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Blindan 5
estados por
huracanes
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Confirma el titular de Segob protocolos en cinco
estados, como Puebla, contra efectos de Katia
Por Mauricio García León
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

De cara al impacto de la temporada de huracanes
y el arribo de Katia, se desarrollan reuniones con
gobiernos de cinco estados para detonar acciones preventivas de protección civil en Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Hidalgo y Oaxaca.
Así lo informó el secretario federal de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al entregar
mil 066 certificados de Cuartos adicionales, mil
001 cartas de liberación de adeudo y 200 escrituras del programa “Papelito habla”.

Premian por las
mejores prácticas
al ayuntamiento

No es sólo por el tema del agua, sino el reblandecimiento de tierra que impliquen un riesgo para las familias, en especial en zonas serranas, por
lo cual se desarrollan protocolos para que se lleve a los albergues a los pobladores.
En torno a la cobertura de recursos del Fondo Nacional de Desastres por los daños que dejó el huracán Earl, Osorio Chong informó que el
26 de septiembre se cierran la revisión de expedientes para su fondeo.
En el 70% de los hogares de México únicamente las mujeres hacen los quehaceres del hogar,
cuanto debiera ser una tarea compartida, pues
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dichos reconocimientos
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A nombre de las beneficiarias, Consuelo Ortega agradeció el apoyo y externó que sus hijas podrán dormir tranquilas.

todos somos iguales, dijo el secretario federal de
Gobernación, al referir que 77% de las féminas
han sido violentadas, por lo cual las convocó para que eviten un feminicidio.
En el marco del programa Ciudades Seguras
para las Mujeres, Acciones contra la Violencia de
Género, se entregaron mil 001 cartas de liberación de adeudos, mil 066 certificados de Cuartos
adicionales y acciones de Hagamos Hogar por los
gobiernos federal y estatal, Osorio Chong convocó a las mujeres dejar los hogares en condición
de violencia y ser felices.
METRÓPOLI 3

La titular de la Sedatu, Rosario Robles; el titular de
Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, y el gobernador
Tony Gali fortalecen agenda por las mujeres:
▪ El gobernador Tony Gali Fayad dijo que en los siete
indicadores del Coneval se lograron los primeros
lugares en desarrollo social y el estado es primer
lugar en erradicación de la pobreza extrema
▪ Las poblanas accederán a beneficios del programa
Hagamos Hogar, como las recámaras adicionales
que se construirán en 25 municipios

Sismo de 8.4°; suspenden clases
Puebla sintió a las 23:49 horas un primer sismo de 8.4 grados Richter, con
epicentro al suroeste de Tonalá, Chiapas; seguido por otro de 6.1 grados a
las 00:17 horas, al sureste de Salina Cruz, Oaxaca, y su réplica de 5.8 a las
00:24 horas. El gobernador Tony Gali activó el protocolo de Protección Civil.
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El premio se
debe, entre
otras cosas, a
que el gobierno
de la ciudad
aplica medidas
eficientes de
ingresos y
gastos”
Alcaldes
de México

El tesorero municipal, Héctor Arrona Urrea, recibe el reconocimiento de la revista Alcaldes de México.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. La revista Alcaldes de México otorgó al ayuntamiento de Puebla el Premio
a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales en
la categoría Calidad Crediticia, el cual fue recibido en representación del alcalde Luis Banck,
por el tesorero Héctor Arrona Urrea.
Lo anterior debido a que el gobierno municipal continúa realizando un trabajo coordinado,
eficiente y transparente, con una apropiada administración financiera, para mantener un sólido desempeño presupuestal y una posición de
liquidez estable.
Así lo reconoció la revista Alcaldes de México durante la celebración de su 8º aniversario,
en que destacó que este premio se debe a medidas eficientes de ingresos y gastos. METRÓPOLI 2

Seguridad a mujeres

INFLACIÓN,
EN NIVEL
MÁS ALTO:
CARSTENS

La inflación anual, que en agosto
pasado llegó a 6.66%, su mayor
nivel en 16 años, está teniendo una
“burbuja”, pero ya está prácticamente en el techo y debería empezar
a bajar a partir de aquí, afirmó el
gobernador del Banco de México,
Agustín Carstens. Nación/Notimex

ULTIMAN A CUATRO
HUACHICOLEROS EN
BALACERA VS MARINOS
Por Charo Murillo/Síntesis
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▪ Margarita Zavala visitó Chignahuapan, donde
saludó a productoras de esferas navideñas. Le
acompañó Eduardo Rivera. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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Elementos de la Secretaría
de Marina Armada de México
marino
(Semar) se enfrentaron contra presuntos integrantes del
▪ perdió la
grupo criminal de “El Kalimba”,
vida, tras ser
ligado con el robo de hidroatacado por
carburo en Tecamachalco y el
presuntos
saldo fue de cinco muertos,
hucachicoleros
un marino y cuatro probables
en Tecamadelincuentes.
chalco
La madrugada del jueves,
personal de la Marina, con
apoyo de elementos de la Fiscalía General del
Estado, catearon varios domicilios en al colonia
Capula, sin embargo, hombres armados los
agredieron.
Tras el enfrentamiento, dos marinos que resultaron lesionados fueron trasladados al hospital General de Tecamachalco donde falleció
uno de los elementos. JUSTICIA 7

galería

Los jóvenes rescatan la
charrería/#FotoRerportaje

EXPULSAN A
EMBAJADOR
DE NORCOREA

El gobierno de México declaró
persona non grata al embajador de
Corea del Norte, Kim Hyong Gil, y
ordenó su salida del país en 72 horas,
en respuesta a la más reciente
prueba nuclear de esa nación.
Nación/Notimex
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▪ Tras rechazar que su nueva responsabilidad como coordinador
estatal del partido Movimiento Ciudadano (MC) en Puebla sea una
posición del exgobernador Rafael Moreno Valle, Fernando Morales
aseguró que sumará a todos los priistas, expriistas o de cualquier otro
partido que crean en este proyecto. IRENE DÍAZ/FOTO: DANIEL PORTILLO
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Conoce al #LoboMexicano/
EnFacebook
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• Erick Becerra/Luis Banck, en Albuquerque: 14A
• Vicky López Olvera/El poder del lenguaje corporal...: 14A
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El gobierno municipal de Puebla destaca por mantener calidad crediticia y finanzas sanas.

Es reconocida la
calidad crediticia
del ayuntamiento
El Ayuntamiento de Puebla gana el premio a
las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
Ciudad de México. El gobierno municipal de Puebla, encabezado por el alcalde Luis Banck, continúa realizando un trabajo coordinado, eficiente
y transparente, con una apropiada administración financiera, para mantener un sólido desempeño presupuestal y posición de liquidez estable.
Así lo reconoció la revista alcaldes de México
durante la celebración de su 8º aniversario, por
lo que otorgó al Ayuntamiento de Puebla el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales en la categoría Calidad Crediticia, el cual fue
recibido en representación del edil Luis Banck,
por el tesorero Héctor Arrona Urrea.
Durante el evento, se destacó que este premio
se debe entre otras cosas, a que el gobierno poblano implementa medidas eficientes de ingresos y gastos, así como buen manejo de recursos.
Estas acciones realizadas en la administración municipal actual, iniciada por el goberna-

4to
año

dor Antonio Gali y presidida
por Luis Banck, han sido evaluadas por la Calificadora Fitch
Ratings, que ratificó por cuarto
▪ consecutivo
año consecutivo al municipio
que el municicon la calificación “AA(mex)”
pio de Puebla
con perspectiva estable a nies calificado AA
vel nacional y por segundo año
en perspectiva
consecutivo, con la calificación
estable a nivel
“BBB” con perspectiva estable
nacional
a nivel internacional.
Para lograr estos resultados,
el Ayuntamiento de Puebla implementa estrategias como un proceso permanente de mejora
continua haciendo más eficiente la recaudación
de ingresos propios; disciplina en el gasto corriente, sólida cobertura de liquidez y un prudente manejo de la deuda pública.
El reconocimiento a la Calidad Crediticia se
ha entregado a Puebla de manera consecutiva
en 2016 y 2017. Se suma a otros galardones otorgados a Puebla por la revista Alcaldes.
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Un operativo en
zona de estadios
por tres eventos
Por Jazuara Sala Solís
Foto: Imelda Medina/Síntesis

50

Con el objetivo de salvaguardar a unas 50 mil personas
mil
que acudirán hoy a la zona de
los estadios a algún evento de▪ personas
portivo y artístico previstos,
acudirán hoy a
se ha implementado un opela zona de los
rativo con 300 elementos de
estadios
seguridad pública más la privada que cada recinto ha contratado para el interior.
Ello en coordinación con
mil
los representantes de los estadios Cuauhtémoc y Hermanos
▪ personas se
Serdán, el Centro de Espectáespera que acuculos Acrópolis, la Ssptm y la
dan al Estadio
Secretaría de Seguridad PúCuahutémoc
blica Estatal, se informó en
una rueda de prensa, con el
exhortó a la ciudadanía a compartir vehículo
o usar transporte privado y público.
A las 19:00 horas será el encuentro de futbol entre Puebla y Cruz Azul, así como el partido de beisbol entre Pericos de Puebla y Toros de Tijuana, en su respectivo inmueble; y a
las 21:00 horas estará actuando en Acrópolis el
emblemático grupo estadounidense, Chicago.
Para el encuentro de futbol se espera a 36
mil personas y los cajones de estacionamiento son de mil 100 a mil 300. Al partido de beisbol se contempla lleguen 9 mil aficionados con
500 cajones de estacionamiento y para el concierto el aforo es de 5 mil fans, con 500 cajones de estacionamiento para esta área.
El operativo vial se establecerá tanto en Calzada Ignacio Zaragoza y Avenida 18 de noviembre con 55 elementos de tránsito y 24 unidades, desde las 15:00 horas. De elementos de seguridad municipal y estatal habrá 200, entre
el interior y exterior de los estadios, más 20
motopatrullas recorriendo la periferia.

36

Horario y costo
El estacionamiento estará abierto desde la
13:00 horas y es gratis, enfatizaron los organizadores, pidiendo reporten con los agentes
de seguridad a quien esté cobrando.

Solicitan a la ciudadanía denunciar a los agentes de
seguridad a quienes cobren por estacionarse.

Miguel Ángel Osorio Chong refirió que 77% de las féminas han sido violentadas.

Dan apoyos de
“Ciudades Seguras
para las Mujeres”
Entregaron mil un cartas de liberación de
adeudos, mil 66 certificados de Cuartos
Adicionales y acciones de Hagamos Hogar
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

En el 70% de los hogares de México solo las mujeres hacen los quehaceres del hogar, cuanto debiera
ser tarea compartida, pues todos somos iguales,
dijo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, al referir que 77 por ciento de las
féminas han sido violentadas, por lo cual las convocó para que eviten ser parte de un feminicidio.
En el marco del programa “Ciudades Seguras
para las Mujeres”, acciones contra la violencia de
género, se entregaron mil un cartas de liberación
de adeudos, mil 66 certificados de Cuartos adicionales y acciones de Hagamos Hogar por los
gobiernos federal y estatal, Osorio Chong convocó a las mujeres dejar los hogares en condición de violencia y ser felices.
Dijo que 77% de mujeres han sido violentadas
y 46% por sus parejas, al añadir que se requieren
acciones contundentes como centros de justicia
y no discursos para erradicar la violencia y castigar a quien las agrede.

Promoverá Fiscal
Anticorrupción
el “piso parejo”
Osorio Chong ve equivocado el
bloqueo de los partidos para d
efinir al funcionario en el cargo
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, insistió que no se pretende dejar “un
guardaespaldas” en la figura del Fiscal Anticorrupción, sino promover piso parejo, por lo cual
es equivocado el bloqueo de los partidos políticos para definir al funcionario en el cargo.
“Esta discusión a la que nos han querido llevar es equivocada, el presidente mandó la iniciativa hace seis meses, lo que dicen los legisladores
es que quieren llevar a otro tipo de discusión, de
nubarrones para que no se vea el tema”, aseveró.
Dijo que desde el gobierno de la república se

CARESTÍA EN PUEBLA,
MAYOR A LA MEDIA
DURANTE AGOSTO
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

En agosto la carestía en Puebla fue de 0.66%,
superior a la media del 0.49%, para situarse en
el sitio 14 de las ciudades que integran el Índice
Nacional de Precios al Consumidor del Inegi.
Puebla reportó una inflación anualizada del
6.61%, inferior al 6.66% a nivel país, conforme
las cifras del Inegi. Dentro de las grandes zonas
metropolitanas, además de Puebla, Toluca

Convocó a denunciar, a detonar un esfuerzo
mayor para evitar que la estadística de violencia
contra las mujeres siga vulneranda y pidió a las
mujeres no permitir que nadie se pase de listo,
pues “ustedes son fuertes”, al argumentar que 50
por ciento de mujeres violentadas no lo comentan y 70 por ciento no denuncian.
Pendientes en protección civil
Por otra parte, ratificó que las autoridades están
pendientes en materia de protección civil para
enfrentar al huracán Katia, por lo cual se tienen
que tomar acciones para que no suceda lo que
otras naciones, llevándose pueblos enteros y vidas.
Pidió hagan caso a todas las indicaciones de
Protección Civil, en especial en torno al traslado
de albergues en la sierra Norte, al recordar como
algunas de las muertes causadas por Irma fueron
por no atender a las recomendaciones.
La secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, garantizó que no
se quitará Prospera cuando mejoren las condiciones de vida de las familias, mientras que los

Ataque de raíz al
robo de hidrocarburos
Respecto al robo de hidrocarburos, Miguel
Ángel Osorio Chong, ratificó que las acciones
no solamente van para quienes manejan la pipa
o extraen las gasolinas, sino para quienes están
haciendo acciones al más alto nivel, desde la
propia paraestatal, gobiernos y empresarios que
son parte de este círculo vicioso en el robo.
Por Mauricio García

Miguel Ángel insistió que no se busca dejar “un guardaespaldas” como Fiscal Anticorrupción.

está haciendo la parte que corresponde, piso parejo, no pase automático, con el consenso suficiente, no solamente el interés de un partido.
“A eso que usted comenta “el guardaespaldas” es donde nos quieren llevar algunos, decir
que nos oponemos a piso parejo o pretende pase automático, la designación tiene que ser por
los partidos y sociedad civil”, acotó.
Respecto al robo de hidrocarburos, ratificó
que las acciones no solamente van para quienes
manejan la pipa o extraen las gasolinas, sino para quienes están haciendo acciones al más alto
nivel, desde la propia paraestatal, gobiernos y

empresarios que son parte de este círculo vicioso en el robo.
“Estamos viendo toda la cadena para poder
parar este fenómeno”, puntualizó.
Por otra parte, confirmó que de cara al impacto de huracanes como Katia, se desarrollan reuniones con gobiernos de cinco estados para detonar acciones preventivas de protección civil en
Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Hidalgo y Oaxaca.
No es sólo por el tema del agua, sino el reblandecimiento de tierras que impliquen un riesgo,
en especial en zonas serranas, por lo cual se desarrollan protocolos para los albergues.
En torno a la cobertura de recursos del Fondo Nacional de Desastres por Earl, informó que
el 26 de septiembre se cierran la revisión de expedientes para su fondeo.
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reportó carestía mayor a la
media con 0.64% mensual y
%
7.44%.
En contraste, la CDMX
▪ de alza en su
registró niveles del 0.42%
precio registró
quincenal y 6.54% anual; del
la cebolla
0.38 y 5.94 en Guadalajara y 0.3
y 6.08% en Monterrey.
El Inegi detalló que la variación mensual del
índice de precios subyacente fue de 0.25% y
anual de 5% ; por su parte, el índice de precios no
subyacente registró un alza de 1.22% mensual y
una tasa anual de 11.98%.
Al interior del índice de precios subyacente, el
subíndice de las mercancías creció 0.47% y el de
los servicios de 0.06% mensual.

hijos serán susceptibles de becas si van a la universidad.
Seguimos
Señaló que con la entrega de
trabajando, te- recursos y acciones contra la vionemos un gran
lencia de género, por lo cual el
compromiso
cuarto rosa con seis mil acciopor Puebla,
nes busca proteger a las niñas y
sobre todo seevitar que en el hogar sean vulguir luchando
neradas.
para erradicar
Si alguien trabaja son las mula violencia de
jeres, de ahí el compromiso presilas mujeres,
dencial para trabajar por la tranromper la caquilidad de las familias, dijo al
dena, el círculo
de la violencia, añadir que la violencia no se
porque cuando combate sólo con policías y pase erradica las trullas, sino con mejores condimujeres somos ciones de vida y certeza jurídica,
con 30 mil regularizaciones de
felices”
Rosario Robles predios y escrituras en Puebla.
El gobernador de Puebla,
Berlanga
Tony
Gali Fayad, manifestó que
Secretaria de
con los siete indicadores del CoDesarrollo
neval se lograron los primeros
Territorial
lugares en desarrollo social y el
y Urbano
estado es primer lugar en erradicación de la pobreza extrema.
Refirió que de cara a los fenómenos meteorológicos, gracias a la prevención y el trabajo de las
autoridades federales se ha logrado preservar la
vida de las familias, al confirmar suman 530 millones de pesos adicionales para programas como Techo Firme y Biodigestores, para apoyar a
familias en zonas marginadas.
Comentó que en Puebla se lograron más de
15 mil escrituras en la capital y en un semestre
en el estado más de tres mil, lo que genera certeza jurídica para las familias y su patrimonio.
“No nos vamos a detener, en Puebla no nos vamos a detener, vamos a seguir entregando estos
programas gracias a la voluntad del presidente
de la República… y lo principal tener seguridad,
para que haya más inversiones y trabajo”.
Gali Fayad repasó que suman ya más de 500
consignados en el combate al robo de combustibles, al agradecer la coordinación con la federación y el ejército para enfrentar ese fenómeno.

Crece volumen
de producción
en VW 10.1%
Por Mauricio García León

Volkswagen de México vio crecer su volumen
de producción en un 10.1 por ciento durante
los primeros ocho meses del año, en comparación con el mismo periodo de 2016 para sumar 311 mil 831 vehículos.
Ello luego de que desde su planta de vehículos de Puebla se produjeron un total de 322
mil 831 unidades (enero-agosto 2016: 293 mil
285), de las cuales 38,851 correspondieron al
Nuevo Tiguan.
En lo que corresponde al mes de agosto, la
armadora alemana fabricó un total de 46 mil
970 vehículos, cifra que representó un repunte del 3.5% frente a las 45 mil 383 unidades
ensambladas durante el mismo mes de 2016.
En el renglón de las exportaciones, Volkswagen de México destinó 256 mil164 vehículos en
el periodo enero-agosto, con lo que aumentó
sus envíos al exterior en un 12.4% en comparación con las 227 mil 886 unidades exportadas durante los primeros ocho meses de 2016.
De los seis modelos de VW en su planta de
vehículos de Puebla–Jetta, Beetle, Beetle Cabrio, Golf, Golf Variant y Nuevo Tiguan-, el de
mayor volumen de fabricación fue el Jetta, con
161,657 unidades ensambladas durante los primeros ocho meses del año.

Aumenta envíos
al exterior

Puebla reportó inflación anualizada del 6.61%, inferior al
6.66% a nivel país, conforme las cifras del Inegi.

En exportaciones, Volkswagen de México
destinó 256 mil 164 vehículos durante el
periodo enero-agosto, con lo que aumentó
sus envíos al exterior en un 12.4% en
comparación con las 227 mil 886 unidades
exportadas durante los primeros ocho meses
de 2016.
Por Mauricio García
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Visita Zavala
sierra poblana
y pide unión
Por Irene Díaz Sánchez

Margarita Zavala Gómez de
Campo, aspirante presidencial
por Acción Nacional, avala la
conformación del Frente Ciudadano por México, pues es un
mecanismo que ayudará fortalecer la democracia, pero dejó en
claro que no hay nada escrito para nadie, que aún está pendiente quién será la mejor o el mejor
para abanderar al azul celeste.
Durante su visita por la sierra
poblana, en donde se reunió con
mujeres artesanas de esferas en
Chignahuapan y posteriormente
con liderazgos panistas de Zacatlán de las Manzanas, la aspirante a ser la candidata sostuvo que
el Frente es un tema de partido
y no de una persona en lo individual, como tratan de venderlo a la prensa poblana.

El exrector de la Universidad de las Américas arremetió contra el llamado Frente Ciudadano por México.

Confía Cárdenas
ganar con marca
de López Obrador

Enrique Cárdenas, aspirante de Morena a la
gubernatura, confía en que ganará los comicios
estatales gracias al arrastre de López Obrador
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El académico y exrector de la Udlap, Enrique
Cárdenas, confió en que llegará a ser gobernador en el 2018 con el arrastre que representa la
marca de Andrés Manuel López Obrador, como
líder nacional del Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena).
Luego de reconocer que al interior del estado

(zonas rurales) es muy poco conocido y que los
tiempos de precampaña y campaña no le alcanzan para darse a conocer, afirmó que le apuesta
a que el posicionamiento que tiene el dirigente nacional en Puebla lo lleve al triunfo en los
próximos comicios.
“La base que tiene Andrés Manuel López
Obrador en Puebla es tremenda, por lo que el
arrastre es lo que me llevará a ganar. Me parece que también Morena está buscando candida-

Critica
a frente
En otro tema, el exrector de la Universidad de
las Américas, opinó sobre el Frente Ciudadano
por México, el cual pretende ser la palestra
de una mega coalición entre varios partidos
políticos en 2018, y dijo que la batalla será más
difícil para Morena, pues tendrá que emprender
una campaña genuina contra un aparato
acostumbrado a arrasar e incluso, a usar el
espionaje, las amenazas, el amedrentamiento
de la gente, la compra y coacción del voto, entre
otras fechorías.
Irene Díaz Sánchez/Síntesis

tos de perfil ciudadano para combinar la base de
López Obrador que son personas de otro perfil,
pero eso no significa que no se haga campaña,
pero no habrá dispendio en recursos”, subrayó.
Encuestas
Cárdenas Sánchez explicó que en la aplicación de la encuesta, no solo toma en cuenta
los índices de conocimiento, sino además, qué
tanto conoce a la persona y si votaría por ella
o no, es decir, entran en este rubro, las percepciones de las personas sobre el potencial
candidato y ejemplificó el caso de la Ciudad
de México, donde se tomaron en cuenta las
dos cosas para la decisión final, que recayó
en Claudia Sheinbaum.

La base que
tiene Andrés
Manuel López
Obrador en
Puebla es tremenda, por lo
que el arrastre
es lo que me
llevará a ganar.
Me parece
que también
Morena está
buscando
candidatos de
perfil ciudadano para
combinar la
base de López
Obrador que
son personas
de otro perfil,
pero eso no
significa que
no se haga
campaña,
pero no habrá
dispendio
Enrique
Cárdenas
Académico

DIALOGAN
JESÚS GILES
Y MORALES
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Fernando Morales, expriista, toma las riendas de
Movimiento Ciudadano.

Abre Morales
puertas para
los expriistas
El nuevo coordinador del partido
de izquierda, dijo que su meta será
llegar a los 50 mil afiliados
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Tras rechazar que su nueva responsabilidad
como coordinador estatal del partido Movimiento Ciudadano (MC) en Puebla, sea una
posición del exgobernador Rafael Moreno
Valle; Fernando Morales Martínez, aseguró
que sumará a todos los priistas, ex priistas o
de cualquier otro partido que crean en este
nuevo proyecto.
En el marco del anuncio oficial de que a partir de ese momento toma las riendas del partido que hoy dirige a nivel nacional Dante Delgado aliado en mucha batallas electorales del
exmandatario poblano Rafael Moreno Valle
Rosas, Fernando Morales aseguró que trabajará con institucionalidad y que no tiene duda de llegar acuerdos con la dirigente estatal
del PRD, Socorro Quezada Tiempo y el dirigente estatal del PAN, Jesús Giles Carmona.
“Toda la gente que ya no se sienta representada por su partido político, buscará un espacio y Movimiento Ciudadano tiene las puertas
abiertas para todos, hasta a los expriistas, aquí
les perdonamos su error”, sentenció.
Asimismo, el nuevo coordinador del partido de izquierda, puntualizó que su meta será llegar a los 50 mil afiliados para la elección
del 2018, debido a que actualmente hay 10 mil,
por lo que se dedicará a tocar puertas.

