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Entrega Gali plazas a docentes

El gobernador Tony Gali encabezó la asignación de mil
930 plazas a docentes de nuevo ingreso a la Educación
Básica; le acompañan el alcalde Luis Banck y la titular de
la SEP, Patricia Vázquez. METRÓPOLI 3

Previenen
daños por
Franklin
Alista IMSS unidades médicas y hospitales en
Huachinango, Necaxa, Teziutlán y Cuetzalán
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Por el paso de la tormenta tropical Franklin, autoridades federales y estatales activaron un plan
de acción y medidas de prevención en Puebla.
Tras una reunión de trabajo, el gobernador
José Antonio Gali Fayad, indicó que para atender una posible contingencia es fundamental la
comunicación con los ediles de las Sierras Norte
y Nororiental, a fin de evacuar a tiempo a la población que habita en zonas en riesgo.
Detalló que se prevén lluvias de hasta 200 mililitros, por lo que exhortó a las autoridades de
los 217 ayuntamientos a sumarse a los trabajos
en materia de prevención.

“Lo que queremos, si se llegara a presentar un
fenómeno de gran fuerza, es no tener pérdida de
vidas humanas, estamos totalmente coordinadas
todas las áreas en cuestión de víveres, albergues,
medicamentos, ambulancias y maquinaria pesada para retiro de escombros”, indicó.
Al respecto, Raúl Gámez, comandante de la 25
Zona Militar, ofreció el apoyo del ejército y dijo
que se desplegarán elementos en regiones donde exista una posible emergencia.
En la reunión estuvieron representantes del
Consejo Estatal de Protección Civil, que mantiene sesión permanente, y se informó que entre los
acuerdos está la colocación de cuatro centros de
operación en: Cuetzalan, Huauchinango, Teziutlán y Guadalupe Victoria. METRÓPOLI 5

Confirma Esparza:
buscará reelección
▪ Alfonso Esparza confirmó que participará en las elecciones para
un nuevo periodo en la rectoría de la BUAP, tras inaugurar el Edificio
Multiaulas 8 -de la División de Estudios Superiores de Ciencias
Sociales y Económico Administrativas-, y después de firmar un
convenio con el IMSS.
ABEL CUAPA/JAZUARA SALAS/FOTO: ESPECIAL
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MUERE ‘RIUS’ A
LOS 83 AÑOS
El caricaturista y crítico político
mexicano, Eduardo del Río, autor
de decenas de libros e historietas
murió a los 83 años de edad.
Nación / Cuartoscuro

PÁG. 2

LEGISLATIVO
El presidente del Congreso local, Jorge Aguilar Chedraio; el gobernador,
Tony Gali; y los secretarios Salvador Cienfuegos y Vidal Soberón.

Pide Congreso al
federal agilizar
ley de seguridad
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

DEJA EUROPA

Carlos Vela alcanzó un acuerdo para
jugar con el nuevo equipo de Los
Ángeles, que debutará en la MLS en
la temporada de 2018.
Cronos/AP

El Congreso del estado pidió al Legislativo federal a acelerar la discusión y aprobación de la
Ley de Seguridad Interior, a fin de dar certeza jurídica a las fuerzas castrenses para combatir a la delincuencia.
Así como lo pidió el gobernador Antonio
Gali al inaugurar la exposición Fuerzas Armadas, pasión por servir a México, el poder Legislativo poblano respaldó la petición.
Y es que durante la visita a Puebla de los Secretarios de la Marina Armada, Vidal Francisco Soberón y de la Sedana, Salvador Cienfuegos, y tras el pronunciamiento del gobernador
Tony Gali para promulgar a nivel nacional la
Ley de Seguridad Interior, el Congreso local
impulsa este exhorto al Congreso de la Unión,
informó Jorge Aguilar Chedraui.
Se busca, dijo, dar claridad a las acciones
de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado.
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de agosto
▪ se inauguró la

exposición en
el Centro Expositor de Puebla
“Fuerzas Armadas, Pasión
por servir a
México”

2

instancias
▪ federales se

verán beneficiadas con
esta nueva
ley nacional:
la Sedena y la
Semar
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Conferencia de prensa encabezada por el secretario general de Gobierno, Diódoro Carrasco. El gobernador Tony Gali
se reunió con autoridades federales y estatales para establecer las estrategias de prevención y el plan de acción.

CRECE VENTA DE
VIVIENDA VERTICAL
Por Mauricio García León/Síntesis

El modelo de vivienda vertical de lujo en Puebla se
absorbe inmediatamente como oferta, en función
de la practicidad, seguridad, más amenidades y
menor costo de mantenimiento, confirmó el representante de Empresarios Inmobiliarios de Puebla (EMIP), Cesar Bonilla Yúnes.
Indicó que es el caso de las dos torres de 26 y 24
pisos en el municipio de Cuautlancingo, con dos
departamentos por piso, zona de alberca, fiestas,
jardines, áreas para niños, en el piso 10 un parque
mirador que conecta a las dos torres y donde se

hoy
en

500

encuentra también el gimnasio.
El proyecto con inversiones por
mdp
500 millones de pesos desarrollado por Cuesta Construye Aso▪ suman las
ciados, añadió, se encuentra
inversiones
dentro del segmento de tres a
en diversos
cuatro millones de pesos de preproyectos
cios, con áreas de 98 a 120 meinmobiliarios
tros cuadrados promedio y
verticales en
algunos de 220 metros cuadraPuebla
dos.
En esa zona de l municipio de
Cuautlancingo, además de esas dos torres de departamentos, reporta en ejecución cuatro torres y
un fraccionamiento que colinda a la zona de Zavaleta.

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

Los felinos están de festejo/
#DíaInternacionalDelGato

AMENAZA A
NORCOREA

Donald Trump increpó al país asiático a cesar sus amenazas contra
EE.UU. sino quieren una respuesta
con ‘fuego y furia como el mundo
nunca ha visto’. Orbe / AP

video

Tomás Yarrington será extraditado a #USA /#Nación

Puebla es tercer exportador de autos
▪ En julio del 2017, Puebla exportó 35 mil 385 vehículos, de los 36 mil
799 que se produjeron y pasó del cuarto al tercer sitio nacional en
envío de automóviles al extranjero, informó la Asociación Mexicana
de la Industria Automotriz (AMIA).

opinión

• Erick Becerra /Escala Puebla exportación de autos: 8A
• Alfonso González /Alfonso Esparza y su reelección: 8A
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SEMANAL

Exhortarán agilizar los trabajos para aprobar la “Ley de Seguridad Interior”, asegura presidente del Congreso de Puebla, Jorge Aguilar Chedraui.

NECESARIO
IMPULSAR LEY

Comisión de Turismo sesionó en Zacatlán para realizar la Entrega de Reconocimientos a muralistas.

AGOSTO

EFEMÉRIDES

DE SEGURIDAD INTERIOR:
AGUILAR CHEDRAUI

9 de agosto
•Día Internacional
de los Pueblos Indígenas
12 de agosto
•Día Internacional
de la Juventud

EN ACUERDO CON EL GOBERNADOR TONY GALI, CONGRESO IMPULSARÁ EXHORTO AL CONGRESO DE LA
UNIÓN PARA FORTALECER SEGURIDAD DE LAS FAMILIAS POBLANAS: AGUILAR CHEDRAUI

D

Artistas que participaron en el diseño y elaboración
del Mural del Paseo de la Barranca.

CONGRESO ENTREGA
RECONOCIMIENTOS
A MURALISTAS EN
ZACATLÁN

Como parte del Programa Congreso con
Valores y por Iniciativa de la legisladora
Maiella Gómez, en el marco de la sesión
de la Comisión de Turismo que preside
Rocío Aguilar, se realizó la entrega de
reconocimientos a artistas que participaron
en el diseño y creación del Mural del Paseo
de la Barranca que se encuentra en Zacatlán.
En su intervención, la legisladora Rocío
Aguilar, mencionó que la labor que realizaron
los muralistas con el diseño y elaboración
de este nuevo punto turístico en la región,
realzará la imagen que se tiene este
municipio como Pueblo Mágico y señaló
que es deber de su Comisión impulsar esos
logros.
Por su parte, la legisladora Maiella Gómez,
señaló que el mural es una obra de primera
calidad, digna de ser admirada a nivel
nacional e internacional, por lo que le pareció
justo brindarles un reconocimiento a las
manos que con entrega y pasión participaron
en ese proyecto.
En este evento estuvieron presentes
las y los legisladores Silvia Tanús, Carolina
Beauregard, Pablo Rodríguez y José
Domingo Esquitín, además de diversas
autoridades locales, como artesanos de la
región.

P O R R E DACCIÓ N •FOTO S: E SP ECI A L /O S C A R B O L A Ñ O S// SÍN T E SIS

urante la visita a Puebla de los Secretarios de la Marina Armada, Vidal Francisco Soberón y de la Defensa Nacional,
Salvador Cienfuegos, y luego del
pronunciamiento del Gobernador Tony Gali para promulgar a
nivel nacional la Ley de Seguridad Interior, el Congreso local
impulsará un exhorto al Congreso de la Unión para que se
agilice la legislación en la materia, así lo informó Jorge Aguilar Chedraui.
En breve entrevista al término de la inauguración de la
exposición “Fuerzas Armadas,
Pasión por servir a México”, el
legislador informó que previo al
evento “en acuerdo con el Gobernador, tomamos la determinación de que el Congreso local
impulse un exhorto al Congreso de la Unión para que agilice
la legislación en la materia, espero que sea pronto”.
Aguilar Chedraui respaldó
el pronunciamiento del Gobernador para que la Ley de Seguridad Interior sea aprobada cuanto antes a nivel federal, y con ello
pueda ser armonizada en Puebla para dar claridad a las acciones de las fuerzas armadas en
el combate al crimen, “es indispensable sumar esfuerzos con
el Gobierno Estatal para fortalecer las acciones de seguridad
implementadas en la entidad”,
señaló.
Aguilar Chedraui puntualizó que tomará acuerdos con las
y los integrantes de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política, y a partir de ello se pondrá
fecha para emitir el exhorto, con
el objetivo que suceda a la brevedad, “es muy posible que dada la importancia del tema, sea
necesario abrir una sesión extraordinaria para atender és-

En acuerdo con
el Gobernador,
tomamos la
determinación de que
el Congreso
local impulse
un exhorto al
Congreso de
la Unión para
que agilice la
legislación
en la materia,
espero que sea
pronto”
Jorge Aguilar
Chedraui
Legislador

Exposición, Fuerzas Armadas… Pasión por servir a México, que se encuentra en el Centro Expositor de esta ciudad.

te y otros asuntos que estamos
evaluando”.
Marina respalda petición
El secretario de Marina, Francisco Soberón Sanz, se pronunció
por crear una Ley de Seguridad
Interior, en la que se establezcan los niveles de competencia
de las policías y el procedimiento a seguir para solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas, en
caso de que las autoridades se
vean rebasadas.
A finales de julio, y durante la
ceremonia de entrega de menciones honoríficas y reconocimientos a unidades y personal
del Ejército, Armada y Fuerza
Aérea, el funcionario dijo la in-

tención de esa ley no sería que
las Fuerzas Armadas actúen como policías.
Por el contrario, subrayó, responsabilizar a las autoridades
de los tres órdenes de gobierno para que pongan su empreñoy dejen como último recurso
el empleo de las Fuerzas Armadas mexicanas.
PRI confía en pronta aprobación
El líder de los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César
Camacho, aseguró que “pronto” se estará en condiciones de
presentar un dictamen de la Ley
de Seguridad Interior.
“Tengo confianza fundada,

(de que) podrá alcanzar los votos suficientes en el Pleno para
aprobarse, primero en Cámara
de Diputados y después en el Senado, porque no hemos dejado
de tener contacto con los legisladores” de la Cámara alta, sostuvo en entrevista.
Reconoció que es una “ley
que ha demandado mucho tiempo, muchas explicaciones y muchos ajustes, seguramente podrá
ser promulgada muy pronto”.
En entrevista, confió que esta ley pueda procesarse en el periodo ordinario de sesiones que
inicia en septiembre, pues “registramos avances muy sensibles de la Ley de Seguridad Interior”.
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Entregan plazas
a docentes de
educación básica

Destaca Tony Gali juventud de las y los maestros
que obtuvieron su lugar por evaluación

Por Redacción
Foto: Especial

El gobernador Tony Gali encabezó el proceso de
asignación de mil 930 plazas a docentes de nuevo ingreso a la Educación Básica, que se otorgaron de acuerdo a los resultados de la evaluación
para la incorporación al Servicio Profesional Docente para el Ciclo Escolar 2017-2018.
El mandatario destacó que esta entrega se desarrolló en total transparencia, privilegiando la
preparación y los méritos de las y los profesores.

“Les pido que sigamos con esa entrega, con esa
voluntad, con ese esfuerzo, con ese trabajo, con
esas ganas de estar al frente de un salón de clases,
que me consideren un amigo de ustedes, un amigo de la educación y comprometido al cien por
ciento para que el próximo ciclo escolar sea uno
de los mejores y que Puebla siga despuntando a
nivel nacional en todas las materias”, manifestó.
Tony Gali señaló que, entre las acciones para fortalecer al sector educativo en el estado, se
enlista la construcción del Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano que ofrecerá
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Les pido que sigamos con esa
entrega, con
esa voluntad,
con ese esfuerzo, con ese
trabajo y con
esas ganas de
estar al frente
de un salón de
clases”
Tony Gali
Gobernador
de Puebla

Tony Gali felicitó a las y los maestros que obtuvieron los mejores resultados.

capacitación, regularización y actualización de
los conocimientos para la superación personal
de los docentes.
Adicionalmente subrayó que es fundamental
enarbolar los valores con el regreso de la materia de Civismo, que contribuirá a la formación de
mejores seres humanos.
La Secretaria de Educación Pública, Patricia
Vázquez del Mercado, indicó que se trata de un
esfuerzo que coincide con el impulso que promueve el gobernador Tony Gali para que los mejores docentes estén al frente de las aulas esco-

lares en la entidad.
“Hoy el proceso de asignación de plazas es transparente. Se acabaron los recomendados, las herencias y venta de plazas. Hoy cada uno de los que
está aquí es por mérito propio”, dijo.
Por su parte, Luis Banck, reconoció el trabajo del Ejecutivo y de su esposa Dinorah López de
Gali, porque a través de diferentes programas y
campañas educativas, han logrado modificaciones a los contenidos de estudio. Cabe resaltar que
Puebla se colocó como una de las 10 mejores entidades en el país por porcentaje de educadores.

La administración tiene en sus
prioridades la inclusión social y
el apoyo a organizaciones civiles.

Entregan
8 millones
de pesos
Reciben apoyo
económico para
actividades
de desarrollo

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial

El recurso fue entregado por
el gobernador Tony Gali y el
delegado de la Sedesol, Juan
Manuel Vega Rayet. Además,
instalaron la Comisión Estatal de Fomento a las actividades de las organizaciones civiles, como parte del acuerdo
signado meses atrás por la federación y la administración
estatal para el Programa de
Coinversión Social 2017.
El titular de la Sedesol explicó que tanto la delegación
federal como la Sedesol del
estado establecieron reglas
de operación para la ejecución de proyectos, por lo que
las agrupaciones participantes tendrán que rendir un informe sobre el uso del dinero.
“Son proyectos que están
vinculados con el desarrollo
social, la educación, la atención a comunidades indígenas
y grupos sociales en situación
de vulnerabilidad, focalizados en las zonas de atención
prioritaria”, destacó el titular de la Secretaría de Desarrollo Social.

“ADULTOS
MAYORES
EN ACCIÓN”
Por Redacción

Dinorah López de Gali
encabezó las actividades
deportivas denominadas
“Adultos Mayores en Acción”
con el objetivo de contribuir
al bienestar de este grupo.
La presidenta del Patronato
del Sistema Estatal DIF
destacó que la actividad física
es la mejor forma de mantener
una vida saludable. Además,
resaltó que el Sistema Estatal
DIF valora y reconoce a las
personas de la tercera edad
y busca apoyarlas siempre.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Protesta Alcalá
como embajadora
La exalcaldesa de Puebla emprenderá carrera
diplomática, dejando de lado las aspiraciones
por alcanzar una posición en la boleta electoral

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Congreso de la Unión, ratificó el nombramiento de la senadora del PRI, Blanca Alcalá Ruiz, como embajadora de México en Colombia, hecho
que deja de lado la posibilidad de que sea una de
las aspirantes a candidata al gobierno de estado para el 2018.
Después de varios trascendidos, los legisladores de la Segunda Comisión de la Permanente en
el Congreso de la Unión ratificaron el nombramiento de la Senadora con licencia promovido
por el titular del Ejecutivo Nacional Enrique Peña Nieto, el cual fue aprobado por unanimidad.

El nombramiento de Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, es como embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Colombia.
Después de comparecer ante sus excompañeros en la sede del Senado de la República, legisladores del PRI, PAN, PRD, PT y Nueva Alianza,
ratificaron y confiaron en que la priista realizará una buena representación en Colombia, país
que actualmente es el socio comercial número
17 de México.
Mi única tarea: la agenda de México en Colombia
“Hoy mi única responsabilidad es sacar adelante
los temas que me han encomendado en la emba-

Hoy mi única
responsabilidad es sacar
adelante los
temas que me
han encomendado en
la embajada
de México en
Colombia”
Blanca Alcalá
Embajadora de
México en
Colombia

Concreta una reunión interparlamentaria entre los Congresos de ambos países.

jada de México en Colombia”, aseguró la senadora con licencia Blanca Alcalá Ruiz, al ser cuestionada por Síntesis si su nombramiento como
nueva embajadora la aleja de cualquier posibilidad de contender por la candidatura del PRI a la
gubernatura de Puebla en 2018.
En entrevista con Sintesis, resaltó que el ser
embajadora de México en Colombia, es una responsabilidad que la honra y que la compromete
para que las cosas se hagan muy bien en tiempos
en los que se tiene que sumar en favor de nuestras naciones.
Sobre su trabajo realizado en el Senado de la
República, destacó que se “va muy contenta”, ya
que el balance que realizó durante 5 años en la

Cámara Alta, le permitió ser promotora de leyes, participar en el proceso de las reformas estructurales, y concretar muchas enmiendas que
hoy son ordenamientos jurídicos de nuestro país.
Apuntó que tuvo la oportunidad de participar en todos los órganos del Senado, desde presidir una comisión, ser integrante de la Junta de
Coordinación Política, miembro de la Mesa Directiva, hasta tener un cargo importante en la
diplomacia parlamentaria como es la presidencia del Parlatino.
“Es un balance del que me siento muy contenta y en el que estoy entregándole a mis paisanos
este saldo que más que hablar de Blanca Alcalá
habla de Puebla misma”, concluyó.

breves
Política / Define

PRI rumbo
hacia el 2018
en Asamblea
Nacional

A partir del 8 de agosto
hasta el jueves 10, se
realizarán las cinco
mesas temáticas
tendientes a la
Asamblea Nacional del
PRI, en donde se definirá
el rumbo del priismo
de cara a las elecciones
del 2018 en donde se
renovarán los Poderes
Ejecutivo y Legislativo
en el país y en la mayoría
de los estados.
En entrevista, el
Senador de la República,
Ricardo Urzúa Rivera,
explicó que previo a
la Asamblea Nacional
se realizarán mesas
de trabajo en donde
se definirán las líneas
y estrategias para los
siguientes comicios.
Detalló que la
primera mesa temática
será la Visión de
Futuro en Jalisco; la
segunda, de Rendición
de Cuentas y Ética en
Sinaloa; la tercera, de
Programación de Acción
en el Estado del México;
la cuarta, de Estatutos
en Campeche; y la última
de Declaración de
Principios en Coahuila.
Por Irene Díaz Sánchez

Elecciones /
Ordenan al
TEEP revisar
registro de
nuevo partido

El Tribunal Electoral
del Poder Judicial
de la Federación
(Tepjf), ordenó al
Tribunal Electoral del
Estado (TEEP), emita
la resolución de la
impugnación promovida
por Elieser Casiano
Popocatl Castillo,
quien se inconformó
por la negativa del
IEE de otorgarle el
registro como partido
político denominado
“Partido Ciudadano
Anticorrupción”.
En sesión pública
de este martes, los
magistrados, dieron
cuenta del proyecto de
resolución del Juicio
para la Protección de
sus Derechos PolíticosElectorales (JDC)
promovido por Elieser
Casiano Popocatl
ostentándose como
representante de
la organización de
ciudadanos denominada
“Partido Ciudadano
Anticorrupción” para
controvertir la omisión
del TEEP de resolver el
recurso de apelación que
promovió.
Por Irene Díaz Sánchez
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Se preparan
ante la llegada
de ‘Franklin’
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Por el paso de la tormenta tropical “Franklin”,
autoridades federales y estatales activaron
un plan de acción y medidas de prevención

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Notimex

Puebla está en fase verde
ante la posibilidad de que
“Franklin” se convierta en
huracán categoría 1 e impacte a la Sierra Norte, Negra y
Nororiental, con lo cual estarían en riesgo 60 mil personas de 63 municipios.
En conferencia de medios,
Diódoro Carrasco Altamirano, Secretario de Gobierno,
informó que el fenómeno hidrometeorológico ocasionará
fuertes lluvias durante la noche de este miércoles y mañana jueves.
Acompañado por autoridades de seguridad, Protección Civil y militares, el
funcionario destacó que se
están extremando medidas
para proteger a la población.
“En la entidad se están
exagerando previsiones para
atender a la población en riesgo y en caso necesario, proceder a una evacuación”, citó.
De paso, el secretario estatal informó que los presidentes municipales y auxiliares ya fueron notificados
del riesgo que podría representar la entrada de Franklin.
Además, las mil viviendas
construidas el año anterior
para damnificados de la tormenta “Earl”, ya fueron entregadas porque se quiere evitar que las familias regresen
a zonas en peligro.
En tanto que desde el
Complejo de Seguridad ubicado en Cuautlancingo “C5” se
monitoreará el posible paso
de “Franklin”, comentó el secretario de Seguridad Pública, Jesús Morales Rodríguez.
El gobierno estatal inició
también este martes la difusión de spots en estaciones de
radio para mantener alerta a
la población que podría ser
afectada por lluvias.
Diódoro Carrasco aseguró que el Consejo Estatal de
Protección Civil se mantiene
en sesión permanente y que
habrá una nueva evaluación
de riesgos hoy por la noche.
Por su parte, Martha Vélez Xaxalpa, secretaria de Infraestructura y Transportes,
reconoció que todavía hay caminos dañados por la tormenta tropical “Earl” que en 2016
azotó al estado.
Detalló que la mayoría son
carreteras aledañas al municipio de Huauchinango.
Por esta razón, relató que
el gobernador José Antonio
Gali instruyó al secretario de
Finanzas, Raúl Sánchez Kobashi, reunirse con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, para acelerad
la llegada de los recursos del
Fonden a fin de concluir a reparación de esas vialidades.

