción de Odebrecht demuestra
la abierta venalidad e incoherencia de los discursos presidenciales que mientras
condenaban a la
burguesía cleptómana no fingían
para nada los suculentos porcentajes de comisiones que eran pagados por quienes
hacían jugosos
contratos con el
Estado. Solo en
el largo periodo
del PT brasileño
los números de la
corrupción superan los 20 mil millones de dólares.
En el Ecuador de
Correa comienzan a ventilarse
las complicidades de altos personeros del gobierno anterior
y ni que decir lo que pasa en Venezuela que según relatos de la ex fiscal general los montos
son siderales y espantosos. Todo esto acontecía
en el momento de mayor crecimiento de estas
economías acicateadas por los buenos precios
de las materias primas en los mercados mundiales. No se corrigieron entuertos y hoy vemos con pena que han sido décadas de crecimiento desperdiciadas en el vano intento de
alcanzar el desarrollo.
No es lo mismo crecer que desarrollarse. Lo
primero solo implica unos números desprovistos de la condición de humanidad y de valores que son asociados a lo segundo. Ser más
frente al tener más es la diferencia entre uno
y otro solo que los números grandes quedaron
en los bolsillos de los corruptos gobernantes.
Hoy varios de los países que crecieron mucho
son menos económicamente por culpa del desencanto que produce saber el apestoso entorno corrupto que sostuvo a estos gobiernos que
se llenaban la boca de un orgullo mentiroso y
grosero. La manera en que robaban las ilusiones de la gente sobre el concepto de que había
que sostenerse en el poder a como sea no tiene
parangón en la historia reciente del sub continente. Nunca antes hemos visto cómo se complotaban contra el pueblo los gobernantes, algunas empresas privadas y organismos multilaterales que palmoteaban en las espaldas los
logros falsos de economías que crecían mientras el desarrollo se hundía en el descrédito.
Es hora de mirar con atención las cifras del
crecimiento. Si ellas solo reproducen las brechas
de inequidad, pobreza y marginalidad es que
estamos frente a una muestra de engaño soez
que debe ser denunciada y sus actores marginados del poder. No más retórica ni cifras engañosas. Es el tiempo de la sinceridad y de la
pragmática austeridad.
@benjalibre
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03. PER CÁPITA
Crecen 13.8 por ciento las exportaciones mexicanas
a Canadá.

Aumentan 13.8 %
las exportaciones
Por Notimex/Ottawa
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Las exportaciones mexicanas a Canadá aumentaron 13.8 por ciento en julio pasado, al
pasar de mil 847 millones de dólares estadunidenses en enero a dos mil 103 millones de
dólares en el séptimo mes de este año, reportó hoy el órgano oficial, Estadísticas Canadá.
Mientras que las exportaciones canadienses a México crecieron 6.8 por ciento en el mismo periodo, al pasar de 430 millones 578 mil
dólares en enero a 459 millones 896 mil dólares en julio.
La balanza comercial con Canadá sigue siendo favorable a México con mil 644 millones de
dólares en julio, lo cual fue 16 por ciento más
de lo registrado en enero, según cifras oficiales.
Las principales exportaciones en julio correspondieron a equipos relacionados con aeronaves, buques y vehículos de transportación.

Seguirán
impuestos
sin cambios
Paquete económico 2018, sin cambios
en impuestos, afirma Meade Kuribreña
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El paquete económico 2018 no planteará
modificaciones en ningún impuesto y continuará con los ajustes al gasto público, pero por un monto menor a los años previos,
adelantó el secretario de Hacienda, José
Antonio Meade Kuribreña.
El encargado de las finanzas públicas del
país dijo que una de las características de
la propuesta de paquete económico, que en
representación del Ejecutivo Federal entregará personalmente este viernes en la Cámara de Diputados, es que dará certidumbre en las variables económicas.
“No se están planteando modificaciones en ninguno de los tributos y pensamos

Por Notimex/México
Foto: AP/Síntesis

El presidente de la Confederación de Cámaras
Industriales (Concamin), Manuel Herrera Vega, reprobó la decisión del gobierno de Estados
Unidos de poner fin al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por
sus siglas en inglés).
El dirigente señaló que dicho programa otorgaba acciones diferidas y permisos temporales de
empleo a ciertos jóvenes indocumentados que
ingresaron al país vecino, por lo que propuso a
todos los sectores de la sociedad establecer las
condiciones que permitan incorporar a la plan-

Vicepresidente de
Fed dice que
renunciará

▪ Washington. El vicepresidente de la

Reserva Federal Stanley Fischer
renunciará el próximo mes, dejando
una cuarta vacante entre los siete
integrantes de la junta directiva de la
autoridad monetaria. AP / SÍNTESIS

tregue el documento es el 8 de septiembre.
“Estoy cierto que privará en el ánimo de
todos los actores la necesidad de que el país
funcione, de que mande certeza, de que sus
instituciones estén al día, de que se cumpla con la ley, y de que todos cumplamos
con la obligación constitucional”, expresó.
Indicó que el Ejecutivo cumplirá con la
entrega de un paquete económico responsable este 8 de septiembre, con la disposición
de coadyuvar y acompañar su análisis como
se ha hecho todos los años. “Estoy cierto que
tendremos un buen paquete y que tendremos en las instituciones la capacidad plena y jurídica de procesarlo adecuadamente, para que en medio de la incertidumbre
que hoy tiene el país, no abonemos un elemento de incertidumbre adicional”, acotó.