La guerra sucia contra liderazgos panistas en
Puebla como a nivel nacional caso específico,
Rafael Moreno Valle y Ricardo Anaya Cortés,
propicia que los grupos al interior estén más
cohesionados e identificados con estos
personajes.
Así lo aseguró el dirigente estatal de Acción
Nacional, Jesús Giles Carmona, tras reunirse
con el recién nombrado coordinador estatal
de Movimiento Ciudadano, Fernando Morales
Martínez, con quien concretó algunos puntos
para iniciar el trabajo de alianza para el 2018.
Reiteró que el albiazul saldrá fortalecido,
teniendo tan buenos aliados como Morales
Martínez, además advirtió que “es tiempo de
buscar coincidencias para lograr un cambio en
el sistema”.
Defiende a RMV
Por su parte, Morales Martínez se limitó a
decir que todo lo evidenciado en los medios
sobre el espionaje, enriquecimiento ilícito y los
vínculos de políticos con grupos de huachicol,
es una “política de ficción”, que es utilizada para
desacreditar las aspiraciones del exgobernador

A alcaldías,
trámite de
ciudadanía
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

A menos de 60 días de que inicie el proceso electoral ordinario en Puebla, diputados proponen modificar el reglamento del Congreso local para que
ahora sean los ayuntamientos quienes otorguen
la calidad de poblano comprobando cinco años
de residencia, requisito indispensable para poder contener por algún cargo de elección popular.
Los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales encabezada por
la aliancista Susana Riestra Piña, presentaron la
iniciativa de derogar el inciso “k” del artículo 48
del Reglamento del Congreso, en el cual se indica
la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales es la responsable de “conocer y resolver
respecto de las solicitudes de calidad de poblano”.
De aprobarse la propuesta, la decisión de otor-

El dirigente estatal de Acción Nacional, Jesús Giles Carmona.

Rafael Moreno Valle Rosas.
Con respecto, al primer encuentro
que tuvieron dos de los tres partidos que
conformaron el Frente Ciudadano por México,
el dirigente estatal del PAN, reiteró la apertura
para sentarse a dialogar con su homóloga del
PRD, Socorro Quezada Tiempo, sin embargo,
evitó dar un posicionamiento claro si pensaba
apoyar en su momento la despenalización del
aborto, la unión entre personas del mismo sexo
y una reforma sobre la identidad sexo genérica,
temas que trae en agenda el Sol Azteca.

Es tiempo
de buscar
coincidencias
para lograr un
cambio en el
sistema
Jesús Giles
Carmona
Dirigente estatal
del PAN

Mantendrán identidad
Asimismo, dijo que este frente es no electoral, por lo que el
PAN mantendrá su identidad y
deberá evitar a toda costa que
el albiazul se preste a que dicho
frente se preste a impulsar una
candidatura en el preámbulo de
que arranque el proceso electoral federal ordinario 2017-2018.
“Es importante que el PAN
no pierda su identidad y que se
presente con toda la fuerza a representado por muchos años”,
mencionó.
Reconoció que el PAN no tiene ni método ni candidato por la
paralización que hay al interior.

Suspenden
promocional
de panista
Por Redacción

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó –por mayoría
de votos- la suspensión inmediata del promocional de televisión,
que se difunde a nivel nacional,
en que Rafael Moreno Valle hace
comentarios sobre el Tratado de
Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), toda vez que podría contravenir la ley electoral
ante una aparente adquisición
de tiempos televisivos, sobreexposición de su imagen y voz, así
como la probable afectación al
principio de equidad en la competencia electoral que está por
iniciar, al considerar que Moreno Valle ha manifestado públicamente su interés por participar por la candidatura a la Presidencia de la República por el
Partido Acción Nacional (PAN).
En sesión extraordinaria urgente, con el voto a favor de la
Consejera Claudia Zavala y el
Consejero José Roberto Ruiz,
y el voto en contra de la Consejera Adriana Favela -quien anunció un voto particular-, la Comisión otorgó la medida cautelar
solicitada por un ciudadano, al
estimar que, bajo la apariencia
del buen derecho, la difusión del
promocional denunciado podría
generar una ventaja indebida a
Moreno Valle frente a los demás.

5

gar la calidad de poblano le corresponderá a los ayuntamienaños
tos y no del Congreso, por lo que
aquellos ciudadanos que deseen ▪
de residencia
tramitarla deberán de acredicomprobable
tar ante la autoridad municipal
y continua son
su residencia continua mayor a
necesarios para
cinco años.
la solicitud
El documento de dicha iniciativa ingresó al Congreso este miércoles en la sesión de la Comisión Permanente por lo que se presume que podría ser dictaminará lo antes posible por la misma Comisión
que la propuso a fin de que en la sesión extraordinaria programada para la próxima semana se
apruebe en el pleno legislativo.
Argumentos
Entre los argumentos expuestos en la iniciativa,
se indica que desde el 9 de febrero se realizó una
reforma a la fracción III del artículo 18, en la cual
se estableció que los ayuntamientos certificarían
la residencia “continua y comprobable” no menor a cinco años de los solicitantes.
Por tanto, al ver que el Congreso no interviene en el trámite, no tiene razón de que el órgano colegiado apruebe la calidad de poblano (a) a

Congreso dejará de autorizar la calidad de poblano y serán los ayuntamientos.

un ciudadano (a).
Cabe recordar que desde el pasado 27 de julio, el dirigente estatal de Morena, Gabriel Biestro Medinilla ingresó al Congreso local su solicitud para obtener la calidad de poblano, la cual
aún no ha sido analizada en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, pues el líder partidista mantiene interés en buscar algún
cargo de elección popular para el 2018.
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SONIDEROS
RECLAMAN
LAS CALLES
Agrupaciones musicales de los estados de
Puebla y Tlaxcala buscan unirse contra
suspensión de bailes en la vía pública
Por Abel Cuapa/Elizabeth Cervantes
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Vandalismo surge por falta de seguridad que promotores deben brindar.

Sonidos de Puebla y Tlaxcala buscan
contrarrestar suspensión de bailes.

5

17

sonidos

juntas

▪ del estado de
Tlaxcala venían
a trabajar a
la ciudad de
Puebla, antes
de suspensión
de permisos

▪ auxiliares de

la ciudad de
Puebla tienen
prohibido
realizar bailes
sonideros en la
vía pública

Luego de que el ayuntamiento de la ciudad de
Puebla prohibiera la emisión de cualquier permiso para celebrar bailes sonideros públicos en
barrios, colonias y juntas auxiliares, agrupaciones de sonidos de Puebla y Tlaxcala están en pláticas para revertir dicha medida.
Miguel Ángel Martínez García, representante del Sonido Samurái, declaró que algunos colegas del estado vecino le han exhortado conformar una alianza para hablar con las autoridades
y ver de qué manera se puede contrarrestar la
suspensión.
“Salimos afectados porque es la fuente de trabajo que tenemos nosotros y todo nuestro personal”, acentuó.
Dijo que Tlaxcala también está preocupado
porque son sonidos (un aproximado de 5) que
vienen a trabajar a territorio poblano. Específicamente las pláticas las tiene con el Sonido Gitano.
“Es el momento de estar juntos y realmente
ver que el movimiento siga adelante. Puebla es
una plaza clave de sonidos”, destacó.
Por lo tanto –delineó– buscarán acuerdos con
la autoridad “y mientras sigamos los lineamientos que nos están requiriendo siento que no va a
ver ningún problema”, manifestó.
Y es que al calificar además la medida como
“drástica” porque por unos cuantos van a pagar
todos, defendió que el ambiente sonidero es ya
tradicional de Puebla, “de sus barrios, en las colonias populares, donde se festejan fiestas patronales o días claves”.
Se deslindan de vandalismo
El representante del Sonido Samurái acusó que
los actos vandálicos que argumenta el ayuntamiento son derivados por la falta de seguridad de
los promotores que realizan este tipo de bailes, ya
que los sonideros sólo son contratados por ellos.
“Principalmente siento que eso ha sido el problema y lo que hemos tenido, entonces necesitamos ese tipo de seguridad para que el evento sea
seguro para la gente que va a divertirse y le gusta el movimiento de la música de los sonidos”,
puntualizó.
Dijo que más allá de que también diversas agrupaciones sonideras se verán afectadas, los principales perjudicados serán los simpatizantes, la
gente, de dicho género.
Martínez García, quien tiene más de 27 años
dirigiendo al Samurái, se comprometió a seguir
las medidas de seguridad, aunque exigió a los promotores a también empeñarse a hacer este tipo
de bailes seguros.
Agregó que el ser sonidero es parte de una vida pues así como él, existen personas que llevan
más de 30 años metidos en el ambiente musical.
“Esto no es de ahorita, tiene años que se viene haciendo y es parte de la cultura popular po-

Es el momento
de estar juntos
y realmente
ver que el
movimiento
siga adelante.
Puebla es una
plaza clave de
sonidos”
Miguel
Martínez
Sonido Samurái

Todos deben
estar a las 9
de la noche
en sus casas.
No se afectan
empleos, no se
prohíbe, pueden alquilar un
terreno, pero
no en la calle”
José Rodríguez
Miguel Martínez, representante del Sonido Samurái, lamenta prohibición de bailes callejeros.

‘Todos a sus
casas a las 9’
No habrá marcha atrás en
la prohibición de bailes
populares y sonideros en la
capital, sostuvo el titular de
la Secretaría de Gobernación
Municipal, José Ventura
Rodríguez Verdín, al dejar en
claro que si quieren organizar
eventos pueden hacerlo en
salones o terrenos rentados.
“Para qué va a ir el chato
de coscolino a un baile, que
se vaya a su casa”, respondió
después de apuntar que no se
perderán fuentes de empleos
porque sólo se prohíben en la
vía pública.
Mencionó que la decisión es
evitar riñas y vandalismo.
“Todo mundo debe estar a
las 9 de la noche en su casa.
No se afectan empleos, no se
prohíbe, pueden alquilar un
salón o un terreno, pero no en
la vía pública”.
Por Elizabeth Cervantes

blana”, insistió. Tan solo en el Sonido Samurái
trabaja directamente alrededor de 15 elementos,
además de quienes empotran bocinas, coloca lonas y arreglas plantas de luz.
Buscan
una solución
Miguel Ángel Martínez recordó que anteriormente esta misma restricción ya la habían tomado algunas autoridades pero nunca llega a la suspensión definitiva.
“Ha estado el PRI que en algún momento estuvo gobernando Puebla y tuvimos algo similar
y lo pudimos solucionar; la cosa no es tan complicada”, matiza.
Cabe recordar que la prohibición fue promovida por la Secretaría de Gobernación Municipal,
encabezada por José Ventura Rodríguez Verdín,
quien asegura que la medida es necesaria para
evitar las riñas que frecuentemente ocurren en
este tipo de eventos, donde los asistentes “se pasan de copas y comienzan a agredir”.
La orden fue notificada a los ediles de las 17
juntas auxiliares y líderes de mesas directivas,
a fin de que se ponga en marcha y sea difundida
entre los ciudadanos; sin embargo, los sonideros
aseguran que no han sido informados.
“Pido a la autoridad que reconsidere esta medida por quienes trabajamos en esto y por a quienes les gusta”, aseveró Martínez García.

Segom

Ambiente
sonidero es
ya tradicional
de Puebla, de
sus barrios, en
las colonias
populares,
donde se festejan fiestas
patronales”
Miguel
Martínez
Sonido Samurái
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Beneficios
En bulevar Carmen
Serdán, entre
Camino Real a San
Felipe y bulevar
Norte, de la colonia Santa María
la Rivera, se han
hecho trabajos.

Continúa
bacheo
en Puebla

Arduas
jornadas
En avenida México, entre bulevar
Xonacatepec y
bulevar México,
en Bosques de
San Sebastián,
ya se han hecho
intervenciones.

Por Redacción/Especial/Síntesis

Más
bacheos
En 14 Sur, de avenida San Francisco
a Valsequillo y
avenida San Manuel, en la colonia
Jardines de San
Manuel, se han
tapado hoyos.

El ayuntamiento de
Puebla, a través del
Bachetón 3.0, continúa
trabajando en la
reparación de las calles
a fin de mejorar la
movilidad y seguridad
de las familias.

Llamados
En 2 y 7 Sur, entre
31 y 39 Poniente,
en la colonia
Huexotitla, se ha
respondido a los
llamados.

Los datos
Para la atención
de los reportes de
baches, la información proporcionada debe ser
clara y contener la
ubicación exacta.

Faenas
Las brigadas
del programa
Bachetón 3.0 trabajan diariamente
en diversos puntos de la capital
poblana.

Reportes
Reportar vía Twitter, con el hashtag
#BachetónPuebla
o WhatsApp al
2228128691, y
llamando al 072.
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Se enfrentan marinos con
chupaductos de ‘El Kalimba’
Cinco muertos dejó el choque entre
huachicoleros y Fuerzas Armadas en
el municipio de Tecamachalco
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Elementos de la Secretaría de Marina Armada de
México (Semar) se enfrentaron contra presuntos

integrantes del grupo criminal de “El Kalimba”,
ligado con el robo de hidrocarburo, en el municipio de Tecamachalco y el saldo fue de cinco muertos, un marino y cuatro probables delincuentes.
La madrugada del jueves, personal de la Semar, con apoyo de elementos de la Fiscalía estatal, catearon domicilios en la colonia Capula,
sin embargo, hombres armados los agredieron.
Tras el enfrentamiento, dos marinos que resultaron lesionados fueron trasladados al hospital

General de Tecamachalco donde falleció uno de
los elementos, mientras que el otro fue trasladado
a Puebla, sin que se conozca su estado de salud.
La Fiscalía confirmó, a través de su cuenta de
Twitter, que se habían realizado los cateos para
localizar al grupo de “El Kalimba”, que, trascendió, estaría vinculado con otras células que operan en la zona. Se espera que en las próximas horas se amplíe la información de la última intervención de la Semar en territorio poblano contra
grupos criminales.
Es preciso que en 21 de julio en el municipio
de Vicente Guerrero, en el intento por cumplir
una orden de aprehensión contra Roberto, apodado “El Bukanas”, se registró un enfrentamiento donde también fue asesinado un marino y cayeron abatidos cuarto presuntos delincuentes.

.07

Hombres armados agredieron a elementos de Semar y
FGE en un cateo a domicilios en la colonia Capula.
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Alerta
“Katia”
a sierra
Norte
Autoridades municipales han tomado
precauciones ante el huracán, como la
habilitación de albergues, evacuaciones
tempranas, suspensión de clases y caminos

Por Claudia Aguilar, Abel Cuapa, Darío Cruz Martiñón,
Graciela Moncada Durán y Mauricio García
Fotos: Víctor Hugo Rojas y Especial/Síntesis

Existe un albergue en el Recinto Ferial de Huauchinango; ahí se observa la presencia del ejército.

• • •• • • • • • • • •••

▪ La Sedena activó el plan DN-III para ayudar

oportunamente a la población que así lo
requiera en municipios de la región:

A
B
C
D
E
F
G
H

▪ El plan es una medida preventiva ante el

arribo del huracán “Katia”; de igual manera,
cuadrillas de la CFE se prepararon y la SEP
anunció la suspensión de clases el 7 y 8 de
septiembre

▪ A las 11:00 horas del 6 de septiembre el
gobierno del estado instaló el Centro de
Mando en Zacapoaxtla, en donde se
coordinarán trabajos de atención y auxilio
ante las lluvias por el huracán
▪ El coordinador de Protección Civil en

Zacapoaxtla, Rolando Arenas, señaló que 21
elementos de la 25 zona militar arribaron a
esta ciudad y se encuentran preparados
para atender cualquier emergencia

▪ El gobernador, Tony Gali Fayad, designó a
la titular de la SEP coordinar trabajos en el
Centro de Mando de Zacapoaxtla, y explicó
que es preferible que los alumnos y
docentes no se presenten a clases
▪ Se cuenta con maquinaria para liberar

carreteras en caso de deslaves, como el 6 de
septiembre que hubo deslizamiento de
tierra que cerró el acceso a Pahuata en
Huitzilan de Serdán

▪ Señalaron que ya están preparados los
refugios temporales en: Cuetzalan,
Zacapoaxtla, Zapotitlán de Méndez,
Nauzontla, Ixtepec, Huitzilan de Serdán y en
el resto de municipios de la región
▪ La delegada del DIF en Zacapoaxtla

comentó que cada albergue tiene
colchonetas, cobertores y kits de higiene
con: jabón, pasta y cepillo dental, agua e
insumos para la preparación de alimentos

▪ Este 7 de septiembre, los delegados
estatales coordinarán trabajos en
municipios de mayor riesgo, en Zacapoaxtla,
la Sedena y la CFE se declararon preparados
para reestablecer cortes de energía

Huauchinango. El huracán “Katia” tocará territorio poblano en
Ya estamos
las próximas horas y los habitanacostumbrates de la sierra Norte se prepados, a veces
ran para su llegada.
llueve fuerte,
En recorrido por Huauchia veces llueve
nango se constató que los poblapoco, pero yo
dores realizaban sus actividades
no me salgo de
con normalidad, aunque las aumi casa”
toridades municipales alertaron
Doña Lupe
que los efectos de “Katia” serán
Habitante de
hasta 25% más intensos que la
Huauchinango
tormenta tropical Earl que azotó a Puebla en 2016.
“Katia” se fortalecerá hoy con
vientos máximos de 200 a 300
Puebla,
kilómetros por hora, indicó HoVeracruz,
norio Cortés, director de ProtecTamaulipas e
ción Civil de Huauchinango.
Hidalgo, son
Por esta razón, el edil Gabriel
estados vulneAlvarado Lorenzo, anunció la
rables por este
evacuación de familias porque
fenómeno, y ya
“Katia” tocará con toda su fuerza
estamos coorel territorio poblano a partir de
dinados con los
las primeras horas del día sábado. gobernadores
Explicó que hay mil familias para actuar en
que viven en zonas de riesgo, las caso de contincuales ya fueron notificadas del
gencia”
peligro. Señaló que la alerta esMiguel Ángel
tá en amarillo y cuando “Katia” Osorio Chong
toque a Puebla habrá lluvias toSecretario de
rrenciales en 17 municipios de
Gobernación
la sierra Norte y Nororiental.
federal
Aunque aclaró que el último
reporte del clima establece que
“Katia” registra inestabilidad por la presencia del
frente frío número 12, razón por la que su fuerza
e impacto podría cambiar de un momento a otro.
En la franja de riesgo están ubicadas una veintena de colonias y más de 10 comunidades de Huauchinago.
Hoy por la noche
“Katia” es el segundo huracán de la temporada
ciclónica que afecta a Puebla en lo que va del año,
evolucionará la noche de este viernes para moverse hacia el Norte del estado de Puebla, cuando aumentará su fuerza y podría causar estragos.
Hasta el cierre de esta edición los caminos lejanos que conducen a las comunidades alejadas
de Cuacuila, Ahuacatlán, Ahuazotepc, Papatlazolco, al igual que los poblados de Los Manantiales
y La Joya permanecían abiertos a la circulación.
En tanto que fueron habilitados dos principales albergues: el primero en el Instituto Tecnológico de Huauchinango, y el segundo en el Recinto Ferial, donde ya se observa la presencia de
elementos del Ejército Mexicano y personal de
Protección Civil.
Puebla, estado con
mayor riesgo ante “Katia”
En conferencia de prensa en la ciudad de Puebla,
Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gober-

Puebla, una de las entidades con mayor riesgo para sufrir los efectos de “Katia”, debido a su

nación federal, advirtió que Puebla es una de las
entidades con mayor riesgo para sufrir los efectos de “Katia”, debido a su orografía.
Por ello, exhortó a las autoridades locales a tener listas acciones preventivas, ya que es constante el reblandecimiento de la tierra por el exceso de lluvia.
“Puebla, Veracruz, Tamaulipas e Hidalgo, son
los estados más vulnerables por este fenómeno
y ya estamos coordinados con los gobernadores
para poder intervenir en caso de contingencia”,
apuntó.
Por su parte, Luis Puente, coordinador nacional de Protección Civil, informó que a partir de
este jueves comenzaron a llegar a Puebla los primeros apoyos en especie para las 20 mil familias de las tres sierras que podrían ser evacuadas a albergues.
Mencionó que ante la expectativa que existe
para los días viernes y sábado, el gobierno federal determinó notificar la “declaratoria preventiva de emergencia”.

La constante recomendación
se informada y acatar las indic
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▪ A los daños reportados por las fuertes
lluvias registradas en los últimos días,
se agrega:

1

2

3
4

5

6

• • • • • •• • •• • ••

▪ El desgajamiento del muro de
contención del puente que conecta a San
Esteban Necoxcalco y a la cabecera de
San Antonio Cañada, con la carretera
estatal Tehuacán-Teotitlán de Flores
Magón, Oaxaca

•• • • • • • •••

▪ Ante la contingencia, elementos de
Seguridad Vial del Estado se trasladaron
al lugar para revisar la situación,
acordonar la zona y efectuar maniobras,
mismas que sólo implicaron el cierre de un
carril, por lo que no se obstaculizó el paso
de vehículos, ni tampoco quedó
incomunicada ninguna localidad

• • • • • • • •••

▪ A nivel regional, Protección Civil del
estado recomendó que ante el pronóstico
de lluvias convendría empezar a evacuar
sitios cercanos a ríos, arroyos y laderas
inestables de algunos municipios de la
sierra Negra, como San Miguel
Eloxochitlán

•• •• • • •• • •

▪ En San Diego Chalma, junta auxiliar de
Tehuacán, se reportó que una vivienda fue
derribada por la intensa precipitación
pluvial

• • • ••• •• •

▪ Protección Civil y Bomberos de
Tehuacán, a través de su director,
Alejandro Rodríguez, refirió que
mantienen monitoreo constante en
puntos de alto riesgo, como la colonia Del
Valle y toda la parte baja del municipio;
realizan limpieza de alcantarillas de los
colectores de agua

• •• ••• •• • • •••••

▪ La alerta se encuentra en color amarillo
y se tendría que llegar al rojo o naranja
para proceder a una evacuación y activar
los refugios o albergues temporales que
se instalan en el Polideportivo “La
Huizachera”, el Centro de Iniciación
Deportiva, el auditorio de la Secundaria
“Ing. Jorge L. Tamayo”, el ITT y la
Preparatoria Federal por Cooperación
“C.P. Gilberto Martínez Gutiérrez”

Plan de contingencia
de la CFE
La Comisión Federal de Electricidad (CFE)
informó la puesta en marcha de su plan de
contingencia ante el paso del huracán Katia
en Veracruz y Puebla. Como parte de este
operativo, la CFE desplegó 422 trabajadores, 77
grúas, 165 vehículos, 4 vehículos todo terreno, 19
plantas de emergencia, los cuales se encuentran
listos para atender las afectaciones que
pudieran presentarse en los estados de Veracruz
y Puebla, detalló.
Asimismo, la CFE reforzó su plan de
contingencia en otros puntos del país, por donde
pudiera haber afectaciones como consecuencia
del paso del fenómeno meteorológico.
Adicionalmente, la CFE tiene disponibles y en
alerta a 283 trabajadores, 24 grúas, 82 vehículos,
7 vehículos todo terreno y 4 helicópteros
para ser desplazados a las zonas del probable
impacto, en caso de ser necesario.
Por Mauricio García

nos viveros y colchonetas para el momento se
requiera.
En la entidad se mantiene la alerta amarilla,
debido a la llegada del huracán “Katia”, prevista
para la noche del viernes o sábado por la mañana a través de las costas de Veracruz.

u orografía.

n a la población es mantenercaciones.