Hay 600 espacios
que pueden ser albergues
En el estado de Puebla se cuenta con 600 espacios que pueden ser
acondicionados como albergues ante una posible contingencia por
fenómenos climatológicos, indicó Rubén Darío Cabrera, director
estatal de Protección Civil.
Por Claudia Aguilar

Antonio Gali aseguró coordinación en todas las áreas para atender a familias que pudieran resultar afectadas.

Activan plan de acción
Tras una reunión de trabajo,
el gobernador José Antonio
Gali Fayad, indicó que para
atender una posible contingencia es fundamental la comunicación con los ediles de
las Sierras Norte y Nororiental, a fin de evacuar a tiempo
a la población que habita en
zonas en riesgo.
Detalló que se prevén lluvias de hasta 200 mililitros,
por lo que exhortó a las autoridades de los 217 ayuntamientos a sumarse a los trabajos en materia de prevención.
“Lo que queremos, si se llegara a presentar un fenómeno de gran fuerza, es no tener
pérdida de vidas humanas, estamos totalmente coordinadas todas las áreas”, enfatizó.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Niega Banck
baja salarial
a servidores
para 2018

El edil capitalino informó que hay
un proyecto ahorro de energía
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Para el 2018 no se considera -nuevamente- una
reducción salarial de los funcionarios del ayuntamiento de Puebla, dio a conocer el edil Luis
Banck Serrato, al informar que tiene en puerta
un proyecto para ahorro de energía eléctrica.
En entrevista, el edil capitalino recordó que
este año se logró un ahorro de 25 millones de
pesos derivado de medidas de austeridad que
se implementaron a inicio de este 2017, entre
ellas, la reducción salarial a más de 100 servidores públicos de primer y segundo nivel.
Al cuestionarle si habrá de realizar la misma acción para el siguiente año, respondió que
por “el momento no hay un planteamiento en
ese sentido”.
Por lo anterior, desmintió al presidente de
la Comisión de Hacienda Gustavo Espinosa
Vázquez, quien declaró que se estaba valorando otra vez disminuir las percepciones salariales debido a la carga económica que representará adquirir la línea de crédito por el orden de los 300 millones de pesos.
En el tema, Luis Banck dijo que tiene en
puerta la disminución del gasto en energía eléctrica, por lo que en próximos días dará a conocer los pormenores de la referida.
“Tenemos un programa de ahorro permanente y una acción que evaluamos es el gasto en energía eléctrica en la ciudad. Es de las
oportunidades más grandes, eso es lo que muy
probablemente en breve compartiremos...”.

Desmiente a Comisión
de Hacienda
El edil capitalino, Luis Banck, desmintió al
presidente de la Comisión de Hacienda,
Gustavo Espinosa Vázquez, quien declaró
que se estaba valorando otra vez disminuir
las percepciones salariales debido a la carga
económica que representará adquirir la línea
de crédito por el orden de los 300 millones
de pesos. Por Elizabeh Cervantes

La tercera parte de los recursos del Programa de Fortaseg serán canalizados para equipamiento, uniformes y recursos humanos.

Recibe 23 mdp
el municipio para
salario de policías
El recurso viene del Fortaseg; una parte será
para el incremento salarial de los uniformados
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Un total de 23 millones de pesos del programa federal Fortaseg, segunda ministración, llegaron a
las arcas municipales, por lo que serán destina-

dos al pago de salarios de los policías municipales y probablemente para el incremento salarial
de los uniformados, informó el tesorero Héctor
Arrona Urrea.
“Ya tenemos dos ministraciones, y eso va conforme al calendario, son tres. Nos acaban de caer

23 millones, eso va a ser para nómina de seguridad. La SecretaHay un conría de Administración hace la
venio donde
consideración correspondiense hace la
te, seguramente (es para el indistribución,
cremento salarial), pero eso dehay reglas de
be confirmarlo la secretaría de
operación,
Administración”.
hay que ser
Abundó que la tercera parte
de los recursos del Programa de respetuosos; la
tercera parte
Fortalecimiento para la Seguries para recurdad serán canalizados para equisos humanos,
pamiento, uniformes, y recurcapítulo mil y
sos humanos.
luego unifor“Hay un convenio donde se
mes, pero
hace la distribución, hay reglas
esto ya está
de operación, hay que ser respeprogramado”
tuosos; la tercera parte ira para Héctor Arrona
recursos humanos, capitulo mil
Urrea
y luego uniformes, pero esto ya
Tesorero
está programado”.
El funcionario comentó que
la gran mayoría de los recursos federal están
llegando conforme al calendario establecido,
por lo que rechazó lentitud, pues es de recordar que el presidente de la Comisión de Hacienda comentó que sólo habían llegado 40 por
ciento de cerca de dos mil millones de pesos al
municipio.

Pavimentarán
86 calles con
línea de crédito
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Karina Romero opinó, el municipio debe buscar opciones para evitar alza en costos de áreas deportivas.

REPRUEBA COMISIÓN
DE JUVENTUD ALZA EN
TARIFAS A ESPACIOS
DEPORTIVOS
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

El Instituto Municipal de Deporte pretende
incrementar hasta un 30 por ciento las tarifas
de las dos albercas municipales, así como el
Polideportivo Xonaca, el gimnasio Puebla-Sur,
y el de todas ligas deportivas que se realizan
en los 35 espacios, en este caso, hasta el 35
por cierto.
Así lo reveló la presidenta de la comisión
de juventud y deporte del Cabildo poblano,
Karina Romero Alcalá, quien rechazo la
intentona de César Espinosa Sosa, jefe
del departamento de infraestructura de
la dependencia, quien presentó ante los
regidores la propuesta, aunque en un inició,
refirió, la idea era que todos los espacios
deportivos incrementarán sus cuotas.
“No es suficiente la justificación para
aceptarla así. No estoy de acuerdo sin tener
análisis financiero y dónde va a ir los recursos.
Nos dicen que a nómina. No estoy de acuerdo
con el 30 por ciento a los espacios deportivos,
en algunos no es viable”.
Romero Alcalá dijo que el tema de
inseguridad va liado al deportivo, pues entre
más espacios y con un precio accesible haya
en la capital, los jóvenes más alegados van a
estar de factores delincuenciales.
“Creemos que la delincuencia tiene que
ver con el deporte. El ayuntamiento debe
buscar otras alternativas. Hasta que no nos
entreguen las corridas financieras así como
los objetivos y demás, no será aprobado”.
Al final, opinó que el municipio debe
buscar patrocinadores para que otorguen
mantenimiento y evitar que los precios
incrementen.

1

La pavimentación de 142 mil metros cuadrados equivalentes a 86
unidad
calles en algunas de las 25 colonias zonas consideradas con ▪
inteligente, 1
mayor inseguridad es parte de
unidad blindada
las acciones que se aterrizarán
y 1 sistema de
con la línea de crédito por el orvigilancia en
den de los 300 millones de pesos.
mercados se
En materia de seguridad, se comprarán con
adquirirá una unidad inteligenel crédito
te, una unidad blindada, y un sistema de vigilancia en mercados,
además de otros elementos dados a conocer por
las autoridades como 70 cámaras lectora de placas, mil cámaras de vigilancia, 300 dispositivos
móviles, 685 alarmas vecinales, tres drones y 15
vehículos utilitarios.
Actualmente el municipio opera con 270 patrullas de policía, es decir, se cuenta con una unidad por cada 5 mil 838 personas, y cada una debe supervisar las condiciones en cuatro colonias
al mismo tiempo.
De acuerdo al dictamen, en el tema de las obras,
estas incluyen guarniciones, banquetas, señalamientos, horizontal y vertical, alumbrado, rampas, guía podotáctil, construcción y reparación
de algunas tomas de agua, descargas domicilia-

Se consolida
como oferta la
vivienda vertical
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El modelo de vivienda vertical de lujo
en Puebla se absorbe inmediatamente
como oferta, en función de la practicidad,
seguridad, más amenidades y menor costo de
mantenimiento, confirmó el representante de
Empresarios Inmobiliarios de Puebla (EMIP),
César Bonilla Yúnes.
Indicó que es el caso de las dos torres de 26

Actualmente el municipio opera con 270 patrullas de policía; se cuenta con una unidad por cada 5 mil 838 persona

Sesión para el próximo viernes
Se espera que el próximo viernes, según dijo el
edil, Luis Banck, el Cabildo poblano sesione para posteriormente lograr recursos, de los cuales

120 millones servirán para la compra de equipamiento y tecnología en materia de seguridad,
mientras que 180 serán para obra pública.
En el mes de octubre se verán las primeras acciones que realizará el ayuntamiento de Puebla
con el techo de financiamiento, ya que primero
se presentará la propuesta del recurso y de los
proyectos ante el Cabildo.
“Muy probablemente tengamos sesión de Cabildo en los próximos días, en donde ya se van a
presentar todos los proyectos que se autorizaron
en tres comisiones de seguridad, infraestructura y hacienda, y una vez autorizado por el cabildo en pleno podremos ya proceder a toda la parte de la contratación”, dijo.

y 24 pisos en Cuautlancingo, con dos departamentos por piso, zona de alberca, fiestas, jardines, áreas para niños, en el piso 10 un parque mirador que conecta a las dos torres y donde se encuentra el gimnasio.
El proyecto con inversiones por 500 millones
de pesos desarrollado por Cuesta Construye Asociados, añadió, se encuentra dentro del segmento de tres a cuatro millones de pesos de precios,
con áreas de 98 a 120 metros cuadrados promedio y algunos de 220 metros cuadrados.
En esa zona de Cuautlancingo, atrás del club
deportivo Britania Zavaleta, además de esas dos
torres de departamentos, reporta en ejecución
cuatro torres y un fraccionamiento que colinda
a la zona de Zavaleta. Estimó que esa zona se ha
convertido en una opción ante el encarecimiento de los predios en zonas como San Andrés Cholula, en especial en la zona oeste que colinda con
desarrollos en el área de Angelópolis.

César Bonilla Yúnes, representante de Empresarios Inmobiliarios de Puebla.

rias, y movimientos de postes de CFE, Telmex,
en caso de ser necesario.
Algunos de los componentes que se tomarán
en cuenta para beneficiar a las colonias son: con
mayor población y viviendas, hasta 20 por ciento con criterios especiales como que tengan medidas de protección civil, seguridad, combate a
la pobreza, así como que tengan todos los servicios básicos, debe cumplir con norma técnico y urbana.
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07. JUSTICIA
DEMANDAN AYUDA
PARA LOCALIZAR A
MAMÁ Y SUS 3 HIJOS
Por Angelina Bueno Gradas
Atlixco. En últimas horas en esta ciudad

desapareció una madre con sus tres hijos y
en redes sociales como Facebook se vuelcan
comentarios encontrados.
Sin embargo debido a la falta de atención
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inmediata por parte de autoridades que indican
deben pasar 72 horas para emitir la alerta Amber
“los casos tienen lamentables desenlaces”.
Se trata de una madre (Elisa) con tres
menores: Meliza, Ricardo y Nikte, quienes son
buscados desde el 4 de agosto; familiares
señalaron que la pareja de la madre llegó el día
referido al domicilio en que habitaban juntos, en
los Llanos de esta ciudad y ya no los encontró,
han intentado comunicarse con ella, pero tiene el
teléfono apagado, aseguran que con la pareja de
Elisa no existe problema conyugal alguno.

La mujer, quien respondía al nombre de Sandra Elena, recibió un impacto de bala en la espalda.

Fallece la esposa de
policía por asalto en
Guadalupe Hidalgo
La víctima viajaba abordo de una motoneta,
en compañía de su esposo, quien estaba en
su día de descanso de la corporación
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Archivo/Síntesis

La esposa de un elemento de la Policía Municipal de Puebla falleció tras un aparente asalto o intento de asalto en la colonia Ampliación Guadalupe Hidalgo.
De acuerdo con los primeros datos, la víctima quien respondía al nombre de Sandra Elena recibió un impacto de bala en la espalda.
Lo anterior cuando sujetos interceptaron
la motoneta en la que viajaba en compañía de
su pareja, quien estaba en su día de descanso
en la corporación. Tras lo ocurrido en la calle
16 de Septiembre y Miguel de la Madrid, trascendió que la mujer fue trasladada a un hospital donde falleció por la lesión.
De manera preliminar se tuvo conocimien-

Posible móvil
de la agresión
Cabe precisar que de manera preliminar se tuvo
conocimiento que la pareja llevaba dinero y
ese podría ser el motivo de la agresión, aunque
se desconoce si los delincuentes lograron
apoderarse del efectivo.
Por Charo Murillo

to que la pareja llevaba dinero y ese podría ser el
motivo de la agresión, aunque se desconoce si los
delincuentes lograron apoderarse del efectivo.
Se está a la espera de que la autoridad ministerial proporcione mayor información, así como
referencias y características de los responsables
quienes lograron escapar.

Detienen a
profesor por
relación con
exalumna

El mentor fue aprehendido en
Amozoc en la habitación de la menor

Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

Un profesor de Educación Física en el municipio
Amozoc fue detenido por policías ante el señalamiento de que fue sorprendido teniendo relaciones sexuales con una exalumna en la colonia

Aseguran 4 vehículos
en S. M. Texmelucan
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

Durante dos intervenciones fueron asegurados
cuarto vehículos con combustible robado y clausuradas, al menos, cuatro tomas clandestinas en
poblaciones de San Martín Texmelucan.
La tarde del martes, elementos del Ejército
Mexicano, Seguridad Física de Pemex, Policía Estatal y Municipal realizaron operativos en San
Baltazar Temaxcalac y San Lucas Atoyatenco.
De acuerdo a los primeros reportes, en dichos
puntos se aseguraron dos pipas, un camión y una
camioneta con contenedores con combustible ro-

41

Paraíso. Fue el lunes por la
tarde noche que los uniforaños
mados aseguraron, a petición de parte, a Miguel Án- ▪
de edad tiene
gel, de 41 años de edad, doel catedrático
cente de secundaria de un
Migue Ángel,
Centro Escolar en el refequien fue atrarido municipio.
pado teniendo
Lo anterior porque farelaciones semiliares de una joven de xuales con una
15 años de edad denunciaexestudiante
ron que lo encontraron teniendo relaciones sexuales
en la habitación de ella, motivo por el que fue
remitido ante el Ministerio Público.
El delito que enfrentará, de acuerdo con
los primeros reportes, es allanamiento de morada, sin embargo, será conforme avance la
investigación que se sumen o no otro delito
como el estupro.
Se espera que en las próximas horas la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) amplíen la información y puntualicen sobre las sanciones.

Hallan 4 tomas
clandestinas
En San Baltazar Temaxcalac y San Lucas
Atoyatenco también se detectaron cuatro
tomas clandestinas, donde se presume
estaban extrayendo el hidrocarburo para
abastecer las unidades.
Por Charo Murillo

bado, lo que sería un importante decomiso.
En ambas localidades se detectaron cuatro tomas clandestinas, donde se presume estaban extrayendo el hidrocarburo para abastecer las unidades. Trascendió que en uno de
los puntos fue detenida una persona, sin embargo, será la autoridad quien en las siguientes horas confirme la versión.
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rúbrica
legible
césar pérez

en tiempo
real
erick becerra

gonzález

“Laurel”, antología
completa
Sobre “Laurel. Antología
de la poesía moderna
en lengua española” se
ha escrito menos que
algunas referencias.
Su constitución, poco
más de 500 páginas
la ofrecen completa,
íntegra en su nómina
y paciente en cada
texto que la integra.
Además, es el único
proyecto en común que
agrupa a Octavio Paz
y Xavier Villaurrutia,
apreciación que
difícilmente se equipara
con alguna otra.

Uno de sus antecedentes inmediatos
es la “Antología de
la poesía mexicana
moderna”, publicada en 1928, firmada por Jorge Cuesta, aunque elaborada bajo el resguardo
de Contemporáneos. Si en ésta el
objetivo era enfrentar la realidad literaria del momento
para emerger la figura de los jóvenes
como punto de partida hacia una nueva
tradición, en “Laurel” las circunstancias cambiaron.
En este sentido, su directriz quedó establecida a manera de un catálogo vivo que diera cuenta
de lo mejor de la poesía mexicana desde los años
del naciente Modernismo hasta ciertos integrantes de la generación que siguió al “grupo sin grupo”, sumando una óptica de consulta, entregada
a los cambios naturales de estilos y la consecuente diáspora de posibilidades.
Pese a la estructura clásica que hace acompañar las antologías de esta clase, en “Laurel” no se
instauraron definiciones, mucho menos se encasillaron a los poetas que la agrupan en movimientos definidos que dieran pauta para acercarse con prejuicios. Al contrario, la idea –al menos
en el papel– era basarse en aspectos representativos del autor, no de la escuela.
Incluso, el mismo Villaurrutia señala que al
momento de convertirse en tal, sencillamente,
es tiempo de revelar la desconfianza. Su razón
viene a cuentas en la práctica, debido a que se
pierde la originalidad de los trazos e imágenes,
estructuras y recursos, por lo mismo, su importancia está en ser efímeros para un correcto análisis, una aproximación casi al desnudo.
Asimismo, en elementos básicos ha pasado desapercibida por críticos que la advierten “pieza de
museo”, al punto que se le nombra por la colaboración de Paz o decisiones del Contemporáneo
que por la selección precisa que tiene y su adecuación al ya lejano México del siglo pasado. En
cualquier caso, “Laurel” termina siendo objeto
revelador gracias a los pocos testimonios que sobreviven, la mayor parte rescatados por el Nobel
en el mismo Epílogo o referencias en “Xavier Villaurrutia en persona y en obra”, de 1978.
Sin embargo, fue Anthony Stanton quien en
“Inventores de tradición: ensayos sobre poesía
mexicana moderna”, dedica un apartado –amplio– a “Laurel”, retomando un tanto la historia
de la primera edición y los “avatares” que padecieron los dos antologadores principales al momento de confeccionarla, pero lo relevante del
caso es que no fue olvidada para un sector investigativo que se ha preocupado por no dejar fenecer la historiografía literaria anterior, de la cual,
por supuesto, los dos grupos evocan al presente.
De esta forma, es el gran documento de la poesía hispanoamericana, proyectándola a nuevos escenarios que, si bien, en lo inmediato no ha tenido
eco sustancial para ofrecerle vida, su trascendencia también radica en no guiarse a través de nombres –únicamente–, sino en ajustarse a las necesidades modernas y sociales que ya se gestaban.
Publicada en 1941 bajo el sello de la Editorial
Séneca, los trabajos fueron encargados un año
antes por el director, José Bergamín, a los dos
poetas mexicanos, como a Emilio Prados y Juan
Gil Albert, no obstante, quienes terminaron por
completar el encargo fueron Octavio Paz y Xavier Villaurrutia, ya fuera por desconocimiento de la tradición mexicana por Prados y Albert,
ambos españoles.
En tanto, el prólogo quedaría escrito bajo el
cuidado de Villaurrutia, aunque para ediciones
posteriores, dadas a conocer por la Editorial Trillas, Colección Linterna Mágica, fue incluido el
texto del Nobel relatando cómo fue concebida la
antología, precedida de una advertencia donde
se enumeran materiales en los cuales también
abordó su génesis.
Por lo que respecta al contenido, una de las
disposiciones “radicales” fue que no se incluyera material poético de Octavio Paz, bajo la premisa de la juventud. En los momentos que aparece “Laurel”, llevaba escasos 10 años publicando
material lírico que no le auguraba dar a conocer
un extracto completo que lo representara. Así,
a manera de leyenda, no apareció en la nómina,
tardando algunos años en aceptarlo, hecho que
a la postre no se repetiría motivando que el Epílogo le fuera asignado. @Ed_Hooover
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Alfonso
Esparza y su
reelección