Explicó que DACA
ha permitido que los
jóvenes continúen
con sus estudios,
se incorporen al
mercado laboral,
accedan a servicios
financieros y mejoren
sus oportunidades de
crecimiento profesional
y económico:
▪ Sostuvo que desde su

inicio, el salario de los
beneficiarios mayores a
25 años aumentó 84%

ta productiva mexicana a los connacionales que
así lo requieran.
“Todos aquellos jóvenes con ganas de salir adelante son bienvenidos en la industria mexicana; a
través del eje transversal de talento, desde Concamin estamos impulsando todas las oportunidades para dar cabida a los jóvenes en la planta
productiva nacional, y con este objetivo incrementaremos las acciones en materia de innovación, encadenamiento productivo, competitividad y productividad”, aseveró el líder industrial
Manuel Herrera Vega.
En un comunicado, presidente de la Confede-
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▪ Meade adelantó que la propuesta de paquete económico tendrá dos
elementos de anclaje: por un lado, reducir el déficit fiscal y por otro, y
dada la dinámica actual de ingresos, fijar un techo de gasto, el cual
posiblemente será superior al del año pasado.

Salario

Industriales mexicanos reprueban
cancelación del programa DACA

6.98

Elementos de anclaje

mantener la misma dinámica y la misma
mecánica que hemos seguido hasta ahora,
que nos ha funcionado bien en el caso de las
gasolina”, abundó en entrevista.
Así, en 2018 seguirá el esquema de “suavización” del precio de las gasolinas y se buscará que el presupuesto tenga más elementos para el combate a la inseguridad, agregó
al término de su participación en el 52 Congreso Internacional de Recursos Humanos
de la Asociación Mexicana en Dirección de
Recursos Humanos (Amedirh).Ante la indefinición que hay en la Cámara de Diputados para integrar su Mesa Directiva, dijo
que la Secretaría de Hacienda estará atenta para ver cuál es la modalidad más conveniente de entrega, pues constitucionalmente, la fecha límite para que el Ejecutivo en-

Rechazan
cancelación
del DACA

28

ración de Cámaras Industriales informó que una
sociedad democrática es aquella que otorga igualdad de oportunidades a toda su población, independientemente de la región en que se encuentre o el poder adquisitivo de su entorno familiar.
Herrera Vega lamentó la decisión del gobierno de Estados Unidos de terminar, en un periodo de seis meses, el Programa DACA, pues dijo
que desde su entrada en vigor en 2012, más de
600 mil mexicanos recibieron una acción diferida que los protegía de una deportación y les permitía trabajar, y confió que el Congreso estadounidense revierta tal decisión.

No se están
planteando
modificaciones
en ninguno de
los tributos
y pensamos
mantener la
misma dinámica”
José Antonio
Meade Kuribreña
SHCP

Sube el déficit
comercial: EU
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El déficit comercial de Estados Unidos aumentó leEl déficit con
vemente en julio, cuando
México cayó
las exportaciones bajaron
a 4 mil 900
un poco más que las impormillones de
taciones, informó el miércodólares, desde
les el Departamento de Co6 mil millones
mercio.
de dólares”
La dependencia detalló
Departamenque la brecha comercial alto de Comercanzó 43 mil 700 millones de cio de Estados
dólares en julio, comparado
Unidos
con 43 mil 500 en junio. Las
Comunicado
exportaciones bajaron 600
millones, hasta 194 mil 400
millones, mientras que las importaciones bajaron 400 millones, a 238 mil 100 millones
de dólares.
El déficit se había reducido en la primavera, cuando las exportaciones de productos de
computadoras y agrarios subieron. Los exportadores estadounidenses se beneficiaron de
una baja en el valor del dólar, lo que abarata
sus productos en el exterior. El sólido crecimiento global también contribuyó, con economías en Europa, Asia y Latinoamérica expandiéndose. Las exportaciones de junio fueron las más altas en dos años y medio.
Aún así, la brecha comercial este año anda por encima de la del año previo, con el crecimiento en los gastos del consumidor y mayores inversiones de los negocios atrayendo
más importaciones.
Un mayor déficit usualmente lleva a un crecimiento económico más lento, porque significa que los estadounidenses están comprando más productos del exterior que de Estados Unidos.
En julio, las exportaciones de productos
químicos, petróleo y plásticos cayeron. Pero
las ventas al extranjero de aviones civiles subieron mil 100 millones de dólares y las exportaciones de equipo de telecomunicaciones.