Se aferran a sus casas
Su casa en su mayoría hecha a base de madera,
se ubica sobre una pendiente en un cerro ubicado en Coacuila, en el municipio de Huachinango.
La intensa lluvia ha generado que la humedad
prevalezca en su hogar, pero Doña Lupe se resiste a salir hacia algún albergue en caso de alguna
contingencia mayor.
Y es que en esta zona del estado de Puebla el
huracán “Katia” se prevé que impacte las primeras horas del sábado, pero será desde este vienes
cuando las autoridades empiecen con la evacuación para evitar alguna desgracia mayor.
“Ya estamos acostumbrados, a veces llueve
fuerte, a veces llueve poco, pero yo no me salgo
de mi casa”, exclamó mientras se encontraba cosiendo y viendo cómo llovía.
Así como doña Lupe, se encuentran en zonas
de riesgo alrededor de mil habitantes quienes ante el mal clima se les hará la invitación para ser
llevados al albergue.
Los caminos -poco accesibles- se encuentran

llenos de agua; la neblina cubre los cerros generando un escenario gris.
A pesar de ese panorama hay personas que hacen suya la cotidianidad; en los campos se observa gente trabajando, sólo cubiertos con un impermeable que “los protege” de la intensa lluvia que no cesa.
En las escuelas de Huauchinango pareciera
que hay vacaciones; no hay alumnos, ni maestros. Las clases están suspendidas.
Tal es el caso del Bachillerato general Ricardo Reyes Márquez, acentuado sobre un cerro en
Coacuila.
De acuerdo con las autoridades municipales,
existe un albergue en el Recinto Ferial; ahí se puede ver la presencia del ejército.
A la entrada un señor se acercó a pedir refugio
porque no tiene a dónde ir. El salón se encuentra
todavía vacío, ya que las evacuaciones comenzarán este viernes al medio día si las condiciones
climatológicas empeoran.
Pero en el sitio ya se encuentran listos algu-

Clases, suspendidas
Las clases en las escuelas para este viernes se mantendrán suspendías en los Centros de Mando de
los municipios de Huauchinango, Zacapoaxtla,
Teziutlán y Coxcatlán.
En la zona de Huauchinango, son Ahuazotepec, Chiconcuautla, Chila Honey, Francisco Z.
Mena, Huauchinango, Jalpan, Jolapa, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec y Zihuateutla.
En la zona de Zacapoaxtla, son los municipios
de Atlequizayán, Caxhuacan, Cuetzalan del Progreso, Huehuetla, Hueytlalpan, Huitzilan de Serdán, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tuzamapan de Galeana, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacapoaxtla, Zapotitlan de Méndez,
Zautla, Zongozotla y Zoquiapan.
Mientras que en la región de Teziutlán no hay
clases en Acateno, Atempan, Ayotoxco de Guerrero, Chignautla, Hueyapan, Hueytamalco, Tenampulco, Teteles de Avila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Xiutetelco, Yaonahuac y Zaragoza.
En la zona Coxcatlán, en el mismo municipio
se suspendieron clases, así como en Zoquitlán,
Coyomeapan, San Miguel Eloxochitlán, Vicente Guerrero, Tlacotepec de Porfirio Díaz, Nicolás Bravo y San Antonio Cañada.

“Katia” registra inestabilidad; su
fuerza e impacto podría cambiar.

25%
▪ más intensos los efectos de ”Ka-

tia” que la tormenta tropical “Earl”
que azotó a Puebla en 2016

8
▪ de septiembre “Katia” se forta-

lecerá con vientos máximos de
200 a 300 kilómetros por hora

17
▪ municipios de la sierra Norte y
Nororiental de Puebla presentarán lluvias por el paso de “Katia”

20
▪ colonias y más de 10 comunidades de Huauchinago están en
riesgo por las lluvias
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Reconoce
revista a edil
de S. Martín
Texmelucan

Crean alumnos
de UTT sistema
web para drones
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

“Alcaldes de México” distinguió a
Núñez por su eficiente trabajo
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Unos 62 mil jóvenes poblanos, “dreamers”, están en riesgo de ser deportados tras la cancelación del programa DACA.

San Martín Texmelucan. La noche del pasado
miércoles 6 de septiembre el ayuntamiento
de Texmelucan fue reconocido por la Revista “Alcaldes de México” por su eficiente trabajo y manejo en el ahorro de energía en 2016
y haber obtenido el Premio Conuee; galardón
dado al presidente municipal, Rafael Núñez
Ramírez, de manos del secretario de Gobernación federal, Miguel Ángel Osorio Chong.
Para el alcalde, Núñez Ramírez, el premio
es del equipo de la Dirección de Servicios Públicos y de todo el ayuntamiento que trabajan
día y noche para lograr un buen servicio a la
sociedad texmeluquense, así lo señaló tras recibir dicho reconocimiento en el Centro Banamex de la Ciudad de México.
Texmelucan fue uno de los 19 municipios
premiados por su desempeño en diversos rubros así como: CDMX por Residuos Sólidos;
Tlanpan en Educación; Oaxaca logró por Participación Ciudadana; Chihuahua con Seguridad Pública; Puebla con Calidad Crediticia;
San Luis Potosí con Competitividad; Zitácuaro con Transparencia.
Además de Tlacomulco con Finanzas Sanas; Aguascalientes con Mejor Ciudad para hacer Negocios; Guadalajara con E-Gobierno;
Cajeme con Modernización Catastral; Guadalupe con Movilidad; Los Cabos con Turismo Sustentable; Metepec con Equidad de Género; Monterrey con Calidad de Vida, y más.

El galardón fue otorgado al edil Rafael Núñez, por el
secretario de Gobernación federal, Osorio Chong.

Otros
premiados
Texmelucan fue uno de los 19 municipios
premiados por su desempeño, así como:
CDMX por Residuos Sólidos; Tlanpan en
Educación; Oaxaca logró por Participación
Ciudadana; Chihuahua con Seguridad Pública;
Puebla con Calidad Crediticia; SLP con
Competitividad; Zitácuaro con Transparencia.
Por Redacción

En riesgo, 62 mil
‘dreamers’ de sufrir
una deportación
La Comisión de Migrantes del Congreso local
prevé el regreso de jóvenes tras la suspensión
del programa DACA en Estados Unidos
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Al menos 62 mil jóvenes poblanos están en riesgo de ser deportados por la cancelación del programa conocido como DACA, señaló
la diputada Maritza Marín, presidenta de la Comisión de Migrantes y Asuntos Internacionales
del Congreso local.
Debido a ello el Congreso del Estado invita a
todos los poblanos que tengan un familiar en esta situación en cualquier ciudad de la unión americana a que se acerque al consulado para recibir
la asesoría legal correspondiente.
En tanto, señaló que los gobiernos Puebla y del
resto del país están solicitando la solidaridad de
los mandatarios locales en Estados Unidos para
los “dreamers”; “muchos de los gobernadores y
alcalde ya se manifestaron en apoyo a los ‘dreamers’, pero aún nos falta que los senadores y legisladores lo hagan para revertir la decisión del
presidente Trump”, apuntó.
Lo anterior lo declaró la legisladora en el marco de la mesa regional de estrategias sobre migración ayer jueves por la mañana en salón de Cabildo de Atlixco, con el fin de presentar el programa “Paisano” y la estrategia “Somos Mexicanos”
para que todas las instancias de gobierno se involucren y apoyen en todo tipo de trámites y temas legales a los connacionales en Estado Unidos.
“Hay que hacerles sentir que no están solos,
que desde el trámite de un acta, una repatriación,
un encarcelamiento, el traslado de un cuerpo se
les puede asesorar y apoyar como gobierno mexicano”, insistió Maritza Marín.
Migrantes no están solos
Por otra parte, Carla Morales Aguilar, delegada
federal del Instituto Nacional de Migración dijo
que aunque el panorama es pesimista con las ac-

ciones de Trump, señaló que el
gobierno mexicano no va a dejar
En foros con
solos a sus migrantes, pues con
mexicanos en
los programas Paisano y la EsEU los chicos
trategia Somos Mexicanos se da
quieren luchar
orientación, siendo el educativo
por estar en
uno de los principales apoyos,
ese país... no
pues con solo un examen puevan a permitir
den obtener su certificado de prique sus sueños
maria y secundaria.
se derrumben”
Dentro del programa Somos
Maritza Marín
Mexicanos destacó la titular de
Comisión de Mimigración el objetivo es fortalegrantes y Asuncer la política orientada a la reintos Internacionaserción social de mexicanos reles del Congreso
patriadas al territorio nacional,
así como sus vínculos sociales y
culturales, en aras de que su regreso sea digno y benéfico, en provecho del bienestar familiar y del desarrollo regional y nacional.
Cabe mencionar que como resultado de la mesa de trabajo las dependencias trabajarán para:
optimizar la coordinación de autoridades en la
atención de personas repatriadas; fortalecer el
impacto de los distintos programas de asistencia a personas repatriadas, así como aquellas de
carácter transversal, según las diversas necesidades de los lugares de recepción o destino; facilitar el acceso de las personas mexicanas repatriadas a los programas y acciones de apoyo.
Así como recabar de conformidad con lo establecido en la legislación en transparencia y acceso a la información, datos de personas repatriadas para definir perfiles en educación, competencias laborales, familiares, así como datos de
origen e identidad para contar con un diagnóstico sobre sus necesidades y formular propuestas
de programas y acciones para su atención integral y brindar a mexicanos repatriadas al territorio nacional atención y protección.

Causan estragos
en la movilidad
lluvias en Atlixco

Roban Banamex
de Atlixco dos
encapuchados

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Archivo/Síntesis

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

296.9

Atlixco. Con cada lluvia torrencial se ve afectada en su movimilímetros
lidad por la gran cantidad de
agua que corre por las calles, ▪
fue el acumuel jefe del departamento de inlado de lluvia
fraestructural del Soapama, Iodurante agosto
vanni Aguilar León, explicó que
en Atlixco
la cantidad de agua es muestra más del cambio climático.
A esto se suma la falta de un colector pluvial en algunos puntos estratégicos de la ciudad, para el cual el alcalde de este municipio
ya está buscando el recurso pues supera los 60
millones de pesos, pero sobre todo la falta de
cultura en cuanto al manejo de la basura por
parte de los atlixquense, ya que muchas veces
las alcantarillas colapsan debido a la acumulación de los desechos en las mismas provocando que se eleve el nivel del agua en las calles, se
desborden las acequias y se boten las coladeras.
Ejemplo de lo que provoca la combinación de
todos estos factores fue el pasado sábado, ya que
durante un par de horas cayeron en esta ciudad

Autoridades atlixquenses exigen a la ciudadanía responsabilidad con la basura.

41. 2 milímetros de lluvia, cifra que significa una
tercera parte (137 milímetros) del agua recibida
en todo el mes de septiembre del año pasado.
Lo anterior, explicó Aguilar León fue debido
a que los sistemas de drenaje de la ciudad fueron incapaces de conducir de manera adecuada el líquido acumulado. Y por esa razón, todo
salió a las calles.
Es preciso señalar que el Soapama maneja estadística que indican que año con año la
cantidad de milímetros cúbicos que se registran
tras una tormenta en Atlixco va en aumento, por
ejemplo, los 41.2 milímetros del sábado son casi la misma precipitación pluvial de los primeros cuatro meses juntos del 2017. “En enero y
febrero nada, en marzo 13.1 y en abril 37.7 milímetros”, dijo.
En este 2017, destacó, agosto es el que más
lluvia propició con un acumulado de 296.9 milímetros. Y en segundo lugar julio con 234.39
milímetros.

16

Atlixco. La sucursal Bancaria de
Banamex en esta ciudad fue víchoras
tima de la delincuencia, cerca
de las 16:00 horas de este jue▪ de ayer se
ves las sirenas sonaron y se diregistró el atrarigieron a una sola ubicación,
co en el banco
la avenida Independencia a la
de la sucursal
sucursal mencionada.
de la avenida
Testigos señalaron que se tra- Independencia
tó de dos masculinos encapuen Atlixco
chados que ingresaron a la sucursal y asaltaron a los cuentahabientes que se encontraban esperando turno,
algunas versiones comentan que lograron llevarse dinero de las cajas de atención al público y de
la caja fuerte del dicho banco.
Tras lo acontecido, los empleados del banco
cerraron las puertas y se generó el hermetismo
protocolario en este tipo de situaciones para que
la policía pueda realizar investigaciones.
Por parte de seguridad pública del municipio,
el director del área Javier Machuca Vargas, señaló a Síntesis Puebla, que por el momento no se

Tecamachalco. Alum- A detalle...
nos del Programa
Educativo de Tecno- Tecnocom es el nombre
logías de la Informa- del proyecto:
ción de la UTT, desarrollaron un sistema ▪ El trabajo fue creado
web para Servicio de por: Lorena Bautista,
Video Vigilancia con Fabricio Arcos, Arianna
Drones, que permiti- de la Cruz, Emmanuel
rá fortalecer la segu- González, Edith del
ridad a personas, se- Rosario García y Jairo
guridad para negocios Miguel Pestaña
y lugares públicos.
▪ Los estudiantes exTecnocom es el plicaron que el objetivo
nombre del proyec- es generar un servicio
to creado por Lore- de video vigilancia que
na Bautista, Fabri- mejore la seguridad
cio Arcos, Arianna
▪ El sistema contribuirá
de la Cruz, Emmaa la seguridad personal,
nuel González, Edith
familiar e industrial, utidel Rosario García y
lizando una página web
Jairo Miguel Pestadonde se observe la
ña, quienes expliseñal de video captada
caron que el objetipor la cámara de uno o
vo principal de este varios drones
sistema es generar un
servicio de video vigilancia que mejore el servicio en este tema
y que contribuya a la seguridad personal, familiar e industrial, utilizando una página web
donde sea posible visualizar la señal de video
captada por la cámara de uno o varios drones.
Los universitarios explicaron que a diferencia de las cámaras de vigilancia fijas que sólo
son útiles cuando la intrusión o la incidencia
tienen lugar delante de su objetivo, el dron es
capaz de buscar, localizar y seguir objetivos.
Además, se encuentra sobrevolando el objetivo a decenas de metros de altura, por lo que resulta imposible que sea saboteado o detectado.
Asesorías docentes
Los estudiantes se encuentran asesorados en
todo momento por el docente de Tecnologías
de la Información Ingeniero René Martínez
Hernández, así como su Director el Ingeniero Iván Romero González, quienes en conjunto realizan mejoras a su proyecto, trabajando
en la programación y delimitación de zonas al
interior de la universidad para continuar con
las pruebas de este servicio, así como estudiar
la ampliación en cobertura y captación de un
mayor número de cámaras en drones para de
esta manera poder cubrir las expectativas que
los clientes tengan al adquirir su servicio.

Su proyecto fortalecerá la seguridad para personas,
negocios y lugares públicos.

Versiones comentan que los ladrones se llevaron dinero
de cajas de atención al público y de la caja fuerte.

podía dar declaración debido a que continuaban
las investigaciones.
Cuestionan actuar
de seguridad pública
En tanto, la noticia del asalto, que se suma al del
miércoles a la escuela primaria Héroes del 4 de
Mayo y al de la sucursal de la tienda Coppel la
madrugada del martes de esta misma semana hizo que en las redes sociales los ciudadanos atlixquenses, radicados y no radicados en este municipio cuestionen el actuar del área de seguridad pública.
Al momento se desconoce el monto de lo robado. En tanto el área de cajeros automáticos sigue
dando servicio y se estuvo permitiendo la entrada de los usuarios a dicha zona del banco. Pocos
registros se tienen en Atlixco de asaltos bancarios, el último data al menos de hace 10 años a
la sucursal de Bancomer a una cuadra del zócalo de la ciudad.
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Antorchistas
toman calles
de Tehuacán

JJ notifica
omisiones
de relleno
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

San Pedro Cholula. Tras sostener una reunión con el Consejo de Limpia en el municipio
de San Pedro Cholula, el alcalde José Juan Espinosa Torres
dio a conocer que han emitido
la primera notificación por incumplimiento al Relleno Sanitario en Seco, esto por no iniciar
la separación de desechos en el
predio que se ubica en los límites de esta localidad.
“Tenemos graves problemas
con la empresa concesionaria”,
expresó durante entrevista el edil
cholulteca, quien recordó que
en junio pasado se hizo una visita a las instalaciones y la empresa Pro Faj Hidrolimpieza se
comprometió a iniciar las operaciones en agosto, sin embargo,
después solicitó un tiempo más
de prorroga y sigue sin iniciar la
separación adecuada de basura.
Debido al incumplimiento en
el contrato que fue otorgado por
el gobierno estatal se emitió la
primera notificación que de no
cumplir con la separación de basura y el manejo integral de residuos sólidos, tendrán que clausurar las instalaciones.
Buscan hacer cumplir el contrato que recibió la empresa y
pese a que se comprometió a la
adquisición de maquinaria no
se han puesto en funcionamiento las bandas separadoras. “Hay
plazos jurídicos y a partir de las
notificaciones comienzan a correr los plazos legales”.
Son más de 13 municipios los
que ocupan el relleno, el cual estaba programado para recibir desechos de un solo municipio.

SPCH ofrece calentadores solares
y paneles fotovoltaicos para reducir
pagos de electricidad.

Ahorrarán
energía
Con el objetivo de que las
familias de San Pedro puedan
acceder el uso de tecnologías
limpias y con ello reducir el
consumo de gas y electricidad,
el ayuntamiento de San Pedro
Cholula y el Fideicomiso para
el Ahorro de Energía Eléctrica
(FIDE) presentaron el programa
de “Mejoramiento Integral
Sustentable en Vivienda”.
Por Redacción

Seguridad en
Fiestas Patrias
de Tepatlaxco
Por Redacción

Tepatlaxco. Con la finalidad de
salvaguardar la integridad de los
habitantes de Tepatlaxco de Hidalgo, Esdras Bonilla Flores, presidente municipal, alista la implementación del operativo de
seguridad de Fiestas Patrias, en
donde se tendrá una coordinación con las diferentes instancias.
El munícipe, señaló que se reforzará la seguridad en diferentes puntos del municipio, donde se realizarán diferentes eventos relacionados al mes patrio.
“Vamos a implementar un
operativo de coordinación en
todas instituciones, con el objetivo de poder garantizar a los
visitantes y a los habitantes a que
sus fiestas sean con la tranquilidad que se merecen”.
Bonilla Flores, además enfatizó que se realizarán operativos
especiales para detectar la venta ilegal de pirotecnia, por lo que
piden la colaboración de la ciudadanía para reportar la venta
de este tipo de productos que representa un alto riesgo.

Marchan en rechazo de colocación
de medidores de agua potable
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

“Jornales Ciudadanos” rescata áreas peatonales y verdes, además coopera en dignificación y limpieza de Cuautlancingo.

Vecinos mejoran
a Cuautlancingo
“Jornales Ciudadanos” tiene dos años
organizando a ciudadanos para mejorar los
espacios públicos de la comunidad

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Cuautlancingo. Con la finalidad de aportar al
desarrollo del municipio de Cuautlancingo, Micaela Quecholac Zárate ha logrado la formación
de la agrupación “Jornales Ciudadanos”, en la
cual de manera desinteresada un grupo de ciudadanos se integran y se organizan para mejorar los espacios de su comunidad.
Recientemente esta agrupación cumplió dos
años de aportar su tiempo, esfuerzo y dinero
para lograr realizar un cambio, “nos reunimos
con los vecinos, quienes están comprometidos
con mejorar su entorno, su sociedad y consientes en que si hacemos las cosas bien, se lograrán mejores resultados”.
El rescate de áreas peatonales, de áreas verdes, la dignificación y limpieza de la zona son
tan sólo algunas de las acciones que realizan y
se ha buscado impulsar esta labor a lo largo y
ancho de este municipio.
Oriunda de este municipio y con la experiencia de haber sido presidenta auxiliar en la Trinidad Chautenco, Quecholac Zárate, resaltó que
está dispuesta a tomar un reto mayor, por lo que
no ocultó sus pretensiones políticas de buscar
una candidatura por Identidad Panista, reto que

1505
metros
▪ lineales de

calle 27 Sur
fueron adoquinados, entre 5
y 9 Poniente,
del barrio de
San Sebastián

Vecinos están
comprometidos con mejorar su entorno
y consientes en
que si hacemos
las cosas bien
se lograrán
mejores resultados”
Micaela
Quecholac
Jornales
Ciudadanos

2

años
▪ cumplió “Jornales Ciudadanos” de aportar
tiempo, esfuerzo y dinero
para lograr
un cambio en
Cuautlancingo

Tehuacán. Integrantes de
Antorcha Campesina marcharon por las principales La colocación
calles de esta ciudad y blo- de medidores
quearon la avenida Inde- de agua implicará una gran
pendencia Oriente-Ponienafectación
te, a fin de exigir a la presipara los vecidenta municipal, Ernestina
nos que son
Fernández Méndez, una resde condición
puesta inmediata al conflichumilde”
to que, debido a la colocación
Protesta
de medidores de agua en viAntorcha
viendas de la colonia Paraíso
Campesina
de Jesús II, sostienen con el
Organismo Operador de los
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de
Tehuacán (Oosapat).
Los manifestantes precisaron que su principal reclamo es en rechazo a la instalación de
medidores y a favor de un cobro justo por el
servicio de agua potable, pero también porque la autoridad municipal apoye a las familias asentadas en los llamados cinturones de
miseria y devuelva una camioneta, propiedad
de Arturo Enrique Oropeza, misma que se trasladó al corralón tras ser golpeada por un autobús de la línea verde Tehuacán-Cuayucatepec, entre otras.
La movilización generó caos vial y molestia por parte de los automovilistas, ante el cierre de diferentes calles del centro de la ciudad, implementado por la Dirección de Tránsito Municipal.
Los quejosos argumentaron que continuarán en pie de lucha hasta que se eche abajo la
medida adoptada por el Oosapat, misma que
implicará una gran afectación para los vecinos que son de condición humilde, pues prevén que se elevará en forma considerable el
costo por el consumo del vital líquido.

Micaela Quecholac Zárate formó la agrupación “Jornales Ciudadanos” para organizar a vecinos.

está dispuesta a asumir tras estar cobijada por
personajes como Eduardo Rivera y Humberto
Aguilar, por mencionar algunos.
“No es nada fácil, es un camino que será difícil, pero vengo a servir, servir a la comunidad,
tengo esta parte de venir a mejorar mi comunidad, mi municipio, yo soy jefa de familia y he
sacado adelante mi hogar y ahora quiero replicarlo en mi municipio”.