Sólo es cosa de tiempo, y de que el proceso para renovar la rectoría
de la BUAP -en el mes de octubre- transcurra en completa paz
y tranquilidad, para que Alfonso Esparza Ortiz se convierta en
gobernador de la Benemérita institución por un segundo periodo.
Periodo que inicia en 2017 y concluye en 2021.
Periodo, además, que será de suma importancia para cerrar
con broche de oro el Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017
y dar continuidad a los proyectos prioridad en la máxima casa de
estudios.
Periodo que mostrará la capacidad de administración del equipo
de trabajo encabezado por el mismo Esparza.
Porque es evidente que hoy la BUAP es otra.
La universidad pública más importante del estado es hoy por hoy
una de las más importantes del país y de América Latina.
Es un semillero de talentos, es un impulsor de la ciencia, es una
casa de estudios de primer nivel y es ahora, igual que la UNAM,
una institución que se encuentra en los más altos niveles de
competencia académica y deportiva.
La BUAP, hay que reconocerlo, es una institución que se ha
forjado gracias al trabajo de muchos de sus rectores, de Enrique
Doger Guerrero, de Enrique Agüera Ibáñez, de José Doger Corte,
por ejemplo.
Cada uno de los antecesores de Esparza puso su granito de
arena para hacer de la universidad una institución de calidad,
con una estructura de enseñanza sólida y una infraestructura
que poco a poco se ha ido incrementando.
Sin embargo, el periodo de gestión del Alfonso Esparza es
especial por muchas razones.
La principal, tal vez, que desde que inició su rectorado la BUAP se
ha mantenido ajena a los vaivenes de la política local y nacional.
Se ha mantenido al margen de las tentaciones que él éxito
regularmente le brinda a su rector.
Porque hay que subrayar que la administración de Alfonso
Esparza ha privilegiado la academia, el quehacer universitario,
la formación de sus estudiantes, la calidad de sus maestros y la
comodidad de todos sus espacios.
Son muchos los proyectos que distinguen a la BUAP de hoy.
Una universidad que cumple a cabalidad con su comprimo social
de educar pero también de participar como garante del bienestar
ciudadano.
Allí están las becas alimenticias, la lobobici, los bebedores de
agua en toda Ciudad Universitaria (CU), las multiaulas, el Sistema
de Transporte Universitario (STU) y su reciente modernización;
el Centro de Datos del Laboratorio Nacional de Supercómputo
del Sureste de México (LNS), al que se le otorgó la certificación
-nivel III- por parte de International Computer Room Experts
Association (ICREA), entre muchos otros.
Por algo la BUAP es la tercera mejor institución de educación
superior en México, después de la UNAM y el Instituto Politécnico
Nacional, de acuerdo con el University Ranking by Academic
Performance (URAP) 2015-2016.
Y qué decir del Club Lobos BUAP, equipo de futbol que supo aprovechar la oportunidad que les brindo Alfonso Esparza y
su hija Luza Esparza, vicepresidenta del
grupo, para poder ascender a la primera
división del fútbol profesional.
Toda la comunidad universitaria está entregada a Lobos y es testigo de que
Esparza ha llevado a la BUAP a incursionar en los más altos niveles del deporte nacional.
Porque el trabajo y el impulso a los proyectos que ha dado la administración central de la institución hoy permiten que Lobos BUAP sea el súper líder de su competencia.
Por todo eso y mucho más que se puede presumir sobre la BUAP afirmo que
la reelección de Alfonso Esparza ya sólo es un trámite que debe cumplirse sin
problema.
La comunidad universitaria lo sabe y
lo reconoce.
Porque, insisto, la BUAP es hoy otra
universidad.
Tanto que la libertad de expresión en
su interior no se regatea sino se respeta.
No veo de qué forma pudiera salir un
gallo que quiera competirle al rector el

cargo.
Y si lo hay sería bueno escuchar las
ideas, las intenciones y los planes para
poder sumarlo mejor al trabajo que realiza la administración central.
Son acciones equivocas, tontas y disparatadas las aparentes amenazas a la BUAP
y al rector Alfonso Esparza luego del robo de su documentación.
Ni los agravios a la institución y a la figura de su rector van a detener el avance, crecimiento y desarrollo de la BUAP.
Ya todo está listo para que la Benemérita y su Consejo Universitario se perfilen para lanzar a Esparza a un segundo
periodo de trabajo como rector.
Ya sólo es cosa de trámite y de que la
comunidad de la BUAP se pronuncie por
la continuidad y el trabajo académico de
calidad.
No hay duda que Esparza pronto va
renovar sus credenciales como rector de
la BUAP.
El día clave es el próximo 4 de octubre.
Al tiempo.
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo

Escala
Puebla exportación
de autos
De acuerdo con los más
recientes números de la
Asociación Mexicana
de la Industria
Automotriz (AMIA),
Puebla está en tercer
lugar por exportación de
productos automotrices.

El dato es revelador porque refleja
ya parte de los resultados de las buenas condiciones del
mercado exterior.
Pero además,
una de las razones
intrínsecas es la
operación formal y en marcha de la planta Audi
en San José Chiapa para producir la Q5, el primer vehículo Premium ensamblado en México.
Un reporte emitido por la AMIA y difundido
por el gobierno del estado de Puebla explica cómo ha sido el avance de la industria en Puebla.
Y es que en julio del 2017, Puebla exportó 35
mil 385 vehículos, de los 36 mil 799 que se produjeron y pasó del cuarto al tercer sitio nacional
en envío de automóviles al extranjero.
“El Secretario de Competitividad, Trabajo y
Desarrollo Económico, Michel Chaín, explicó que
lo anterior representa el 96.1 por ciento de la producción total de la entidad y el 14.6 por ciento en
el país”, explica la nota.
“Detalló que las armadoras instaladas en México fabricaron 286 mil 417 unidades, de las cuales el 13 por ciento se hicieron en Puebla, manteniéndose en el cuarto peldaño. Además se mandaron al resto del mundo 243 mil 056 vehículos,
lo que significa el 85 por ciento del total.
Cabe destacar que en lo que va del 2017, en
México se han producido dos millones 170 mil
732 vehículos y en Puebla 275 mil 861, es decir
el 12.7 por ciento del nacional, posicionándose
como un clúster automotriz de relevancia en la
República Mexicana”, agrega.
En los primeros siete meses del 2017 en comparación a los del 2016, Puebla se colocó por encima de la media nacional de 13.1 por ciento, al
registrar 18.3 por ciento de exportaciones, con
35 mil 094 vehículos más”.
También mi compañero Mauricio García León
publica hoy:
“El Sentra 2.0 de Nissan y el Nuevo Jetta de
Volkswagen se mantiene como los dos autos más
producidos y exportados del país, al aportar 26.35
por ciento de las unidades ensambladas entre enero y julio y 14.6 por ciento de los envíos al exterior, conforme cifras de la AMIA.
El Sentra 2.0 y el Nuevo Jetta representaron
314 mil 249 del millón 192 mil 265 autos ensamblados entre enero y julio del 2017 por las nueve
firmas que producen autos en México”.
Aclara que ello a pesar de que se redujo en -10.5
por ciento el ensamble del Nuevo Jetta, mientras
que el Sentra repuntó en 1.5 por ciento su volumen ensamblado, al sumar 172 mil 545 y 141 mil
704 autos, respectivamente.
Cabe decir que por su parte el Nuevo Jetta de
Volkswagen es el más exportado para Alemania
con 14 mil 382 unidades que representan 28.5
por ciento de la participación en el mercado de
los automotores mexicanos en esa nación, conforme los registros de la AMIA, concluye la información.
Gracias y nos leemos el viernes.
Mientras nos encontramos en
Twitter en @erickbecerra1i
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A detalle

“San

Desde las heladerías,
restaurantes de comida
de autor hasta las mejores
memelas, tamales, o elotes
o tacos han sido anunciadas
por esta página

Andrés y
su gente”

▪ La estrategia es recomendar el consumo local
▪ Apoyar a comerciantes
que buscan emprender y
causar impacto
▪ Los turistas tiene un acercamiento verdadero con el
municipio

Un nuevo concepto, creado por
Alejandro Martínez, que impulsa el
turismo y el comercio local
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Víctor Hugo Rojas / Síntesis

“Nos dedicamos a la
producción
de videos y
del marketing
digital y decidimos hacer
gratuitamente
estos videos y
subirlos”
Alejandro
Martínez
Community
manager

San Andrés Cholula. Con la finalidad de brindar un espacio para promover los atractivos
turísticos, religiosos, conservar las tradiciones, cultura y folklor en el municipio de San
Andrés Cholula, surge con mayor fuerza “San
Andrés y su gente” el cual no sólo es un programa que permite un foro para impulsar todas las tradiciones y costumbres del municipio sino que se ha convertido en un movimiento que da cabida a los inversionistas para dar
a conocer sus productos y servicios.
El creador de este concepto, Alejandro Martínez, impulsor de las raíces de este municipio, destacó que al darse cuenta que no existe
el apoyo ni la promoción para los diferentes
negocios es como decidió adentrarse a este
nuevo mundo de la tecnología, y así apoyar a
los inversionistas, quienes logran brindar diferentes tipos de servicio pero que al no recibir una adecuada promoción, tienen que cerrar sus puertas.
“Nos dedicamos a la producción de videos
y del marketing digital y decidimos hacer gratuitamente estos videos y subirlos en la página
de Internet para hacer la promoción de las redes sociales; nos dimos cuenta que no atienden
sus demandas, no hay promoción para elevar
el turismo, checas a San Pedro Cholula con sus
calles llenas y aquí no sucede eso”.
Aseveró que este municipio ofrece una serie
de contrastes, sin embargo, no contar con una
adecuada promoción ha afectado seriamente
a aquellos que buscan conformar un negocio,
“en los eventos de equinoccio no son tan buenos, después de visitar la pirámide se van a San
Pedro y esos visitantes, no llegan a consumir
el producto local, falta el interés para impulsar las tradiciones ancestrales y no se hace”.
Desde las heladerías, restaurantes de comida de autor hasta las mejores memelas, tamales, o elotes o tacos han sido anunciadas por
esta página, que por medio de un video de un
minuto da a conocer los mejores espacios para disfrutar de San Andrés Cholula. Al principio, ellos buscaban que les permitieran dar a
conocer ese espacio, sin embargo, hoy con 14
mil seguidores en Facebook y ocho mil en Instagram, hoy promueven el municipio.
“El Chícharo” es quien fomenta el surgimiento de la magia que ofrece San Andrés Cholula,
donde las mayores visitas y atractivos se genera con las fiestas tradicionales y religiosas,
que deben ser impulsadas con mayor fuerza,
“está la San Andrés moderna que crece en Lomas de Angelópolis y Sonata, son gente nueva que llegan a San Andrés Cholula y se debe
lograr la conjunción para que ellos conozcan
al municipio, de ese lado no hay promoción
para las costumbres y raíces sanandreseñas”.
Hoy no sólo son un programa de internet
o redes sociales sino que se ha convertido en
un movimiento denominado “Vecinos en Acción”, donde cada domingo un grupo de ciudadanos donan árboles, pintura para lograr tener una mejor comunidad y mejorar el entorno sanandreseños.
Síguelo en Facebook, Twitter, Instagram
como El “Chícharo”

14
mil

▪seguidores
en Facebook
muestran el
impacto del
“Chícharo”
en las redes
sociales

El “Chícharo” está firmemente comprometido con este municipio , así que hoy impulsa con mayor
fuerza la riqueza de San Andrés Cholula con las herramientas tecnológicas actuales.

Frente al descuido de la difusión cultural, Alejandro Martínez encontró
una oportunidad para salir adelante y apoyar el desarrollo cultural.
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Texmelucan/Dan pláticas
sobre prevenir delitos
más de 4 mil alumnos

Más de 4 mil 600 alumnos de 12
instituciones educativas de Texmelucan
han recibido pláticas en materia de
prevención del delito, esto como parte
de las acciones para el fortalecimiento
del tejido social que realiza el Gobierno
Municipal a través de la Comisaría de
Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad.
De enero a julio, personal de la
Jefatura de Prevención del Delito
imparte pláticas de concientización con
temas como: uso correcto del Internet,
bullying y Bando de Policía y Buen
Gobierno.
A los estudiantes se les inculcan
conocimientos sobre autoestima,
valores, respeto y disciplina que deben
aplicar en escuela y casa, señaló el
Comisario, Miguel Á. Jacinto Fragoso.
La administración que preside Rafael
Núñez implementa acciones en materia
de prevención, que alejen a los niños y
jóvenes de la delincuencia, así como de
adicciones.
Por Redacción

En Texmelucan aún los profesores acuden a los domicilios a pedir a los papás que inscriban a los alumnos al ciclo escolar.

Piden maestros en
Texmelucan a padres
inscribir a sus hijos

En escuelas de las comunidades más pequeñas,
los padres de familia acuden a inscribir a sus
hijos hasta el inicio del ciclo escolar
Por Mayra Flores
Foto: Archivo/Síntesis

San Martín Texmelucan. Maestros de las comunidades más alejadas de los municipios de la región de Texmelucan aún acuden a los domicilios
a pedir a los padres de familia que inscriban a los
alumnos al ciclo escolar, señaló Abel Julián Morales Ortega, titular de la Coordinación Regional

de Desarrollo Educativo (Corde) 18.
“Nosotros tenemos comunidades de municipios, por ejemplo de Tlahuapan o Tlalancaleca
en donde todavía tenemos que decirles a los papás que inscriban a sus hijos, todavía hay que ir
casa por casa para decirles que es su obligación
inscribirlos”, declaró.
Dijo que regularmente en las escuelas de las
comunidades más pequeñas los padres de fami-

lia acuden a inscribir a sus hijos hasta el inicio del ciclo escoNosotros
lar y no durante el periodo que
tenemos
la Secretaría de Educación Púcomunidades
blica establece para ello, que va
de municipios,
del ocho al 10 de agosto.
por ejemplo de
Pese a que el proceso de preTlahuapan o
inscripción e inscripción es neTlalancaleca en
cesario para planear la atención
donde todavía
a la comunidad escolar, Moratenemos que
les Ortega aseguró que en todas
decirles a los
las escuelas de las comunidades
papás que
en donde los padres no realizan
inscriban a sus
los trámites en los tiempos estahijos, todavía
hay que ir casa blecidos, existe la suficiente capacidad para recibir a todos los
por casa para
decirles que es alumnos.
Añadió que contrario a dicho
su obligación
panorama, en las escuelas ubiinscribirlos”
cadas en el centro de San MarAbel Julián
tín Texmelucan los procesos se
Morales
hicieron a tiempo y hay alumOrtega
nos que fueron enviados a una
Titular de
segunda o tercera opción debido
la Corde 18
a que la institución a la que pretendían ingresar lleno su cupo.
Por último dijo que en los municipios de esta
región existen suficientes escuelas para garantizar que todos los alumnos cuenten con un lugar
para el próximo ciclo escolar.

S. P. Cholula/Primer sitio

en rezago alimenticio
en el estado de Puebla

El municipio ocupó el primer lugar con
menor índice de rezago alimenticio en
todo el estado de Puebla aseveró el
titular de Desarrollo Social, Luis Alberto
Arriaga Lila, quien precisó que esto se
debe a la implementación de políticas
como los Talleres de Buena Salud y
Aliméntate Bien.
El funcionario municipal destacó que
en el marco de la reunión regional de
la Cruzada Nacional Contra el Hambre
(CNCH) que llevó a cabo la delegación
en Puebla de la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol), encabezada por Juan
Manuel Vega Rayet, se dieron a conocer
cifras del quinquenio 2010-2015 y los
avances de 2015 a 2017 los cuales son
avances no oficiales pero que se van
registrando.
En ese sentido San Pedro Cholula
tiene 12.14% estimado de población
en carencia alimentaria, es decir, se
encuentra por debajo de la media
nacional que es de 23.95 por ciento.
Por Redacción

Harán un paro
técnico empleados
de RESA

MULTA A SÚPER POR
INCUMPLIR REGLA
EN APARCAMIENTO

Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

San Andrés Cholula.
El estacionamiento de
minutos
Chedraui Select es el
primero en recibir una multa
▪ gratis en eseconómica por incumplir
tacionamientos
con los 20 minutos
deben ofrecen
gratuitos que se establecen
los negocios
en el reglamento de
comerciales
estacionamientos de San
Andrés Cholula.
El regidor de Gobernación, Justicia y
Seguridad en el municipio, Fausto Rojas
señaló que se han tomado las acciones ya
que se ha acabado la prorroga otorgada
a los dueños de estos establecimientos
y han comenzado a sancionar a empresas
importantes, como Chedraui Select.
“Esta empresa está incumpliendo con
otorgar los 20 minutos que se aprobaron en
Cabildo, desconozco el monto de la multa
pero estamos actuando...””.
Reconoció que se mantienen entregando
requerimientos a los 50 establecimientos que
operan en el municipio, ya que sólo 20 han
cumplido con la entrega de documentos; hay
dos empresas que se ampararon.

San Martín Texmelucan. Trabajadores de la
empresa Rellenos Sanitarios RESA realizarán un paro técnico este miércoles ante el incumplimiento de la firma para mejorarles sus
condiciones laborales, informó Roberto Fermín Morales Raymundo, representante legal
de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), en la región de Texmelucan.
Enlistó que desde hace un año no se ha dado atención a las demandas de los trabajadores de limpia, que van desde el aumento del
20 por ciento al salario, debido a que no se actualiza desde hace cinco años, otorgamiento
de vacaciones, prestaciones adecuadas y del
equipo necesario para la recolección de basura.
“De 10 camiones de la empresa, solo seis
funcionan, de eso parten las quejas de la gente porque hay mal servicio pero es que los trabajadores no cuentan con el equipo necesario
para su trabajo, no les dan ni guantes”, declaró.
Señaló que actualmente los trabajadores
de RESA en Texmelucan ganan entre mil 700
y 2 mil 300 pesos quincenales, dependiendo
de su puesto, pero constantemente les incumplen con el pago de prestaciones.

¿Qué pasa?
Roberto Fermín Morales, representante
legal de la CTM, en la región de Texmelucan,
señaló que actualmente los trabajadores de
RESA ganan entre mil 700 y 2 mil 300 pesos
quincenales dependiendo de su puesto, sin
embargo constantemente les incumplen con
el pago de prestaciones, como ocurrió en
diciembre pasado cuando tuvieron que hacer
paro de labores para obtener aguinaldo.
Por Mayra Flores

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

20

El primer lugar ganará 15 mil pesos, el segundo lugar de 7 mil y el tercero 5 mil.

Elegirán reina
de las Fiestas
Patrias en
Cuautlancingo

Se contempla la participación
de 20 damas
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

Cuautlancingo. Con el objetivo de impulsar y conservar las tradiciones, en el municipio de Cuautlancingo se anunció el certamen de la Reina de las
Fiestas Patrias, en donde se contempla la participación de más de 20 damas que deseen representar al municipio y ser coronadas. El 10 de septiembre se llevará la elección.
La regidora de gobernación en esta demarcación, Mayra Ramírez Escamilla, anunció el arranque de este certamen de Reina de las Fiestas Patrias, donde se solicita a las aspirantes tener en-

A detalle...

tre 17 a 21 años de edad,
ser originarias o vecinas
de Cuautlancingo, así coLa regidora de
mo mostrar alguna cuagobernación de
lidad artística.
Cuautlancingo, Mayra
“Las jovencitas inRamírez Escamilla,
anunció:
teresadas tienen hasta
agosto para inscribirse
▪ Para el arranque de
en el concurso, porque
este certamen de Reina
el día 10 de septiembre
de las Fiestas Patrias se
se llevará a cabo la elecsolicita a las aspirantes
ción que estará a cargo
tener entre 17 a 21 años
de un jurado que será
de edad
presentado en el marco
▪ Además, se les pide
del evento que tendrá luser originarias o vecinas gar en la explanada del
de Cuautlancingo, así
Palacio Municipal”, decomo mostrar alguna
talló la regidora.
cualidad artística
Aseveró que en su territorio se respetan las
costumbres arraigadas por las familias de la cabecera local y las juntas auxiliares que son San
Lorenzo Almecatla, Sanctorum y La Trinidad
Chautenco, por lo que convocó a todas las señoritas a participar en este certamen.
Las interesadas podrán inscribirse en el Complejo de Seguridad Pública Municipal, así como
el módulo oficial del Ayuntamiento encontrado
en el Centro Comercial Cruz del Sur y las oficinas de las Regidurías de Educación y Turismo.
El primer lugar se fijará un estímulo de 15 mil
pesos, el segundo lugar de 7 mil y el tercero de 5 mil.

La empresa Chedraui Selec “...está incumpliendo con
otorgar los 20 minutos que se aprobaron en Cabildo”.
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Feria Patronal

Redefinen el
Atlixcayotontli

El domingo 3 de septiembre del 2017 en la Plazuela de la Danza del Netotiloyan se efectuará el Atlixcáyotontli a partir de las 10 de la mañana.

Mesa directiva de esta festividad la denominará
a partir de este año como “el inicio de la fiesta”, ya
que es el preámbulo para el Huey Atlixcáyotl
Por Angelina Bueno Gradas
Fotos: Especial, Imelda Medina, Archivo/Síntesis
Atlixco. El Atlixcayotontli está en puerta, y para

continuar con su crecimiento la mesa directiva
de la Asociación Civil que lo preside ha decidido
dejar de llamarlo “la fiesta chica de Atlixco”, porque aseguraron en rueda de prensa que ese término lo minimiza y optarán a partir de este año
denominarlo con “el inicio de la fiesta”, ya que es
el preámbulo para la fiesta grande de este municipio y de Puebla, el Huey Atlixcáyotl.
Mucho por trabajar
Martha Alatriste León, presidenta de Atlixcáyotontli A.C., reconoció que pese al crecimiento en
cuanto a organización y patrocinios para esta fiesta aún la consolidación en el gusto de los atlixquenses no lo se ha logrado.
La gente de Atlixco todavía no toma esta fiesta
como algo propio, algo que les de identidad, primero porque durante muchos años se suspendió
su realización y en ese tiempo el Huey Atlixcá-

yotl fue el que avanzó en la preferencia.
A esto se suma que los padres de familia en
la actualidad no están heredando por un lado el
gusto por este tipo de expresiones culturales como observadores y por el otro como participantes de la festividad.
“Les da pena a los jóvenes participar como danzantes y es una labor de convencimiento que hemos venido realizando para rescatar danzas y grupos de diversos puntos de las cuatro regiones que
se presenta a bailar en la Plazuela de la Danza en
el cerro de San Miguel”.
Minerva Schiavon Núñez, secretaria de la asociación, mencionó que previo a esta fiesta se realizará el tradicional convite el 27 de agosto a las
diez de la mañana como punto de partida en el
Parque del Ahuehuete y el siguiente domingo 3
de septiembre del 2017 en la Plazuela de la Danza del Netotiloyan se efectuará el Atlixcáyotontli a partir de las 10 de la mañana.
Martha Alatriste León indicó que gracias al
intercambio cultural que se efectuó en Hidalgo,
será este el Estado invitado para esta edición con

Este evento todavía no se arraiga en la gente.

la danza del Ixtle, además de talleres y trompo de madera.
Es una labor
También se contará con la
de convenciparticipación de la banda de Sanmiento que
ta María Nenetzintla, Axocopan,
hemos venido
Huizos, Solareñas, Chinas y Charealizando para
rros, los Pilolos de Huaquechurescatar danla y los Voladores de Cuetzalan
zas y grupos
quienes cerrarán esta gran fiesde diversos
ta, posible gracias a la mesa dipuntos de
rectiva que ha trabajado todo el
las cuatro
año para llevarla cabo.
regiones“
Por su parte José Luis GaleaMartha Alazzi Berra, edil de Atlixco, manitriste León
festó que el ayuntamiento ha
Presidenta de
colaborado activamente en esAtlixcáyotontli
ta fiesta, pero el esfuerzo de cada persona involucrada para hacerlo posible es de reconocerse;
agradeció que a través de estas fiestas se conserven las tradiciones y cultura de la región, como
herencia de los atlixquenses, poblanos y mexicanos, resaltó el edil.