Aumenta levemente en julio el déficit comercial de
Estados Unidos.
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Azota Irma
con fuerza a
Puerto Rico
Huracán Irma, el más fuerte jamás
registrado según especialistas
Por AP/San Juan
Foto: AP/Síntesis

Develan monumento a israelíes asesinados en Olímpicos de Múnich
▪ Berlín. Los presidentes de Alemania e Israel inauguraron un monumento conmemorativo de los 11 atletas y entrenadores israelíes y un agente de policía alemán
occidental que fueron asesinados hace 45 años, durante un ataque de un grupo de milicianos palestinos a los Juegos Olímpicos de Múnich. Durante la inauguración en
el Parque Olímpico de la ciudad, los presidentes Frank-Walter Steinmeier y Reuven Rivlin estuvieron acompañados por familiares de las víctimas. AP/ SÍNTESIS

Papa Francisco
llega a Colombia
EL papa Francisco llega a Colombia para sanar
heridas de conflicto con las guerrillas del país

Por AP/Bogotá
Foto: AP/Síntesis

El papa Francisco arribó el miércoles a Colombia para una visita pastoral de cinco días en la que
busca ayudar a sanar las heridas y reconciliar a
una nación dividida tras desactivar el conflicto
armado más largo de Latinoamérica.
El avión de Alitalia que trajo al pontífice argentino a suelo colombiano, aterrizó a eso de las
4:10 pm hora local en una sección militar del aeropuerto internacional El Dorado, pocos minutos antes de lo previsto por los organizadores. Se
creyó que arribaría con retraso debido a que el
vuelo debió cambiar de ruta debido a la presencia del letal huracán Irma sobre el Caribe. Se trata de la tercera visita de un papa a la nación sudamericana, luego de los viajes de Pablo VI y Juan
Pablo II en 1968 y 1986.
Francisco había prometido visitar a Colombia

después de que el país lograse
desactivar un conflicto de meLa paz es la
dio siglo con las Fuerzas Armaque Colombia
das revolucionarias de Colombusca desde
bia (FARC), que costó la vida a
hace mucho
más de 220 mil personas y destiempo y
arraigó a miles.
trabaja para
Durante su visita se espera
conseguirla”
que el pontífice presione a los
Francisco
líderes colombianos para que
Papa
aborden las disparidades sociacatólico
les y económicas que alimentaron cinco décadas de rebelión armada, al tiempo que alentará al
pueblo colombiano a equilibrar su necesidad de
justicia con perdón.
En un mensaje en video difundido en la víspera de su partida, el papa pidió a todos los colombianos que den un “primer paso” y salgan al encuentro del otro por el bien de la paz y el futuro.

Francisco es el tercer papa que visita Colombia tras Pablo VI en 1968 y San Juan Pablo II en 1986. Ambos emplearon
sus viajes para mostrar solidaridad con las víctimas de la violencia, la discriminación y la pobreza.

El decreto
autoriza la
creación de
una junta
electoral que
realice los preparativos para
la votación”
The AP
Artículo

REFERÉNDUM
EN CATALUÑA
Por AP/Madrid
Síntesis

El gabinete que conforma el
poder ejecutivo del gobierno
de Cataluña aprobó de forma
unánime un decreto para
convocar a un “referéndum
de autodeterminación
vinculante” el 1 de octubre para
independizar a la región de
España.
El presidente regional de
Cataluña Carles Puigdemont
fue el último funcionario en
firmar el documento la noche
del miércoles. El decreto
autoriza la creación de una
junta electoral que realice los
preparativos para la votación.
El referendo está en

conflicto con la constitución
española, que otorga
únicamente a las autoridades
nacionales el derecho de
convocar a una votación de
ese tipo. Sin embargo, los
legisladores del partido
independentista de Cataluña
aprobaron el miércoles un
proyecto de ley diseñado
para proveer una justificación
legal para el referendo
independentista.
Un funcionario del gobierno
central dijo a The Associated
Press que el presidente de
gobierno Mariano Rajoy hizo un
llamado al Consejo de Estado
para revisar la propuesta.
Se prevé que Madrid
impugne la ley al interponer
una apelación ante el Tribunal
Constitucional, de acuerdo con
el funcionario, quien habló bajo
condición de anonimato.

Los detractores de DACA dicen que ellos están satisfechos con la decisión del gobierno de Trump.