SATURNINO LÓPEZ
INAUGURA OTRA
CALLE ADOQUINADA

La movilización generó caos vial ante el cierre de diferentes calles del centro de la ciudad de Tehuacán.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tecamachalco. En el municipio de
Tecamachalco se realizó la inauguración de la
obra de adoquinamiento de calle 27 Sur, entre 5
y 9 Poniente, del barrio de San Sebastián.
Con el fondo de aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun),
con una meta de mil 505 metros lineales,
beneficiando así a las familias de esta calle
quienes hoy agradecieron a las autoridades
municipales por esta obra.
En su mensaje presidente municipal,
Inés Saturnino López Ponce, agradeció
públicamente el apoyo del comité de obra, por
la vigilancia de esta tan importante obra que se
inauguró en este barrio de San Sebastián.
“Agradezco también la disponibilidad de
todos los integrantes que se dieron el tiempo

Cuautlancingo
celebra Feria
del Empleo
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Cuautlancingo. Con la finalidad de brindar opciones laborales a los habitantes del municipio
de Cuautlancingo, se celebró la Feria del Empleo, en el que más de mil ofertas se pusieron a
disposición. Un total de 45 empresas participaron en esta edición para brindar 390 vacantes
de primer empleo y 65 para personas de la tercera edad y con capacidades diferentes.
El alcalde Félix Casiano Tlahque, en compañía de Michel Chaín, titular de la estatal Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo
Económico, encabezaron la inauguración de es-

Inés Saturnino López Ponce agradeció el apoyo del
comité de obra por vigilar el adoquinamiento.

para ver el avance y la conclusión de la misma,
quiero decirles que sigo trabajando en favor de
los que más lo necesitan y que en mi gobierno
nos preocupamos y nos ocupamos porque
nuestro municipio tenga un mejor desarrollo y
una buena imagen urbana”, puntualizó.

ta feria, en la que se ofertaron trabajos con salarios por arriba de la media nacional, es decir
superiores a los 10 mil pesos.
“Esta es una oportunidad para facilitar el
vínculo que tenemos con las empresas, es importante que el municipio respalde y se sume
a este tipo de acciones para acercar a la gente
que necesitan de un empleo, queremos que al
final se tengan resultados positivos y quienes
hoy asisten a esta feria, salgan con un empleo
para tener mejor calidad de vida”, expresó el
edil en su intervención.
La delegada de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, Vanessa Barahona de la Rosa
preciso que a la fecha se han realizado 499 Ferias de Empleo presenciales en el país teniendo
la función de lograr la inclusión laboral. Resaltó
que el 64 por ciento de las mujeres que participan logran obtener un empleo y un 3 por ciento, alcanza un cargo de alta dirección.
En su mensaje, Michael Chaín, titular de Secretaria de Competitividad, trabajo y Desarrollo Económico del gobierno del estado, destacó

Antorchistas continuarán en pie de lucha hasta que se
eche abajo la medida adoptada por el Oosapat.

45

empresas
▪ ofrecieron
390 vacantes
de primer
empleo y 65
para adultos
mayores o
personas con
capacidades
diferentes

El alcalde Félix Casiano y Michel Chaín, titular de Secotrade, encabezaron inauguración de la Feria del Empleo.

que, “tenemos una feria de stands para apoyar a
emprendedores, buscamos empoderar a los habitantes y pueden ser empresarios, y contarán con
el apoyo del gobierno en sus diferentes niveles”
De esta manera, más de mil personas durante
todo el día se dieron cita en la explanada municipal para buscar una oportunidad laboral.
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13. EDUCATIVA
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Esparza convivió con universitarios de las facultades de Psicología y Filosofía y Letras, en penúltimo día de campaña.

Respaldan
continuidad
de Esparza

Se comprometió a continuar con mejora de
infraestructura y apoyo a la investigación

Al reiterar su compromiso de
continuar el clima de legalidad
que ha regido a la BUAP durante La palabra está
empeñada…
los últimos cuatro años, el canseguiremos
didato a rector, Alfonso Espartrabajando
za Ortiz, comenzó su penúltimo
de la misma
día de campaña en las facultades
forma, con el
de Psicología y Filosofía y Letras.
mismo ritmo
“La palabra está empeñada, hay
y haciendo
la credibilidad de que seguiremos
ejercicios detrabajando de la misma forma,
mocráticos”
con el mismo ritmo y haciendo
Alfonso
ejercicios democráticos”, destaEsparza
có. Durante la presentación de
Rector BUAP
su plan de trabajo, recibió la retroalimentación y propuestas de
los universitarios del Área Centro, en un ambiente reflexivo y plural.
La comunidad escuchó las propuestas de mejora y ampliación de la infraestructura con la que
cuentan ambas unidades académicas, alojadas en
edificios coloniales al resguardo de la BUAP. Si
bien el traslado de las dependencias ubicadas en
el Edificio Carolino a la Torre de Rectoría promoverá el reordenamiento del Área Centro, adelantó la próxima entrega de nuevas instalaciones a
la Facultad de Psicología en el Barrio de Analco.
Conformadas por más de 40 aulas, un espacio deportivo y estacionamiento, tienen el objetivo de
que los estudiantes cuenten con las herramientas
necesarias para potenciar su desempeño.
Durante un diálogo con la comunidad de la
Facultad de Filosofía y Letras, anunció la creación de fondos especiales para la asistencia a congresos y, en el caso específico del Colegio de Antropología Social, la entrega de un vehículo para
coadyuvar al desarrollo del trabajo de campo y la
creación de becas crédito, para que los egresados
continúen su formación en posgrados.

VIERNES

8 de septiembre de 2017
Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

FOMENTAN LENGUAJE
DE SEÑAS MEXICANAS
Por Redacción
Síntesis

La Universidad de las
Américas Puebla presentó
El Taller de
e inició las actividades del
Lenguas
de Se“Taller de lenguas de señas
ñas Mexicanas
mexicanas”, iniciativa que
forma parte
nace de estudiantes de
del
Programa
psicología de la Udlap con
de Inclusión de
el propósito de conocer la
la Universidad
comunicación de señas con
de las Améripersonas con discapacidad
cas Puebla”
auditiva.
Raúl Macías
“Este es un taller que
Udlap
forma parte del Programa de
Inclusión de la Universidad
de las Américas Puebla, el cual se lleva a cabo
con la participación de un representante
del DIF Municipal encargado de desarrollar
la temática de este evento”, explicó en
entrevista el director del Departamento de
Vinculación y Compromiso Social de la Udlap,
Raúl Orlando Macías Ramos, quien externó
que el taller se implementó con la ayuda del
DIF, ya que ellos tienen un área muy amplia
sobre discapacidad.
Asimismo, informó que en el “Taller de
lenguas de señas mexicanas” participan
aproximadamente más de 20 estudiantes
de la Udlap de distintos semestres de las
licenciaturas de psicología e idiomas, quienes
en 12 semanas aprenderán de este tema tanto
en el ámbito teórico como en el práctico.
Finalmente, comentó que estos programas
son una acción más del compromiso social
que tiene la Udlap hacia la sociedad en
términos de formación de recursos.

Periodismo digital,
clave de la inclusión
BUAP recibe Congreso Internacional
de Periodismo Digital
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El arte de informar, hoy, se ha convertido en
participación ciudadana y eje protagonista en
la inclusión política. La vieja idea de consumir
información ha sido desplazada por nuevas
formas de pensar los hechos: no sólo como un
receptor frío e inexpresivo, sino un coprotagonista de las narrativas, afirmó José Carlos
Bernal Suárez, titular de la Dirección de Comunicación Institucional de la BUAP.
Al inaugurar el Segundo Congreso Internacional de Periodismo Digital y tercera edición del Encuentro Periodístico “Nómadas”,
recordó el impacto del ejercicio periodístico
en la evolución de las sociedades modernas.
Su actualidad, dijo, se refleja exponencialmente en el universo digital, con nuevas opciones
de producción y distribución.
Si hablamos de reflexión y transformación,
el periodismo es un factor imprescindible, pues
la evolución de las sociedades modernas se debe en gran medida a este, consideró.
“Si los medios de comunicación no propician
un feedback, significa entonces que tendrán
una voz muerta y un medio que no construye
ciudadanía, desde la horizontalidad, perderá
credibilidad y no tendrá posibilidad alguna de
supervivencia”, expresó.
En el teatro del Complejo Cultural Universitario, donde se realiza dicho congreso los días
7 y 8 de septiembre, el director general de Tribuna Comunicación, Enrique Montero Ponce
–quien recibió un reconocimiento por su trayectoria-, motivó a las nuevas generaciones a
prepararse de la mano de la tecnología, pues
en el periodismo nunca se acaba de aprender.
Laura Woldenberg, directora de contenido de la compañía multimedia Vice, impartió
la primera conferencia denominada “Una mirada directa a la actualidad”, en la cual habló
sobre la importancia del uso de nuevas plataformas digitales, en la generación de contenidos relevantes para los jóvenes.

El arte de informar, hoy, se ha
convertido en
participación
ciudadana y eje
protagonista
en la inclusión
política”
Carlos Bernal
BUAP

BUAP también recibe III Encuentro Periodístico “Nómadas”.
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El poder del lenguaje
corporal: Emiliano
Salas de AXON
Al paso de la historia el
ser humano ha estudiado
todo lo relacionado a su
forma de comunicarse,
tema que es muy amplio
en todos los sentidos,
y que con el paso de los
años ha evolucionado de
manera impresionante,
es muy interesante saber
que se comunica más
por medio del cuerpo
que por las palabras que
se emiten, el lenguaje
corporal constituye
aproximadamente
el 65% de toda
la comunicación
interpersonal, como se
describe en el manual
de AXON, “En la
actualidad la mayoría
de los investigadores
están de acuerdo en que
las palabras se utilizan
principalmente para
transmitir información,
mientras que el lenguaje
corporal se utiliza para
negociar actitudes
interpersonales y en
algunos casos, como
sustituto de los mensajes
verbales”.

Para familiarizarse
con el tema, es importante primero
definir este concepto: “El lenguaje corporal al igual que el
lenguaje hablado es
un medio de transmisión de información que se lleva a
cabo a través de expresiones faciales,
gestos (háptica),
movimientos físicos (cinésica), posturas, ornamentación corporal (ropa, joyas, peinados,
tatuajes, etc.) e incluso, el tono y el volumen de la voz que
dice aún más que las
palabras utilizadas”.
Este tipo de comunicación puede revelar los verdaderos pensamientos,
sentimientos e intenciones de una
persona.
Por dicha razón
resulta muy útil e
interesante conocer este tipo de información, la cual
actualmente puede ser utilizada en diferentes
ámbitos como la mercadotécnica, la política, el
comercio, así como en investigaciones policiales; lo cual llega a convertirse en oro molido para la toma de decisiones.
Es importante mencionar que “El cuerpo se expresa mediante gestos que cambian según nuestro humor, cada uno de estos completa el intercambio verbal, lo subraya y enfatiza”, pero nuestra
actitud queda descubierta gracias a las microexpresiones faciales, que reflejan verdaderamente quiénes somos y puede revelar realmente qué
emoción sentimos, definitivamente”, “El cuerpo
encuentra la manera de generar el gesto adecuado si la mente no le impide el paso”. AXON (2017)
Para profundizar en este tema tan interesante, me di a la tarea de entrevistar a Emiliano Salas
director de la empresa AXON Lenguaje Corporal y quien se ha convertido en un experto sobre
el tema, dedicándose a dar cursos, capacitaciones, talleres y conferencias en México y a nivel
internacional.
Salas en el mes de agosto impartió en Puebla
el curso “Detección de mentiras por medio del
Lenguaje Corporal” al cual asistí y disfrute mucho, además de que aprendí aspectos fundamentales, posterior a esta experiencia me permití hacerle una breve entrevista donde me comentó
algunas precisiones sobre el tema, las cuales a
continuación se los comparto:
1.- ¿Por qué es importante el lenguaje corporal?
R= Es importante porque puedes persuadir
sobre las demás personas, persuadir no significa imponer, sino saber cómo ven el mundo y cómo enfrenta una persona cada batalla, comprenderlos y de esta manera comunicarnos de una
manera eficaz, lo puedes utilizar en varios puntos, en la parte de ventas, negociaciones, selección de personal, mientras estés con otro ser humano es importante mejorar tu comunicación.
2.- ¿Es científico este método?
R= Es cien por ciento científico, cada movimiento está sustentado.
3.- ¿Es una moda?
R= Definitivamente no, porque se va desarrollándome continuamente.
4.- En la política ¿Qué garantía nos da la lectura del lenguaje corporal?
R= Nos ayuda, tanto a los votantes para comprender mejor a los candidatos, saber cuándo son
sinceros, cómo ver verdaderamente cómo es una
persona, es decir desenmascarar a una persona,
es incluso es un deber de los votantes para saber
quién nos va a dirigir, todo es conocimiento. En
la parte de los políticos yo les ayudo a comunicarse de una manera eficaz y certera al dirigirse
con todo los votantes.
5.- Véndenos tu producto Emiliano.
R= AXON Lenguaje Corporal te enseña a comunicarte de una manera eficaz ante los demás,
no solamente para detectar mentiras y disminuir
la rotación de personal, sino para persuadir a los
clientes con tu producto, servicio, idea o negocio.
Cualquier duda o comentario por favor me lo
puedes hacer llegar a mi correo electrónico vicky_
barbara@hotmail.com o a la página de Facebook
de la Columna Eva y Lilith. ¡Hasta la próxima!

en
tiempo
real

erick becerra

Luis Banck, en
Albuquerque

Hay tres cualidades que caracterizan a Luis Banck: su capacidad de
planeación de proyectos de impacto y pertinencia social, su orden y
disciplina y la capacidad para relacionarse con las personas.
Lo mismo a nivel de piso, en las colonias y juntas auxiliares, que
con empresarios o líderes de sectores productivos.
En esta ocasión no es la excepción: y es que a invitación de la
Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), el presidente municipal
participa en la Conferencia de Alcaldes de América (Americas
Conference of Mayors), en Albuquerque, Nuevo México,
Estados Unidos.
El encuentro en los territorios de Donald Trump tiene el
propósito de intercambiar buenas prácticas de gobierno a favor de
la ciudadanía.
En esta ocasión, más de 130 alcaldes de América Central y del Sur
intercambiarán sus propias experiencias en materia de desarrollo
social y equidad, particularmente, temas que son de dominio del
alcalde, quien fue secretario de Desarrollo Social del ayuntamiento
que encabeza y titular de la misma secretaría pero a nivel estatal.
La Cumbre Inaugural para Alcaldes es una iniciativa de la
II-HE, una organización sin fines de lucro financiada en los
Estados Unidos.
Fundado en 2016 por el Dr. Juan de Dios Pineda, un erudito
internacionalmente reconocido de política pública y educación.
II-HE es un grupo de profesionales dedicados a mejorar la
formulación de políticas y la implementación del gobierno local en
las comunidades de las Américas a través de la promoción y avance
de la excelencia en educación, mejores prácticas de gobernabilidad,
empoderamiento social, diversidad institucional, tutoría y
liderazgo internacional.
Hay que decir que el foro de Albuquerque tiene trascendencia
para el municipio de Puebla, al tener acceso al conocimiento
de buenas prácticas internacionales que han dado resultado en
diversas ciudades ubicadas en el continente.
Claro que el alcalde Luis Banck aprovechará el encuentro para difundir el potencial de la transformación y progreso
que ha vivido en los últimos años la capital poblana.
Los temas que se abordarán son: Administración local y buen gobierno | Gobierno Local y Gobierno; Mejores Prácticas
para el Desarrollo e Implementación de
Políticas Públicas Democráticas Locales;
Derechos Humanos, Justicia Social y Migración; Profesionalización y Gobiernos
Locales; Gestión sostenible de los servicios de agua potable y saneamiento, y Pobreza, hambre y falta de vivienda
Ya le platicaré el resultado de esta participación.
Desde los corrillos:
Ya que hablamos del ayuntamiento de Puebla, le comparto que comenzó la gestión
con los regidores del cabildo para que se
incorpore en la Ley de Ingresos una exención de ciertos impuestos para aquellas
empresas de nueva instalación en Puebla.

La propuesta es inédita y favorecerá la
continuidad en la llegada de compañías
provenientes de otros estados e incluso
la creación de nuevas de origen poblano.
El promotor de la propuesta es Víctor
Mata Temoltzin, secretario de Desarrollo
Económico de la Comuna, quien ha analizado el fenómeno que se presenta entre
las empresas que están a la caza de ciudades más competitivas.
Resulta que los empresarios analizan
diversos indicadores antes de llegar a invertir a una ciudad distinta, y uno de los
indicadores que miden son las cargas impositivas para abrir negocios, lo cual se señala tímidamente en la Ley de Ingresos.
Bienvenidas las iniciativas como ésta
que permitirán al ayuntamiento atraer
más inversión privada que se traducirá en
mayores oportunidades de empleo, reproducción de riqueza y menos inseguridad.
Gracias por leerme y seguirme en Facebook, Twitter y Periscope en @erickbecerra1
Hasta el lunes.

Se mueve el
ajedrez electoral
en Puebla
Si pensamos que el
candidato a gobernador
a vencer en Puebla sería
única y exclusivamente
el postulado por
el Movimiento de
Regeneración Nacional
(Morena), y el señalado
por Andrés Manuel
López Obrador
(AMLO), parece que nos
equivocamos.

Y no porque pudiera
surgir un gallo que
supere el arrastre
del Peje, sus números y los efectos que pudiera tener su campaña en
el estado.
Más bien porque
nunca nadie imaginó que el Frente
Amplio Democrático (FAD) aparecería en escena para hacerse realidad.
Quién iba a pensar que el PRD y los revolucionarios políticos de izquierda se unirían con los panistas, con los ultraderechistas, a nivel nacional.
¿Verdad, Doña Socorro Quezada Tiempo?
Sólo a Rafael Moreno Valle Rosas (RMV), ex gobernador del estado, se le ocurrió semejante idea.
Sólo el polémico panista se imaginó poder concretar esa alianza que en 2010 logró en Puebla.
Sin embargo, al final, el tiempo y las circunstancias le dieron la razón.
Lo paradójico de esto es que a pesar de haber
cabildeado para poder consumar esa unión partidista se antoja muy difícil que pudiera convertirse en abanderado del FAD en 2018.
Ricardo Anaya Cortés, líder nacional del PAN,
digan lo que digan, lleva mano en la puja.
Y lleva mano porque por ahora es el dueño de
las canicas con las que los panistas hoy juegan.
Algo así como sucede con Rafael Moreno Valle y el PAN poblano.
El caso es que el “plan A” de RMV, el de ser candidato a presidente de la república, está complicado pero sigue vivo. El “plan B”, mientras tanto, el de continuar gobernando y mandando en
Puebla, camina por mejor rumbo.
Y es que luego de haber logrado la suma de
tres partidos en un mismo proyecto ahora lo que
sigue es asegurar el triunfo de su grupo en Puebla, por lo que el ajedrez político-electoral en el
estado ya se mueve en ese sentido.
El PAN, como todo mundo sabe, es propiedad
del morenovallismo y, como ya dije, así seguirá
obtenga o no RMV la candidatura presidencial.
Allí los panistas-yunquistas difícilmente podrán volver a controlar el partido que por años
utilizaron como moneda de cambio para ganar
dinero y cargos públicos de medio pelo.
Ni el cachorro del Yunque en el estado, el ex
edil Eduardo Rivera Pérez, ha podido doblegar
del todo al morenovallismo.
Así que el PAN poblano se ve completamente
beneficiado con la creación del FAD.
En el caso del PRD, ya sólo es cuestión de tiempo para que su dirigencia nacional, encabezada
por Alejandra Barrales Magdaleno, remueva de su
cargo a la diputada y líder estatal perredista, Socorro Quezada. Porque está claro que Doña Coco
ha sido una de las enemigas más férreas del morenovallismo y de su propio partido y dirigencia.
La alianza con la que venció el morenovallismo al PRI en 2010 parece que se va a reeditar.
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo
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Hospitales, sin
ambulantaje

PUEBLA PIERDE POR
MANTENER MERCADOS
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis
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Segom exhortará a informales a trasladarse 100
metros alrededor de los nosocomios capitalinos
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El titular de la Secretaría de Gobernación Municipal (Segom), José Ventura Rodríguez Verdín,
dio a conocer que ahora sí cumplirán la Ley de
Salud e iniciarán con el retiro de 370 ambulantes afuera de los hospitales, por lo que les pedirán
trasladarse 100 metros alrededor de estos sitios.
“De que vamos a poner orden, vamos a poner
orden”, refirió, y agregó que la Dirección de Concertación Política tiene la instrucción de dialogar con los informales para que se quiten principalmente de las entradas.
La adición del artículo 191 de la referida ley
de 2014, señala: “Se prohíbe el comercio ambulante, o comercio en puesto semifijo en un perí-

370
ambulantes

metro de cien metros a la redonda de los centros de salud,
clínicas y hospitales de los integrantes del Sistema de Sa▪ que venden
lud Estatal”.
afuera de hospitaDe acuerdo con los artíles serán retirados culos transitorios, se otora 100 metros, tengará un periodo de 30 días a
drán que cumplir
los ayuntamientos para que
Ley de Salud
modifiquen sus leyes reglamentarias y ordenen el desalojo del comercio informal.
Pese a que la reforma fue en 2014, a la fecha
ni una sola administración ha logrado retirar a
los informales de los nosocomios, y de acuerdo
al funcionario sólo en 8 o 10 están localizados.
“Es lo que estamos trabajando y diálogo y diá-

.15

“De que vamos a poner orden, vamos a poner orden”, advierte Rodríguez Verdín en tema de ambulantes.

logo. Tenemos problemas en hospital del Norte,
Sur, y en su mayoría tenemos problema en 8 o 10”.
Corredor Comercial, no funciona
Nuevamente sobre este proyecto, el funcionario
dijo que si el proyecto no funciona: “no es problema de nosotros”.
“Mucha gente ya se fue a otros lugares. Acuérdense que es temporal. Aguántenos tantito. Van
a ver que en un mes no ha fracasado”.

El ayuntamiento de Puebla
invierte 16 millones de
millones
pesos anuales para el
mantenimiento de los 20
▪ de pesos
mercados municipales y
anuales invierte
7 de apoyo en la capital
ayuntamiento
poblana; sin embargo, sólo
de Puebla para
recauda 5.6 millones.
el manteniLo anterior fue
miento de
informado por el director
20 mercados
de Mercados y Abasto, Tito
municipales
Jiménez, quien manifestó
que lamentablemente
la gran mayoría de los 9 mil 600 locales no
paga sus derechos al municipio, argumento
suficiente para no disminuir las tarifas como
lo habían solicitado.
Como ejemplo citó al 5 de Mayo y La
Acocota, los cuales cuentan con mil 200
espacios, cada uno, y sólo paga el 30.5 por
ciento; La Piedad es el único espacio que sí
cumple en un 65.45 por ciento.
Sobre la propuesta de disminuir tarifas al
Mercado de Mariscos y por qué no se aplica
lo mismo para los 20 municipales, respondió
que “el argumento es que el ayuntamiento
termina subsidiando y los recursos son
insuficientes para otorgar el mantenimiento”.

PAN insta
respaldar
movilidad
Regidor propondrá
incrementar
presupuesto
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

En el presupuesto de egresos
2018, el regidor del PAN, Adán
Domínguez, pedirá un incremento para la Secretaría de
Movilidad, actualmente encabezada por Mariana Navarrete Little, y de esta manera logre aterrizar proyectos
que aún quedan pendientes
como la Zona 30.
Actualmente, algunas de
las 69 calles que conforman el
polígono de la Zona 30, ya no
están pintadas, pero lo importantes es que aunque existen
sanciones para quienes rebasen el kilometraje, no se fincan responsabilidades.
“El cumplimiento depende de las secretarías de Movilidad y Tránsito. Los regidores no tenemos injerencia. Ya
está en la cancha de ellos. Nosotros cumplimos con nuestra parte, ahora está en cancha de las secretarías hacer
cumplir los reglamentos”.
Conforme a lo establecido por el Reglamento de Movilidad y Seguridad Vial, en
su capítulo 10 establece sanciones económicas de 12 a 20
días de salario mínimo, equivalentes a 876.48 a mil 460.80
pesos, a quienes excedan los
límites de velocidad; sin embargo, no será aplicada ninguna hasta que se haya terminado de señalar todo el polígono de la Zona 30 que abarca
69 vialidades que comprenden el bulevar 5 de Mayo y la
11 Norte-Sur, así como avenida Manuel Espinosa Yglesias con la 28 y 30 Poniente.
La idea original fue instalar banderolas y señales en piso en todas las calles que comprenden el polígono del reglamento, para posteriormente
solicitar a Tránsito Municipal destine elementos para
realizar un diagnóstico comportamiento vial de la zona.
“Platicaremos no sólo de
la Zona 30, sino de paradas,
líneas peatonales y veremos si
en el presupuesto 2018 podemos mejorarlo para que tengan mayores recursos”.