Esperan derrama
económica en la
feria de Huitzilan
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis
Huitzilan de Serdán. Seis millones de pesos y 50
mil visitantes se prevén durante los ocho días
de Feria en Huitzilan de Serdán del 11 al 19 de
agosto, que pese a la roya cafetalera se ha convertido en un bastión de producción de café de
altura, a través de una cooperativa de Antorcha Campesina que suma mil 850 agremiados.
El representante de la Sociedad Cooperativa Unidos por café Huitzi, Rubén Aparicio
Mendoza, indicó que se han visto afectados
por la roya cafetalera desde hace dos años, no
obstante las zonas altas de mil 300 metros sobre el nivel del mar no se han visto afectadas.
Hay casos en los que se llegaba a perder la
producción de las parcelas o quedaron apenas
con volúmenes de uno o dos quintales por ciclo,
en contraste a 10 quintales (575 kilogramos)
de parcelas con buenos rendimientos, explicó.
El 90 por ciento de los pobladores en Huitzilan (Zacapoaxtla) son productores de café.

¿ Qué es la roya?
Es una enfermedad producida por un hongo
que afecta principalmente a las hojas de
café, debilitando a las plantas y con ello
provoca que el fruto del café caiga antes de
su maduración.
El hongo de nombre Hemilei vastatrix tiende
a reproducirse en condiciones de humedad y
calor en temperaturas que oscilan entre los 18
y 24 °C. Por Agencias

Tehuacán. En alerta a nivel regional se declaró Protección Civil y Bomberos de Tehuacán, ante las
intensas lluvias que pronostica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), debido al paso del
huracán Franklin.
Alejandro Rodríguez González, director de la
corporación municipal, indicó que el semáforo
se encuentra en color verde, por lo que permanecerán al pendiente de las notificaciones que
emitan las autoridades federales y estatales, ya
que el meteoro tanto puede debilitarse como cobrar mayor fuerza.

Esta semana inicia periodo de
inscripción en las escuelas del
municipio, principalmente en nivel
básico y medio, por ello la Coordinación
Regional para el Desarrollo Educativo
número 16 con sede en esta ciudad, a
través de su titular Leonor Popocatl
Gutiérrez, invito a los padres de familia
estar al pendiente de las fechas en que
les corresponda hacer este trámite.
Respecto a la cuota voluntaria para
de cada año y que causa polémica en
las instituciones educativas, debido a
que en algunas se consideran elevados
los montos, Popocatl Gutiérrez indico
que esta se basa en un acuerdo general
en asamblea por los padres de cada
escuela. Por Angelina Bueno
Atlixco/En dos meses,

decisión de celda de
relleno sanitario

En menos de dos meses la
administración municipal definirá si la
siguiente celda del relleno sanitario es
con recursos gubernamentales o con
apoyo de la iniciativa privada, señaló el
alcalde José Luis Galeazzi Berra.
Pero aclaró que concesionar este
servicio público que no sólo implicaría
el Relleno Sanitario, sino todo lo que es
el departamento de limpia es la última
opción por la que se decidiría como
alcalde.
Sobre todo tomando en cuenta que
Atlixco es un ejemplo a nivel nacional
en el manejo de los residuos, tal como
consta con el recién recibido tercer
certificado en calidad ambiental.
Por Angelina Bueno

CORONANGO
INCREMENTÓ A 27
MDP SUS INGRESOS
Por Mauricio García León

El Servicio Meteorológico Nacional
pronostica intensas lluvias en la
región tehuacanense
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Notimex/Síntesis

Atlixco/ Inicia inscripción

en nivel básico y medio

Alerta Tehuacán
por el paso del
huracán Franklin

El 90 por ciento de los pobladores en Huitzilan, en zona de Zacapoaxtla, son productores de café.

Más de 50 mil asistentes se esperan
en la Feria Patronal en Amozoc, del
13 al 20 de agosto, con una derrama
estimada de más de 10 millones de
pesos, confirmó el presidente municipal
de Amozoc, José Cruz Sánchez Rojas,
quien descartó citatorio alguno para
comparecer ante la PGR como presunto
responsable de ilícitos vinculados con el
robo de combustible.
Presumió que Amozoc ha reducido la
incidencia en el robo de hidrocarburos y
aplaudió el cierre del ducto procedente
de Minatitlán.
Él mismo, señaló que se mantiene el
proyecto para un Parían de Artesanías
en la localidad.Por Mauricio García León

El martes a las 07:00 horas el ojo de Franklin seguía en
tierra cruzando la Península de Yucatán.

El funcionario exhortó a la población a estar
atenta de los avisos que se den a conocer a través
de los diferentes medios de comunicación, a la vez,
recomendó a quienes tenga casas techadas con
lámina a que las aseguren para evitar accidentes.
Refirió que para prevenir o dar respuesta rápida a las contingencias que se llegaran a presentar, coordinarán sus acciones con Protección Civil del Estado de Puebla, Cruz Roja Mexicana y
Comisión Nacional de Emergencias, al igual que
con otras dependencias locales.

Coronango incrementó de dos millones a
27 millones de pesos sus ingresos propios,
en gran medida por la fiscalización de 17
empresas del clúster automotriz autopartes,
sin que ello implique conflictos con esas
industrias, dijo la presidenta municipal, Meli
Macoto Chapuli.
Incluso tenemos un convenio con la
Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación (Canacintra) y se opera
una bolsa de trabajo en la página web del
Ayuntamiento, indicó la presidenta municipal,
quien descartó que el fijar un horario para
restringir la venta de bebidas alcohólicas
afecte al comercio en la zona.
A final de cuentas la mayoría de negocios
cierra a las 22 horas, añadió la presidenta, al
ubicar que suman 372 empresas entre micros,
pequeñas, medianas y grandes empresas,
incluidas la planta armadora Volkswagen de
México y el Outlet Premier.

Respaldan a Lalo
Rivera en Atlixco
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis
Atlixco. “Este movimiento bus-

ca decirle a los panistas que se
Es importante
vale disentir, porque no somos
rescatar esos
un partido de soldados, somos
valores y esos
un partido de gente que le gusprincipios que
ta hacer política y queremos hahicieron del
cerla a la vieja usanza con los vaPAN, sobre
lores y principios que siempre a todo en Atlixenarbolando Acción Nacional”, co, la opción de
declaró Felipe Velázquez Gutiégobierno”
rrez, uno de los principales seFelipe
guidores en Atlixco de Eduardo
Velázquez
Rivera Pérez.
Panista
Lo anterior tras la reunión
que recientemente sostuvo el
expresidente municipal de la ciudad de Puebla
con panistas atlixquenses.

Imagen de la reunión que recientemente sostuvo el expresidente municipal de Puebla con panistas atlixquenses.

Velazquez Gutiérrez, también ex presidente municipal de Atlixco, señaló que en esta visita, la reunión en si fue con la intensión de sembrar una semilla no en favor de una persona si
no de un movimiento de rescate del Partido Acción Nacional.
“Es importante rescatar esos valores y esos
principios que hicieron del PAN, sobre todo en
Atlixco, la opción de gobierno. La dignidad, solidaridad, el bien común y sobre todo esos talen-

tos que han sido hechos aún lado en los últimos
años al interior del partido”, apuntó.
Cuestionado a que este movimiento interno en
el blanquillo pudiera servir únicamente de refugio político para aquellos que no fueron contratados en la presente administración o que no se
han visto beneficiados por ella, Felipe Velazquez,
aseguró que vendrán a este movimiento aquello
que les guste hacer las cosas de manera tradicional, de manera plural porque así ha fue el PAN.
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Se reelegirá
Alfonso Esparza
en la rectoría

Desarrollarán
el XVIII Festival
Mundial de Coros
Por Jazuara Salas
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Del 21 al 25 de agosto se llevará
a cabo el XVIII Festival Mundial
de Coros, bajo la organización
del Coro Normalista de Puebla
y con la participación de grupos
procedentes de Brasil, Colombia, Ecuador y México. Las sedes
son el Teatro Principal, plazas
de algunos Pueblos Mágicos y el
Auditorio de la Reforma.
Como cada año, Jorge Altieri, director del Coro Normalista
de Puebla, indicó que estaba por
“tirar la toalla” al enfrentarse a
las acostumbradas complicaciones económicas, pues el evento
está valuado entre los 900 mil y
el millón de pesos. Sin embargo
los apoyos en moneda y especie
empezaron a llegar.
Cada grupo que participa llega a la entidad por sus medios,
aquí, a los integrantes, se les procura comida, traslados y hospedaje, y un recorrido por el Pueblo Mágico o municipio al que ha
sido asignada su presentación.
Así, el 21, 22 y 23 de agosto
se presentarán en grupos en el
Teatro Principal a las 20:00 horas, con un costo de entrada de
100 pesos. Las presentaciones
al interior del estado están programadas el 24 y la gran clausura el 25 en Los Fuertes, a las
16:45 horas, con costo general
de 200 pesos.
De Brasil viene el Coro Cantus, de Colombia el Coro VozArte de la U. Uniciencia de Bucaramanga, de Ecuador el Coro
Polifónico de la Universidad Tecnológica Equinoccial y el Coro
Jazz de la Universidad Católica
Santiago de Guayaquil.
De México el Grupo Coral
Ágape, Coro de la Ciudad de Perote, Coral Zapotitlán Salinas y
el anfitrión, Coro Normalista de
Puebla y su Orquesta Sinfónica, cuya trayectoria se extiende por 53 años.

Sedes: Teatro Principal, plazas de
Pueblos Mágicos y A., de la Reforma.

Acusa persecución
política padre
Solalinde
Por Abel Cuapa

El padre Alejandro Solalinde reveló que es perseguido político
por su activismo a favor de los
migrantes y grupos vulnerables.
Al atestiguar la constitución
de la fundación Tlamatinime, A
C, en la Iberoamericana de Puebla, el activista comentó que México está en el peor momento de
inseguridad y las empresas privadas son negocios de políticos.
Lamentó el silencio de la Iglesia Mexicana, respecto a los hechos de feminicidios que se han
presentado en nuestro país.
Dijo que fundaciones como
Tlamatinime se enfocan por los
excluidos, por los que no cuentan, por los campesinos, los pobres, los olvidados.
En cuanto a la Fundación,
Solalinde indico que el objetivo parte de que somos sabedores de la necesidad de incrementar el conocimiento de nuestros
ciudadanos sobre sus derechos.
“Si bien estos derechos son
naturales, su eficacia nace de
victorias de la sociedad y no de
dádivas del Estado; pero en una
sociedad ignorante de sus derechos, desconfiada de sus instituciones, divorciada la cultura general de la cultura jurídica, no se
puede exigir algún derecho...”.

El rector presumió haber
realizado un buen trabajo al
frente de la institución
Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Este acuerdo se permitirá a estudiantes, investigadores y profesores de la BUAP participar en proyectos de servicio social y prácticas.

Firman convenio
de colaboración
BUAP e IMSS

Sumarán esfuerzos en promoción de salud y
seguridad social; permitirá realizar proyectos
académicos, científicos y tecnológicos
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La BUAP y el IMSS firmaron convenio general
de colaboración que permitirá sumar esfuerzos
en la promoción de la salud y seguridad social,
así como realizar en conjunto proyectos académicos, científicos y de desarrollo tecnológico.
El documento fue signado en el Salón Paraninfo del Edificio Carolino por el rector Alfonso Esparza Ortiz, representado a la BUAP y el
delegado estatal Enrique Doger Guerrero, por
parte del IMSS, para beneficio de todos los integrantes de ambas instituciones, así como para los derechohabientes.
Con este acuerdo, apuntó Esparza Ortiz, se
brindará la posibilidad a estudiantes, investigadores y profesores de la universidad de participar en proyectos de servicio social y prácticas profesionales, principalmente a alumnos
del área de la salud. A nivel posgrado habrá cur-

sos de capacitación y se tendrá una agenda alrededor de la salud.
Pero esta contribución no es nueva, resaltó Esparza, pues diversas actividades ya se vienen efectuando desde que Doger era rector de
la máxima casa de estudios, sólo es fortalecer
la colaboración que resulta invaluable para la
actualización del plan de estudios para carreras del área de la salud y la creación de más y
mejor a recursos humanos.
“Sigo siendo universitario, fue la institución
que me formó, no sólo por el hecho de haber sido
rector, sino porque aquí me forjé desde las aulas
y posteriormente en las áreas administrativas.
Hoy con satisfacción regreso con la representación del gobierno federal, del IMSS Delegación Puebla, para estrechar más las relaciones
de ambas instancias”, expresó Doger Guerrero.
Se comprometió a seguir facilitando el acceso a sus instalaciones para aportar en el proceso formativo de los estudiantes.

Como institución pública
de educación
superior, la
BUAP tiene la
responsabilidad social de
contribuir a
tales fines, por
lo cual también
planeamos
colaborar
con el seguro
social en las
áreas clínicas
para que el
conocimiento
que se genera
en la universidad alcance
una aplicación
práctica y
pertinente”
Alfonso
Esparza Ortiz
Rector de la
BUAP

¿Buscaría reelegirse rector? Se le preguntó
al administrador central de la BUAP, Alfonso
Esparza Ortiz, una vez que se dio a conocer la
convocatoria para que inicie el proceso de renovación de la Rectoría 2017-2021.
A tal cuestionamiento, el directivo contestó: “Sí, vamos a participar”.
Y es que desde su perspectiva, Esparza presumió haber realizado un buen trabajo al frente
de la institución, pues “siempre hemos puesto por encima de cualquier interés, el interés
de la comunidad universitaria, de estudiantes y académicos”.
En entrevista, el rector confió en seguir al
frente de la universidad, dado que se han tenido avances en diversos rubros y poder concretar los proyectos que ya se tienen.
Detalló que el martes salió la convocatoria, pero será hasta el viernes cuando el Consejo Universitario se reúna y haga pública la
convocatoria.
“El viernes ya se hará por parte del Consejo Universitario la emisión de la convocatoria
para que inicie el proceso de renovación de la
convocatoria”, reiteró.
Reprueba asesinato
A su vez, Esparza Ortiz, calificó como un hecho
lamentable el asesinato del rector de la Universidad Angelópolis, Roberto Corvera Guzmán.
“Son actos de violencia que reprobamos”,
manifestó, al descartar que se tomen medidas de seguridad extraordinarias al interior
de la máxima casa de estudios, ya que se trató de un acto de venganza personal.
“Contra ello no hay medidas de seguridad,
nadie podría mencionar que fue por algún otro
tema”, dijo.
Aseveró que ya se han analizado las más de
260 propuestas de seguridad realizadas por
los estudiantes y muy pronto se realizará el
foro donde serán discutidas para ver cuáles
son viables, pues hay muchas muy valiosas.

ABRE ESPARZA ORTIZ
EDIFICIO MULTIAULAS 8
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Para subsanar necesidades de infraestructura
de las facultades de Derecho y Ciencias
Sociales (FDCS), Economía y Administración,
el rector Alfonso Esparza Ortiz inauguró el
Edificio Multiaulas 8 (EMA8) -correspondiente
a la División de Estudios Superiores de Ciencias
Sociales y Económico Administrativas-, el cual
propiciará el aprendizaje multidisciplinario
de 11 mil 363 alumnos que tomarán clases en
alguna de sus 38 aulas.
Se trata de un nuevo multiaulas, modelo que
ha favorecido la transformación institucional,
pues desde el inicio de la gestión se ha
edificado con esta visión la infraestructura
educativa, moderna y adecuada, afirmó el
rector Esparza.
En los cinco niveles del EMA8 se impartirán
cursos a 419 secciones, la mayoría de las cuales

“Difícil lograr la
paridad de género
en candidaturas”
Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

Para el rector de la de la Universidad Popular
Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), Emilio José Baños Ardavín, será difícil que los partidos políticos cumplan con la paridad de género en candidaturas para las elecciones del 2018.
Y es que desde su perspectiva, indicó que aún
se desconoce si todos los partidos tienen los cuadros femeninos suficientes para contender y
cumplir con este requisito para el próximo año.
En entrevista tras inaugurar la Casa “Una
Apuesta de Futuro” en la 9 Poniente, reiteró
que se va a requerir un esquema de “realismo”

El EMA8 tiene instalaciones de voz y datos, video vigilancia y más.

corresponde a la Facultad de Administración,
34 por ciento a Derecho y Ciencias Sociales y
10 por ciento a Economía.
“Además de optimizar el uso de los recursos
y de la infraestructura, con el EMA 8 hemos
podido crear muchas más secciones, para
que un mayor número de estudiantes asista a
clases de manera simultánea”, comentó en la
inauguración del inmueble en el área que ocupó
la explanada de la Facultad de Administración,
donde el rector entregó las remodelaciones
del Auditorio Doctor Luis F. Aguilar Villanueva y
de la cancha de usos múltiples.

11
mil
▪ 363 alumnos

podrán ser
alojados en
el Edificio
Multiaulas 8

Esparza confió en seguir al frente de la universidad,
dado que se han tenido avances en diversos rubros.

Sistema de monitoreo
con cámaras
Alfonso Esparza Ortiz también señaló que
en todos los edificios de la universidad
existe un sistema de monitoreo con cámaras
de seguridad, concentrándose en Ciudad
Universitaria, contando también con sistema
contra incendio y alarmas.
Por Abel Cuapa

Lo que hemos
pedido de manera substancial es atención
a los delitos
comunes y por
su puesto atención a los del
fuero federal,
son demandas
además de
sensibles a la
comunidad
universitaria y
a la sociedad
en general”
Emilio José
Baños Ardavín

para que la paridad de género se cumpla.
“Por la estadística lo veo difícil. En este tema de la mujer hay que potenciarlo y no sé si
en el esquema que se plantea se va a lograr el
objetivo. Plantean cosas para no cumplirse”,
sentenció.
Añadió que la determinación del Instituto
Nacional Electoral (INE) sobre la paridad de
género fue hecha para no cumplirse, pues el
tema de la mujer para buscar cargos públicos
aún no tiene una base sólida.
Transparentar estrategias
En cuanto a los hechos de inseguridad que se
han desarrollado en la entidad, como el asesinato de un rector, el administrador central
de la Upaep, pidió a las autoridades estatales
y municipales transparentar los recursos que
se están ejerciendo en materia de seguridad.
Ardavín puntualizó que las medidas tomadas
por las autoridades no han sido suficientes, pues
enfatizó que no se puede hablar de casos aislados cuando afectan el núcleo de una sociedad.

Rector de la
de la Upaep

Desde la perspectiva de Ardavín se desconoce si los
partidos tienen los cuadros femeninos suficientes.
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Thalía
¿VOLVERÍA A
LAS NOVELAS?

Miley Cyrus
ANUNCIA SU
NUEVO DISCO

AGENCIAS. Se dice que

AGENCIAS. Miley Cyrus

Televisa quiere hacer el
remake de la telenovela
"Mirada de Mujer" y
buscará a Thalía para
que intérprete a esta
mujer de 40 años que
pasa por una crisis
existencial y busca de la
felicidad. – Especial

anunció que su nuevo
álbum de estudio llevará
por título "Forever
now" y que se publicará
el próximo 29 de
septiembre. "Forever
now" será el sexto
trabajo de estudio de la
cantante.– Especial

circus

DANIEL CRAIG

REGRESA EN
2019 COMO
JAMES BOND
El actor británico será el Agente
007 por dos pelìculas más, el
siguiente filme llevaría el título
de 'Shatterhand' y la otra entrega
podría ser un 'remake' de 'On Her
Majesty's Secret Service'. 3

sintesis.mx

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

Música

The Weekend y Katy Perry serán
invitados en los MTV VMAs: 2

Recorridos

A 20 minutos de San Cristóbal de Las Casas
se encuentra San Juan Chamula: 4-5

Perfil

Conoce un poco más de la
sensual y bella Aislinn Derbez: 6
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Muere Haruo
Nakajima: el
gran "Godzilla"
Nakajima se metió por primera vez en el traje del
monstruo radiactivo nipón cuando tenía 25 años para
el filme "Godzilla" (1954), del director Ishiro Honda
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El actor japonés Haruo Nakajima, conocido por dar vida a Godzilla en una docena de películas, murió la tarde del 7 de agosto a causa de una neumonía a los
88 años, confirmó hoy un portavoz de la productora cinematográfica nipona Toho.
Nacido el 1 de enero de 1929
en la ciudad de Sakata, situada en
la prefectura de Yamagata (norte), Nakajima se metió por primera vez en el traje del monstruo radiactivo nipón cuando
tenía 25 años para el filme original "Godzilla" (1954), del director Ishiro Honda.