Impugnan en los EU
derogación de DACA
Por AP/Nueva York
Foto: AP/Síntesis
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Quince estados y el Distrito
de Columbia interpusieron el
estados
miércoles una demanda para bloquear el plan del presi▪ y DC dedente Donald Trump de canmandaron la
celar el programa que protederogación del
ge a jóvenes inmigrantes de
DACA por parte
la deportación, hecho que el
del presidente
procurador general del estaDonald Trump
do de Washington calificó de
"un momento sombrío para
nuestro país".
La querella fue presentada en el Distrito Este de Nueva York. Los demandantes son Nueva York, Massachusetts, Washington, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Hawai,
Illinois, Iowa, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregon, Pensilvania, Rhode Island, Vermont
y Virginia.
El martes, el secretario de Justicia, Jeff Sessions, dijo que el programa llamado Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA
por sus siglas en inglés, tendrá seis meses más
de vigencia para dar tiempo al Congreso para
hallar una solución legislativa a la situación de
los inmigrantes.
Los beneficiarios de DACA fueron traídos
a Estados Unidos cuando eran niños, en algunos casos de manera ilegal y en otros por familiares que se quedaron en el país cuando sus
visas ya habían vencido. Quienes ya hayan sido aprobados al programa seguirán cubiertos.

Fuertes lluvias y vien- Localización
tos sin precedentes
de 298 kph azotaron Se localiza 150
el miércoles las Islas kilómetros al este de
Vírgenes y la cos- San Juan rumbo al
ta noreste de Puer- oeste-noroeste a 26
to Rico, mientras el km/h:
huracán Irma avan- ▪
El Servicio Nacional
zaba por el Caribe en
de Meteorología dijo
una trayectoria que lo
que Puerto Rico no
podría llevar a devas- había visto un huracán
tar Florida.
de la magnitud de Irma
Irma, el huracán desde el huracán Felipe
más fuerte jamás re- en 1928, que dejó 2.748
gistrado en el Atlán- muertos en Guadalupe,
tico, destruyó casas e Puerto Rico y Florida
inundó calles en una
serie de islas peque- ▪ “Tenemos que preñas en el norte del pararnos para lo peor",
Caribe, pasando di- dijo el gobernador de
rectamente sobre Puerto Rico Ricardo
Barbuda y cortando Rosselló. "Si no lo
la comunicación con hacemos, podría ser
esta isla de 1.700 ha- devastador"
bitantes.
▪ La empresa eléctriEsta es solo la se- ca de Puerto Rico ha
gunda vez desde que recortado su personal,
los satélites comen- incluyendo el de mantezaron a seguir a las nimiento
tormentas, hace unos
40 años, que un meteoro tenía vientos sostenidos de 298 kph por
más de 24 horas, dijo Phil Klotzbach, profesor de meteorología de la Universidad Estatal de Colorado. El otro fue el inmenso tifón
Haiyan que dejó más de 6.000 muertos en Filipinas en el 2013.
"Es impresionante... parece una sierra circular; me alegro de que la gente de Florida está
tomando esto muy en serio", dijo Klotzbach.
"Esto va a ser una tormenta fea. No veo cómo
podamos escaparnos de esto".
Francia envió alimentos y agua a las islas
francesas de Saint Martin y Saint Barthelemy, donde Irma destrozó techos y cortó toda
la electricidad. Infantes de Marina holandeses que volaron a tres islas holandesas castigadas por Irma reportaron muchos daños pero no fatalidades ni heridos.
Si bien Francia no recibió reportes inmediatos de víctimas, el ministro para los territorios franceses en ultramar, Annick Girardin, dijo: “Tenemos mucho miedo por cierto
número de compatriotas que desafortunadamente no quisieron escuchar las medidas de
protección e ir a lugares más seguros.
Para el miércoles por la tarde, el centro de
la tormenta estaba a 35 kilómetros al este-sureste de St. Thomas, en las Islas Vírgenes.

Cerca de 40 vuelos comerciales habían sido cancelados de los aeropuertos de Santo Domingo.

Putin no sancionará
a Corea del Norte
Por AP/Seúl
Foto: AP/Síntesis

Los gobernantes de Rusia y Corea del Sur condenaron el miércoles el último ensayo nuclear
norcoreano, aunque defendieron posiciones muy
distintas sobre la idea de aumentar las sanciones
a Pyongyang tras una reunión en Vladivostok.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, pidió
que se entablen conversaciones con Corea del
Norte y dijo que las sanciones no son una solución al desarrollo nuclear y de misiles norcoreanos, en declaraciones tras reunirse con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in.
Moon había pedido el apoyo de Moscú para
endurecer las sanciones contra Corea del Norte, que el domingo hizo su sexta prueba nuclear,
en la que afirmó haber detonado un arma termonuclear diseñada para misiles capaces de alcanzar el territorio continental estadounidense.

Putin rechaza sancionar a Corea del Norte y pide un diálogo.