Adán Domínguez pedirá más
presupuesto para movilidad.
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Hospital Issste
resiente sismo
P

uebla sintió ayer un primer sismo, a las 23:49
horas, de 8.4° Richter
con epicentro en Tonalá, Chiapas; seguido por otro de 6.1° a
las 00:17 horas de hoy, localizado en Salina Cruz, Oaxaca. El
gobernador Tony Gali activó inmediatamente el protocolo de
revisión. Protección Civil reportó saldo blanco en Puebla capital, sólo daños materiales en
el hospital del Issste y caída de
bardas, sin registrar lesionados.

Evacuación ordenada en el nosocomio capitalino del Issste.

POR REDACCIÓN
FOTOS: ESPECIAL

Al cierre de esta edición, PC reportaba sólo daños materiales, seguía monitoreando.

Cuarteaduras. Protección Civil
activó protocolos de seguridad y
revisión en edificios estratégicos.

Sistema de Alertamiento Sísmico en Puebla capital se activó con
53 segundos de anticipación.

Caída de baldosas en Issste. La
red hospitalaria en Puebla capital
reportó operaciones regulares.
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Zayn Malik
ESTRENA
SENCILLO

8 DE SEPTIEMBRE
DE 2017

Ricky Martin
EN EL ZÓCALO
DE LA CDMX

VIERNES

AGENCIAS. El cantante Zayn

AGENCIAS. Ricky Martin
será el encargado de
estrenar la renovada
plancha del Zócalo de la
Ciudad de México con un
concierto programado el
20 de septiembre en la
Plaza de la Constitución.

Malik, ex integrante de
One Direction, estrenó el
sencillo “Dusk till dawn”,
el cual interpreta al lado
de Sia y cuyo videoclip ya
puede verse en su canal
oficial de internet.Es su
segunda producción en
solitario.– Especial

– Especial

circus

Rolling Stones
EXHIBEN SUS OBJETOS

AGENCIAS. La colección más grande de
The Rolling Stones, “Exhibitionism”,
conformada por más de 500 artículos
raros y originales del grupo, debutará
en Las Vegas el 23 de septiembre
próximo. – Especial

Academia del Oscar
REUNIRÁ A MIEMBROS
AGENCIAS. Una reunión con los más de

BOB DYLAN

MUESTRA
SU LADO
RELIGIOSO
El cantante, premio Nobel
de Literatura 2016, dedica el
último volumen de su "Bootleg
series", presentado en Londres,
a su periodo religioso, cuando se
convirtió al cristianismo. 3

sintesis.mx

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

Música

CD9 incursiona en el pop urbano y
adquiere madurez musical: 2

Altruismo

Demi Lovato quiere ayudar a afectados por
DACA y "Harvey": 3

ocho mil miembros de la Academia de
Artes y Ciencias Cinematográficas fue
convocada para el 28 de Septiembre,
en una inusual cita, debido a que un
encuentro se celebró en mayo.– Especial

• •• •
• • • • •••• • •
•• • • •

▪ La estrella del
show quiso darle un
giro a su look y
cambiar su color de
pelo a un tono
platinado. El color
de pelo de Kim pudo
haber cambiado
pero su estilo no, así
lo dejó en el desfile
de Tom Ford
durante la Semana
de la Moda de NY.
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

Cine

Lluvia de estrellas iluminan Toronto
con festival de cine: 4
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Ana Claudia
será 'La Güera
Rodríguez'

Con orgullo:
"Héroes
de mi voz"

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

▪ Las ONG’s “Hecho por

mexicanos” y “La casa del sordo
puebla”, realizarán el evento
“Héroes de mi voz” el 8 de
septiembre a las 18:00 horas en
el club nocturno “La Santa”,
donde en una pasarela de 11
señoritas portarán el atuendo
de “China Poblana” bordado por
las señoritas de la fundación. La
entrada a este evento será de
$100; y todo lo recaudado será
destinado a la adquisición de
auxiliares auditivos para
beneficiar a las personas de la
fundación. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Grupo CD9 incursiona
en el pop urbano con
"No le hablen de amor"

Los integrantes de la 'boy band', preparan un nuevo álbum, que será
complemento del actual llamado ".5" y se alistan para la gira que harán este año

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

A detalle

Alan, Alonso, Bryan, Jos y Freddy, miembros del
grupo CD9, iniciaron una nueva aventura musical con su actual sonido pop urbano, con el que
se escuchan más maduros, seguros de sí mismos,
sin perder su esencia juvenil y coincidieron en
que su actual sencillo "No le hablen de amor" es
un paso nuevo favorable.
En entrevista con Notimex, Alan dijo que con
el tema "No le hablen de amor" han incursionado en una música diferente con la que el público los identificaba.
Ahora con su pop urbano, como los integrantes del grupo han llamado a su nuevo sonido, han
roto esquemas y conquistado a un mayor número de fans.
"Al principio estábamos nerviosos por la incertidumbre de cómo iba a recibir el público nuestra nueva propuesta; sin embargo, la respuesta
ha sido muy grata porque debutamos en el número uno de las listas tanto digitales como físicas, y estuvimos en el primer lugar como un mes",
señaló Alan.

el lanzamiento de
".5" se han registrado
altas ventas digitales y
físicas, lo cual se ha palpado en las firmas de
autógrafos, los chicos
del grupo lanzaron una
dinámica en todas las
ciudades de la República Mexicana.

'No es reggaetón'
El nuevo sonido pop urbano es resultado de las
mezclas de géneros, siempre con el pop como base, y aunque la gente suele llamarlo reggaeatón,
los integrantes de CD9 prefieren llamarlo pop

urbano, señaló Alonso.
Agregó que a pesar del ritmo y la cadencia de la
música, las letras de las canciones, sean de amor
o alegres, son muy a su estilo para demostrar que
todo mundo se puede divertir con la música que

▪ Debido a que desde

▪ "No le hablen de
amor", es una canción
con un toque urbano
que habla de esos amores inalcanzables que
frustran al ser humano
por no poder estar con
determinada persona.
▪ El nuevo sonido pop
urbano es resultado de
las mezclas de géneros.

Se preparan con
nuevas sorpresas
Entre los planes futuros del grupo se encuentra
el lanzamiento del nuevo álbum que será el
complemento de ".5", aseguró Jos, quien resaltó
que se agregarán seis o siete más.
Una vez que el disco se haya dado a conocer
esperan iniciar el nuevo "tour", cuyo nombre
anunciarán en su momento. La gira comenzará
este mismo año, aunque aseguraron que será
en 2018 cuando abarquen más ciudades. Será a
través de las redes sociales que compartirán las
nuevas sorpresas.
es un idioma universal.
Respecto al sencillo "No le hablen de amor",
Jos dijo que es una canción con un toque urbano
que habla de esos amores inalcanzables que frustran al ser humano por no poder estar con determinada persona. En el caso de este corte, el enamorado desconoce qué hay detrás del ser amado,
"tal vez le rompieron el corazón y por ello es fría".
Debido a que desde el lanzamiento de ".5" se
han registrado altas ventas digitales y físicas, lo
cual se ha palpado en las firmas de autógrafos, los
chicos del grupo lanzaron una dinámica en todas
las ciudades de la República Mexicana. El grupo
está por visitar San Luis Potosí.

Instituto Lupita
Jones buscará
impulsar valor

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Por Notimex
Foto: Notimex / Síntesis

El grupo Los Dandy´s demostrará el sábado 9 de
septiembre que jamás desaparecerá el género del
bolero, al convocar por igual a niños, niñas, adolescentes y adultos al festejo de sus 60 años de
trayectoria musical en el Teatro Metropólitan,
en el que tendrá invitados especiales.
En entrevista, el guitarrista Javier Nader subrayó que continuará la historia de esa organización gracias a María Navarro, hija del fallecido
Armando Navarro, fundador de la triada original,
“quien ha vinculado a las nuevas generaciones
de jóvenes a través de las redes sociales, donde
han encontrado una forma directa de difusión”.
El músico adelantó que el 9 de septiembre protagonizarán en el Metropólitan una aventura musical con lo mejor de su repertorio, para luego
compartir con sus homólogos Los Panchos, Los
Santos y Los Tecolines, así como con la intérprete Fabiola Finkmann, quien pondrá el toque femenino a la velada.
“Tenemos mucho auge todos los tríos que hay
en México, porque coincidimos en los teatros y
las fiestas del pueblo. Estamos viendo como a través de las redes sociales los jóvenes nos ubican,
para seguirnos en las presentaciones, claro está
por influencia de los mismos padres que inculcan amor a ese género romántico”.
Javier Nader enfatizó que terminan sus presentaciones con la satisfacción de haber visto a
niños y jóvenes entre el público. “Ya verás en el

Lupita Jones, exmiss Universo,
apuesta una vez más por ayudar a las personas para que sa- Este proyecto
empezó a
quen la mejor versión de ellas
brillar y he
mismas a través de talleres y diformado un
plomados que impartirá en el
gran equipo de
instituto que lleva su nombre.
gente espeJones, quien por años ha
cializada para
preparado a las aspirantes al
sumarse a este
cetro de belleza nacional e ininstituto
ternacional, asume un nuevo
Lupita Jones
reto con la creación de este insModelo
tituto ubicado al sur de la ciudad, el cual fue inaugurado con una velada en
donde celebró también su cumpleaños.
A pesar de la lluvia, la también actriz estuvo
acompañada de amigos como el productor Nicandro Díaz, el actor Alejandro Nones y la conductora Marisol González, quienes le desearon
suerte en este nuevo reto que asume tras su salida de las filas de Televisa.
“Este proyecto empezó a brillar y he formado un gran equipo de gente especializada para
sumarse a este instituto”, dijo Jones al señalar
que las clases comenzarán este octubre y estarán
abiertas al público en general, incluyendo niños.
Indicó que los talleres tendrán los temas de
maquillaje, pasarela, etiqueta y protocolo, desarrollo humano, mientras que los diplomados
tendrán una duración de dos años e iniciarán en

Fundación del
trío musical
“El trío empieza en 1957, con Armando Navarro,
seguido por José Luis Segura, Francisco
Escamilla, primera segunda y tercera voz”. La
alineación de esta tercera generación son Carlos,
Juan Ruiz, Salvador Ramírez y Javier Nader.
Notimex

concierto de aniversario que algunos padres de
familia llevarán a sus hijos, quienes nos han visto en canales como YouTube”, expresó.
Comentó que esta tercera generación de músicos de Los Dandy´s, está comandada por Ana
María Navarro, quien se queda con los derechos
del concepto.

Un trabajo muy divertido
En el capítulo de “Drunk History” se le muestra en todos esos momentos, desde su primer
matrimonio hasta su último amorío.
“Durante las grabaciones fueron muchas
risas. Me dolió la cara de tanto reírme y me lo
pasé muy bien. Volvería a participar sin problema. Aunque ya hicieron a Sor Juana Inés
de la Cruz, me hubiera gustado interpretarla”,
comentó en entrevista con Notimex.
El proceso de grabación, dijo, consiste en
primero leer el guión y luego observar al narrador para tratar de empalmar las frases. “Nos
lo ponen en una bocina para oírlo fuerte y podamos igualar la manera en que lo dice”, explicó la actriz.

Notimex

Los Dandy´s
festejarán su
60 aniversario

La banda termina sus presentaciones con la satisfacción
de haber visto a niños y jóvenes entre el público.

María Ignacia Ro- El dato
dríguez de Velasco,
mejor conocida co- Ana Claudia Talancón
mo “La Güera Ro- aprende historia de
dríguez”, persona- México con “La Güera
je emblemático de Rodríguez”:
la Independencia ▪
“La Güera Rodríguez”,
de México, sirvió de
personaje emblemático
inspiración a la actriz
de la Independencia de
Ana Claudia TalanMéxico, sirvió de inscón para que se in- piración a la actriz Ana
teresara en conocer Claudia Talancón.
más sobre la historia
▪ Cla interpreta en uno
de este país.
La protagonista de los episodios de la
de filmes como “El tercera temporada de
crimen del padre “Drunk History”, El lado
Amaro” y “Matan- borroso de la historia,
do Cabos”, la inter- este mes.
preta en uno de los
episodios de la tercera temporada de “Drunk
History”, El lado borroso de la historia, que
iniciará transmisiones el 11 de septiembre a
través de Comedy Central.
“La verdad conocía muy poco de ella pero
gracias a la maravillosa narración de Santiago
PérezGrovas, salvo una que otra de sus muletillas, pude saber más de ella. Fue una mujer
muy poderosa, inteligente y con mucha sensibilidad para poder llegar a los que quería y
provocar la Independencia de México”, comentó Talancón.
“La Güera Rodríguez” sostuvo una relación
amorosa con Agustín de Iturbide antes de que
fuera proclamado emperador de México. También mantuvo una relación con el libertador Simón Bolívar y con el explorador y naturalista
alemán Alexander von Humboldt, entre otros.

La actriz mexiacana participa en uno de los capítulos
de “Drunk History”.

Lupita asume un nuevo reto este instituto.

enero de 2018.
“Lo que deseo es que la gente, a través de estos curso y talleres, encuentre la mejor versión
de ella, quiero transformar la vida de las personas de una manera positiva”, apuntó la exreina de belleza quien se mostró feliz.
Además las instalaciones del Instituto Lupita Jones también servirán para la preparación de Denisse Franco, quien representará a
México en Miss Universo.
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Bob Dylan y su
lado religioso a
'Bootleg series'

Son espacios
de tu mente y
de tu vida muy
privados, son
momentos
que valoras y
guardas para
ti, un tesoro,
algo muy
preciado que
es increíble de
vivir, no hay
descripción
Bob Dylan

Este trabajo, presentado bajo el nombre "Trouble no
more", recoge canciones de una de las etapas más
polémicas del aclamado músico estadounidense

Cantante

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Su espiritualidad

El cantante había propuesto temas con tema religioso:
▪ "Slow Training Coming" fue el primer disco dedicado en exclusiva a la temática religiosa, después
de su conversión al cristianismo y tras su vinculación con la iglesia evangélica Vineyard Church, un
momento que coincidió casi en el tiempo con la separación de su mujer Sara. Al año siguiente lanzó
"Saved" con el que volvió a predicar la palabra de Dios a golpe de guitarra y por último "Shot of loved" .

Demi Lovato
quiere ayudar
a afectados

El documental intercala los conciertos de Dylan con los
sermones escritos por el crítico Luc Sante.

tras se centraron casi en exclusiva a sus convicciones religiosas.
Por aquel entonces, los primeros discos recibieron críticas positivas de la prensa musical
pero muchos fans respondieron decepcionados
en más de una ocasión porque "había demasiado Jesús -en sus letras- para sus seguidores", tal
y como reflejó el documental.
Durante el breve periodo evangélico, en el que
incluso llegó a dar sermones, el músico que había transformado el mundo folk en 1962, acompañó la mayoría de sus conciertos de un grupo
de mujeres que le hacían los coros de gospel y
que empastaron con facilidad con su voz y con
su guitarra.
En menos de tres años, Dylan editó los discos
"Slow Training Coming" (1979) y "Saved" (1980)
con fuerte contenido religioso, y "Shot of love"
(1981), que muestra un proceso de transición a
otra etapa.
"Slow Training Coming" fue el primer disco dedicado en exclusiva a la temática religiosa, después de su conversión al cristianismo y
tras su vinculación con la iglesia evangélica Vineyard Church, un momento que coincidió casi
en el tiempo con la separación de su mujer Sara.
Al año siguiente lanzó "Saved" con el que volvió a predicar la palabra de Dios a golpe de guitarra y por último "Shot of loved" en el cual mezcló canciones seculares y religiosas en busca de
nuevas melodías.
as letras de Dylan incorporan una variedad
de temas sociales, políticos, filosóficos y literarios que desafiaron la música pop convencional
existente y apelaron generalmente a la contracultura emergente en la época.

Disney va por
más en servicio
de streaming
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Demi Lovato dice que se puso en
contacto con la organización no
Trabajo con
lucrativa Voto Latino para ver
Voto
Latino a
cómo puede ayudar luego que el
veces y conpresidente Donald Trump dijo
que rescindirá de un programa tacté a Wilmer,
que es parte de
que les permite a jóvenes inmila organización.
grantes que fueron traídos de niLo contacté y
ños a Estados Unidos sin autole dije, '¿Qué
rización permanecer en el país.
puedo hacer?
La administración de Trump
Demi Lovato
dijo el martes que eliminaría el
Cantante
programa Acción Diferida para
los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas
en inglés), pero le dio al Congreso un plazo de seis
meses para que apruebe una ley definiendo su estatus migratorio. Lovato, de ascendencia mexicana, dijo que contactó al actor Wilmer Valderrama, quien ha trabajado con Voto Latino, para ver cómo podía ella ayudar. La cantante pop
y Valderrama, de origen colombiano y venezolano, tuvieron una relación amorosa durante seis
años, hasta el año pasado.
"Trabajo con Voto Latino a veces y contacté a
Wilmer, que es parte de la organización. Lo contacté y le dije, '¿Qué puedo hacer para ayudar?'.
Así que vamos a tratar de encontrar una solu-

El cantante Bob
Dylan, premio Nobel
Su vida
de Literatura 2016,
"Trouble no more", al
dedica el último voigual que otros
"bootleg" recoge
lumen de su "Boottemas alternativos:
leg series", presentado en Londres, a
▪ En este volumen
su periodo religioso,
cuando se convirtió
se incluyen 15
al cristianismo y sus
canciones nuevas,
canciones manifesde un momento en el
que Dylan cambió el
taron sus creencias.
curso de su carrera
Este trabajo, premusical.
sentado en la capital británica bajo el
▪ Los años góspel de
nombre "Trouble no
more", recoge canDylan fueron unos
ciones de una de las
de los más controetapas más polémivertidos de sus 58
cas del músico estaaños.
dounidense, entre
▪ Durante esta
1979 y 1981, lo que
se conoce también
etapa las letras se
como sus años góscentraron casi en
exclusiva a sus conpel.
Dentro de la misvicciones religiosas.
ma temática, el documental "Trouble
no more", sobre el periodo evangélico del cantante, se presentó a la prensa en Londres antes de su
estreno en el Festival de Cine de Nueva York el
próximo octubre y donde se documentan emblemáticos conciertos como el de Toronto y Buffalo
en la gira 'Slow Training Coming'.
El documental, de poco más de una hora, intercala los conciertos de Dylan con los sermones
escritos por el crítico Luc Sante e interpretados
por el actor Michael Shannon.
Los recopilatorios musicales ofrecen nuevas
producciones artísticas y en las que se pueden escuchar obras maestras como nunca antes se habían escuchado, tal y como sucede con este decimotercer volumen, que muestra en cada canción un Dylan casi desconocido.
"Trouble no more", al igual que otros "bootleg" recoge temas alternativos, descartes de sesiones de grabación y otras letras inéditas, pero
esta vez se incluyen 15 canciones nuevas, de un
momento en el que Dylan cambió el curso de su
carrera musical.
Los años góspel de Dylan fueron unos de los
más controvertidos de sus 58 años en el mundo
de la música, porque durante esta etapa las le-

La cantante se puso en contacto con la organización Voto Latino.

ción", dijo Lovato en una entrevista con The Associated Press el miércoles.
El expresidente Barack Obama creó DACA por
decreto ejecutivo en el 2012.
"Somos tan afortunados en Estados Unidos y
tenemos tanta suerte en comparación con algunos otros países. Es triste y frustrante y simplemente demuestra que esto no es — es simplemente un problema de raza. Sinceramente creo que
este es solo un problema de raza y pienso que no
es correcto y que debemos defender aquello en
lo que creemos", expresó.
"Todo lo que puedo hacer es tuitear y enviar
mensajes a mis senadores en el Resistbot y concientizar al público tanto como puedo, pero me
siento un poco impotente".
Lovato, de 25 años, creció en Dallas y dijo que
también está trabajando para ayudar a los afectados por el huracán Harvey. Harvey ha dejado
al menos 70 muertos, entre personas que se ahogaron en las inundaciones, fueron aplastadas por
árboles caídos o fallecieron en apagones.

Disney le está dando más potencia a su anticipado servicio de
Las cintas de
streaming.
"Star Wars"
Sus películas de "Star Wars"
y Marvel
y Marvel se incluirán al servicio,
atraería
a
convirtiéndolo en el único donde podrán verse vía streaming a adolescentes
y adultos, no
la carta (on demand) en Estados
Unidos como parte de una sus- solo a familias
con niños
cripción mensual. (Es decir, no
pequeños
las esperen en Netflix).
Disney
Aún no se ha anunciado el
Comunicado
precio de la suscripción.
El servicio debutaría a finales de 2019, una vez que venza su actual acuerdo con Netflix.
Previamente Disney anunció solo la inclusión
de películas de Disney y Pixar y programas de
TV de Disney. Agregar las cintas de "Star Wars"
y Marvel atraería a adolescentes y adultos, no
solo a familias con niños pequeños.
Las películas de Marvel incluyen las franquicias de "The Avengers" (“Los Vengadores”) y
"Guardians of the Galaxy" (“Guardianes de la
Galaxia”).
El servicio también ofrecerá películas, series
y cortometrajes originales de Disney. El director
ejecutivo de la compañía, Bob Iger, dijo que miles de episodios de series televisivas y cientos de

El servicio debutaría a finales de 2019, una vez que
venza su actual acuerdo con Netflix.

películas estarán disponibles, pero no programas de la cadena ABC, que es parte de Disney.
Disney dijo el mes pasado que estaba considerando incorporar "Star Wars" y Marvel al
nuevo servicio, pero la decisión recién se anunció el jueves.
Disney se une a muchas otras opciones para ver de cine y TV online, y vienen más trabajo en camino.
Disney, por ejemplo, también lanzará un servicio de streaming de deportes de ESPN a principios del próximo año. No repetirá lo que está en ESPN por ahora, por lo que se espera que
sea una especie de nicho.
Las acciones de la compañía bajaron 4,05 dólares, o 4%, a 97,46 dólares el jueves por la tarde.
Los inversionistas quizás vendieron porque
Iger dijo que las ganancias por acción para este año fiscal serán similares a las del año que
terminó el 1 de octubre del 2016.
Los analistas de Wall Street habían pronosticado un crecimiento.
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CIRCUS

Estrellas van a
Toronto para
festival de cine
El actor Jake Gyllenhaal presenta la película que
protagoniza, “Stronger”, de David Gordon Green, que
recrea el ataque terrorista en el maratón de Boston
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La 42 edición del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) comenzó ayer en es- Me siento muy
honrado de
ta ciudad canadiense, donde se
estar
participroyectarán 339 cintas de 74
pando
en este
países y desfilarán estrellas del
evento,
que
séptimo arte como Daniel Craig,
es de suma
George Clooney, Matt Damon,
Guillermo del Toro y Gael Gar- importancia en
el cine y poder
cía Bernal.
presentar ésto
El actor estadunidense Jake
que muestra el
Gyllenhaal viene a presentar la
terror
película que protagoniza, “StronJake
ger”, de David Gordon Green, en
Gyllenhaal
la que se recrea el ataque terroActor
rista en el maratón de Boston y
se centra en la experiencia de un sobreviviente,
Jeff Bauman.
Matt Damon desfilará por la alfombra roja con
el elenco de la cinta estadunidense de ciencia ficción “Downsizing”, de Alexander Payne, que narra la historia de un hombre que se une a una comunidad que “literalmente” se encoge para simplificar su vida.
La cantante Lady Gaga viene al estreno del documental “Gaga: Five Foot Two”, de Chris Mou-

karbel, que se proyectará mañana viernes en el
elegante Elgin Theatre y al final del cual la artista hará una breve presentación.
En el TIFF se estrenarán películas dirigidas
por lo actores y activistas George Clooney y Angelina Jolie. El primero reunió a actores como
Matt Damon, Julianne Moore, Josh Brolin y Oscar Isaac, en “Suburbicon”, una comedia escrita
por los hermanos Joel y Ethan Coen.
Jolie dirige “First they kill my father”, sobre
la violencia en Camboya.
La cinta estadunidense “Mother!”, de Darren
Aronofskyn, reúne a un gran elenco (Jennifer
Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris y Michelle
Pfeiffer) para representar un thriller psicológico sobre una pareja amenazada por la llegada a
su tranquilo hogar de un desconocido.
Idris Elba y Kate Winslet vienen a presentar
el estreno mundial de “The mountain between
us”. Ella es una periodista que se casará al día
siguiente, él es un cirujano. Ambos viajan en un
aeroplano que se estrella entre montañas copadas de nieve.
Halle Berry (ganadora del Oscar por la cinta
(Monster's Ball) protagoniza la producción francesa-belga “Kings”, en la que comparte actuación
con Daniel Craig, quien la ayuda a salvar a 12 niños durante los disturbios en Los Ángeles, California, en 1992.