Pero cuando
el sonido
de Godzilla
apareciendo en
la pantalla, los
ojos de los espectadores se
iluminaron. No
pude contener
las lágrimas.
Era un éxito
Haruo
Nakajima
Actor

Un monstruo de larga vida
Nakajima dio vida a la prolífica criatura la productora cinematográfica Toho doce veces en los
siguientes 18 años hasta "Godzilla vs. Gigan", el
filme de 1972 dirigido por Jun Fukuda.
El actor relató en una entrevista con el canal
especializado Great Big Story publicada en abril
cómo llevó a cabo su propia investigación para

dar vida al monstruo estudiando a los animales
al zoológico de Tokio, y los sofocante que era el
traje, de más de 100 kilos de peso.
La vestimenta original de Godzilla estaba hecha de un preparado de hormigón ante la escasez
de materiales más ligeros como el caucho tras la
Segunda Guerra Mundial.
La película fue todo un éxito en Japón y con su
llegada a EU dos años más tarde en una adaptación que llevó por nombre "Godzilla: King of the
Monsters!" (1956), la locura se expandió.
En una entrevista concedida en 2014 con motivo del 60 aniversario de la criatura a la web especializada Nippon.com, Nakajima recordaba la
primera vez que fue a una sala de cine tras el estreno del filme del 54 para comprobar las reacciones de la gente.
"Recuerdo cómo los niños no paraban de cuchichear cuando hablaba el protagonista. Pero
cuando el sonido de Godzilla apareciendo en la
pantalla hizo retumbar la sala,. No pude contener las lágrimas. Era todo un éxito", dijo.
La saga nipona cuenta con un total de 29 títulos, la más reciente dirigida por Hideaki Anno,
"Shin Godzilla" (2016) -y una versión de animación cuyo estreno está previsto para este año-, y
tres adaptaciones estadounidenses, pero la preferida de Nakajima fue siempre el debut.

breves
Cine / Ralph Macchio hará
otra vez Karate Kid

La cinta Karate Kid, que llegara a la
pantalla grande en 1984, volverá con una
secuela, sólo que en esta ocasión lo hará
en forma de serie.
Uniéndose a los revivals que se han
dado de distintas series y películas,
cobijadas por plataformas como Netflix
y Amazon, en esta ocasión estará
disponible en la plataforma YouTube
Red.
Agencias/Foto: Especial

Premios / The Weeknd y Katy
Perry, en los MTV VMAs

Las bandas Thirty Seconds to Mars,
Fifth Harmony, así como los cantantes
The Weeknd, Miley Cyrus, Lorde y Katy
Perry, actuarán en vivo en los MTV Video
Music Awards 2017.
El anuncio del elenco se realizó
mediante un comunicado de prensa, en
el que se agregó que la ceremonia se
transmitirá en América Latina el 27 de
agosto próximo desde The Forum, en
Inglewood, California.
Agencias/Foto: Especial

Monstruos de la pantalla

▪ Pese a saltar a la fama por ser el primer hombre en ponerse en la piel de Godzilla, Nakajima comenzó su carrera en películas de corte bélico y de samuráis, entre las que destacan
"Eagle of the Pacific" (1953), también de Ishiro Honda, y "Los siete samuráis" , de Akira
Kurosawa. Además de a Godzilla, encarnó a otros monstruos para el estudio nipón, como
Mothra, en la película homónima de 1961, o King Kong, en "King Kong Escapes!" (1967).

Nino Téllez
presenta su
gran talento

Música / Subastarán el piano
preferido de Elvis Presley

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Antonio Aparicio / Síntesis

"Me trague mi orgullo" es el nuevo sencillo de
promoción de Nino Téllez y parte del álbum "Con
dirección a ti", compuesto por doce temas de su
inspiración y hechos a raíz de un momento difícil que atravesó en su vida hace algunos años,
situación que le ha hecho conectar de inmediato con la audiencia.
De visita por esta casa editorial en el marco de
una gira de promoción por el centro del país, el
cantante originario de Coahuila, destacó lo bien
que ha funcionado "Me trague mi orgullo" por las
estaciones de radio en la Zona del Bajío, en donde empezó a sonar en mayo, colocándose en los
primeros lugares de popularidad.
Describió que la rápida aceptación, también en
redes sociales y en su canal en YouTube le complace y le hace sentir bien, ya que finalmente es
el propósito, siempre, de un cantautor.
"Cada tema representa algo muy importante para mí, entonces a la hora de la producción
del disco la idea fue que las canciones salieran
tal cual las estaba viviendo para que el público

La cantante
Barbara Cook
muere a los 89
Por AP
Foto: AP / Síntesis

Barbara Cook, cuya brillante voz de soprano la
hizo una de las principales ingenuas de Broadway y luego una gran intérprete de conciertos y
cabaret del cancionero popular estadounidense,
falleció. Tenía 89 años.
Cook murió el martes de insuficiencia respiratoria en su residencia en Manhattan rodeada
de familiares y amigos, dijo su publicista, Amanda Kaus. Su última comida fue un helado de vainilla, un guiño a uno de sus personajes más famosos en "She Loves Me".
A lo largo de sus seis décadas de trayectoria
en el escenario, la voz de Cook se mantuvo notablemente elástica, adquiriendo honestidad emocional y expandiendo su habilidad de ir directo
al corazón.
En las redes sociales, grandes cantantes le

Nino Téllez será parte del evento masivo Los 40 Principales en Acapulco durante en el mes de septiembre.

Favorable
respuesta
Con apenas dos años en circulación formal como
solista, Nino Téllez siente que va por el camino
correcto y lo reafirmó en una presentación del
zócalo de la Ciudad de México, uno de los tres
escenarios que anhelaba pisar (los otros dos
son Arena Monterrey y Viña del Mar), donde la
reacción del público fue excelente y lo que lo
motiva como cantante.
Jauara Salas Solís

pudiera saber que estaba sintiendo en ese momento" y generar una mayor empatía e identificación con el artista.
Nino Téllez a pesar de ser de Coahuila don-

Con el pasar
de los años,
tengo más y
más valor para
ir más y más
profundo de
este trabajo
Barbara Cook
Actriz
y cantante

rindieron homenaje, incluyendo Betty Buckley,
que llamó a Cook "una de las grandes artistas y
un ser encantador", y Lea Salonga, que escribió
"Descanza en paz" en Twitter. El reciente ganador del Tony por "Dear Evan Hansen", Ben Platt,
escribió: "Gracias Barbara Cook por las hermosas
canciones, los personajes indelebles, y la narrativa magistral. El cielo debe sonar glorioso hoy".
En Broadway, Cook era conocida sobre todo
por tres papeles: la pícara Cunegonde en "Can-

de se da y se escucha primordialmente el género regional mexicano, se inclinó por el rock pop
y este gusto empezó desde que, recuerda, iba en
preparatoria.
"Me decían que estaba loco, que era un soñador, que porque me aventuraba a hacer cosas que
no. Pero en mi cabeza estaba el 'que a ti no te guste no significa que a los otros no le guste'. Mi familia también viene de música norteña, entonces era más presión, pero yo entendía eso y empecé a crecer esto".
Así fue que se mudó a Saltillo, donde se integró como vocalista al grupo IK, pero finalmente
por diferencias en los gustos musicales con los
demás integrantes, cada quien tomó su rumbo y
Nino en el camino se encontró a Iñigo Rizo, quien
ha trabajado con Jumbo y le propuso producir
su nuevo álbum.

En el teatro

Cook debutó en Broadway en
"Flahooley" (1951):
▪ La actriz protagonizaba un

musical de fantasía efímero
sobre una muñera risueña
producida en masa.

▪ El espectáculo se convirtió

en un clásico de culto para
los amantes de los musicales,
porque fue grabado, lo que
mantuvo viva su memoria
luego que bajó el telón.

dide" (1956) de Leonard Bernstein; la bibliotecaria Marian en "The Music Man" (1957), con Robert Preston; y Amalia Balash, la heroína escritora de cartas en "She Loves Me" (1963).
Artista incansable
Pero pasados sus días de ingenuidad en el teatro,
encontró otra fructífera carrera en clubes y salas de conciertos, trabajando por más de 30 años
con Wally Harper, un pianista y arreglista musi-

El Knabe White Baby Grand Piano,
el preferido del fallecido cantante
Elvis Presley, con el que apareció en
numerosas fotografías, será subastado
en línea, y la puja durará del 10 de agosto
al 20 del mismo mes.
De 1930 a 1950 el piano fue usado
originalmente en el auditorio Ellis, en
Memphis, Tennessee (EU), y tocado por
leyendas musicales como W.C. Handy,
Duke Ellington y otros.
Agencias/Foto: Especial

cal. Harper la ayudó a moldear su material, seleccionando canciones y proporcionando la infraestructura para sus espectáculos.
Para celebrar su 80vo cumpleaños, apareció
con la Filarmónica de Nueva York en dos conciertos en noviembre de 2007 y luego tuvo un saludo de cumpleaños similar en Londres.
En el 2011, fue agasajada por el Centro Kennedy para las Artes Escénicas y siguió cantando
entrados sus 80.
"Claro que siento que he mejorado", dijo en
una entrevista en Manhattan en el año 2011. "Todavía pienso que este es un trabajo en elaboración, en serio. Con el pasar de los años, tengo más
y más valor para ir más y más profundo".
Nacida en Atlanta en 1927, Cook siempre odió
los ejercicios vocales, nunca tuvo un profesor de
canto; tenía la habilidad natural de crear belleza con solo abrir la boca. "No recuerdo cuando
no cantaba. Siempre estaba cantando", dijo en el
2011. "Creo que respiraba y cantaba".
Cook debutó en Broadway en "Flahooley"
(1951), un musical de fantasía efímero sobre una
muñera risueña producida en masa. El espectáculo se convirtió en un clásico de culto para los
amantes del teatro musical, principalmente porque fue grabado, lo que mantuvo viva su memoria luego que bajó el telón.
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Daniel Craig
será Bond por
2 películas más

Con 49 años, el actor británico Daniel Craig por
fin aceptó y cerró la negociación para de nuevo
caracterizar al Agente 007 por dos películas más
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Lo convencieron
A pesar de haber
asegurado que no sería
ya James Bond, el actor
parece haber accedido:
▪ Se habló de quién
sería el próximo ‘James
Bond’, pero la productora Barbara Brocolli
ha logrado hablar con
Daniel para estar en dos
películas”, señaló una
fuente cercana.
▪ El guión del nuevo
filme está terminado
y llevaría el título de
Shatterhand.

El dato de la producción

▪ Craig daría vida a Bond en un total de seis filmes en su carrera, quedándose a tan solo una de las
siete cintas del espía que protagonizaron Sean Connery y Roger Moore.
▪ Aunque aún no cuenta con director, los rumores apuntan a que ese puesto lo ocupará Yann Demange.

Daniel Craig parece haber cambiado por completo de opinión. Aunque hace unos meses aseguró
que "preferiría cortarse las venas antes que volver a ser James Bond", las últimas informaciones
apuntaban a que el actor inglés volverá a dar vida
al agente 007 por quinta vez en Bond 25. Los últimos rumores van más allá y aseguran que Craig
firmará para protagonizar dos cintas más del espía.
Según indica The Sun, fuentes cercanas al proyecto aseguran que la productora Barbara Broccoli y Daniel Craig estarían negociando firmar un
contrato de dos películas más de James Bond. Si
esto se cumpliera, Craig daría vida a Bond en un
total de seis filmes en su carrera, quedándose a El siguiente proyecto podría ser un remake de la pelícutan solo una de las siete cintas del espía que pro- la "On Her Majesty's Secret Service".
tagonizaron Sean Connery y Roger Moore.
A pesar de las impactantes declaraciones al terÉl es amado por la audiencia alrededor del munminar la promoción de Spectre, no sería extraño do y ha conducido un resurgimiento verdadero
que si Craig, finalmente, accede a protagonizar para las películas en la taquilla, así que los jefes
Bond 25 firme para una película más.
sabían que no podían perderlo todavía", agregó
el tabloide inglés.
La supuesta oferta
Por otra parte, Bond 25 espera estrenarse en
De hecho, hace casi un año ya se rumoreó que 2019 y, aunque aún no cuenta con director, los ruSony Pictures había ofrecido a Daniel Craig un mores apuntan a que ese puesto lo ocupará Yann
contrato de 150 millones de dólares (135 millones Demange (71'). Además, Adele, quien se llevó un
de euros) para que el actor protagonizara dos pe- Oscar por su participación en Skyfall, repetiría
lículas más del agente 007 (Bond 25 y Bond 26). como voz líder en la banda sonora de la película.
Las fuentes también aseguran que al estudio le La cinta, que se titularía Shatterhand tendría luencantaría que Bond 26 fuese un remake de 007 gar en Croacia y estaría basada en la novela Neal servicio secreto de su Majestad, la película de ver Dream Of Dying del escritor americano Ra1969 que protagonizó George Lazenby.
ymond Benson
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CHAMULA
SAN JUAN

LA PLAZA CENTRAL, FRENTE A LA IGLESIA, SE VUELVE UN MERCADO
donde los habitantes venden las blusas y faldas tradicionales de las mujeres,
así como la del traje del hombre en color negro
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HISTORIA DE LA REGIÓN

• Antes de la conquista de los españoles, la localidad era un importante centro de la población tzotzil. En 1524 los españoles tomaron la plaza, la cual fue una encomienda del soldado e historiador Bernal Díaz del Castillo durante los años
de 1524 a 1528. En 1549 la localidad fue fusionada con las comunidades de Analco y Momostenango.
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GASTRONOMÍA

• Una bebida muy tradicional

es el pozol, maíz amarillo
molido y guardado en hojas
de plátano. Se toma con
mucha frecuencia durante
el día. Es preparado en el
momento, acompañado
de sal y chile. Un platillo
muy tradicional es el caldo
de gallina sin verduras, se
sirve en reuniones y fiestas,
especialmente durante los
carnavales.

3

LA ACTUALIDAD

•En el 2006 un grupo de

jóvenes de Chamula con la
idea de valorar y preservar
su lengua maya-tsotsil a
través de la música formó
la agrupación llamada
Vayijel (animal guardián).
En San Juan Chamula se
produce pox (se pronuncia
posh), un aguardiente
regional utilizado en actos
ceremoniales. Es una bebida
muy fuerte hecha mediante
la fermentación del maíz.
El lugar de producción más
destacado es la localidad de
Cruz Ton.

20 minutos de la ciudad de la ciudad de
San Cristóbal de Las
Casas se encuentra el
municipio de San Juan Chamula.
Ubicada en una de las zonas altas del estado, con un clima templado y con habitantes de la etnia
tsotsil este lugar es un atractivo
prodigioso por sus manifestaciones culturales religiosas y coloridas vestimentas.
Al llegar a Chamula lo primero
que se percibe es la iglesia principal llamada "San Juan Bautista", el
santo patrón del lugar al cual celebran cada 24 de junio. Para poder acceder al santuario se tiene
que pagar una cuota de 20 pesos por persona, teniendo como
condiciones no tomar fotografiar
ni grabar videos en el interior. Ahí
se pueden apreciar a diversos santos dentro de un cristal con collares de flores y frutas, y un espejo
que según se dice es para rechazar el mal. No cuenta con bancas

como tradicionalmente conocemos a las iglesias; los habitantes
realizan sus oraciones de rodillas
entre una cantidad inmensa de
velas y veladores de colores que
alumbran el lugar mientras rezan
en su idioma un canto emotivo y
entre el olor de incienso se crea
un atractivo místico para el creyente y el incrédulo.
Atractivos de la ciudad
La plaza central, frente a la iglesia, se vuelve un mercado donde
los habitantes venden las blusas y
faldas tradicionales de las mujeres, así como la el traje del hombre en color negro, y el de gala
que es en color blanco elaborados
con lana de borrego; mantas, rebosos, animales realizados a mano con tela como jirafas, leones,
cebras; además de frutas, verduras, elotes hervidos; un paseo por
este lugar multicolor para conocer
y reconocer la cultura indígena.
Otro atractivo visual es el pan-

teón. Lugar sagrado para cualquier
población, pero que en Chamula encierra magia y misterio; una
cosmovisión indígena que resguardan de sus ancestros. Cada día
de muertos, el panteón se llena
de color, fiesta, oraciones, alegría,
nostalgia, tristeza. Ceremonias ancestrales prehispánicas que permanecen y se vislumbran en cada celebración religiosa adaptada a la cristianización.
Uno de los tres panteones es
el de San Sebastián, donde se encuentra también el templo honrado al mismo santo y que se encuentra destruido. La vista del
cementerio con este templo viejo da una imagen atrayente, vislumbrante y única en Chiapas.
Una celebración atractiva es
el carnaval llamado "K’in Tajimoltic" (Fuego Nuevo), que se celebra cuatro días antes del miércoles de ceniza y resume el ciclo
celestial de acuerdo con el antiguo calendario maya. Personajes

vestidos con manta, traje de lana, sombrero, vestuario de pantalón rojo y camisa negra, sombrero puntiagudo de color rojo,
amarillo y verde acompañados de
música de guitarra tambor y pito.
cabe destacar que acá tampoco se permite ningún tipo de
toma de foto ni grabación de video, al que se sorprenda realizando dicho acto puede recibir una
multa económica, encarcelamiento y/o hasta perder el equipo con
el que este registrando.
Un atractivo diferente
Así pues, Chamula rompe con el
atractivo turístico común y permite conocer otras formas de celebrar y resguardar sus tradiciones ancestrales. Adentrarse a una
cosmovisión indígena que poco
se conoce y se disfruta a pesar de
las limitaciones que los mismos
pobladores dan a los visitantes,
es una oportunidad que se puede uno dar en un día de recorrido.

1

¿QUÉ ENCONTRARÁS?
•Los bosques son

predominantes en la región
las variedades de árboles
que son ciprés, pino,
romerillo, sabino, manzanilla,
roble, camarón y sepillo.
La fauna es variada se
puede encontrar culebra
ocotera, serpiente venenosa
nauyaca, gavilán golondrino,
picamadero ocotero, ardilla
voladora, jabalí, murciélago,
venado de campo y zorrillo
además de ratas, armadillos
y tlacuaches.
De animales domesticados
hay perros y gatos, gallinas,
caballos y borregos.

perfil
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LO PRIMERO QUE UNO NOTA DE AISLINN DERBEZ
SON SUS ENORMES OJOS VERDES, PERO LO
CIERTO ES QUE ESTA JOVEN NACIDA EL 18 DE
MARZO DE 1987 EN LA CIUDAD DE MÉXICO TIENE
MUCHOS TALENTOS. ES ACTRIZ VERSÁTIL Y
ARTISTA PLÁSTICA, HIJA DEL FAMOSO ACTOR
Y COMEDIANTE EUGENIO DERBEZ Y GABRIELA
MICHEL.
DUEÑA DE UNA BELLEZA ÚNICA, AISLINN
COMENZÓ SU TRAYECTORIA ARTÍSTICA COMO
MODELO A LOS 15 AÑOS DE EDAD. SIN EMBARGO,
AÑOS MÁS TARDE Y CON LA PASIÓN POR EL
ARTE EN LAS VENAS, DECIDE MUDARSE A NUEVA
YORK PARA ESTUDIAR LA CARRERA DE ARTES
VISUALES CON LA ESPECIALIDAD EN PINTURA
EN LA ESCUELA “SCHOOL OF VISUAL ARTS”, Y
AL MISMO TIEMPO FORMARSE EN ACTUACIÓN
EN “THE ACTOR\’S STUDIO”.
EN 2009, LA JOVEN ACTRIZ REGRESA A
MÉXICO PARA INCURSIONAR EN EL MUNDO
DEL ESPECTÁCULO Y POCO TIEMPO DESPUÉS
COMIENZAN SUS PRIMERAS APARICIONES EN
PELÍCULAS COMO “TE PRESENTO A LAURA” Y
“EL ATENTADO” . HA PARTICIPADO EN OBRAS
DE TEATRO COMO “NO SÉ SI CORTARME LAS
VENAS, O DEJÁRMELAS LARGAS” (2011) Y EN
LOS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN DE SU PAPÁ.

AISLINN DERBEZ ES
UNA JOVEN MULTI
TALENTOSA QUE NO
DUDA EN EXTERNAR
SUS INQUIETUDES
ARTÍSTICAS A TRAVÉS

DE DIFERENTES MEDIOS.
DEL ESCENARIO AL
LIENZO, ESTA BELLEZA
MEXICANA IMPRIME
SU TALENTO, ESENCIA
Y GRAN CARISMA EN
CADA UNA DE SUS
INTERPRETACIONES

Nombre:
Aislinn
González Michel
Edad actual:
30 años
Fecha de
nacimiento:
18 marzo de 1987
Lugar de
nacimiento:
Ciudad de México
Estatura:
1.63 m
Ocupación:
Actriz, modelo
Pareja:
Mauricio
Ochman

Debutó en
el mundo del
modelaje
cuando
apenas tenía
15 años.
Aislinn
posee
uno de los
rostros
mexicanos
más bellos;
su mayor
atractivo
son sus ojos
amielados.