“No debemos ceder a las emociones y arrinconar a Pyongyang”, dijo Putin en una rueda
de prensa tras el encuentro, celebrado en un
aparte de una conferencia sobre desarrollo económico del extremo oriental de Rusia. “Como
nunca antes, todo el mundo debe mostrar moderación y evitar pasos que lleven a la escalada y a tensiones”.
El presidente de Rusia afirmó que la hoja de
ruta elaborada por Moscú y China ayudará a resolver la crisis.
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veces
▪ ha detona-

do bombas
nucleares el
régimen de Corea del Norte
en su historia

Por primera vez la XXV Zona
Militar abrirá sus puertas
para celebrar el Quinto Medio
Maratón “Centenario de la
Constitución, que se realizará el
24 de septiembre. – foto: Oscar Bolaños

CRO
NOS

A CORRER CON MILITARES. pág. 04

EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN
cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis

7 DE SEPTIEMBRE
DE 2017

JUEVES

NFL 2017

Agarrón
en el
arranque
En un duelo que sacará chispas y que
podría tomarse como revancha del 2015,
Kansas visita a Patriotas, en el inicio de la
temporada 2017 en la NFL. pág. 03
foto: AP

Abandona Grupo Pachuca
CARLOS SLIM
DEJA EL FUTBOL

NOTIMEX. El Grupo Pachuca, que incluye a los

equipos de León y Pachuca de la Liga MX,
concluyó relación a nivel deportivo con el
empresario mexicano Carlos Slim, vínculo que
duró cinco años y en el que se reflejaron éxitos
dentro del terreno de juego.
“Grupo Pachuca y América Móvil informan que
sintesis.mx

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

luego de cinco años de su exitosa sociedad
accionaria, que incluyó a los equipos Pachuca
y León, así como a la Universidad del Futbol
y Ciencias del Deporte, se han cumplido con
todos los objetivos planteados”, señaló un
comunicado emitido por el club guanajuatense
e hidalguense. “Es por ello, que a partir de hoy,
Grupo Pachuca retoma la propiedad accionaria
total y anuncia que continuará la alianza
estratégica con América Móvil para transmitir
los juegos”. foto: Mexsport

Fue reconocido

Lozano fue reconocido como el Mejor Jugador
de la liga holandesa del mes de agosto. Pág. 02

Nadal a 'semis'

Rafael Nadal derrotó al ruso Andrey Rublev y
está en seminales del Abierto de EU. Pág. 04

Paso sorpresivo

Matías Almeyda admitió sorpresa por los pocos
puntos que llevan las Chivas. Pág. 02
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breves
Lobos BUAP/ No existe

presión, afirman

El duelo ante Morelia será el punto de
inflexión para el equipo de los Lobos
de la BUAP, que buscará regresar a la
senda del triunfo en el reinicio de la
jornada en la fecha ocho de la Liga MX
pero sobretodo buscará hacer valer su
condición de local.
El estratega de la escuadra
universitaria, Rafael Puente del Río,
expresó que si bien al interior del
conjunto no existe presión, no evaden
la realidad y aunque los resultados
han sido pobres, el funcionamiento
de la jauría ha sido positivo, por lo que
deberán mantener la línea ascendente.
Alma L. Velázquez/Puebla

Arturo Vidal / Se despide de la
'Roja' tras Rusia 2018

Arturo Vidal anunció que no jugará más
por Chile después de la Copa del Mundo
de 2018 en Rusia.
Tomando en cuenta el desempeño de
la Roja, el cacique del mediocampo
chileno quizás no tenga que esperar
hasta el próximo año para retirarse de la
selección.
Chile perdió sus dos últimos
encuentros por la eliminatoria
sudamericana, incluyendo un revés 1-0
el martes en Bolivia, y el bicampeón de
América cayó al sexto puesto cuando
restan dos fechas en el recorrido rumbo
a Rusia.
AP/Santiago de Chile

FIFA / Abren expediente

contra Alemania

La FIFA abrió un expediente disciplinario
contra la federación alemana de
fútbol después que hinchas del equipo
entonaron cánticos Nazi durante
un partido por las eliminatorias
mundialistas en la República Checa.
Dirigentes alemanes dijeron que
los fanáticos no compraron boletos a
través de sus canales oficiales para el
encuentro del viernes en Praga. La FIFA
indicó que investiga “varios incidentes” y
que también abrió un expediente contra
la federación checa. Los equipos locales
son los responsables por la seguridad
en sus estadios.
AP/Zúrich

Chivas tendrá una salida complicada el sábado cuando enfrente a los Tuzos del Pachuca.

Sorpresa en
el plantel del
Guadalajara

Almeyda está sorprendido con el paso del equipo
en el Apertura 2017; con cinco puntos, Chivas es 17
de la tabla general, solo por encima del Puebla
Por Notimex/Guadalajara
Foto. Mexsport/ Síntesis

El entrenador de Chivas de Guadalajara, el argentino Matías Almeyda, admitió sorpresa por
los pocos puntos que lleva el equipo en el presente Torneo Apertura 2017 de la Liga MX, más
porque se trata del reciente campeón.
“Ninguno de nosotros pensábamos tener tan
pocos puntos después de ser campeones. Se dio
que algunos jugadores tuvieron pocas vacaciones, después divididos entre selección y pretemporada, era normal que el equipo resintiera, pero ninguno de nosotros pensábamos estar donde estamos", declaró.