Cine / Sutherland y Burnett,
tendrán Oscar honorario

El actor Donald Sutherland, el guionista
y director Charles Burnett, el director
de cinematografía Owen Roizman y la
directora belga Agnes Varda recibirán
este año premios Oscar honorarios.
La academia de cine anunció el
miércoles a los agasajados, quienes
recibirán sus estatuillas en la novena
entrega anual de los Premios de los
Gobernadores en noviembre.
Agencias/Foto: Especial

TV / Netflix muestra la
intimidad de Lady Gaga

Este miércoles, durante el show que
la cantante Lady Gaga brindó en el Air
Canada Center, se estrenó el primer
tráiler de la película sobre la diva del
pop, el que tendrá su avant premiere
este 8 de septiembre en el Festival
Internacional de Cine de Toronto.
La empresa de streaming Netflix
liberó imágenes de "Gaga: Five Foot
Two", documental dirigido por Chris
Moukarbel.
Agencias/Foto: Especial

México presente

▪ Uno de los favoritos es Guillermo del Toro quien presentará su reciente producción estadunidense
“The shape of water” (La forma del agua), que se proyectará en su estreno para Canadá dentro del
programa Presentaciones Especiales. La cinta del director mexicano se enmarca en los años de la
Guerra Fría, cuando dos empleadas de limpieza descubren un experimento secreto en un laboratorio
del gobierno estadunidense: una criatura acuática.

Primer día de
escuela del
príncipe Jorge

Farándula / Kylie Jenner visita
a niños en Perú

Por AP
Foto: AP / Síntesis

El príncipe Jorge tuvo el jueves su primer día de
escuela, un rito de iniciación al que no pudo asistir su madre, que sufre graves náuseas asociadas
a la primera etapa de su tercer embarazo.
El príncipe de 4 años llegó acompañado por
su padre, el príncipe Guillermo, para su primer
día en la escuela de Thomas, en el barrio londinense de Battersea. Los herederos al trono entraron de la mano al recinto antes de que Jorge fuera recibido por la directora de profesores,
Helen Haslem, que le presentó a los otros niños.
Un buen día
Guillermo dijo más tarde que el primer día de
Jorge había sido un éxito.
"Estuvo bien", dijo en una recepción. "Hubo
otro padre que tuvo más problemas con sus hijos, así que me alegró mucho no haber sido yo".
La madre de Jorge, Catalina, conocida oficialmente como la duquesa de Cambridge, se encontraba en casa en el Palacio de Kensington. Padece de nuevo hiperemesis gravidarum, las graves

Más de "One
Flew Over The
Cuckoo's Nest"
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

El productor y guionista Ryan Murphy y la plataforma digital Netflix preparan una serie sobre
el personaje de la enfermera Ratched que tendrá
lugar antes de la trama de la cinta "One Flew Over
The Cuckoo's Nest" (1975), informó el medio especializado Deadline.
Sarah Paulson, una inseparable colaboradora de Murphy, se pondrá en la piel de esta enfermera en un show que, por ahora, contará con dos
temporadas y 18 episodios.
El actor Michael Douglas, que ya produjo el
filme "One Flew Over The Cuckoo's Nest", figurará como productor ejecutivo de la serie.
El show explorará los orígenes de la malvada
enfermera Ratched, que en el largometraje original fue interpretada por Louise Fletcher.
Dirigida por Milos Forman y con Jack Nicholson

El príncipe de 4 años llegó acompañado por su padre, el príncipe Guillermo a la escuela.

Catalina sufre
por embarazo
En un acto el martes, Guillermo dijo que
Catalina estaba bien, aunque admitió algunas
molestias: “No estamos durmiendo mucho en
este momento”. Vestido por primera vez con
su uniforme escolar, Jorge pareció un poco
más tímido de lo habitual al llegar a las puertas
de la institución. Sus compañeros de clase lo
conocerán como George Cambridge.
AP

náuseas y deshidratación que había sufrido en sus
dos primeros embarazos. El palacio indicó en un
comunicado que no se encontraba lo suficientemente bien como para llevar a Jorge a la escuela.

El
proyecto
▪ Netflix

preparan una
serie sobre el
personaje de
la enfermera
Ratched que
tendrá lugar
antes de la
trama de la
cinta "One
Flew Over
The Cuckoo's
Nest".

y Danny DeVito en su elenco, "One Flew Over The
Cuckoo's Nest" ganó cinco Óscar: mejor película,
mejor actor (Nicholson), mejor actriz (Fletcher),
mejor director (Forman) y mejor guión adaptado.
En los últimos años, Ryan Murphy se ha convertido en uno de los ejecutivos y creadores estrella de la televisión estadounidense.
Entre sus series más destacadas figuran "Glee",
"Feud", "American Horror Story", que acaba de
estrenar su nueva temporada, y "American Crime Story", con el éxito de su primera historia en
torno al exjugador de fútbol O.J. Simpson.

En un acto el martes, Guillermo dijo que Catalina estaba bien, aunque admitió algunas molestias: “No estamos durmiendo mucho en este
momento”.
Vestido por primera vez con su uniforme escolar, Jorge pareció un poco más tímido de lo habitual al llegar a las puertas de la institución.
Sus compañeros de clase lo conocerán como
George Cambridge en la exclusiva escuela del sur
de Londres.
El centro cobra más de 17.500 libras (22.870
dólares) al año y reúne a un cosmopolita grupo
de alumnos de toda el área de Londres. Su clase
ofrecerá una amplia gama de actividades, incluyendo ballet, arte, teatro, música y francés.
Guillermo y Catalina han dicho que esperan
que el niño Jorge tenga una infancia lo más normal posible.

Serie "Game of
Thrones" sufre
por la piratería
Por Agencias
Síntesis

Las filtraciones y amenazas, cumplidas en algunos casos, de los hackers no hicieron mucha
mella en "Game of Thrones", que con su séptima temporada pulverizó todos sus registros de
audiencia. Y eso a pesar de que la serie estrella
sufrió el pirateo masivo en todos y cada uno de
los siete capítulos que compusieron su penúltima temporada.
Así, varios medios estadounidenses afirman
que los cálculos realizados tras el final de la temporada 7 indican que esa tanda de capítulos fue
pirateada más de mil millones de veces. Con sólo siete episodios, ese número de mil millones
para la temporada se traduce en aproximadamente 140 millones de casos de piratería por capítulo. Dado que sólo alrededor de 32 millones
de personas vieron episodios a través de cana-

La joven empresaria de 20 años viajó a
Perú junto a su madre Kris Jenner y su
amiga Jordyn Woods, con el objetivo
de visitar niños de la localidad que
presentan problemas de salud como
labio leporino. A través de su empresa
Kylie Cosmetics, la menor del clan
ha donado distintas cantidades de
dinero para mejorar la condición de los
afectados. Desde su llegada a la Clínica
Delgado, causó sensación.
Agencias/Foto: Especial

les legales, el nivel de piratería es realmente asombroso.
Con sólo siete
Un dato curioso es que, seepisodios, se
gún las cifras recopiladas por
traduce en
la compañía de seguimiento de
aproximadala piratería MUSO, publicadas
mente 140 mipor TorrentFreak, un porcenllones de casos
taje muy pequeño de los que
de piratería
vieron la temporada de forma
por capítulo
ilegal lo hizo mediante la desHBO
carga de episodios. Sólo el 5,6%
Comunicado
de de esos mil millones de episodios fueron descargados para su visionado ya
que la mayoría de los piratas (casi un 85%) eligieron el streaming para seguir la serie basada
en las novelas de George R.R. Martin.
Otro dato a tener en cuenta es que el sexto
episodio, titulado Más Allá del Muro en el que
Jon Snow y compañía salían al encuentro del
ejercito del Rey de la Noche para intentar capturar a uno de los espectros, se filtró días antes
de su fecha de lanzamiento oficial algo que, según apunta MUSO, hizo que fuera pirateado aún
más incluso que el épico final de la temporada.
En todo caso, la piratería masiva que sufre
"Game of Thrones", al igual que otras series con
gran seguimiento como "The Walking Dead",
es muy difícil de contabilizar.
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Gali Fayad resaltó la estrecha coordinación que hay
con el gobierno federal y las autoridades municipales.

Katia:Pide
Segob estar
preparados
Katia aumentará riesgos de
deslaves en Puebla
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El secretario de Go- Medidas
bernación, Miguel
Ángel Osorio, seña- También se determinó
ló que el paso del hu- suspender clases, a fin
racán Katia por el es- de proteger a la niñez:
tado de Puebla dejará
mucha agua y posi- ▪ El estado de Puebla
bles riesgos de des- ya cuenta con los
laves, de ahí el lla- insumos necesarios
mado a la población para distribuirlos en
a obedecer las reco- los refugios donde se
mendaciones de Pro- ubicará a las personas
tección Civil para evi- que sean evacuadas o
tar alguna tragedia. estén en riesgo
Al encabezar una ▪ El huracán viene muy
reunión en esa enti- despacio, va a estar
dad para revisar el mucho tiempo, quizá
impacto que se prevé varios días en nuestro
tendrá el fenómeno país, entrando por el
meteorológico, des- Golfo de México, señaló
tacó la estrecha coor- el titular de la Segob
dinación entre las autoridades federales y
locales para instalar albergues y evitar la pérdida de vidas humanas.
Que no exista una sola persona lastimada
ni la pérdida de alguna vida, ese es el punto
fundamental de estas reuniones, que haya una
gran coordinación para obtener buenos resultados. El objetivo primordal es cuidar la vida
da las personas, expresó el funcionario federal.
Acompañado por el gobernador José Antonio Gali Fayad, Osorio Chong destacó que
en los estados donde se ha presentado alguna tragedia que lamentar la causa ha sido no
atender las recomendaciones de las autorida-

Expulsa país
a embajador
de Norcorea

El gobierno de México declara persona non
grata a embajador de Corea del Norte

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

México ha declarado "persona non grata" al embajador de la República Popular Democrática de
Corea, Kim Hyong Gil, y le ha otorgado un plazo de 72 horas para salir del territorio nacional.
Lo anterior luego de que el presidente Enrique Peña Nieto emitiera un decreto que se publicó este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el cual instruye a las dependencias
gubernamentales a cumplir plenamente las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU
sobre Corea del Norte.
Dicho decreto da a conocer los listados del Con-

sejo de Seguridad o sus órganos subsidiarios, en
los cuales se identifican personas o entidades sujetas al régimen de sanciones a Corea del Norte,
establecido desde el año 2006.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
destacó que con dicha acción diplomática, México
expresa al gobierno de Corea del Norte su rechazo absoluto a su reciente actividad nuclear, que
significa una franca y creciente violación del derecho internacional y representa una grave amenaza para la región asiática y para el mundo.
De igual forma, México reiteró su pleno respaldo a la labor del Consejo de Seguridad de la
ONU para alcanzar la desnuclearización de la República Popular Democrática de Corea, y asegu-

Por Notimex/Oaxaca
Foto: Notimex/Síntesis
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El presidente Enrique Peña
Nieto advirtió que nadie esmil
tá para recibir consigna alguna para entorpecer el traba▪ millones de
jo legislativo, pues los legisdólares suman
ladores “están para servirle a
actualmente las
México y a los mexicanos, no
exportaciones
para atender consignas parno petroleras
ticulares o proyectos individe México
duales”.
El mandatario federal reconoció que vienen tiempos de efervescencia
política, por lo que deben tener presente nuestros legisladores "que su deber es con México”, y los llamó a trabajar con apego y responsabilidad hacia sus electores.
Al participar en el XXIV Congreso del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, confió en que el trabajo de los legisladores se da en sentido de responsabilidad, en
aras de que las instituciones en el país sigan
trabajando.
Por otra parte, Peña Nieto destacó que con
el talento de su gente, México se ha consolidado como país exportador, por lo que "los inversionistas globales siguen confiando y apostando en México para crecer".
El presidente enfatizó que con la revolución
tecnológica, el gobierno federal impulsará a
las pequeñas y medianas empresas (Pymes) ,
para que puedan llevar sus productos a nuevos mercados.

Por Notimex/México
Síntesis
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vox:

rar el mantenimiento de la paz
y la seguridad internacional, al
tiempo que lo exhortó a actuar México exprede forma unida para resolver la sa al gobierno
de Corea del
crisis actual de manera pacífica.
Norte su rechaLa cancillería puntualizó en
zo absoluto
un comunicado que en los últia su reciente
mos meses, la República Popuactividad
lar Democrática de Corea (Conuclear”
rea del Norte) ha cometido flaSRE
grantes violaciones al derecho
Comunicado
internacional y a las resoluciones del Consejo de Seguridad de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
al realizar ensayos nucleares y lanzar misiles con
tecnología balística de largo alcance.
Esta conducta, dijo, fue reiterada apenas el pasado domingo 3 de septiembre con la sexta detonación nuclear de aquel país, con mayor potencia
que las anteriores. La actividad nuclear de Corea
del Norte es un grave riesgo para la paz y la seguridad internacional, y representa una amenaza.

Legisladores
deben servir a
México: EPN

Exhortan a resolver
muerte de periodista
La Comisión de Derechos
Humanos de la capital mexiasesinatos
cana demandó esclarecer el
asesinato del fotoperiodista
▪ de comuJuan Carlos Hernández Ríos,
nicadores se
ocurrido el pasado 5 de sephan dado en el
tiembre en Yuriria, Guanapresente año
juato y urgió a implementar en la República
las acciones necesarias para
Mexicana
prevenir, atender, sancionar
y erradicar cualquier forma
de violencia contra los profesionales de la información.
Lo anterior, expuso, tal como lo señala la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con relación a que se deben
investigar, juzgar y sancionar a todas las personas autoras, partícipes, colaboradoras y encubridoras de los delitos contra personas comunicadoras.
Mediante un comunicado, refirió que al salir de su domicilio, el comunicador y colaborador del portal La Bandera Noticias fue atacado por dos hombres, aunque ya había recibido amenazas previas.
El organismo señaló que el caso de Hernández Ríos, auxiliar y fotógrafo del mencionado medio de comunicación, se suma los casi 10 casos registrados en lo que va del año en
la República.

El Consejo de Seguridad ha emitido resoluciones que
prohíben a Norcorea desarrollar armas nucleares.

Disturbios en el estado de Oaxaca
▪ Oaxaca. Policías se enfrentaron con profesores de la

sección 22 CNTE quienes protestaron por la presencia del
presidente, Enrique Peña Nieto quien inauguró el Centro
Cultural y de Convenciones de Oaxaca. CUARTOSCURO / SÍNTESIS
El presidente Enrique Peña Nieto refrendó su respaldo a las Pymes.

MATA POLICÍA A NARCO
QUE QUEMABA VÍCTIMAS
Por AP/Ciudad de México
Síntesis

Policías de México mataron a un integrante de una
banda de narcotraficantes que presuntamente
quemaba a sus víctimas o tiraba sus restos a un po-

Claudia Luna Palencia: Monedas virtuales,
¿riesgosa realidad? Página 2

zo, dijeron autoridades el jueves.
El fiscal general del estado de Jalisco Eduardo Almaguer no identificó al presunto narco, quien supuestamente se negó a rendirse cuando se le
ordenó hacerlo el miércoles en una autopista. Almaguer agregó que el sospechoso era conocido por los
motes de "TunTun", "Barbas" o "El viejón".
Almaguer puntualizó que se han hallado 2 cadáveres quemados en campamentos rurales donde el
sospechoso solía estar, y que había evidencias de

per cápita:

Inflación ya está en nivel más alto, debería empezar a bajar
Carstens. Página 3

que él mató a por lo menos 30 personas y que tiró algunos restos a un pozo cerca de una mina vieja.
En el 2010, las autoridades recuperaron al menos
55 cadáveres que una banda local tiró en una mina
abandonada en el estado de Guerrero, en el sur de
México.
También el jueves, funcionarios del estado de
Tamaulipas dijeron que soldados mataron a seis
presuntos secuestradores durante un tiroteo cerca
de la frontera con Estados Unidos.
orbe:

Papa urge a los colombianos a dejar
atrás la guerra. Página 4
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Premio Ricardo
Flores Magón
La siguiente es la
CONVOCATORIA del
PREMIO MÉXICO DE
PERIODISMO
“RICARDO FLORES
MAGÓN” 2017, que
emite la FAPERMEX y
que a la letra dice:
“En cumplimiento del
compromiso que con
la sociedad y con el
gremio de profesionales
de la información,
ha contraído la
FEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES
DE PERIODISTAS
MEXICANOS, A. C.
, FAPERMEX y con
el firme propósito de
estimular y fortalecer
la profesión, así
como orientar el
resurgimiento de los
géneros periodísticos,
esta organización
convoca al XIV
PREMIO MÉXICO
DE PERIODISMO
“RICARDO FLORES
MAGÓN”.

De acuerdo con
las siguientes bases: 1. Serán motivo de premiación
los trabajos periodísticos realizados y publicados
o transmitidos en
los medios de comunicación del 1
de enero al 31 de
diciembre
de
2016. 2. Podrán
participar periodistas mexicanos de toda la
República que
trabajen en medios mexicanos.
3.Los periodistas podrán participar en varios
géneros. 4. Este
Premio se otorgará en los géneros
siguientes, con tema libre:
A. Noticia. B.
Reportaje. C. Entrevista. D. Crónica. E. Artículo de
Fondo. F. Columna. Y por cada uno de los siguientes medios: A.
Prensa Escrita. B. Radio. C. Televisión. D. Cibernéticos.
Además se entregarán 3 premios en las especialidades: A. Fotografía noticiosa. B. Video noticioso. C. Caricatura. Y un Premio Especial por Trayectoria.
5. El H. Jurado Calificador estará compuesto por periodistas integrantes de las Asociaciones que conforman la FAPERMEX, 3 titulares y 3 asesores.
6. Los premiados recibirán diploma y una
escultura del mártir del periodismo Ricardo
Flores Magón. La Entrega del Premio México
de Periodismo se llevará a cabo en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, en el marco del XV Congreso Nacional.
7. La propuesta de los trabajos al XIV Premio, se podrán entregar por 3 vías:
A. En forma directa por los propios periodistas. B. A propuesta de particulares y de los
diferentes Medios de Comunicación. C. Por
los Directivos de las Asociaciones que conforman la Federación.
8. Los trabajos escritos deberán ser entregados en sobre cerrado, en original y 2 copias.
Los audiovisuales deberán ser acompañados
de los materiales correspondientes de Audio,
Video, Fotografía y Caricatura, igualmente en
original y 2 copias. Los trabajos podrán ser enviados vía electrónica al buzón: teodororenteriavilla@gmail.com
9. El plazo de entrega de trabajos vencerá
el 10 de octubre de 2017. Los materiales serán recibidos en el domicilio social de la FAPERMEX, Humboldt 5, Col. Tabacalera. C. P.
06030, México, D.F., Tel. (55) 5510 2679 y (55)
5510 2739. Para los trabajos enviados por correo certificado se tomará en cuenta la fecha
del sello de correos.
10. No podrán participar en este Certamen
los miembros del Consejo Directivo ni del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia de la FAPERMEX.
11. La decisión del Jurado Calificador será
inapelable y se dará a conocer a más tardar el
20 de agosto 2017. Los galardonados tienen derecho a una noche de hospedaje, con un acompañante, en la misma habitación.
12. Cualquier asunto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Comité Organizador.
Federación de Asociaciones de Periodistas
Mexicanos, A. C. Comité Organizador. “UNIDOS POR LA PALABRA LIBRE” MTRA. CONSUELO EGUÍA TONELLA , presidenta del
Consejo Directivo; LIC. PABLO RUBÉN VILLAOBOS HERNÁNDEZ. Presidente Comité
de Vigilancia, Honor y Justicia.; MTRO. MOISÉS MORA CORTÉS, secretario general y LIC.
GUADALUPE ALEJANDRA GALINDO, secretaría de Finanzas. Mexicali, Baja California, 6
de septiembre de 2017”.
A participar y a ganar, amigas y amigos colegas.
*Periodista y escritor; Presidente
del Colegio Nacional de Licenciados en
Periodismo, CONALIPE; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, FELAP

el
cartón
pavel
constantin

Monedas virtuales,
¿riesgosa realidad?