Éxitos
en el cine
Qué pena tu vida
(2016) - Andrea
Mach
(2016) Viviana
Compadres
2016) - María
A la mala
(2015)
María Laura
“Mala” Medina
Estar o no estar
(2013) - Nastenka

Tierra de sangre
(2013) - Magdalena
Musth
(2013) - Pia

A I S L I N N

D E R B E Z
AMOR
EN EL ESCENARIO

Aislinn Derbez se casó el año pasado con el
también actor Mauricio Ochman, con quien
mantiene una relación desde 2015, después
de haberse conocido en el rodaje de la
cinta “A la mala”, donde los actores son los
protagonistas.
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Franklin tocaría
tierra el jueves en
costas del Golfo
La tormenta tropical podría convertirse en
huracán y alcanzar 500 kilómetros de diámetro
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La tormenta tropical Franklin avanza en las costas del Golfo de México y podría tener un segundo
impactó en Veracruz, por lo que se han iniciado acciones preventivas en las entidades que serán
afectadas, entre ellas Puebla.
El director general de Protección Civil de la
Secretaria de Gobernación, Ricardo de la Cruz, y
el gerente de Meteorología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Humberto Hernández
Unzón, informaron que el fenómeno que afectó costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo
provocará intensas lluvias que impactarán la zona centro del país.
En conferencia de prensa, los funcionarios detallaron que en esa región las autoridades federales y estatales han desplegado operativos para evitar pérdidas humanas. En la Península de
Yucatán los efectos de la tormenta tropical no
fueron graves.
De la Cruz Musalem refirió que la Secretaria

220
kilómetros

La Policía Federal aplicó el
Plan General de Apoyo y Auxilio a la Población, por lo que sus
elementos realizan corridos en
▪ desde el cencarreteras e informan a la poblatro del meteoro
ción sobre el estado de las viase extendían
lidades para que los automovicon fuerza
listas manejen con precaución.
los vientos de
El funcionario de la Secretala tormenta
ría de Gobernación indicó que
tropical
se iniciaron todos los protocolos de acción en las zonas afectadas por los fuertes vientos, oleaje y lluvias, luego de que la nokph
che del lunes el ciclón tropical
pegó en las costas de Yucatán.
▪ son los vienSe ha puesto especial atentos máximos
ción en las zonas turísticas cosostenidos de
mo Cozumel, Cancún y Playa del
Franklin, que
Carmen, entre otras por ser temhan decrecido
porada vacacional. Indicó que
en las últimas
entre las acciones emprendidas
horas
por la dependencia federal, están la emisión de 11 boletines
del Sistema de Alerta Temprana para ciclones y huracanes y
cms
tres oficios de alertamiento para Yucatán, Campeche, Chiapas,
▪ (12 pulgadas)
Hidalgo, Puebla, Querétaro, San
de lluvia se
Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipronostican en
pas y Veracruz.
algunas áreas
El director de Protección Cisureste mexivil
abundó
que ninguno de esos
cano, Belice y
estados se encuentra en alerta
Guatemala
roja y sólo Yucatán y Campeche
tienen aún activada la alerta naranja.Ante estas condiciones exhortó a las entidades federativas señaladas a activar y sesionar
de manera permanente sus Consejos Estatales
de Protección Civil.Por su parte, el coordinador
del SMN, Alberto Hernández Unzón detalló que
el fenómeno se desplaza a 20 kilómetros por hora hacia las costas de Veracruz, donde se espera
impacte en las primeras horas del jueves.

65

35

Actualmente alcanza 200 km de diámetro y podría
alcanzar los 500 km, sus efectos serían intensas lluvias.

de la Defensa Nacional (Sedena) desplegó en Plan
DNIII de auxilio a la población en la Península de Yucatán, en tanto que la Secretaria de Marina Armada de México (Semar) implementó el
Plan Marina.

Muere "Rius" a los 83 años

▪ Eduardo del Río, crítico caricaturista político, autor de “La

panza es primero” y "Manual del Perfecto Ateo" murió la
madrugada del martes en Tepoztlán, Morelos. Tenía 83años .
POR AP/ FOTO: CUARTOSCURO/SÍNTESIS

ATENDIÓ LA SEP A
MÁS DE 1 MILLÓN DE
NIÑOS INDÍGENAS

Mexicanos mitigan
incendio en Canadá

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Por Notimex
Foto: Vía Twitter/ Síntesis

La Secretaría de Educación Pública
(SEP) informó que en el ciclo escolar
2016-2017 atendió a más de 1.3
millones de niñas y niños indígenas
y en situación de movilidad en 22 mil
escuelas del país.
En un comunicado, precisó que lo
anterior lo logró con el apoyo de 60 mil
477 maestros de educación indígena y
prestadores de servicios de atención
para migrantes.
Con motivo del Día Internacional
de los Pueblos Indígenas, que
se conmemoró recientemente,
establecido por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en 1994,
señaló que de acuerdo con la Encuesta
Intercensal 2015 del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI), en
México hay siete millones 382 mil 785
personas, de tres años y más de edad
que hablan lengua indígena.
Dicha cifra representa el 6.5 por

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) informó que otros 102 brigadistas mexicanos viajarán
a Canadá, para colaborar en el combate a incendios forestales que se registran en la provincia
de Columbia Británica.
En comunicado, el organismo federal indicó
que con ello suman 210 combatientes mexicanos
enviados al país norteamericano, luego de que el
pasado 2 de agosto un contingente con 108 se integró a labores de extinción de fuego.
Este segundo grupo de combatientes de Conafor
viajará el próximo jueves 10 a Canadá, para reforzar las labores de combate y liquidación de
incendios forestales en la provincia de Columbia Británica.
Este total de 210, representa la mayor movilización de combatientes mexicanos que ha apoyado en el extranjero, resaltó.
El nuevo equipo se conforma por 45 miembros de la Conafor y 57 adscritos a la Secretaría
de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del
gobierno de Jalisco, del Organismo Público Descentralizado Bosque de la Primavera, del Área Na-
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ciento del total nacional, de las cuales
51.3 por ciento son mujeres y 48.7 por
ciento, hombres.
Indicó que en los programas de
estudio de la asignatura lengua
indígena ocho están en actualización,
los cuales beneficiarán a 60 por ciento
de la niñez indígena en el sistema
escolarizado de las lenguas tseltal,
tzotzil, ch´ol, tojol-ab´al, náhuatl,
hñähñu, maya y tutunakú.
Es importante resaltar que
los programas de estudio serán
propuestas originales e innovadoras,
no traducciones ni adaptaciones
curriculares del español.

per cápita:

Gobierno de México busca esquemas para
mantener bajo cobro de remesas. Página 3

orbe:

Recomiendan en los Estados Unidos no consumir papayas maradol de México.

Enferman
por papaya
de México

Hay casos de salmonela en EU por
comer papaya mexicana
Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Más de 100 personas investigarán
en 16 estados de Estados Unidos se han No queda claro de
enfermado de salmo- inmediato cómo fue que
nelosis después de co- se contaminó la papaya:
mer papayas procedentes de una finca ▪ Desde el último infordel sur de México y me dado el 21 de julio,
35 de ellas están hos- la cantidad de casos
pitalizadas en condi- en Nueva York casi se
ción grave, informa- triplicaron
ron funcionarios de ▪ La FDA dice que
salud estadouniden- está trabajando con
ses al dar seguimien- las autoridades de
to al primer informe seguridad alimentaria
del brote que dieron de México para realizar
hace más de dos se- inspecciones y otros
seguimientos.
manas.
Los Centros para ▪
El nombre de la finca
el Control y la Prefue agregado a una
vención de Enfer- alerta que permite al
medades de Estados personal de campo de la
Unidos (CDC por sus FDA detener el ingreso
siglas en inglés) dije- a EU de productos
ron en su página web agrícolas hasta que se
que 109 personas se compruebe que han rehabían enfermado suelto el problema que
hasta ahora. Agrega- causó la contaminación
ron que una persona por bacterias.
murió en la ciudad de
Nueva York.
Las papayas fueron rastreadas a la finca Carica de Campeche, en el estado mexicano de
Campeche, dijo la FDA el lunes. La finca está
ubicada en la península de Yucatán, del lado
de la costa del Golfo de México.
La empresa no contestó inmediatamente a
un correo electrónico ni a llamadas que le hizo la AP el martes. Se había emitido una advertencia de tormenta debido a que la tormenta tropical Franklin cruzó el martes la península de Yucatán.
Las papayas de la finca Carina de Campeche dieron positivo a cinco diferentes cepas de
bacteria de salmonela, que puede causar diarrea, vómitos, dolor estomacal y fiebre.

La cooperación entre México y Canadá se concretó en enero de 2016.

tural Protegida Sierra de Quila y Protección Civil.
El contingente se formó con personal de Jalisco, Durango, Guerrero, Michoacán, Yucatán,
Veracruz, Nayarit, Tlaxcala, Puebla y Sinaloa.
Desde el inicio de semana los elementos están
concentrados en la sede nacional de la Conafor,
en Jalisco, en donde se someten a valoraciones
físicas, se ejercitan y reciben instrucciones.
Los combatientes realizan tareas de rastreo y
liquidación de puntos de calor apoyados de herramientas especializadas como motobombas
tipo Mark III.
Los incendios forestales que se han registrado
en la provincia de Columbia Británica, en lo que
va del año, han afectado 491 mil 780 hectáreas;
dentro de estas tareas para la supresión del fuego,
se han sumado también elementos de Australia.

Donald Trump amenazó a Corea del Norte con responder
con “fuego y furia" si no paran con amenazas. Página 4

vox:

Claudia Luna Palencia analiza el
tema de la #Turismofobia. Página 2

102

paisanos
▪ brigadistas
de la Conafor
viajarán a Canadá para combatir incendios
forestales
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comentario
a
tiempo
Teodoro
Rentería
Arróyave

En recuerdo de Rius
No queremos presumir
de la amistad del
maestro Eduardo del
Río, Rius, quien a los 83
años, después de una
larga enfermedad esta
madrugada emprendió
el viaje al eterno éter en
su amada Cuernavaca,
pero ello no nos inhibe
de recordarlo en una de
las vivencias que más
atesoramos.

Rius, como es del
conocimiento público fue un destacado caricaturista, escritor y
activista del vegetarianismo y defensor a ultranza del ambiente;
lo señalamos para las nuevas generaciones.
Entre otras
obras, es autor de
“500 años fregados pero cristianos” y de las historietas que hicieron historia “Los Agachados”
y “Los Supermachos”.
En toda sus obras dejó su indeleble crítica
contra el autoritarismo, otras más: “Marx para principiantes”, “Hitler para masoquistas”,
“La Biblia, esa linda tontería”, “La panza es primero”, “Manual del perfecto ateo”, y “El mito guadalupano”, pero sobre todo en las historietas no dejó títere sin cabeza, a todos los
funcionarios, políticos y riquillos de su tiempo los pasó a cuchillo con ese sarcasmo fino
que lo distinguió.
Lo que queremos relatar ahora como un recuerdo al Maestro Rius, es su serie en la historieta dedicada a los suspirantes a la Presidencia
de la República en ese año del 75, que gobernaba Luis Echeverría Álvarez y que, finalmente,
el elegido fue José López Portillo.
Dirigíamos entonces, en sus años de mayor
esplendor la División Noticias del Núcleo Radio Mil, no sabemos si fue por ello, pero fuimos becados por la Universidad de Maryland
a un diplomado o simposio de periodismo y comunicaciones, que luego de los estudios en su
campus se prolongó varios días más en Nueva
York en el conocimiento de las entrañas de los
medios más destacados.
Por sola inspiración cargamos con toda la
serie de los “Agachados” o los “Supermachos”,
no recordamos ahora cuál fue de las historietas la que dedicó a los pretensos del poder. Es
el caso que en plena clase, que incluía discusiones, se criticó acremente a México, como
un país donde no existía libertad de prensa; el
cambio ya se había dado a partir del Movimiento del 68, desde luego como siempre los hemos
dicho: las libertades tenemos que defenderlas
en el día a día.
A todo esto, unos señoritos procedentes del
antiguo “El Heraldo México”, que por cierto
llegaron en avión privado a Washington -hoy
es de señalarse, este diario ha resurgido con su
director general, nuestro vecino Franco Carreño Osorio, a quien le mando nuestra felicitación-, aquellos jóvenes se lanzaron contra el
país, tomamos la palabra para defender a México y puse en la mesa de la discusión las historietas mencionadas, y ganamos la partida. Esto se lo platiqué al maestro Rius, que con una
sonrisa lo dijo todo.
Para los dudosos de siempre transcribimos
el documento –en traducción libre-, que acredita el estudio: “Universidad de Maryland Universidad Colegio. División Institutos y Conferencias. Este certificado se expide a TEODORO
RENTERÍA en reconocimiento de concluir con
éxito el Programa de las Comunicaciones en
el Simposio de las Américas, patrocinado por
la Oficina de Educación y Asuntos Culturales
del Departamento de Estado de Estados Unidos y la Universidad de Periodismo de la Universidad de Maryland, Mayo 31 - 06 de junio
de 1975. Otorgado por el Colegio de Maryland.
Stanley J. Drazek, Vice Canciller de Universidad; John H. Buskey, Director de la División de
Institutos y Conferencias; Ray G. Vulust, Decano de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Maryland”.
Como un recuerdo respetuoso a don Eduardo del Río, Rius, el monero de los meneros. In
Memóriam.

el
cartón
Caleon

#Turismofobia

Hace unas semanas atrás el escritor español Félix
de Azúa, miembro de la Real Academia Española,
palencia
me compartió una honda reflexión al respecto del
panorama actual londinense: “Yo hacía 20 años que
no pisaba Londres y de la capital me llevé una mala impresión,
muy desagradable, me pareció degradada por el turismo low cost
que para mi gusto es muy depredador no es exactamente un gran
conocedor”.
También el nuevo panorama de Francia, sobre todo de París,
lo describió Guadalupe Loaeza; desde hace más de una década, la
escritora mexicana lo plasmó argumentando que aquello ya era
“otro París” como si una horda de extraños ordinarios le hubiesen
robado su savoir faire a la capital del país más visitado del mundo.
En España, que el año pasado recibió 75.3 millones de
turistas, también el modelo turístico aplicado hasta el
momento da muestras de su erosión y de la necesidad de
recambiarlo, antes de que el daño sea incontenible.
Si bien los visitantes internacionales dejaron una derrama por
77 mil millones de euros, la verdad es que no hay una estadística
fehaciente que demuestre la otra cara de la moneda… su lado oscuro
relacionado con el enorme esfuerzo humano local por recibir a
todos los que vienen de fuera; el impacto, desgaste y depreciación
tanto en la infraestructura pública como privada y todavía más
negativo el daño colateral ambiental así como en la sostenibilidad
urbana en las playas y otras áreas naturales.
Francia, España e Italia son el foco rojo de este fenómeno
de masas y su economía vive en buena parte dependiente de
esa ubre que amamanta el sector servicios esencialmente a
muchas pequeñas y medianas empresas.
Pero prácticamente estos tres países que ostentan el primero,
tercero y quinto lugar en el podio del ranking de los diez con mayor
flujo de turismo internacional (México también ha vuelto a la
selecta lista con más de 35 millones y busca afanosamente el octavo
sitio) reciben anualmente una especie de “población flotante” que
demanda su infraestructura de transportes, hoteles, comercio,
hostelería y hasta servicios sanitarios. Si sumamos a los turistas
extranjeros (75.3 millones) con los habitantes (46.5 millones)
España tendría casi el equivalente a la población permanente
de México pero concentrada en un territorio conjunto con
Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas.
Y sí hay preocupación interna por toda la fenomenología
actual: el malestar de cierto sector de la ciudadanía es igualmente
evidente, de hecho en las últimas semanas ha crecido la
#turismofobia que es precisamente el rostro menos amable para los
huéspedes que han visto pintadas en las calles de Cataluña, rechazo
en el País Vasco y enardecidas proclamas grafiteras ¡Tourist go
home!, en las Baleares y otras islas fuera de la Península.
Plataformas como Airbnb y otras muchas variantes para
el alquiler vacacional y hasta para el intercambio por días de
temporada de casas particulares de un país a otro han acelerado la
descomposición y destapado la ambición de la gente para lucrarse a
como dé lugar.

por la
espiral
claudia luna

Se ha desplazado en cierta forma el alojamiento en los hoteles por el hospedaje
más económico en un piso de un particular y muchas veces son personas que
abandonan sus casas en verano para alquilarla a los paseantes por semana y con
eso sacarse un dinero.
Así los sitios de playa se han visto co-

lapsados multiplicándose los problemas
de basura, ruido y restaurantes atiborrados además no queda centímetro cuadrado libre de arena en las playas que en España son todas de acceso público.
En Mallorca, en la localidad de Magaluf, los lugareños se tiran de los pelos
ante las hordas de jóvenes ingleses que

los han sitiado a golpe de sexo en público, drogas, alcohol, ruido y vómitos por doquier. El turismo de desmanes y el depredador como argumenta De Azúa porque se triplica el consumo de agua y se quintuplica la contaminación.
Casi una experiencia similar la viví en Alicante, no quedaba sitio para el relax, los meseros muchos contratados únicamente para la
temporada no podían con tal cantidad de gente; la basura era el signo más visible en calles
y avenidas mientras que en las playas jóvenes
alicantinos voluntarios iban repartiendo bolsitas y ceniceros de plástico para que “por favor” los veraneantes al irse no dejasen aquello hecho un desastre; aunque honestamente
hablando a los turistas que sólo van allí de paso les importa un carajo levantar su basurilla.
A COLACIÓN
Menudo lío porque no se puede perseguir
a los turistas, colgarles el cartel de “no vengan
aquí no son bien recibidos” dado que además
hay una flagrante competencia al respecto. Lo
que unos desprecian es justamente por lo que
otros están compitiendo por alcanzar.
Como bien dice el también escritor español
José María Carrascal: “El turismo es nuestro
petróleo. Con él pagamos el petróleo que consumimos y otras muchas cosas que no producimos. Representa el 11.1% de nuestro PIB. En
la costa mediterránea, el 20, y en los archipiélagos, casi el 50. O sea, que sin él seríamos mucho más pobres y viviríamos bastante peor”.
A mí en lo personal me parece que la respuesta pasa por detonar el turismo sostenible y
sustentable y regular el alquiler vacacional así
como las plataformas estilo Airbnb y hasta cobrar impuestos a los turistas una tasa por estancia que amortice, de alguna forma, el uso de
los servicios más básicos por ejemplo el agua,
la energía y por su huella ecológica.
@claudialunapale
*Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista experta
en periodismo económico y escritora de
temas internacionales
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Piden "que ningún proceso político contamine lo que
el país necesita y le conviene hacer”.

Apoya la IP
alejar Tlcan
de comicios
Empresarios piden que el
proceso electoral no influya
en negociación del Tratado
Por Notimex
Foto: Notimex/Archivo
/Síntesis

2018

México. El sector empresarial mexicano se pronunció a
año
favor de que el proceso electoral de cara a 2018 no influ- ▪
en que habrá
ya en el proceso de negociaelecciones en
ción del Tratado de Libre CoMéxico en donmercio de América del Norte
de se elegirán,
(Tlcan).
entre otros
El presidente del CCE, cargos, al nuevo
Juan Pablo Castañón, indipresidente
có, “nuestra convicción es que
trabajemos esto sin prisa, pero también sin pausa” en el
proceso de negociación que
de agosto
inicia el próximo 16 de agosto.
Después de una reunión
▪ arrancará la
privada con el presidente del
negociación
Senado, Pablo Escudero, el lídel Tratado de
der empresarial se pronunció
Libre Comercio
porque “ningún proceso políde América del
tico contamine lo que el país
Norte
necesita y le conviene hacer”.
“Si es con este cuerpo senatorial con el que trabajaremos, lo haremos intensamente, con toda responsabilidad y si con ellos concluimos, concluiremos satisfactoriamente, si nos corresponde
retomarlo con otro Senado, así lo haremos”,
señaló ante una eventual ampliación de las negociaciones del Tlcan.
Acompañado por líderes empresariales, Castañón expuso los temas que preocupan, entre
otros, la excesiva dependencia del mercado de
exportación de México hacia Estados Unidos.
Castañón dijo, “la lección nos lleva a que tenemos que diversificar mercados y voltear a
ver a otros países importante, así como Asia...".

Vetagrande, Zacatecas. El gobierno de México trabaja en facilitar el cobro de remesas a un bajo costo, destacó el titular de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), José Antonio Meade.
En el marco de la presentación aquí del
Programa de Servicios Financieros para Familias de Migrantes "Encuentro con el sector cooperativo", destacó que para ello se
trabaja en mecanismos de envío, aprovechando tecnologías financieras y la próxima “Ley Fintech”, pues el tema de las remesas es relevante no solo para México, sino
también para muchos otros países.

•Cetes

28

0.03

Ante la "Ley Fintech"
▪ El titular de la SHCP, José Antonio Meade, dijo que
trabajan en mecanismos de envío, aprovechando
tecnologías financieras y la próxima “Ley Fintech”,
pues el tema de las remesas es relevante para
México y para muchos otros países.

Presenta Hacienda Programa de Servicios
Financieros para Familias de Migrantes

“Por lo tanto sentimos que no habría espacio para una medida que fuera discriminatoria” en este tema, respondió el funcionario federal a la pregunta sobre la amenaza
del presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, de utilizar las remesas que envían
los connacionales a México para construir
un muro en la frontera con ese país.
Calificó como interesante el planteamiento hecho por participantes en este evento
de que los migrantes mexicanos tengan un
fondo de pensión, pues a través de Bansefi
y el SAR se podrían construir vehículos de
ahorro de largo plazo.
Sobre el Programa lanzado en este municipio, ubicado a ocho kilómetros de la capital zacatecana, el encargado de las finan-

DÍA ANTERIOR
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Mantener a
bajo costo las
remesas, reto
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

TASA DE REFERENCIA

zas públicas del país dijo que el objetivo es
acercar las remesas a las familias receptoras en México a un bajo costo.
Acompañado por el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, y representantes del
sector ahorro y préstamo, explicó que se busca que receptores de remesas cobren estos
flujos en sucursales cercanas a su casa.
Los más de 26 mil millones de dólares que
México recibió el año pasado por concepto
de remesas, el Bansefi y L@ Red de la Gente solo distribuyeron 5.0% de los recursos.
Estos flujos se distribuyeron en de más
de dos mil 700 sucursales; 430 son de Bansefi y las mil 400 restantes son del sector de
las cajas de ahorro y crédito popular, lo cual
permite minimizar el costo de las remesas.