El “Rebaño Sagrado” apenas presume de cinco unidades en el sitio 17, penúltimo de la clasificación, aún sin ganar y con dificultades para alcanzar un lugar de cara a la liguilla para refrendar el título.
Descartó pretextos por el mal paso del equipo rojiblanco y dejó en claro que por los resultados no hay un solo culpable, situación que deben
de analizar y mejorar en esta segunda parte de la
fase regular del certamen.
“No hay que buscar un solo culpable de todo esto, ni pocas vacaciones ni haber sido campeón. Hay una mezcla, y siendo objetivos hay que
ir levantando cada punto flojo que hemos tenido.
Cuando uno es jugador de selección se olvidan

Los pupilos de Almeyda no conocen la victoria en el
Apertura 2017, llevan cinco empates.

Ninguno de
nosotros pensábamos tener
tan pocos puntos después de
ser campeones
y tener este
torneo
Matías
Almeyda

las vacaciones, no existen (…) no
es pretexto el cansancio, quien
es jugador de selección por algo lo es, no lo pongo como pretexto”, indicó.

Está tranquilo
Almeyda se dijo tranquilo en su
puesto a pesar de que hace días
el dirigente de Chivas, José Luis
Higuera, se reunió con el técnico
portugués Pedro Caixinha, quien
DT Chivas
dirige al Rangers escocés.
“Lo tomo natural, yo no estoy pensando cosas
raras, simplemente estoy enfocado en mi trabajo, en levantar la situación deportiva en la que estamos, pero mi cabeza no piensa nada, ni viendo
otros qué hacen”, mencionó. En la fecha 8 Chivas visita el sábado a Pachuca.

Lozano, el mejor de agosto
▪ El volante mexicano Hirving Lozano ha tenido un inicio de ensueño con el PSV Eindhoven, pues fue
reconocido como el Mejor Jugador de la liga holandesa del mes de agosto. Con tan poco tiempo vistiendo
la playera de los “Granjeros”, Lozano pudo mostrar sus habilidades en terreno de juego. NOTIMEX / FOTO: AP

Grupo Pachuca
pone fin a la
relación con
Carlos Slim

La sociedad de Martínez compró el
30% de las acciones de Tuzos y
León que había vendido al magnate
Por Notimex/Pachuca
Foto. Mexsport/ Síntesis

El Grupo Pachuca, que incluye a los equipos de León y Pachuca de la Liga MX, concluyó Grupo Pachuca
retoma la
relación a nivel deportivo con
propiedad
acel empresario mexicano Carcionaria
total
los Slim, vínculo que duró ciny continuará
co años y en el que se reflejala
alianza esron éxitos dentro del terreno
tratégica
con
de juego.
América
Móvil
“Grupo Pachuca y AmériComunicado
ca Móvil informan que luego
Club
de cinco años de su exitosa soLeón
ciedad accionaria, que incluyó
a los equipos Pachuca y León,
así como a la Universidad del Futbol y Ciencias
del Deporte, se han cumplido con todos los objetivos planteados”, señaló un comunicado emitido por el club guanajuatense e hidalguense.
“Es por ello, que a partir de hoy, Grupo Pachuca retoma la propiedad accionaria total y

Fueron años exitosos tanto para el club Lón como para el Pachuca.

anuncia que continuará la alianza estratégica
con América Móvil para que siga trasmitiendo
los contenidos generados por los equipos”, se
añadió en el comunicado.
Transmisiones normales
De tal modo que las trasmisiones de los partidos continuarán del modo habitual, pero Slim
ya no tendrá participación económica en lo deportivo dentro de La Fiera y Tuzos.
En el escrito se destacó que durante la relación
de ambos grupos empresariales, “el Club León
ganó dos campeonatos de Liga, el Club Pachuca logró un campeonato de Liga y uno de Campeón de Campeones de la Concacaf”.
Además se logró “el ascenso de Tlaxcala de Segunda División a Primera A y el de Talleres de
Córdoba de Argentina de Tercera a Primera División”, sin olvidar los diversos títulos cosechados en categorías inferiores y la proyección de
jugadores mexicanos hacía el extranjero.
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R. Nadal gana
y avanza a
semifinales
El tenista español venció en tres sets seguidos al
ruso Andrey Rublev; España tiene a dos tenistas
en semifinales, el propio "Rafa" y Pablo Carreño

Reprograman partido

▪ La liga NFL del futbol americano decidió suspender el
partido programado para el domingo entre los Delfines de
Miami y los Bucaneros de Tampa Bay, debido a la amenaza del
huracán Irma. El partido se realizará el domingo 19 de
noviembre en el estadio Hard Rock de los Delfines.
NOTIMEX / FOTO: AP

breves
De la NBA / Venden a los
Rockets de Houston

Los Rockets de Houston ha sido
adquirido por el empresario
estadunidense Tillman Fertitta por dos
mil 200 millones de dólares, precio de
venta récord para una franquicia de
la NBA. La compra-venta del equipo,
que fue anunciada, está pendiente la
aprobación de la Junta de Gobierno de
la NBA. Fertitta, nativo de Galveston,
amasó su fortuna como dueño de
"Landrys Inc."
Por Notimex/Houston