Mientras las monedas tradicionales, al menos las
divisas como el dólar, el euro, el yen y la libra sufren
palencia
los altibajos propios que les caracterizan en una
época matizada por tensiones geopolíticas y de
incertidumbre geoeconómica, las criptomonedas van ganando su
cuota expansiva de mercado.
Si como todo apunta será el Banco de Rusia el que de alguna
forma las “legitime” aprobando su uso en territorio ruso, con este
parteaguas puede abrirse definitivamente una nueva Era -hasta
ahora desconocida- para miles de millones de seres humanos.
Se trata del paso largo, del gran salto en la historia del dinero, al
menos así como le conocemos que llevará a romper con todos
los cánones establecidos: de lo tangible a lo intangible y de la
realidad a depender de lo virtual.
Otro hito en los mecanismos económicos de interrelacionarse
entre los seres humanos y una nueva forma de hacer Banca; podría
inclusive convertirse en un revulsivo equiparable a la evolución del
trueque al cheque… del cheque al Bitcoin.
Un resumen didáctico de toda una transformación de siglos
del ser humano en sus expresiones mercantiles y en su posición
como homo economicus: del primitivo intercambio entre tribus y
pobladores que cambiaban entre sí medios de subsistencia, con el
trueque el principio base derivó de cierto acopio de excedentes.

por la
espiral
claudia luna

Después fueron utilizados los materiales preciosos así como el cuero, la lana, la seda, el algodón y los telares como medida para fijar términos de valor
de referencia para adquirir otros bienes;
luego vendría el surgimiento primario de
formas de ahorro y financiación informal
en poblaciones de mercaderes desde la
antigua Babilonia, los sumerios, los fenicios, los caldeos hasta los mercantes
venecianos.
Las monedas de oro y de plata iban
acuñándose en los grandes Imperios como el Romano (el áureo y el denario) para luego, en el siglo XIV, atestiguar el surgimiento del término de la Banca moderna en Italia.
Trescientos años después el papel moneda se puso en marcha en Suecia, el billete fue generalizándose en la medida
que ganaba credulidad entre la gente y
sus pagos cotidianos.
En el siglo XX la novedad consistió
en el dinero plástico con las tarjetas de
crédito y de débito así como el acceso a
los cajeros automáticos y, en la actualidad rumbo al 2020, la banca digital, la
utilización de la biométrica y las criptomonedas avizoran un futuro en el que los
billetes y el dinero contante y sonante
podrían ser jubilados definitivamente.
Toda innovación provoca incertidumbre, abre otras expectativas y provoca desconfianza, máxime cuando se trata de dinero; en su momento la introducción del
papel moneda despertó también suspicacias y temores al respecto de su fiabilidad. Porque tanto el oro como la plata
han jugado siempre un rol significativo
en todas las culturas y en todos los países
como bienes de atesoramiento primero, y también después, como medios pa-

ra adquirir u obtener otras mercancías.
¿Llegará el día en que no existan más
los billetes y las monedas? ¿En que éstos
sean unas meras reliquias, un recuerdo
del pasado que no volverá?
A colación
Actualmente predomina un enorme desconocimiento –y desconcierto- en torno
a las criptomonedas, a determinadas generaciones les ha costado muchísimo no
sucumbir ante la transformación digital;
por ende, hablar de los bitcoins implica
entrar en una nube gris.
De acuerdo con información de XTB
Trading, las criptomonedas o criptodivisas, son monedas virtuales que nacieron como un medio de intercambio digital. El bitcoin es una criptomoneda o
moneda virtual surgida en 2009.
“Desde su nacimiento, su utilización se
ha ido extendiendo, provocando la creación de innumerables tipos. Las características y protocolos varían de unas a otras”.
En este preciso momento nadie las regula, ni están reconocidas por la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el
Fondo Monetario Internacional ni el
Banco Mundial; llama poderosamente la
atención que ha sido la Federación Rusa
la primera en manifestarse abiertamente a favor de los bitcoins.
Además los millennials son los que
más están metiéndose con el tema, de
primera instancia lo asimilan como una
forma de especulación virtual creyendo
que se lucrarán por siempre… una visión
demasiado riesgosa.
*Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista
@claudialunapale
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La inflación se
ubicó en 6.66%
durante agosto
Inflación ya está en nivel más alto, debería
empezar a bajar, indica el gobernador del Banco
de México, Agustín Carstens Carstens
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

Carstens recibe reconocimiento
▪ El gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín

Carstens Carstens, recibió un reconocimiento especial por su
trayectoria, y en su honor se canceló un timbre postal
conmemorativa al 92 aniversario del Banxico. NOTIMEX / SÍNTESIS

El funcionario afirmó que el país solo tiene futuro si
está unido y equilibrado en su proceso de desarrollo.

GUAJARDO RECONOCE
APOYO DEL SECTOR
PRIVADO EN EL TLCAN
Por Notimex/Oaxaca
Foto: Notimex/Síntesis

El titular de la Secretaría de Economía (SE),
Ildefonso Guajardo Villareal, reconoció la
labor que el sector privado mexicano ha hecho
en el acompañamiento de la renegociación y
modernización del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN).
“Su trabajo ha sido altamente responsable
y gracias al Consejo Consultivo (Estrategico
de Negociaciones Internacionales), del que
forma parte el Comce, estamos avanzando de
una manera sólida y coordinada”, manifestó en
la inauguración del Vigésimo Cuarto Congreso
del Comercio Exterior Mexicano en Oaxaca.

Mantiene
BCE política
monetaria

BCE podría anunciar reducción de
programas de estímulo
Por AP/Francfort
Foto: AP/Síntesis

El Banco Central Europeo podría anunciar el mes
próximo sus planes para empezar por fin a reducir sus programas de estímulo económico.
El presidente Mario Draghi dijo el jueves que
el banco está reevaluando su programa de compra de bonos, al que se atribuye haber estimulado el crecimiento al reducir las tasas de los préstamos, y podría anunciar los cambios en octubre.
En una conferencia de prensa después de una
reunión del consejo de gobernadores que resolvió
mantener intactas las tasas de interés y el programa de compra de bonos, Draghi dijo que el BCE
resolverá en poco tiempo la “calibración” de sus
instrumentos más allá de 2017.
“Creemos que estaremos preparados para
buena parte de lo que debemos decidir en octu-

Crecen ventas de
Seat 17% en agosto
Por Agencias/Martorell
Foto: Especial/Síntesis

Seat entrega más de 315 mil vehículos en los ocho primeros meses de 2017.

La inflación anual, que en agosto pasado llegó a 6.66 por ciento,
su mayor nivel en 16 años, está Ahora estamos
teniendo una
teniendo una “burbuja”, pero ya
burbuja en
está prácticamente en el techo y
la inflación...
debería empezar a bajar a parpero yo estoy
tir de aquí, afirmó el gobernador
seguro de que
del Banco de México (Banxico),
el año entrante
Agustín Carstens.
la inflación
“Ahora estamos teniendo una estará converburbuja en la inflación por fac- giendo al 3.0%
tores muy puntuales, pero yo esAgustín
toy seguro de que el año entrante
Carstens
la inflación estará convergiendo
Banxico
al 3.0 por ciento, que es la meta del Banxico”, argumentó en
entrevista en el marco del III Foro Internacional de Inclusión Financiera.
Explicó que esta “burbuja” obedece a factores como el movimiento cambiario, que así ha
respondido a factores externos, y también por
implementar la reforma energética que va a dar
grandes beneficios al país.
Al término del evento encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, en el que se le hizo un
reconocimiento a su trayectoria, apuntó que el
repunte de la inflación también se debe a que en

El crecimiento en las ventas de Seat no descansa en vacaciones. Durante agosto, el mes de menor volumen del año por el periodo vacacional en
buena parte de los mercados (sobre todo en Europa), Seat entregó 29 mil 700 vehículos, un 17.3%
más que en agosto de 2016 (25 mil 300). Con este crecimiento, las ventas de Seat entre enero y
agosto se elevan un 13.7% y alcanzan una cifra total de 315 mil 100 vehículos (2016: 277 mil 100),

Destaca el aumento en algunas frutas y verduras en la
República Mexicana.

algunos lugares ha llovido demasiado y en otros
no, y por eso han subido los precios de productos agropecuarios.
“Pero nosotros confiamos que ya estamos prácticamente en el techo y de aquí debería empezar
a bajar la inflación”, insistió, al señalar que los
huracanes que se han registrado pueden afectar
temporalmente los precios.
En agosto el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un avance de 0.49% mensual, así como una anual de 6.66 %.

Emplaza UE a
Volkswagen a
reparar coches
Por Notimex/Bruselas
Foto: AP/Síntesis
El estímulo consiste en que el banco compra bonos por
valor de 60 mil millones de euros mensuales.

1.5

bre”, dijo Draghi. “Si no, lo aplazaremos”.
por ciento
Los operadores en monedas
interpretaron la declaración de ▪
es la tasa de
Draghi como una insinuación de
inflación en
que el banco elaborará una esla eurozona, 5
trategia para reducir sus compuntos base
pras mensuales de bonos en su
lejos del objereunión del 26 de octubre. El tivo de 2.0 por
euro aumentó 0.8 por ciento a
ciento
1.2012 dólares.
El fuerte crecimiento económico en la eurozona ha elevado las expectativas
de que el banco, que fija las tasas de interés para los 19 países que usan el euro, en poco tiempo
iniciará la reducción gradual de su programa de
compra de bonos.

29

38 mil más que en el mismo periodo del año pasado.
mil 700
El vicepresidente Comercial
de Seat, Wayne Griffiths, declaró
▪ vehículos
que “agosto resultó un mes poentregó Seat
sitivo para seguir consolidando
durante el mes
el crecimiento acumulado dude agosto a
rante el año y nuestra posición
nivel global
como una de las marcas que más
crecen en Europa”.
Wayne Griffiths añadió: “La
próxima semana iniciaremos las
ventas del Arona, nuestro segundo SUV, y creemos que puede seguir la misma tendencia positiva del Ateca. Cada vez más clientes compran
SUV’s y el Arona, como el Ateca, aspira a convertirse en uno de los vehículos de referencia en
su segmento”.

La Comisión Europea (CE)
emplazó al fabricante de auVolkswagen
tomóviles Volkswagen a redebe
informar
parar “rápidamente" todos
en forma
los vehículos afectados por
individual a
el sofware manipulado para
los consumiesconder las emisiones de los
dores de las
motores diésel.
reparaciones
Tras la eclosión del caso,
a la mayor
el pasado año, la compañía se
brevedad”
comprometió a reparar todos
Comisión
los vehículos afectados a más
Europea
tardar en el otoño de 2017.
Comunicado
No obstante, las autoridades de consumo de toda la
Unión Europea (UE) "siguen recibiendo indicios de que muchos de los automóviles afectados siguen sin reparar", afirmó la comisaria
europea de Justicia, Vera Jourova.
Más de ocho millones de consumidores en
diferentes países europeos fueron afectados
por el fraude, de acuerdo con los datos de la CE.
En una carta enviada al presidente de la compañía alemana, Matthias Müller, el ejecutivo
europeo y las autoridades de consumo de la
UE piden "plena transparencia" en el proceso de reparación.

VW, el mayor fabricante automovilístico de Europa,
reconoció 2015 haber manipulado los motores diésel.

04. ORBE

VIERNES
8 de septiembre de 2017
SÍNTESIS

May se reúne con
oposición
venezolana

▪ Londres. La primera ministra

británica Theresa May se reunió con
la madre del líder opositor
venezolano Leopoldo López,
Antonieta López, y con Julio Borges,
presidente de la Asamblea Nacional
de Venezuela. AP / SÍNTESIS

Tres personas murieron después de que el huracán Irma provocó daños en las Islas Vírgenes de EU.

Devasta
huracán
el Caribe
Acuden a ayudar a islas
devastadas por Irma
Por AP/Santo Domingo
Foto: AP/Síntesis

Rescatistas franceses, Desarrollo
británicos y holandeses acudieron el jue- Para el jueves por la
ves al socorro de va- mañana el vórtice de
rias islas del Caribe la tormenta se ubicaba
donde el huracán Ir- unos 155 kilómetros al
ma dejó al menos sie- norte de Punta Cana, en
te muertos y miles de República Dominicana, y
personas sin techo, en avanzaba con dirección
un rumbo que presa- oeste-noroeste a
gia una catástrofe pa- una velocidad de 28
kilómetros por hora:
ra Florida.
Una franja de Flo- ▪ El Centro Nacional
rida, que incluye bue- de Huracanes de EU
na parte del área me- pronosticó que Irma
tropolitana de Mia- mantendría la categoría
mi, con 6 millones 4 o 5 durante uno o dos
de habitantes, que- días, en un rumbo que la
dó en estado de vigi- llevaría justo al norte de
lancia, y los meteoró- República Dominicana y
logos dijeron que Ir- Haití el jueves
ma podría azotar toda
la costa atlántica del
estado antes de avanzar hacia Georgia y Carolina del Sur.
Las autoridades decretaron la evacuación
obligatoria de partes de Miami y los Cayos de
la Florida, a medida que se acercaba la tormenta de categoría 5 con vientos de 281 kilómetros por hora.
En las primeras horas de la tarde Irma se
encontraba al norte de República Dominicana, donde las autoridades reportaron algunas
inundaciones y la evacuación de varios miles
de turistas y residentes, aunque sin víctimas
fatales ni daños graves.
El cielo sobre la capital haitiana de Puerto Príncipe estaba despejado. Alrededor de un
millón de personas estaban sin electricidad
en Puerto Rico, rozado por la tormenta, pero en lo inmediato no se informó de víctimas.
Distinto fue el caso de las primeras islas alcanzadas por la tormenta, con escenas terribles de destrucción.
El primer ministro francés Edouard Philippe dijo que se confirmó la muerte de cuatro personas y heridas a otras 50 en la isla de
San Martín, dividida entre Francia y Holanda. Las autoridades dijeron que esas cifras podían aumentar a medida que se evaluaban los
daños causados.

Urge papa a
colombianos
dejar guerra

Pide a los colombianos a no deponer sus
esfuerzos para consolidar la paz y la
reconciliación tras el fin del conflicto
Por AP/Bogotá
Foto: AP/Síntesis

El papa Francisco urgió el jueves a los colombianos converger en una misma ruta
para enfrentar los desafíos de la paz en
una nación desgarrada por décadas de
conflicto armado, al tiempo que pidió a
los líderes del país impulsar “leyes justas” para resolver la pobreza que condujo a la guerra más prolongada de Latinoamérica.
Instó, igualmente, a los jóvenes y a la
Iglesia católica a inmiscuirse en los esfuerzos de reconciliación en una nación sudamericana con gran fervor católico pero
polarizada en relación con la paz alcanzada con las rebeldes Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC).
“Es mucho el tiempo pasado en el odio
y la venganza... La soledad de estar siempre enfrentados ya se cuenta por décadas y huele a cien años”, dijo el pontífice
argentino de 80 años aludiendo a la obra
cumbre del fallecido Nobel colombiano.
“No queremos que cualquier tipo de violencia restrinja o anule ni una vida más”.
Formuló esos señalamientos en un discurso al visitar temprano al presidente
Juan Manuel Santos, al arrancar el primer día completo de actividades de su
gira por cuatro ciudades en Colombia,
que se extiende hasta el domingo.
Santos, uno de los artífices del fin del
conflicto al pactar la paz con las FARC el
año pasado, aceptó en un discurso previo
las palabras de Francisco el llamado del
papa a los colombianos a "dar el primer

• • •• • • • •• •• • •• •

paso" y dejar atrás el resentimiento de décadas
Es mucho el
de violencia armada.
tiempo pasado
Sin embargo, el manen el odio y
datario reconoció que
la venganza...
aún queda mucho por
La soledad de
hacer para que los coestar siempre
lombianos superen
enfrentados
las amargas divisiones
ya se cuenta
creadas por un acuerdo
por décadas
de paz que los opositoy huele a cien
res conservadores conaños”
sideran demasiado geFrancisco
neroso.
Papa
“Miles de vidas han
sido salvadas, miles de
víctimas se han evitado, pero nos falta
dar ese paso renovador, ese primer paso
que es el más importante de todos: el paso hacia la reconciliación. De nada vale
silenciar los fusiles, si seguimos armados
en nuestros corazones”, sostuvo Santos.
Esta fue la primera actividad del papa
antes de comenzar un recorrido por la
histórica Plaza Bolivar, en el centro de la
capital, donde se topó con una multitud,
mayormente de jóvenes, a los que bendijo y pidió que liderasen los esfuerzos por
sanar las heridas del antiguo conflicto.
“¡Cuánto los necesita Colombia para
ponerse en los zapatos de aquellos que
muchas generaciones anteriores no han
podido o no han sabido hacerlo o no atinaron con el modo adecuado para lograr
comprender!”, dijo desde el balcón del
Palacio Cardenalicio de Bogotá el papa,
que se notaba alegre y repetía que los
jóvenes son los aptos para hacer “líos”.

▪ Santos, ganador del Premio Nobel de la Paz 2016, dio las gracias al pontífice por
presionar a los negociadores durante un momento complicado en el proceso de cuatro
años y se mostró esperanzado en que la visita papal inspire a los colombianos.

Trump dice que "nada es inevitable" respecto a guerra con Norcorea.

ADVIERTE
TRUMP A
NORCOREA
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente estadunidense
Donald Trump señaló "nada es
inevitable" al referirse a la guerra con Corea del Norte como recurso para detener su programa
nuclear y balístico, y advirtió
que ese régimen no tendrá
oportunidad alguna para responder si la actual crisis conduce a ese escenario.
“La opción militar ciertamente sería una opción. ¿Es in-

evitable?, nada es inevitable.
Sería excelente si se pueda hacer algo más, (pero) tendremos
que ver todos los detalles, todos los hechos”, dijo el mandatario sobre la posibilidad del
uso de la fuerza militar contra
Pyonyang.
Consultado al respecto en
una rueda de prensa conjunta
con el emir de Kuwait, Sabah AlAhmed Al-Jaber Al-Sabah,
Trump reiteró su disposición a
sentarse a la mesa de negociación con el régimen norcoreano,
aunque pareció cuestionar su
utilidad ante el fracaso de acuerdos pasados.
“Preferiría no ir por la ruta
militar, pero ciertamente es algo que podría pasar”, indicó el
mandatario.

Prohíben
en Cataluña
referéndum
Por Notimex/Madrid
Foto: AP/Síntesis

El Tribunal Constitucional de
España suspendió el jueves de
manera cautelar el referéndum
de independencia en Cataluña
(noreste de España), previsto
para el 1 de octubre próximo,
tras admitir las impugnaciones presentadas por el gobierno español.
El pleno del Tribunal se reunió de urgencia para atender
los recursos presentados por el
Ejecutivo, tras haberse aprobado la víspera la Ley y la convocatoria del referéndum por
parte del Parlamento y del gobierno catalán, en forma respectiva.
El gobierno español presentó cuatro recursos: uno
de inconstitucionalidad contra la Ley de Referéndum, así
como las impugnaciones a la
convocatoria, las medidas para organizarlo y la Sindicatura Electoral ( junta organizadora) elegida por el Parlamento catalán.
Los magistrados del Tribunal habían aceptado este mismo
jueves la petición del gobierno para hacer efectiva una sentencia suya de 2015, que des-

Rajoy encabezó una reunión del
Consejo de Ministros.

La reacción
Como reacción al proyecto
del gobierno y Parlamento
catalán, el presidente español
Mariano Rajoy aseguró que
“no habrá referéndum de
independencia en Cataluña”,
y que no renunciará a sus
facultades para impedirlo.
AP/Síntesis

autoriza al Parlamento catalán
a permitir que se aprueben leyes sobre un referéndum que se
considera anticonstitucional.
El Parlamento de Cataluña
aprobó el miércoles con los votos de la mayoría independentista (72 de 135) la Ley que regula el referéndum, sin haber
estado en el orden del día de la
sesión, sin debate, ni enmiendas, en medio de las protestas
de la oposición local.
El gobierno de España anunció su desacuerdo con la medida.

El francés Ousmane Dembélé
sumaría sus primeros minutos
como jugador del club Barcelona
este fin de semana el duelo ante
el Espanyol por el clásico de
Cataluña. – foto: AP
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Liga MX

Sumar
de tres

La fecha ocho se inaugura en tierras
poblanas, donde el cuadro camotero
aspira a una victoria ante un enrachado
cuadro cementero para no meterse más a
la quema del descenso. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

NFL
CHIEFS SACARON LA HACHA;
HUMILLARON A LOS PATS
AP. Los Patriots desplegaron otro banderín

conmemorativo de una victoria en el Super Bowl.
Y después de ser vitoreados por sus seguidores,
se llevaron una zarandeada a manos de Chiefs.
Alex Smith lanzó dos largos pases de
anotación, mientras que el novato Kareem
Hunt logró tres touchdowns el jueves, para que
sintesis.mx

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

Kansas City doblegara sorpresivamente a Nueva
Inglaterra, por 42-27, en el primer partido de la
nueva campaña.
Tras su sensacional victoria en el pasado
Super Bowl para conquistar su quinto trofeo
Lombardi, los Pats tuvieron un deslucido
desempeño en la segunda mitad de este partido.
Fue la primera vez que los Patriots cayeron
en el Gillette Stadium tras tener la ventaja en el
medio tiempo.
foto: AP

Recomponer

Hoy, los Pericos saldrán en casa a sumar su
primer victoria en la Serie del Rey. Pág. 4

Están con Almeyda

Jair Pereira busca respaldar a su técnico
con una victoria en la fecha ocho. Pág. 2

Al cierre: habrá nueva reina

Sloane Stephens y Madison Keys protagonizarán
la gran final femenil del US Open. AP
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Liga MX/Efraín Juárez, listo

para suplir a Medina

El defensa Efraín Juárez se encuentra
listo para suplir a Stefan Medina en el
partido en el que Monterrey recibirán
a Necaxa, dentro de la octava fecha del
Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.
“Siempre son decisiones del técnico,
estoy en la mejor disposición del equipo,
se presenta una oportunidad por el
tema de Stefan, desgraciadamente,
pero estoy trabajando y haciendo mi
mejor esfuerzo"

Atlas va por
oxígeno

▪ Atlas intentará este viernes
sacar el triunfo frente a Tigres
para salir del sótano de la tabla
porcentual que condena al
descenso, luego de que ambos
clubes midan fuerzas hoy a las
21 horas en la cancha del estadio
Jalisco. Zorros posee 83
unidades en 75 compromisos,
un punto menos que Veracruz
en igual número de encuentros
jugados. POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX/Santos saldrá ante

Toluca a mostrar virtudes

El técnico de Santos, José Manuel de la
Torre, espera que su equipo aplique sus
virtudes para vencer este fin de semana
a Toluca, en fecha ocho del Apertura.
Los Guerreros se encuentran fuera
de la zona de liguilla al marchar con
siete unidades en, de ahí que radique
la urgencia por ganar el domingo en
el TSM. "Las virtudes que tiene este
grupo le pueden hacer daño a cualquier
equipo, siempre y cuando las sepamos
aplicar". Por Notimex/Foto: Mexsport

Al Puebla le
urge ganar a
los celestes
En el estadio Cuauhtémoc se dará inicio a la fecha
8 del torneo de liga, donde los poblanos tienen
la consigna abandonar el último lugar general
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Necesitados de la victoria, este viernes a las 19:00 horas, el
Puebla abrirá la actividad de la
fecho ocho del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX al recibir
a Cruz Azul.
El mediocampista camotero,
Francisco Torres, destacó que ganar es urgente en el interior de
la escuadra blanquiazul ya que
sólo registran una victoria a domicilio ante Guadalajara.
“El equipo necesita una victoria a la de ya, vamos a enfrentar a un equipo que no ha perdido en el torneo, muy ofensivo y
tenemos que salir concentrados
hoy
los 90 minutos y ser certeros”.
19:00 hrs
El Puebla no ha logrado el
desempeño esperado, el técnico Rafael “Chiquis”
García tiene números irregulares en su debut en
el banquillo al acumular cuatro derrotas, dos empates y un descalabro para quedarse en el último
sitio de la clasificación general con cinco puntos.
El rival en turno no conoce la derrota, la Máquina Celeste acumula cinco empates y dos derrotas, y se presentará en el estadio Cuauhtémoc
con 11 puntos y en el sexto sitio, por lo que llegarán motivados en seguir con esa racha.

vs

Liga MX/Fichan Rayos del

Necaxa a joya chilena

Necaxa oficializó el jueves el fichaje del
joven chileno Marcelo Allende, quien
se incorporará al conjunto hidrocálido
hasta enero para encarar el Torneo
Clausura 2018 de la Liga MX.
El mediocampista andino llegará a
Rayos proveniente del Club Deportes
Santa Cruz de la Segunda División del
futbol chileno. Destacó que a pesar de
su juventud, "Chelo" ya fue seleccionado
y capitán Sub-17 en la Copa del Mundo
2015. Por Notimex/Foto: Especial

Los camoteros aspiran a sumar su primer triunfo como
locales y segundo en la actual temporada.

“Sino ganamos la situación del Club será más
difícil, la directiva ha respaldado al entrenador en
todas estas fechas y nosotros también lo respaldamos, nosotros somos responsables del funcionamiento del equipo y no hay margen de error,
tenemos que salir a hacer un buen partido y no
cometer errores para respaldar al entrenador”.
En este choque se podrá ver el desempeño de
los últimos refuerzos de la escuadra blanquiazul,
Lucas Cavallini y Jhon Steven Mondragón por lo
que el mediocampista camotero puntualizó que
ya no hay pretextos y Club Puebla deberá consumar la victoria en su territorio.