Por lo tanto
sentimos que
no habría espacio para una
medida que
fuera discriminatoria”
José
Antonio
Meade

Titular de Hacienda y Crédito
Público

16

Honda Odyssey 2018,
al fin en México
▪ México. La nueva Honda Odyssey

2018 llega a México en su 5ta
generación, tras ser introducida por
primera vez al mundo en 1994, ofrece
comodidad, espacio, durabilidad,
calidad y confiabilidad. POR NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL/SÍNTESIS

Reprueban en
crédito para auto

FUNCIONARÁ COMO
VIDEOLLAMADA LA RED
SOCIAL INSTAGRAM

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

México. Las Socieda- Las más altas
des Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) La entidad con la
obtuvieron una califica- calificación más alta es
ción reprobatoria en el de 5.4 de GM Financial
producto de crédito de de México:
auto, de 2.4 puntos en
▪Esta entidad tiene una
una escala de 10, por
cartera de crédito de
ofrecer poca transparencia y mala informa- 34 mil 107 millones de
pesos
ción a los usuarios.
La Comisión Nacio- ▪Con una participación
nal para la Protección y de mercado de 25.6
Defensa de los Usuarios por ciento; seguido de
de Servicios Financieros Arrendadora Afirme
(Condusef) informó que con una calificación de
“los incumplimientos a 4.6 puntos
la norma que fueron de- ▪ En tercera posición se
tectados durante el pro- colocó NR Finance Méceso de supervisión se- xico con una calificación
rán sujetos de las sancio- de 3.9 puntos
nes correspondientes”.
Detalló que esto “generará la imposición de 24 sanciones por un monto total aproximado de 3.8 millones de pesos”.
Al dar a conocer el resultado de la primera supervisión en 2017, en materia de Transparencia
Financiera y Calidad de la Información, indicó

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Los incumplimientos fueron que el contrato no tiene información relativa a términos para pagos anticipados.

que con cifras de diciembre de 2016, las 10 entidades evaluadas representan 99.9 por ciento de
la cartera total del crédito automotriz para el sector de Sofomes, Entidades Reguladas (E.R.), de
133 mil 71 millones de pesos, con cifras oficiales.
Por ser el crédito automotriz uno de los productos más demandados por los usuarios, la Condusef llevó a cabo una supervisión, para lo cual
solicitó a las entidades financieras expedientes
de sus clientes, a fin de verificar que los documentos e información que utilizan con los usuarios previo y en la contratación, así como durante la vida del crédito, cumplan con la normatividad aplicable.
En el primer semestre de 2017, la calificación
promedio de esta evaluación de Crédito de Auto
para las Sofomes E.R. fue de 2.4 en una escala de
cero a 10 puntos. En el segundo semestre de este
mismo año, se volverá a revisar el producto para
confirmar que se realizaron cambios ordenados.

México. Desde este martes, y como parte de una
fase de pruebas, la red social Instagram añade la
opción de invitar a contactos a transmisiones en
directo y funcionará entonces como una videollamada.
En su blog oficial, la red social puntualiza que

esta modalidad aparecerá con un botón en la parte inferior de la interfaz de los directos, permitiendo a los usuarios agregar a cualquier persona,
siempre y cuando ésta acepte entrar a la conversación y podrá salir cuando quiera.
Esta actualización se suma a otras funciones
que la red social ha incorporado este año para el
formato Live, tales como la posibilidad de guardar
un video en vivo en el móvil o compartirlo en la sección de Stories.
En tan solo cuatro meses, Instagram sumó 100
millones de nuevos usuarios a su plataforma de fotografía y video, para llegar a un total de 700 millones, lo cual representa el alza más rápida para
sus cifras, esto reportado en las últimas cifras de
abrild e este 2017.

La red social reveló que la modalidad aparecerá con un botón en la parte inferior de la interfaz de los directos.
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Subordinan
los poderes
públicos
La Constituyente venezolana
anunció el decreto
Por AP/Caracas, Venezuela
Foto: AP/Síntesis

Sismo de 6.5 sacude China; mueren 7 personas
▪ Un terremoto de magnitud 6,5 sacudió el martes una región montañosa del suroeste de China y causó la muerte de siete personas, además de dejar 88 heridos y a
muchas zonas sin energía y sin servicios de telefonía. Al menos cinco de los siete fallecidos eran turistas. La oficina de información del gobierno de la provincia de
Sichuan reveló una lista de víctimas el miércoles por la mañana y dijo 21 personas estaban gravemente heridas. POR AP/FOTO TOMADA DE: @STCOM

Trump amenaza
a norcoreanos
El presidente de EU señaló que responderá con
"fuego y furia" si este país sigue retándolos
Por Notimex/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump amenazó a Corea
del Norte con responder con “fuego y furia como
el mundo nunca ha visto” si el régimen de Pyongyang no cesa sus amenazas contra EU.
En declaraciones a la prensa durante su estancia en uno de sus clubes en el estado de Nueva
Jersey, Trump advirtió que Norcorea “mejor no
emitiera más amenazas contra Estados Unidos”
o que, de lo contrario, sufriría las consecuencias.
Sus amenazas “serán respondidas con fuego
y furia como el mundo nunca ha visto. Él se ha
mostrado amenazante más allá de un Estado normal y como he dicho (sus amenazas) serán enfrentadas con fuego y furia”.
Trump parecía hacer referencia al líder norcoreano Kim Jong-un, y a la serie de mensajes emitidos por su gobierno, luego de que el Consejo de

Seguridad de la ONU aprobara el
pasado sábado por unanimidad
Él se ha mosuna nueva serie de sanciones.
trado amenaLas sanciones, que prohibizante más allá
rán un tercio de las xportaciode un Estado
nes de Corea del Norte, equivanormal”
lentes a mil millones de dólares,
Donald
tienen como objetivo penalizar
Trump
al régimen de Pyongyang por su
Presidente
intento de desarrollar armas nude los Estados
cleares.
Unidos
Apenas el mes pasado, Corea
del Norte realizó con éxito dos
lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales que en teoría tendrían la
capacidad de alcanzar territorio estadunidense.
El martes, el gobierno Norcoreano redobló sus
amenazas y en comunicado advirtió que movilizaría todos los recursos de su país a fin de tomar
“medidas físicas” en represalia por las sanciones.

El mandatario de los Estados Unidos advirtió que Corea del Norte “mejor no emitiera más amenazas contra Estados
Unidos” o que, de lo contrario, sufriría las consecuencias.

20
años
▪ padeció el

empresario
argentino Jorge
Zorreguieta
un linfoma no
Hodgkin

MUERE PADRE
REINA MÁXIMA
DE HOLANDA
Por Notimex/Buenos Aires, Arg.

El empresario argentino Jorge
Zorreguieta, padre de la reina
Máxima de Holanda, murió hoy
a los 89 años, después de que
se agravara su estado de salud
por un linfoma.
La reina vino la semana a
Buenos Aires, en una visita
privada, con el fin exclusivo de
acompañar a su padre en el
hospital, y regresó a Holanda el
domingo por la noche.
Zorreguieta fue secretario
de Agricultura y Ganadería
durante la última dictadura
militar (1976-1983), que dejó un
saldo de 30 mil desaparecidos.

En 2002, Máxima no pudo
invitar a su padre a su boda
con el príncipe Guillermo de
Holanda, ya que la familia real
denostaba su papel como
funcionario de un régimen
impuesto a partir de un golpe
de Estado.
El empresario padecía
desde hace 20 años un linfoma
no Hodgkin que lo obligaba
a someterse de manera
frecuente a tratamientos con
quimioterapia.
La clínica en donde ingresó
la semana pasada había
explicado en un comunicado
que Zorreguieta se encontraba
con diagnóstico de linfoma no
Hodgkin en Fundaleu desde la
semana anterior.
"Cursando una infección
pulmonar para recibir atención
médica de enfermería y
antibióticos endovenosos".

El presidente de Brasil pide retirar al funcionario de
la investigación en el que está involucrado.

El procurador es
parcial, dijo Temer
Por AP/Sao Paulo, Brasil
Foto: AP/Síntesis

El equipo de abogados del presidente Michel Temer acusó
Los motivos
el martes al procurador geparecen
personeral de ser parcial y le solinales. Estamos
citó al Supremo Tribunal Federal que lo retire de una in- presenciando
una conducta
vestigación que involucra al
obsesiva y
mandatario.
persecutoria”
Un magistrado del máxiPetición de
mo tribunal revisa la petición.
abogados
No hay un plazo para que se de Michel Temer
emita un fallo.
En la solicitud se pide que
otro fiscal asuma el puesto del procurador general Rodrigo Janot, pero esa petición podría
ya ser irrelevante: Janot concluye su periodo
al frente de la procuraduría el 17 de septiembre, cuando lo reemplaza su sucesor.
La tensión entre Temer y el procurador general ha ido en ascenso.
Janot le formuló cargos a Temer en junio
por corrupción, pero los legisladores decidieron la semana pasada que, mientras esté en el
cargo, el presidente no sería enjuiciado por el
cargo de dar sobornos. En algunas semanas
Janot podría presentar más cargos contra Temer, lo que podría derivar en otro enfrentamiento en el Congreso.
La petición presentada incluye una larga lista de quejas contra las declaraciones y acciones
de Janot, al que los abogados acusan de extralimitarse en sus funciones constitucionales.

La Asamblea Cons- Cuestiona
tituyente aprobó el
martes un decreto El líder opositor
que subordina los venezolano Henrique
poderes públicos Capriles criticó al
del país a la nueva exfutbolista argentino
instancia, acuerdo Diego Maradona por
que se da un día des- haber defendido al
pués de que la mayo- gobierno venezolano
ría opositora del Con- ▪ Lo desafió al argengreso anunciara que tino a que conozca de
no reconocerá las de- cerca la crisis que sufre
cisiones de los consti- ese país sudamericano.
tuyentes, lo que presagia una escalada de "Si Maradona quiere
los enfrentamientos venir yo personalmente
y la profundización voy y lo busco en el
de la crisis política en aeropuerto y lo llevo
para que vea la situaVenezuela.
Según el primer ción de Venezuela", dijo
vicepresidente de la Capriles a Radio Mitre
Constituyente, Aris- de Buenos Aires sobre
tóbulo Istúriz, el de- la leyenda argentina
creto le otorga fa- del fútbol, quien la
cultades al organis- víspera en su cuenta de
mo para "reformar” Facebook se mostró
dispuesto a pelear por
y “limitar las funcioel gobierno de Nicolás
nes". No dio más deMaduro.
talles.
Istúriz dijo a la televisora estatal que el decreto busca establecer un conjunto de normas que permitan “relacionarnos de manera armónica entre el poder constituyente, que es un supra poder, que
es un poder supra constitucional, que es plenipotenciario, con cada uno de los poderes constituidos”, aunque reconoció que la Asamblea
Nacional se ha negado a convivir con la Asamblea Constituyente. El vicepresidente advirtió que no cumplirse las nuevas normas “simplemente aplicaremos la ley”.
La presidenta del organismo, la excanciller
Delcy Rodríguez, indicó minutos antes que de
acuerdo a lo que establece la carta magna, los
poderes constituidos no pueden impedir las
decisiones del nuevo cuerpo. “El poder constituido está subordinado a esta Asamblea Nacional Constituyente”, dijo Rodríguez en declaraciones difundidas por la estatal Agencia
Venezolana de Noticias.
El decreto fue aprobado durante la tercera
sesión de la Constituyente —controlada por
el oficialismo— que se realizó en el hemiciclo
protocolar del Palacio Legislativo. Éste fue tomado la víspera por Rodríguez con el apoyo
de guardias nacionales en una acción que fue
condenada por el Congreso, que la consideró
como un “asalto”.

Este anuncio presagia una escalada de enfrentamientos y profundización de la crisis política.

Indemnizará EU
a empresaria china
Por AP/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Una jueza federal estadounidense falló a favor
de una empresaria china que demandó al gobierno de Estados Unidos después que resultó herida en 2004 durante un altercado con agentes
fronterizos en las cataratas del Niágara.
La jueza Elizabeth Wolford, de Rochester,
Nueva York, ordenó el pago de 461 mil dólares
a Zhao Yan por arresto injustificado, gastos médicos, dolor, sufrimiento y pérdidas de ingresos.
La mujer pedía una indemnización de 10 millones de dólares en su demanda civil que data del
2006 y cuyo juicio se realizó sin jurado.
En su sentencia dictada el lunes, la jueza encontró responsable al gobierno por la actuación
del agente Robert Rhodes, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, quien “atacó, golpeó
y arrestó injustificadamente” a Zhao en el puen-

Señalan responsable al gobierno por la actuación del agente Rhodes.

te internacional Rainbow, entre Canadá y EU.
La jueza determinó que la indemnización a
Zhao se divide en 385 mil dólares para cubrir
dolores pasados y futuros y sufrimiento, 64 mil
dólares en gastos médicos, mil 800 en pérdidas
económicas y 10 mil por arresto injustificado. A
la mujer nunca se le imputaron cargos.
El caso provocó indignación en China luego
de que se difundieron fotografías de Zhao, con
cara inflamada por gas pimienta y moretones
en ojos y frente.

461

mil dólares
▪ deberá pagar
el gobierno por
el altercado
de la mujer
con un agente
fronterizo

Real Madrid puso en marcha
la temporada con otro trofeo
al superar el martes por 2-1
a Manchester United en la
Supercopa de Europa.
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Uno más
a la MLS
En enero de 2018, Carlos Vela dejará las
filas de la Real Sociedad para formar
parte del club Los Ángeles, franquicia
de expansión de la liga estadounidense.
pág. 3

foto: AP/Síntesis

Juegos Olímpicos
HABRÍA COMPETENCIAS DE
VIDEOJUEGOS EN PARÍS 2024
AP. Los mejores talentos en los videojuegos

podrían tener la oportunidad de participar en
una competición olímpica, en París 2024.
Tony Estanguet, copresidente del comité
que ha impulsado la candidatura de la capital
francesa para organizar los Juegos Olímpicos,
dijo a The Associated Press que sostiene
sintesis.mx

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

conversaciones con representantes de la
industria que ofrece modalidades electrónicas
de distintos deportes. Ha conversado
también con dirigentes del COI para plantear
la posibilidad de que los videojuegos se
incorporen al programa olímpico en 2024.
Los torneos de videojuegos han alcanzado
una gran popularidad, atrayendo a multitudes
de jóvenes a las sedes donde se llevan a cabo.
Se incorporaron ya a los Juegos Asiáticos.
foto: Especial

Voló en Londres

Sudafricano Wayde Van Niekerk conquista
los 400 m en Mundial de Atletismo. Pág. 4

A tiempo de corregir

Moisés Muñoz consideró que el Puebla
está a tiempo de corregir sus fallas. Pág. 2

Quiere agradar

Saúl Álvarez buscará ante Golovkin darle
espectáculo a la afición del boxeo. Pág. 4
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Ratifican las
sanciones a
jugadores

Romero explota
en la Copa
▪ El argentino Silvio Romero se
reencontró con el gol para darle la
victoria al América 2-1 sobre
Potros UAEM, en partido de la
fecha tres de la Copa MX que se
disputó en el estadio Azteca,. Los
de la capital llegaron a tres
unidades, en tanto los
mexiquenses se quedaron en
cero, dentro del Grupo Tres.

Directiva de Lobos BUA ratificó la baja del jugador
colombiano William Palacios y la sanción de que
será objeto su compatriota Julián Quiñones

POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

El director deportivo de los Lobos BUAP, Rafael Fernández,
dio a conocer que las sanciones ejercidas en contra de los
jugadores Julián Quiñones y
William Palacios, fueron determinadas debido al grado de situación que se vivió en su momento y recomendó a Palacios
a mantener la secrecía de lo sucedido para evitarse problemas
en su futuro deportivo.
“Es evidente que cayeron en
una falta disciplinaria, de diferente gravedad y por ello la
sanción fue distinta para cada
uno de ellos, los detalles de lo
que paso no nos corresponde
a nosotros, son chicos muy jóvenes y nuestra responsabilidad es cuidarlos como personas. William es una situación
que nos duele muchísimo”.

Los Tigres
caen en
la selva
Por Notimex/Zacatepec, Mor.
Foto tomada: www.lacopamx.net

El Atlético Zacatepec logró anoche su primer triunfo en la Copa MX, al vencer por 2-1 a Tigres de la UANL, en partido correspondiente a la fecha tres del
Apertura 2017, disputado en el
Estadio Agustín 'Coruco' Díaz.
Los goles de Zacatepec fueron
anotados por Armando González
al minuto 17 y por Luis Márquez,
al 28 de juego, de pena máxima.
Por Tigres, Damián Álvarez descontó al 78.
Zacatepec llegó a las cuatro
unidades para ponerse como líder del Grupo 5, por encima de
los dos cuadros del máximo circuito, Cruz Azul, que lleva dos
puntos, y Tigres, que se quedó
con una unidad.
Zacatepec mostró un mejor
futbol que el club regio, que mandó a la cancha un cuadro distinto al que utiliza en la Liga MX,
de ahí que el cuadro morelense
fue el claro dominador durante
la primera mitad y buena parte
de la segunda.
En Aguascalientes, Necaxa y
Morelia empataron 1-1 esta en
el estadio Victoria para continuar invictos en este segundo
semestre de 2017.
Rayos y purépechas siguen
invictos dentro de la Copa MX,
donde sumaron cuatro puntos
cada uno dentro del Grupo Nueve, además tampoco conocen la
derrota en la Liga MX.
Asimismo, Atlante y Tijuana
igualaron a uno en choque en el
estadio Quintana Roo.

Muñoz aceptó que para ello es necesario contar con el apoyo de su gente.

'Puebla, con tiempo para
recomponer el camino'
Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Mexsport/Síntesis

Más allá que Puebla sólo ha conseguido un
punto de nueve que ha disputado, el portero
Tenemos muMoisés Muñoz consideró que están a tiempo
chas
jornadas
de corregir sus fallas y alcanzar un sitio para
para mejorar
la liguilla del Torneo Apertura 2017 de la Liy, sobre todo,
ga MX de futbol.
para poder
Los camoteros acumulan dos derrotas, frenconseguir un
te a Tigres de la UANL y Veracruz, ambos en
boleto a la
calidad de visitante, además de un empate coliguilla”
mo local con Morelia.
Moisés Muñoz
“El torneo todavía es muy joven y tenemos
Portero
muchas jornadas para mejorar y, sobre todo,
del Puebla
para poder conseguir un boleto a la liguilla, que
es, definitivamente, lo que estamos buscando”, dijo.
Aceptó que para ello es necesario contar con el apoyo de su
gente, mucha de la cual se dio cita este martes para presenciar
el entrenamiento.
“Siempre es importante tener el acercamiento con la afición.
Que tengan la oportunidad de vernos entrenar, ver cómo día
a día estamos tratando de mejorar para llegar bien a los partidos, y que nosotros tengamos la motivación de sentirlos cerca
para entregarnos al máximo”, sentenció.

Club Santos,
preocupado
por empates

Osvaldo Martínez consideró que
merecían más en compromisos
con los Tigres y los Lobos BUAP
Por Notimex/Torreón, Coahuila

El club regio jugó con un cuadro distinto al que utiliza en la Liga MX.

Ante la cantidad de empates obtenidos en este
arranque de torneo, el mediocampista de Santos Laguna, Osvaldo Martínez dijo que es algo
que los tiene preocupados pues merecían más,
al menos en dos juegos.
“Un poco preocupados porque creo que merecíamos un poco más de tres puntos, en los partidos ante Lobos y Tigres creo que merecíamos
algo más; hay que dejar atrás eso, pensar en lo
que se viene".

Es evidente
que cayeron
en una falta
disciplinaria,
de diferente
gravedad y por
ello la sanción
fue distinta
para cada uno
de ellos”

Yo lo que
recomiendo es
que no aclare
cosas que
mañana en su
vida profesional le pueden
perjudicar"
Rafael
Fernández

Caso cerrado
Ayer, el colombiano Palacios en
Lobos BUAP
sus redes sociales señaló que la
directiva universitaria manipuló la información
de lo acontecido el sábado por la noche, sin embargo, el director deportivo puntualizó que se
determinó no hablar de los detalles de lo acontecido para no perjudicarlos en su trayectoria
deportiva y subrayó que no se cambiará la decisión tomada con su salida.
“William puede dar especificaciones de esta
situación, como persona, yo lo que recomiendo es que no aclare cosas que mañana en su vida profesional le pueden perjudicar y si lo podemos apoyar, lo apoyaremos”.

El consuelo para el ex jugador americanista, es que al menos algunos otros equipos también consiguieron igualar sus encuentros, “para fortuna nuestra, esta jornada casi todos los
equipos empataron y estamos ahí muy cerca”.
Dijo que para dejar atrás esa serie de igualadas, el equipo deberá mejorar en muchas cosas,
como la contundencia y tener un mejor manejo de partido para llevarlo a buen término con
los tres puntos en la bolsa.
“Falta terminar bien los partidos, cerrar bien
los últimos minutos, concretar los goles, es la
materia pendiente que estamos teniendo, las
últimas decisiones en la parte de arriba nos están costando bastante; nos incluimos todos”.
Destacó que el fallar de manera constante se
les voltea pues el rival suele crecerse, “obviamente, cuando no haces goles el rival se agranda, eso es algo que debemos tratar de mejorar
con el trabajo diario, tratando de perfeccionarlo para el domingo”.
De su rival en turno, Veracruz, dijo que lo espera bastante duro de abrir pues vendrá a jugar atrás en busca de hacerles daño en la contra, pero que Santos debe estar más preocupado en lo que haga el equipo que el rival.

Con muchos de sus jugadores titulares, el equipo
de Guadalajara enfrentará este miércoles al
equipo FC Juárez del Ascenso MX, dentro de la
fecha tres de la Copa MX.
El técnico Matías Almeyda echará mano
de gente como José Juan Vázquez, Orbelín
Pineda Ángel Zaldívar para encarar este cotejo
correspondiente al Grupo 7.
Los campeones defensores suman tres

unidades en esta competencia, luego de vencer
la semana anterior al cuadro fronterizo y caer en
su debut con Santos Laguna.
FC Juárez y el rebaño se verán las caras este
miércoles sobre la cancha del estadio Olímpico
Benito Juárez en punto de las 21:00 horas.
A la misma hora, UdeG recibe a los Diablos
Rojos en el estadio Jalisco, mientras a las 19:00
horas Veracruz y León se verán las caras en el
estadio Luis 'Pirata' Fuente.
Completan la jornada de hoy, Pachuca ante
Querétaro y Pumas - Monterrey

El directivo universitario lamentó que esto
genere más noticia que el paso deportivo del
club y puntualizó que darán cerrojazo al asunto y se concentrarán en el duelo ante los Pumas
de la UNAM, donde la lesión de Julián Quiñones lo dejará fuera de las canchas por lo menos
en el duelo ante Ciudad Universitaria.
En lo deportivo, los universitarios se mantienen en los primeros sitios, esto tras vencer
a los Tuzos del Pachuca, manteniendo su condición de invictos y erigiéndose en la cima de
la tabla general con siete puntos cosechados.