ESCÁNDALO DE
BASQUETBOLISTAS DEBE
SER SANCIONADO
Por Notimex/México

Los basquetbolistas mexicanos que
protagonizaron un escándalo en un bar en la
ciudad argentina de Córdoba deben recibir una
sanción, ya que más allá de ser parte de una
delegación deportiva, van en representación de
una nación.
Así lo consideró el presidente del Comité
Olímpico Mexicano (COM), Carlos Padilla Becerra,
quien pidió sancionar a los competidores
involucrados, esto por medio de las autoridades
competentes, así como por parte de la Comisión
Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).
“Es un hecho censurable porque van en
representación de una nación y además son
atletas que deben guardar compostura fuera de
país”, aseveró.
Luego de terminar en tercer sitio en la FIBA
Americup 2017, al vencer a Islas Vírgenes,
los seleccionados nacionales, dirigidos por
el español Sergio Valdeolmillos, decidieron
trasladarse a un bar para celebrar la victoria,
pero tuvieron problemas con personal del
establecimiento.
Padilla Becerra apuntó que lo sucedido es
lamentable, ya que son atletas que no pueden
comportarse de esta manera. “¿En dónde estaba
el delegado? No es posible que hayan subido un
video a sus redes sociales tomando alcohol".

Por Notimex/Nueva York
Foto. AP/ Síntesis

El tenista español Rafael Nadal derrotó 6-1, 6-2 y 6-2 al ruso Andrey Rublev de tan sólo Carreño puede
llegar incluso
19 años, en partido correspona ganar el tordiente a los cuartos de final del
neo. Estoy muy
Abierto de Estados Unidos.
contento por
Tras cometer 43 errores no
él, es un gran
forzados y siete dobles faltas,
jugador y una
Rublev no tuvo oportunidad pagran persona
ra derrotar al ganador en dos
Rafael
ocasiones del Abierto de EstaNadal
dos Unidos (2010 y 2013).
Tenista
Con este triunfo, España tiene a dos tenistas en semifinales luego de que Pablo Carreño
derrotara el martes al argentiEs algo un poco
no Diego Schwartzman.
Rafael Nadal ha expresado raro que jamás
alegría porque haya dos espa- hayamos jugañoles en semifinales del torneo. do aquí, porque
nos hemos
“Carreño puede llegar incluso
enfrentado
a ganar el torneo. Estoy muy
muchas veces
contento por él, porque adeen los torneos
más de ser un gran jugador es
Rafael
una gran persona. Es uno de los
Nadal
mejores jugadores del mundo.
Tenista
Me gustaría jugar la final contra él, claro”, declaró.
El rival del número uno en el ranking de la
Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) saldrá del ganador del partido entre Roger Federer y Juan Martín del Potro.
Es la primera vez que Nadal llega a esta instancia del torneo desde que ganó el título en
Nueva York en 2013, así lo informó el sitio digital del Abierto de Estados Unidos.
“Es algo un poco raro que jamás hayamos jugado aquí, porque nos hemos enfrentado muchas veces en todos los torneos importantes alrededor del mundo”, dijo el español.
Nadal también conservará el número uno del
ranking mundial si avanza a la final del domingo.
Mientras que CoCo Vandeweghe será una
entre por lo menos tres tenistas estadounidenses en las semifinales del US Open, al superar
el miércoles por 7-6 (4), 6-3 a la cabeza de serie Karolina Pliskova.
Vandeweghe, 20ma preclasificada, igualó su
mejor resultado en un torneo de Grand Slam.
También alcanzó las semifinales del Abierto de
Australia, donde fue eliminada por Venus Williams.
Williams es otra de las semifinalistas en Flushing Meadows junto con Sloane Stephens. Madison Keys (15ta favorita) tiene la oportunidad
de redondear un pleno estadounidense si derrota a Kaia Kanepi por la noche, en la última serie de cuartos de final.

Nadal ha tomado un segundo aire y ya está en las semifinales del Abierto de Estado Unidos.

Andy Murray se perderá el resto de la temporada por
un dolor en la cadera.

Estados Unidos no tiene cuatro semifinalistas en el US Open desde 1981, cuando Tracy
Austin superó a Martina Navratilova en la final. Chris Evert y Barbara Potter también llegaron a las semifinales.
Murray fuera de las canchas
Andy Murray dijo que probablemente no juegue el resto del año por una lesión de cadera.
El segundo del ranking mundial señaló que
se perderá los próximos torneos en Beijing y
Shanghai, y probablemente los de Viena y París después de esos dos.
En un comunicado publicado el miércoles
en su página de Facebook, el tenista británico
dijo que fue examinado por especialistas de la
cadera e indicó que “esta es la mejor decisión
para mi futuro a largo plazo”.
Murray dijo que jugará un partido de exhibición contra Roger Federer el 7 de noviembre en Glasgow.
Murray no jugó el Abierto de Estados Unidos por la lesión.