Copa Mundial
2026: México,
con tres sedes

JARA VE DUELO
PAREJO ENTRE
TUZOS- CHIVAS

La Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey presentaron la documentación para ser
sedes oficiales de la Copa del Mundo 2026, la
cual se efectuará de manera conjunta entre
Estados Unidos, Canadá y México.
El Estadio Azteca, del América; el estadio
de Chivas y el BBVA Bancomer, de Monterrey,
se encuentran a la espera de ser incluidas en
la lista final de sedes para el magno evento.
Ayer, la Concacaf dio a conocer que 41 ciudades, 32 de Estados Unidos, seis de Canadá y
tres de México, serán analizadas para ser elegidas de manera definitiva. Los estadios pa-

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

El defensa de Chivas de Guadalajara, Jair Pereira, mosEs un técnico
tró su apoyo para el técnico
que pondría
argentino Matías Almeyda,
las manos al
por quien incluso “metería
fuego por él
las manos al fuego” ante la
sin ningún proausencia de victorias en el
blema, porque
Torneo Apertura 2017 de la
es leal y es un
Liga MX.
técnico que
Detalló también que el mal
va de frente
paso del conjunto rojiblanco ante cualquier
es responsabilidad de los fut- circunstancia”
bolistas, quienes en ocasioJair Pereira
nes han tenido errores que
Jugador
han costado goles en contra
de Chivas
y por consecuencia han provocado la falta de triunfos, al acumular cinco
empates y dos descalabros.
“Es un técnico que pondría las manos al
fuego por él sin ningún problema, porque es
leal y es un técnico que va de frente ante cualquier circunstancia, cabe resaltar que los responsables también hemos sido nosotros como jugadores”, indicó.
El seleccionado tricolor afirmó que al plantel le queda trabajar para respaldar en el terreno de juego a Almeyda, quien fue pieza importante en los últimos torneos para lograr el ansiado título del pasado Clausura 2017.
“Es evidente que siempre la responsabilidad cae sobre el técnico, pero nosotros estamos conscientes de que tenemos un gran técnico que nos ha cambiado la forma de pensar,
de mentalidad, de jugar al futbol, que a lo mejor
no lo hemos hecho en este torneo, pero no por
él, porque sigue manteniendo la misma idea
y metodología de juego”, sostuvo el defensa.
Insistió: “los que estamos fallando somos
nosotros, muchas veces es fácil voltear y juzgar
sobre una persona, pero esa persona no se nos
olvide que nos dio lo que muchos técnicos no
habían podido en Chivas (un título de Liga)”.
Pereira declaró que la falta de resultados
positivos se debe a la pérdida de intensidad a
la hora de encarar los partidos, algo de lo que
se presumía en el certamen anterior.
“Como equipo no hemos sido el equipo intenso que éramos el torneo pasado; en el pasado recuperábamos el balón en menos de cinco segundos cuando se perdía, ahora hemos
estado apresurados".

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo

Concacaf revela las 41 ciudades
que buscan ser sede de la copa
Por Notimex/Chicago, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Almeyda tiene
el respaldo de
Jair Pereira

El estadio Azteca es uno de los candidatos a albergar duelos mundialistas.

Las ciudades
sede que
seleccionemos
definirán la
Candidatura
Conjunta”
Comunicado
oficial de la
Concacaf

ra el Mundial deberán contar con un mínimo de
cupo para 40 mil espectadores para la ronda de
grupos y de 80 mil para los juegos finales.
“Las ciudades sede que seleccionemos definirán la Candidatura Conjunta. No solo serán sus
instalaciones e infraestructura el escenario para el evento deportivo más grande del mundo,
sino que también están comprometidas a utilizar la Copa Mundial para desarrollar el deporte
en Norteamérica y tener un impacto positivo en
nuestras comunidades”, informó el organismo.
Mundial 2026 será la primera en recibir a 48 selecciones y la sede conjunta México, EU y Canadá
competirá con Marruecos por albergar el torneo.

El atacante argentino Franco
Jara, quien milita en Tuzos de
Pachuca, descartó que mañana
se vayan a enfrentar a un
desesperado equipo de Chivas,
toda vez que los rojiblancos aun
no ganan en el Apertura 2017.
El pampero prevé un duelo
parejo, ya que los hidalguenses
de igual forma requieren de
triunfo y más en la cancha
del estadio Hidalgo, pues
el objetivo es meterse a los
puestos de liguilla.
“Va a ser un partido igual
que todos, a lo mejor ellos
necesitan más los puntos que
nosotros, todavía no estamos
entre los ocho primeros, que es
el objetivo principal nuestro”,
declaró en conferencia de
prensa.

Pereira resaltó que ellos son los mayores culpables
del mal inicio del equipo rojiblanco.
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FC Barcelona
debutaría
a Dembéle
El delantero francés de 20 años fichado para
reemplazar a Neymar podría debutar este fin
de semana en el derbi catalán contra el Espanyol
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Llegó el momento de que Ousmane Dembélé empiece a deEsperamos
mostrar su valor.
grandes
cosas
El delantero francés de 20
de Dembélé.
años fichado por el Barcelona
Hicimos un
para reemplazar a Neymar puegran esfuerzo
de debutar este fin de semana
para ficharlo”
en el derbi catalán contra el EsRoberto
panyol, y todas las miradas esFernández
tarán posadas sobre su rendiDirector
miento tras convertirse en el
deportivo del
segundo futbolista más caro de
FC Barcelona
la historia detrás del astro brasileño que se fue al Paris Saint-Germain.
“Cruyff, Maradona, Romario, Stoichkov, Rivaldo y Ronaldinho son algunos de las estrellas
que debutaron en el Estadio en Liga marcando un gol. ¿Lo conseguirá Dembélé este sábado?”, publicó el Barsa en su portal de internet.
El club fichó a Dembélé del Borussia Dortmund después que Neymar se fue al PSG en la
transferencia más cara de la historia. De inmediato, el Barsa fijó altas las expectativas para
el joven francés, al catalogarlo como “una de
las más prometedoras jóvenes estrellas del fútbol europeo” y como un jugador “con un futuro dorado”.
Dembélé intentó evitar las comparaciones
con Neymar desde que arribó a Barcelona, al
señalar que mientras el brasileño ya es “uno de
los mejores jugadores delo mundo”, él es apenas “un joven que trata de aprender cada día”.
También expresó su emoción por jugar al la-

El cuadro culé tiene muchas esperanzas en el futbol
del francés en esta temporada de la Liga de España.

do de Lionel Messi, a quien catalogó como “el
mejor de la historia”.
Más de 17 mil hinchas acudieron al Camp
Nou para la presentación oficial del delantero
el 28 de agosto, poco después que el Barsa pagó 105 millones de euros (125 millones de dólares) al Dortmund. El costo de la transferencia podría alcanzar 147 millones de euros (175
millones de dólares) al sumar bonificaciones.
“Esperamos grandes cosas de Dembélé”, dijo el director deportivo del Barcelona, Roberto
Fernández. “Hicimos un gran esfuerzo para ficharlo y tenemos muchas esperanzas. Es un jugador para el futuro, pero también puede darnos resultados inmediatos”.

El club fichó Dembélé del Borussia Dortmund después que Neymar se fue al PSG.

breves
Bundesliga / Ribéry aspira a

retirarse con el Bayern

El francés Franck Ribéry manifestó su deseo
de retirarse de la profesión con la playera
del Bayern Munich, club en el que milita en
la actualidad desde el 2007 y con el que ha
ganado prácticamente todo..
"Lo que más me gustaría sería terminar
mi carrera en el Bayern. Pero eso es algo
que no puedo decidir solo. Eso lo deciden
también los jefes", comentó.
En entrevista al diario “Bild”, el ex
seleccionado galo no guardó su deseo
también de jugar en otra parte del mundo,
sin embargo, colgar las botas en el equipo
muniqués es una prioridad. “Me gustaría
concluir mi carrera aquí pero también tengo
el extranjero en mente”.
Su contrato concluye el próximo año.
Por Notimex

Liga de Portugal / Héctor Herrera

sigue lesionado con Porto

El mediocampista Héctor Herrera continuó
el jueves con entrenamientos apartado del
plantel del Porto, por lo que está en duda
para jugar el fin de semana frente al Chaves.
Herrera sufrió una lesión muscular
durante el juego de eliminatoria mundialista
entre México y Panamá, por lo que se perdió
el choque contra Costa Rica.
De tal modo que el tijuanense siguió
sin estar a disposición del técnico Sergio
Conceiçao y trabajó con ejercicios
enfocados en su recuperación. En la
sesión todavía estuvieron ausentes los
seleccionados "Tecatito" Corona y Diego
Reyes. Por Notimex

Premier League / Cambia las

reglas de transferencias

Después de varias reuniones, los clubes
de la Liga Premier inglesa acordaron una
modificación a la regla para que el mercado
de transferencias se cierre antes del inicio
de la temporada.
Los equipos pactaron este cambio
luego de discutir el tema en las reuniones
de febrero y junio del presente año; sin
embargo, no fue sino hasta este jueves que
votaron para hacerlo válido a partir de la
temporada 2018-19.
La modificación a la normativa de la liga
aplica para la adquisición de jugadores y no
tiene incidencia en otras ligas; no obstante,
los equipos tendrán la libertad de vender
jugadores a las ligas que mantengan su
ventana de transferencias abierta.
Por lo que en la siguiente temporada,
la fecha límite de los clubes para cerrar
contrataciones será a las 17:00 horas del 9
de agosto de 2018, informó la Premier.
Por Notimex

Confederación Áfricana / Injusto

el
repetir partido: Sudáfrica

La federación de fútbol de Sudáfrica
catalogó como injusta y sin precedentes
la decisión de la FIFA de que repita un
partido contra Senegal por las eliminatorias
mundialistas porque el árbitro que lo pitó
fue sancionado por corrupción.
La federación indicó que contempla
apelar el fallo de la FIFA que anuló su
victoria de 2-1 sobre Senegal en noviembre
del año pasado, y que ordenó que el partido
se juegue de nuevo, porque el árbitro
Joseph Lamptey fue hallado culpable de
manipular el resultado del partido al pitar
una mano inexistente que resultó en un gol
sudafricano de penal. Por AP

Zidane quiere
un Madrid que
sea cerebral

El técnico galo aspira que dominen
al rival con la tenencia del balón
Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

Amante de la posesión del balón, el director técnico franLo único que
cés del club Real Madrid, Zinos interesa
nedine Zidane, hizo énfasis
es conseguir la
en que en su estilo de juego
mejor manera
busca que su escuadra corra
de no correr,
lo menos posible, que siemque es guardar
pre supere a su rival con la
el balón,”
tenencia del esférico.
Zinedine
Si bien en los últimos
Zidane
años el “tiki taka” permitió
DT-Real Madrid
a su acérrimo rival Barcelona dominar a placer a sus
oponentes, ahora la tarea del
conjunto merengue es tener la pelota el mayor
tiempo posible durante los encuentros.
“Quiero que el equipo juegue bien, tengo jugadores extraordinarios. Lo único que nos interesa es conseguir la mejor manera de no correr,
que es guardar el balón, tener la posesión más
que el rival, incluso frente al Barça", destacó.
“Zizou” tocó diversos temas en entrevista para Beln Sports y en uno de ellos recordó cuando se le brindó la oportunidad de dirigir al primer equipo del Real Madrid, justo cuando entrenaba al filial Castilla.
"El acuerdo con (el presidente) Florentino

Zidane disfruta su estadía en el Real Madrid, con el que
buscará aumentar su palmarés.

Pérez se hizo muy rápido. Preparaba un partido
con el Castilla cuando Florentino me llamó para
dirigir al primer equipo. Él funciona así, su estrategia es clara, sabe adónde va y lo que quiere", dijo el timonel.
Además, calificó de extraterrestre al atacante
portugués Cristiano Ronaldo, a quien aplaudió por
dejarle dosificar en la campaña anterior para que
llegara de buena forma física en el cierre de la misma, donde los blancos se coronaron en Liga de España y Champions League.
"Cristiano es un extraterrestre. Convencerle
fue fácil, es muy inteligente y se conoce bien. Estos jugadores pueden creer en mí y de momento
creo que lo hacen. Cristiano empuja a los demás
y él es el mejor".
Por ahora, Zidane disfruta su estadía en el Real Madrid, con el que buscará aumentar su palmarés luego de conquistar dos Champions, un Mundial de Clubes, dos Supercopas de Europa y una
Supercopa de España.

NOMINAN GOL DE LALO
HERRERA COMO MEJOR
GOL DE LIGA ESCOCESA
Por Notimex/Glasgow, Escocia
Foto: Especial/Síntesis

La anotación que consiguió el atacante
mexicano Eduardo Herrera el pasado 27 de
agosto durante el triunfo del Rangers contra
Ross County fue nominada a la mejor del mes
de agosto, en la liga de futbol de Escocia.
El portal oficial de Rangers dio a conocer
los cinco goles más destacados del club en el
pasado mes, por lo que los seguidores podrán
votar por el mejor y convertirlo en ganador.
Herrera se estrenó como goleador frente a

El delantero está en su primera aventura en liga europea.

Ross al marcar el 3-1 a los 89 minutos, un tanto que
aplacó cierta presión para el canterano de Pumas.
Los otros goles nominados fueron el de
Graeme Dorrans contra Motherwell; el de Bruno
Alves ante Dunfermline; el de Daniel Candeias
frente al mismo rival; y el del colombiano Alfredo
Morelos contra el Ross County, logrado en el
mismo juego en el que marcó "Lalo" Herrera. La
votación concluirá esta misma semana.
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Vuelta a España / Belga Armée
gana la etapa 18

El belga Sander Armée (Lotto-Soudal)
se impuso en la etapa 18 de la Vuelta
España y logró su primer victoria como
profesional en el circuito de 169 km
entre Suances y Liébana. El nacido
en Lovaina, de 31 años, cruzó la meta
en cuatro horas, nueve minutos y 39
segundos, mientras que el kazajo
Alexey Lutsenko (Astana) lo hizo con un
segundo con 31 segundos de diferencia
y el italiano Giovanni Visconti (BahrainMerida) fue tercero a 46. Por Notimex

CRONOS

Nadal-Delpo,
la antesala al
título del US
Flota en el aire que este cruce es una final
adelantada, dado que el ganador afrontará el
duelo por el título con un enorme favoritismo
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Eurobasket / Pau Gasol,

máximo anotador

El español Pau Gasol se ha convertido
en el jugador con mayor cantidad de
puntos anotados en la historia del
Eurobasket, campeonato que enfrenta
a las mejores selecciones del viejo
continente, superando al francés Tony
Parker. El histórico tiro se produjo con
un triple al minuto 6 del segundo cuarto
en el partido que enfrentó a la Furia Roja
contra de Hungría, que en ese instante
ponía el marcador 33-18 en favor de los
españoles. Por Notimex/Foto: Especial

Al dar una minuciosa radiografía
de su derrota ante Juan Martín
del Potro en el Abierto de Estados Unidos, Roger Federer habló de que hay que ocasiones en
que toca medirse contra rivales
superiores en algún momento y
deslizó una certera descripción
sobre el tenista argentino: “peleó como un león”.
Tras malograr por segunda vez
un inédito duelo entre Federer y
Rafael Nadal en el US Open, Del
Potro aparecerá en una semifinal de Grand Slam por primera
vez desde Wimbledon 2013. El
oponente será Nadal, el indómito español que puede darle las
gracias al argentino el que salga de Nueva York como número uno del tenis.
Para vencer a un Nadal que
solo ha cedido 12 games en sus
dos partidos previos, Del Potro
tendrá que ser un “león” otra vez
el viernes en la cancha del estadio Arthur Ashe.
“Rafa está entero físico, con

Rafa está entero físico, con
gran confianza.
Y sin Roger,
seguro se va a
motivar”
Juan Martín
del Potro
Tenista
argentino

Juan Martín
siempre es uno
de los mejores
jugadores del
circuitos”
Toni
Nadal
Entrenador de
Rafael Nadal

gran confianza. Y sin Roger, seguro se va a motivar”, advirtió Del Potro. “Pero a mí me gusta jugarle. Confío en mi juego, en mi saque y toda la
energía que me transmite la tribuna para hacer
un gran partido”.
De los cuatro sobrevivientes que quedan en
el cuadro masculino, Nadal y Del Potro cuentan
con credenciales de campeones en las grandes
citas, obviamente con una brecha muy amplia
en el cómputo de títulos. Son 15 los de Nadal, la
segunda máxima cantidad en la historia.
Del Potro tiene uno, el del US Open 2009. Ese
fue el torneo en el que superó a Nadal y Federer en las últimas dos rondas para consagrarse
cuando tenía 20 años de edad. Ocho ediciones
después, puede repetir la gesta pero en orden
inverso, aunque restando un compromiso más.
En un certamen marcado por las bajas por lesión de varias figuras y resultados imprevistos,
la sensación que flota en el aire es que este Nadal-Del Potro es una final adelantada, dado que
el ganador afrontará el duelo por el título el domingo con un enorme favoritismo frente al que
salga del choque entre el español Pablo Carreño
Busta y el sudafricano Kevin Anderson, ambos
debutantes en la fase de semifinales de un grande.
Nadal podría coronarse campeón en Flushing
Meadows por tercera vez sin tenerse que toparse con un top 10, pero el mallorquín y su entorno no se fían con los rankings, con Del Potro actualmente como el número 28.

Nadal podría coronarse campeón en Flushing Meadows
por tercera vez sin tenerse que toparse con un top 10.

Del Potro ya fue campeón de este Grand Slam, en aquella lejana temporada del 2009.

“Juan Martín siempre es uno de los mejores
jugadores del circuito y depende de él que esté
más arriba o menos”, dijo a The Associated Press
Toni Nadal, el tío y uno de los dos entrenadores
con los que trabaja el número uno.
Su pupilo también lo subraya: “No nos vamos
a engañar, Del Potro es un jugador top. No está
más arriba es porque no ha jugado, pero sí que
es un top”, dijo Nadal, quien aventaja al argentino 8-5 en el historial.
Y es que este US Open, el torneo talismán del
tandilense, ha sido en el que ha ofrecido su mejor nivel dentro de un año gris, uno en que se saltó el Abierto de Australia. Una tercera ronda en
Roland Garros había sido lo más destacado en
los Slams y solo tenía una victoria ante un top 10.

Sulaimán da
fin de semana
espectacular
En la F4 Británica, el poblano se
repuso de varios contratiempos
para lograr un top ten

NBA / Rehabilitación

de Isaiah Thomas
no incluirá cirugía

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Isaiah Thomas no estará activo cuando
los Cavaliers de Cleveland empiecen
la temporada de la NBA, y la fecha de
su regreso a la cancha sigue siendo
un misterio. El estelar base, adquirido
por los Cavaliers en un canje con los
Celtics la semana pasada, no respondió
el jueves a preguntas específicas
sobre una grave lesión de cadera que
lo marginó al final de los playoffs de la
temporada pasada. Por AP/Foto: AP

16-17
septiembre

CUADRAS ASPIRA A
DESPLUMAR AL 'GALLO'

Por Notimex/Carson, Estados Unidos

Entre amenazas y advertencias que
causaron algunas carcajadas entre los
asistentes, los boxeadores mexicanos
Carlos Cuadras y Juan Francisco Estrada
auguraron un triunfo para este sábado.
Un duelo entre mexicanos, el cual se
espera termine por nocaut, será el que
protagonicen Cuadras y Estrada en una de
las peleas estelares de “Superfly”, que será
eliminatoria para el título supermosca del
Consejo Mundial de Boxeo (CMB).
“Gallo” Estrada fue el primero en subir
al escenario en rueda de prensa que se
realizó en el hotel sede de la velada, y
también el primero en “atacar”. En su turno,,
Cuadras no se quedó calladoy dejó en claro
que su rival “desplumado, como pollito”.

'Majo' busca podio
en el Trióvalo
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Alfredo Fernández, Archivo/Síntesis

La piloto poblana María José Rodríguez busca
coronarse campeona en el Trióvalo Internacional de Cajititlán, Jalisco, escenario que le brinda una gran motivación ya que en esta pista fue
donde debutó en las Mikel's Trucks, por lo que
ahora quiere quedarse con la bandera a cuadros.
La exponente de Sidral Aga Racing Team, Majo Rodríguez, declaró que se encuentra lista para
enfrentar la novena fecha de la categoría Mikel´s

Pericos saldrán
a remontar
▪ La Serie del Rey 2017 de la Liga
Mexicana de Beisbol se reanuda
este día en el Hermanos Serdán.
Pericos de Puebla busca recortar
distancias en la serie luego que
Toros de Tijuana está adelante
por 2-0. El duelo incia a las 19:00
horas con el duelo monticular de
Josh Outman y Horacio Ramírez.

POR AGENCIAS / FOTO: OSCAR BOLAÑOS, ARCHIVO

Trucks, y donde espera salir airosa, “estoy muy
contenta de regresar al Trióvalo de Cajititlán, fue
en donde debuté en las afortunadamente en esa
ocasión me fue muy bien y ahora con un poco
más experiencia en la categoría siento que creo
que podré sacar un mejor resultado”.
Agregó que tendrá que dar una gran batalla para defender posiciones y seguir siendo protagonista de esta contienda, “me he preparado muy
fuerte para estas últimas carreras ya que quiero
cerrar con todo en este campeonato, que ha sido muy competitivo”.
Majo Rodríguez tendrá un fin de semana lleno de actividad junto al Sidral Aga Racing Team
en Mikel’s Trucks, los días 9 y 10 de septiembre
en el Trióvalo Internacional de Cajititlán, Jalisco, donde espera reinar y ser protagonista.

Este fin
▪ Rodríguez tendrá
un fin de semana
lleno de actividad
junto al Sidral Aga
Racing Team en
Mikel’s Trucks, el
9 y 10 de septiembre en el Trióvalo
Internacional de
Cajititlán, Jalisco

El piloto mexicano Manuel
Sulaimán continúa con su
participación en la Fórmula 4 Británica con el equipo
▪ es la siJHR Developments. El serial
guiente fecha
inglés es sin duda el campeopuntuable de
nato más competido y de mala temporada
yor exigencia dentro Fórmude la Fórmula
la 4 en todo el mundo, y tuvo
4 Británica,
donde Sulaimán la octava fecha del calendario
quiere destacar en el circuito de Rockingham
para las rondas puntuables.
El originario de Puebla
tuvo un fin de semana difícil pues una de las
complicaciones para Manuel en esta fecha, es
que llegó con menos vueltas que el resto de los
pilotos del campeonato. Sulaimán tuvo entrenamientos muy limitados en el circuito debido a sus compromisos en México.
Para la primera carrera del fin de semana,
Manuel Sulaimán tuvo problemas con la caja de velocidades, lo cual causó que se retirara
durante la primera vuelta de la competencia.
Esto tuvo un efecto negativo para la segunda
carrera, ya que tuvo que largar desde la penúltima posición de la parrilla de arrancada.
Sin embargo, en la tercera carrera del fin
de semana Sulaimán Graña inició la competencia desde la décimo segunda posición. Con
una buena arrancada y buen ritmo de carrera
Manuel fue capaz de realizar algunos adelantamientos en pista hasta remontar a la octava
posición, para rescatar de esta forma un top
ten el fin de semana y seguir sumando puntos en el campeonato para él y su equipo, en
este valioso paso por Europa en las pistas de
Inglaterra.
La siguiente fecha puntuable del campeonato será el 16 y 17 de septiembre en el circuito de Silverstone, en donde Sulaimán buscará
meterse dentro de los primeros lugares y seguir cosechando puntos en la recta final del
campeonato británico.

Sulaimán Graña demostró su calidad para alcanzar
una buena posición.