Los universitarios se preparan para la próxima fecha para mantener el primer sitio del Torneo Apertura 2017.

Falta terminar
bien los partidos, cerrar bien
los últimos
minutos,
concretar los
goles, es la materia pendiente
que estamos
teniendo”
Osvaldo
Martínez
Jugador de
Santos

CHIVAS, EQUILIBRADO PARA DUELO ANTE JUÁREZ
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

La lesión de Quiñones lo marginará de la fecha 4.

Matías Almeyda echará mano de gente de experiencia
para el compromiso de la Copa MX.

Admiro a Rafael
Márquez: Moreno
Por Notimex/Roma, Italia

El defensa mexicano Héctor
Moreno reconoció admiraDe niño mi
ción por su homólogo y comídolo era mi
patriota Rafael Márquez, con
padre, luego
quien ya ha tenido el privilemi jugador a
gio de jugar varias veces junseguir era Rafa
tos en el Tricolor.
Márquez. Me
El zaguero sinaloense,
siento afortuquien milita en AS Roma connado por haber
testó preguntas de los aficiojugado con él”
nados del equipo italiano y Héctor Moreno
no dudó en admitir que Ra- Jugador de Roma
fael Márquez es un futbolista que le asombra.
"De niño mi ídolo era mi padre, luego mi
jugador a seguir era Rafa Marquez. Me siento afortunado por haber jugado con él", señaló Moreno Herrera, quien vivirá su primera
aventura en el futbol italiano.
En más respuestas, afirmó que el uruguayo Luis Suárez ha sido uno de los rivales más
complicados de marcar. "El adversario más difícil que he afrontado ha sido Luis Suárez, se
mueve muchísimo y hace todo para ganar".
Dejó en claro que llegar a "La Loba" fue un
avance en su trayectoria, tras militar en AZ Alkmaar, Espanyol de Barcelona y PSV Eindhoven. "Siempre en mi cabeza ha estado avanzar,
fui afortunado en recibir la llamada de Roma.
No veo la hora de iniciar a jugar".
Inclusive aseguró que en la Roma hay más
calidad que en el PSV, por lo que no dudó en
aceptar el nuevo traspaso una vez que supo del
interés del cuadro romano. "Pasé muy buenos
momentos en Eindhoven y con todo el respeto que el PSV se merece puedo decir que en la
Roma hay más calidad".

CRONOS

breves
La Liga / Ezequiel llega a un

acuerdo con el Leganés

Leganés de España anunció el martes
el fichaje del central argentino Ezequiel
Muñoz, procedente del Genoa de Italia.
El club español señaló en un
comunicado que el zaguero de 26 años
firmó un contrato por las próximas
tres temporadas. No dio detalles
económicos sobre el acuerdo.
Leganés pone en marcha la temporada
de la primera división española el 18 de
agosto contra Alavés.
Por AP

La Supercopa
de UEFA fue
merengue

Real Madrid se erigió con el título de la Supercopa
de Europa al vencer 2-1 al Manchester United, en la
final disputada en el Nacional Arena Felipe II
Por AP/Skopie, Macedonia
Fotos: AP/Síntesis

Liga 1 / Burdeos ficha

al brasileño Otavio

Burdeos anunció la contratación del
mediocampista brasileño Otavio, de
Atlético Paranaense.
El futbolista de 23 años firmó un
contrato por cuatro temporadas con
el club de la liga francesa, anunció
Burdeos. No dio detalles económicos de
la transacción.
Otavio, quien debutó en la primera
división brasileña en 2014, estará
vinculado con Burdeos hasta junio de
2021. Por AP/Foto: Especial
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Real Madrid puso en marcha la
temporada con otro trofeo al superar el martes por 2-1 a Manchester United en la Supercopa
de Europa.
El monarca de la Liga de Campeones se impuso al ganador de
la última Liga Europa con goles
de Casemiro e Isco.
Cristiano Ronaldo comenzó
el partido en la banca y no entró
sino hasta los últimos minutos.
En realidad, sus compañeros no
necesitaron de su presencia para dominar de principio a fin al
equipo de José Mourinho, otrora
técnico del conjunto “Merengue”.
Se trata del sexto trofeo del
Madrid desde que Zinedine Zidane llegó a la banca en enero
de 2016, y su segundo de la Supercopa.
“Este equipo tiene mucha
hambre y siempre quiere más”,
destacó el entrenador francés.
“Ha sido un partido casi perfecto, con una primera parte espectacular. Luego sufrimos, pero es

Ha sido un
partido casi
perfecto, con
una primera
parte espectacular. Luego
sufrimos, pero
es una final”
Zinedine
Zidane
DT del Real

Algunas veces
no conservo
la medalla ni
cuando gano,
mucho menos
cuando pierdo”
José
Mourinho
DT del ManU

una final y eso es normal”.
Casemiro estrelló un cabezazo en el travesaño y estuvo cerca de anotar con otro remate que
pasó elevado, antes de abrir el marcador a los
23 minutos, tras una asistencia de Dani Carvajal. El brasileño se deslizó para impactar el balón de zurda.
Isco aumentó la ventaja a los 52, luego de una
pared con Gareth Bale.
Tras fallar un remate con el arco a su disposición, Romelu Lukaku descontó por United a los
62, cuando venció al arquero costarricense Keylor Navas, quien había tapado un potente disparo de Nemanja Matic.
Los jugadores necesitaron dos pausas en el
partido para hidratarse, en medio de las temperaturas de 32 grados centígrados (90 Fahrenheit),
que derivaron en que tres espectadores fueran
hospitalizados.
Mourinho fracasó en su tercer intento de conquistar una Supercopa. Tras la ceremonia de premiación, el estratega portugués obsequió su medalla a un joven fanático. Más tarde, dijo que no
tenía mucho sentido conservar la presea.
“Algunas veces no conservo la medalla ni cuando gano, mucho menos cuando pierdo”, indicó.
“Para mí, la medalla terminaría en algún lugar
de mi casa, y para ese chico es como ir a la Luna”.
En cambio, el capitán madridista Sergio Ramos indicó que siempre quiere tener más premios en casa.

'Zizou' sumó un título más en su corta carrera como director técnico de la Real Madrid.

"Mou" fracasó por tercera vez de conquistar este cetro.

“Ojalá nunca me canse de ganar”, manifestó.
“He ampliado el museo en casa, porque hay alguno que otro (trofeo), pero no me canso de ganar”.
Momentos antes del pitazo final, un fanático
sin camisa ingresó en la cancha y fue sometido
por personal de seguridad.
Más de 2.500 agentes fueron emplazados para el encuentro. Hubo cuatro detenidos, por supuesta reventa de boletos.

'Bombardero'
jugará en club
de la MLS
Real Sociedad divulgó que logró
acuerdo para que Vela pasara a la
MLS a partir de el próximo torneo

Liga de Rusia / Kranevitter

llega al equipo Zenit

Zenit de San Petersburgo fichó al
volante argentino Matías Kranevitter
del Atlético de Madrid.
Kranevitter, quien jugó la temporada
pasada cedido a préstamo con el Sevilla,
es el cuarto argentino fichado por el
técnico del Zenit, Roberto Mancini.
El club ruso abrió la chequera para
reforzar a su plantel tras no clasificarse
a la Champions League la temporada
pasada.
Por AP/Foto: Especial

BRAGA, PRIMER RIVAL
DEL BENFICA EN LIGA

Por Notimex/Lisboa, Portugal

El campeón del futbol portugués, Benfica,
con el atacante mexicano Raúl Jiménez,
iniciará este miércoles la defensa de
su título de la Liga de Portugal contra
Sporting Braga.
Las Águilas esperan arrancar con el pie
derecho en esta competición liguera, en
duelo a celebrarse en el Estadio de la Luz,
en donde se espera un lleno en las gradas.
El entrenador Rui Vitoria contará con el
aporte del mexicano Raúl Jiménez, quien
se espera pueda tener algunos minutos,
tal y como sucedió el sábado pasado en
la Supercopa de Portugal contra Vitoria
Guimaraes, al que incluso le hizo gol.
El hidalguense anhela tener buen
comienzo liguero.

Aplaude el CMB el
retiro de 'Juanma'
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo
(CMB), Mauricio Sulaimán, aplaudió la decisión
de Juan Manuel Márquez, a quien se planea realizar un homenaje luego de anunciar su retiro.
“Yo respeto más que nunca a Juan Manuel, lo
aplaudo, tomó la decisión correcta y tendrá una
gran vida por delante”, dijo el titular del CMB en
los “Martes de café”.
Cuestionado de la posibilidad de hacer un ho-

Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Lo piden
para el PSG

▪ El brasileño Neymar
tendría otro futbolista
que intentaría
convencer de fichar con
el París Saint-Germain,
al igual como lo hizo con
su compatriota Dani
Alves, el cual junto con
su compatriota le
habrían pedido al
chileno Alexis Sánchez
que se una a ellos en el
conjunto francés. Sin
embargo, el andino
estaría cerca de firmar
con el Manchester City.
POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

menaje al ahora ex pugilista, tetracampeón mundial, dijo que lo contempla para una reunión donde pudieran estar otros campeones y ex campeones mundiales mexicanos.
“Sí, Juan Manuel es un ejemplo del boxeo nacional y hemos estado pensando hacer un convivio muy importante con boxeadores,”, acotó.
Apenas el viernes anterior, el ex pugilista capitalino anunció su adiós de los cuadriláteros, luego
de que algunas lesiones le impidieran regresar tras
su última pelea, el 17 de mayo de 2014, para dejar
un récord profesional de 56-7-1, 40 por nocaut.
“Es uno de los grandes del boxeo mexicano y
mundial, lo aplaudo, se va por la puerta grande,
con una bella familia, dinero, trabajo, con sus facultades al 100 y con la posibilidad de seguir dentro del boxeo, de manera diferente".

Deja legado
▪ Mauricio Sulaimán añadió que
Márquez “le deja
legado a México
y motivación a
generaciones para
entender que si
uno trabaja, es
disciplinado y lucha
de manera limpia se
puede llegar muy
lejos”.

El delantero Carlos Vela alcanzó un acuerdo para jugar
Por el gran cacon el nuevo equipo de Los
riño y respeto a Ángeles, que debutará en la
esta camiseta
MLS en la temporada de 2018.
blanquiazul, me
Mediante su cuenta de
comprometo
Twitter, Vela publicó un brea jugar estos 6
ve video de sí mismo. Aparece
meses dando
con una chamarra y una gorra
lo mejor de mí”
de Los Ángeles FC, y levanta
Carlos Vela
la cabeza para mirar hacia la
Jugador de la
cámara. La imagen va acomReal Sociedad
pañada por un texto en inglés
que reza “mi nuevo club en 2018. @LAFC”.
La publicación llegó horas después de que
una persona dio a The Associated Press la información sobre el acuerdo, con la condición
de no ser identificada debido a que LAFC no
ha anunciado formalmente su primer fichaje de un jugador franquicia en la liga estadounidense.
La Real Sociedad, el club de Vela en el fútbol
español, divulgó un comunicado en el que consignó que logró un acuerdo para que el ariete
de 28 años pasara a la MLS a partir de la próxima temporada.
Según la Real, el acuerdo se ejecutará en el
próximo mercado de invierno, por lo que Vela
permanecerá en España hasta enero de 2018
“cuando ponga rumbo a la MLS”.
Vela llegó a la Real en 2011, primero cedido a préstamo y después como una transferencia permanente de parte del Arsenal de la
Liga Premier inglesa. Ha anotado 53 goles en
171 partidos con el equipo vasco.
“Por el gran cariño y respeto a esta camiseta blanquiazul, me comprometo a jugar estos
6 meses dando lo mejor de mí”, dijo Vela en
mensaje publicado en Twitter, antes del video.
El delantero oriundo de Cancún, campeón
mundial Sub 17 en 2005, será la punta de lanza del ataque de LAFC, que el mes pasado contrató a Bob Bradley, exseleccionador de EU.

El delantero mexicano será la punta de lanza del ataque del nuevo equipo de Los Ángeles.
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'El Canelo' va
por el nocaut
ante Golovkin
Saúl Álvarez señaló que el duelo ante el kazajo el 16
de septiembre buscará complacer a la afición con
un buen espectáculo y culminar con un nocaut
Por AP/Estados Unidos
Fotos: AP, Especial/Síntesis

Su promotor la catalogó como la pelea más importante en la historia del peso mediano, aunque, tomando en cuenta que su tarea principal
es venderla a las masas, hay que evaluar esa declaración con una pizca de escepticismo.
Pero si le preguntan a Saúl “Canelo” Álvarez
sobre sus expectativas para el duelo del 16 de septiembre ante Gennady Golovkin, el púgil mexicano sabe bien lo que quiere el público, y dice
que hará lo posible por brindarlo. Acción desde
el principio y un final por nocaut.
“Es una pelea donde los dos tenemos poder,
donde los tenemos un estilo que se acomoda para una pelea muy buena, lo que la gente le gusta”,
dijo Alvarez el martes en una conferencia telefó-

nica. “Es una pelea donde puede haber nocaut,
donde va a haber muchos golpes, mucha acción.
Es lo que espera la gente”.
“Esta es una pelea que puede haber nocaut, y
claro que me gustaría ganar por nocaut”, agregó.
Con 27 años, el oriundo de Guadalajara está
acostumbrado a los grandes reflectores del boxeo, y asegura que no lo asusta la pegada ni el récord invicto de Golovkin (37-0, 33 KO), que hiló 23
triunfos al hilo por vía rápida antes de tener que
conformarse por una victoria por decisión unánime sobre Daniel Jacobs en su pelea más reciente.
Álvarez (49-1-1, 34 KO) ha ganado contundentemente sus siete combates desde que sufrió el
único revés de su carrera, una decisión mayoritaria ante Floyd Mayweather Jr. hace casi cuatro años. Su más reciente triunfo fue una paliza
por decisión unánime ante Julio César Chávez Jr.

El más reciente triunfo de 'Canelo' fue la paliza por decisión unánime ante Chávez Junior.

Inmediatamente después de ese triunfo sobre Chávez Jr. en Las Vegas se anunció la pelea
ante Golovkin, el combate más anticipado desde que Mayweather peleó en 2015 contra Manny Pacquiao. Se trata de un enfrentamiento entre dos púgiles con dinamita en los puños, que no
rehúyen al combate cuerpo a cuerpo.
“Probablemente sea la pelea más grande en
la historia de la división de los medianos”, dijo
el promotor de Alvarez, Oscar De La Hoya, quizás con un toque de hipérbole. “Desde el punto
de vista de la magnitud, de las relaciones públicas, de la atención que ha recibido, de la gente
que la verá, tiene que ser las más grande. Ahora
tenemos que esperar hasta el 16 de septiembre
para ver si es la mejor”.
Alvarez, por su parte, indicó que hará todo lo
posible para que sea así.
“Es una pelea que va a quedar marcada en la
historia como esas grandes peleas entre pesos
medianos”, afirmó.

Álvarez y Golovkin protagonizarán un enfrentamiento
con dinamita en los puños.

Van Niekerk
conquista los
400 metros
El sudafricano ahora buscará el
doblete en los 200 metros en el
Mundial de Atletismo en Londres
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Ser el primero en bajar de los
43 segundos puede esperar
Cuento con
para Wayde Van Niekerk.
un excelente
Tomándose casi un paseo
equipo que
al trotar en la recta final, el feme ayudará a
nómeno sudafricano revalidó
recuperarme
su título mundial en los 400
bien para los
metros y sumó otro laurel a
200”
un palmarés que ya incluye
Wayde Van
un oro olímpico y un record
Niekerk
mundial.
Corredor
sudafricano
Van Niekerk cumplió su
carrera sin mayores sobresaltos y, al tener el triunfo sentenciado en el
último tramo, se dio el lujo de aminorar su fluido paso sobre el tartán del Estadio Olímpico
de Londres.
Era obvio que el velocista de 25 años optaba por reservar energías para su gran objetivo
en este Mundial: completar un doblete 200400, y así igualar al legendario Michael Johnson como los únicos en hacerlo en un mismo campeonato.
“Después de esto, me toca otra carrera mañana”, dijo Van Niekerk, tirado en la pista para relajar sus piernas. “Cuento con un excelente equipo que me ayudará a recuperarme
bien para los 200”.
Hace un año, en los Juegos Olímpicos de
Río de Janeiro, Van Niekerk destrozó el record mundial de Michael Johnson, una plusmarca que había estado vigente desde el Mundial de Sevilla 1999. Su tiempo en suelo carioca fue de 43.03, convirtiéndose en el primer
campeón de una olimpiada y de un mundial
que partió desde el octavo carril.
Para convertirse en el cuarto multicampeón
mundial de los 400, Van Niekerk cronometró 43.98 segundos tras salir del sexto carril.
El bahameño Steven Gardiner se quedó con
la plata, al llegar 43 centésimas después. Abdalelah Haroun, de Catar, registró 44.48 para el bronce.

Busca medalla en Londres▪
La subcampeona olímpica y medalla de oro en Copa
Mundial, la mexiquense María Guadalupe González viajó al
Campeonato Mundial de Atletismo Londres 2017 por una
medalla para México en la caminata de 20 kilómetros. El
hecho de ser una real esperanza de medalla para México en
este mundial, respondió que "me motiva el que pueda dar
ese resultado y asumo el compromiso y tengan la certeza
que voy a salir a morirme en la raya". POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Sin apoyo para
el ciclismo

Atletismo / Makwala vedado

de entrar a estadio por
un virus estomacal

Por Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

La selección de ciclismo infantil de Puebla tendrá que solvenPara ellos es
tar por su cuenta los gastos para poder asistir al Campeonato una gran motiNacional Infantil 2017, esto de- vación ser parte
bido a que el Instituto Poblano de los selecciode Cultura Física y Deporte (In- nados, para los
papás y para
pode) no cuenta con el recurso
ellos
mismos es
para sufragar dicha necesidad,
un
orgullo
y una
esto pese a que sólo se requesatisfacción loría la transportación de los segrar clasificar”
leccionados.
Gerardo
Esta justa tendrá verificatiHernández
vo el 11 y 12 de agosto en el auTitular de ciclismo
tódromo Hermanos Rodríguez
de Puebla
en la Ciudad de México y los pedalistas requerían el apoyo para
trasladarse a este escenario, sin embargo, el Inpode en un oficio dio a conocer que pese a apoyar el deporte en el estado de Puebla no tiene los
recursos para sufragar esta necesidad.
Al respecto, el titular del ciclismo en el Estado,
Gerardo Hernández Pérez, reconoció que la situación económica no es buena ni para el Inpode

NEWTON PERDERÁ INICIO
DE LA PRETEMPORADA
Por Notimex/Charlotte, Estados Unidos

En JO de Río 2016, Niekerk destrozó el récord mundial de Michael Johnson, que impuso en 1999.

breves

Los Panthers de Carolina confirmaron que el
quarterback, Cam Newton, se perderá el debut
del equipo en la pretemporada 2017 de la NFL,
hoy contra los Texans de Houston.
En un comunicado emitido el martes en su
página en Internet, el equipo informó que el head
coach, Ron Rivera, determinó darle descanso al
veterano de siete temporadas, quien se recupera

Inpode no podrá apoyar a la selección infantil.

ni para ellos como asociación pero al ser una asociación sin fines de lucro depende al ciento por
ciento de los apoyos que les pueda dar el Inpode.
Lamentó la situación y aseveró que los padres
buscarán la forma de organizarse para obtener el
recurso económico para hacer frente a esta contienda, la cual es el primer paso para los ciclistas
infantiles y de no poder participar, se desmotiva
la labor de los exponentes.
En ese sentido, el directivo reveló que Puebla cuenta con tres campeones regionales y ellos
tienen la posibilidad de erigirse campeones nacionales.
“Este campeonato es de las categorías de iniciación, de pequeños de 5 a 14 años de edad que
se están iniciando en el proceso y para ellos es
una gran motivación ser parte de los seleccionados, para los papás y para ellos mismos es un orgullo y una satisfacción lograr clasificar, ya que
algunos de ellos son de Cholula y otros de Izúcar de Matamoros”.

de una cirugía en el hombro derecho, a la que fue
sometido a finales de marzo.
Así, el egresado de la Universidad de Auburn
será incluido en la lista de "inactivos", junto
con algunos más de los veteranos del equipo,
quienes verán el duelo en el Bank of America
Stadium desde las laterales.
Desde la operación para repararle el
manguito de los rotadores del hombro de
lanzar, Newton había estado marginado de los
entrenamientos del equipo, este lunes y martes
hizo algunos lanzamientos en las laterales, el día
de hoy un poco más rápido que el anterior.

Isaac Makwala ni siquiera pudo entrar
el martes al Estadio Olímpico, luego
que se le inhabilitase para competir
en el Mundial de atletismo por un
virus estomacal que ha afectado a 30
personas en uno de los hoteles oficiales.
La IAAF dejó fuera al corredor
botsuano de la final de los 400 metros
cuando faltaban cinco horas para la
disputa de la carrera. Makwala había
implorado antes en su cuenta de
Facebook que le dejaran competir
al afirmar que estaba plenamente
recuperado.
“Con dolor en el alma, formalmente
les anuncio que no podré estar en la
final de los 400m”, escribió Makwala en
Facebook. Por AP
MLS / Félix Hernández será
baja entre 3-4 semanas

Marineros de Seattle no contarán con
su as Félix Hernández durante tres o
cuatro semanas debido a bursitis en el
hombro derecho, informó el equipo.
El venezolano no lanzó el sábado
contra Kansas City y los Marineros lo
colocaron en la lista de lesionados
debido a las molestias en el brazo de
lanzar. Hernández regresó a Seattle y
fue examinado por el médico del equipo,
doctor Edward Khalfayan.
Marco Gonzales, adquirido el mes
pasado en un canje con San Luis,
reemplazó a Hernández en la rotación.
Hernández tiene marca de 5-4
con 4.28 de efectividad en 13 salidas
esta temporada, en la que también se
perdió casi dos meses de acción por
inflamación en el hombro. Por AP