Receptor / James Jones
anuncia retiro

Después de nueve temporadas de
carrera profesional, el receptor James
Jones anunció su retiro de la Liga
Nacional de Futbol Americano (NFL).
Jones, de 33 años de edad, llegó a la NFL
como la selección de tercera ronda de
Empacadores de Green Bay en el draft
2007, proveniente de Spartans de la
Universidad Estatal de San José. Jugó
ocho campañas con Green Bay.

Anuncian
Torneo de
los Barrios
Por Alma L. Velázquez/Puebla

Por Notimex/Foto. Especial

Con el Tradicional "Cañazo" los corredores tomarán las calles en este Medio Maratón.

Medio Maratón en XXV Zona
La XXV Zona Militar será la sede de dicha competencia, la cual se
disputraá el próximo 24 de septiembre a partir de las 08:00 horas

Por lluvia / Yanquis-Orioles,

suspendido

El partido del miércoles entre los
Yankees de Nueva York y Orioles de
Baltimore fue pospuesto por lluvia.
coadyuvancia que beneficien a quienes
El encuentro se disputará el jueves
por la tarde. La zona de Baltimore fue
azotada por lluvia toda la tarde del
miércoles.
Mientras que Eduardo Escobar bateó
tres hits y remolcó tres carreras y
Minnesota derrotó 10-6 a Tampa Bay.
Por AP/Baltimore

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Oscar Bolaños/ Síntesis

hizo la invitación a todos los practicantes del
atletismo a ser parte de esta fiesta deportiva.

Por primera vez la XXV Zona Militar abrirá sus
puertas para celebrar el Quinto Medio Maratón
“Centenario de la Constitución, certamen que
se realiza de manera conjunta con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que este
24 de septiembre se llevará a cabo a partir de
las 08:00 horas al interior del campo militar.
Esta competencia es una manera de que la
Sedena reitera su compromiso de coadyuvar para fomentar la cultura deportiva y la sana convivencia familiar entre la sociedad, en esta primera edición se contempla recibir a más de mil
corredores, quienes se desafiarán a ellos tras
afrontar una ruta complicada y demandante.
“Esperamos una gran respuesta de los corredores, quienes podrán conocer las instalaciones de la zona militar pero además alcanzar un
nuevo reto”, expresó el Teniente Coronel Hans
Ricardo Cepeda, Subdirector del Noveno Regimiento Blindado de Reconocimiento, quien

Inscripciones gratuitas
Las inscripciones para esta justa serán totalmente gratuitas y las mismas se llevarán a cabo en
las instalaciones del recinto, ubicado en la Calle Doctor Gonzalo Bautista esquina con Calle
Libertad en la Colonia Zaragoza, mejor conocida como la “Rampa” donde se colocará un módulo de inscripción para los interesados, quienes recibirán su kit de participación.
Desde hace un par de años, la zona militar
ha abierto sus puertas para celebrar estas justas atléticas y el éxito de las mismas está comprobado, por lo que ahora esperan seguir sumando un mayor número de adeptos. La salida se encuentra programa a las 08:00 horas, por
medio del tradicional “cañonazo” proveniente
de una unidad blindada.
"Es una buena oportunidad para convivir con
parte de las Fuerzas Armadas en México", dijo
Hans Ricardo Cepeda.

dato

Fomenta el
deporte

Esta competencia es una manera de que la Sedena reitera su
compromiso de
coadyuvar para
fomentar la cultura deportiva

Más de 200 escuadras son las
que estarán participando en la
edición 2018 del Torneo de los
Barrios de Futbol, certamen que
este 18 de septiembre se pondrá
en marcha en su cuarta temporada, teniendo como principal
escenario las canchas del Instituto Tecnológico de Puebla.
En esta ocasión el Torneo de
Futbol contará con cuatro categorías, tres de ellas en la rama
varonil, Sub-20, Sub-17 y Sub
-15, y una en la femenil que será libre. Las inscripciones serán
totalmente gratuitas, y estas se
llevarán a cabo en las instalaciones del Instituto Municipal
del Deporte en el Deportivo de
La Piedad y se cerrarán el 7 de
septiembre.
Jugarán por grupos
El sistema de competencia será
igual al de ediciones anteriores,
los equipos serán divididos en
grupos de ocho, por lo que jugarán un mínimo de siete partidos,
los 16 mejores de cada categoría
avanzarán a la liguilla por el título. Cabe señalar que los ganadores de cada categoría jugaran
un partido amistoso contra sus
similares de Pumas o América.

