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¿INOCENTES?
El Departamento del Tesoro de la Unión
Americana dio a conocer que el futbolista
mexicano Rafael Márquez y el cantante grupero,
Julión Álvarez, están entre un grupo de 22
personas involucradas en presuntos vínculos con
el narcotraficante Raúl Flores.

Rafael Márquez
dio un mensaje
ante medios
negando cualquier
responsabilidad,
y anunció que
demostrará su
inocencia

Evacúan: Alerta Roja
Unos 30 municipios de la sierra Nororiental de
Puebla están en alerta máxima por el huracán
Franklin que tocó tierra esta madrugada

3
zonas

200
milímetros

▪ será afecta-

▪ serán las lluvias en la sierra
de Puebla,
principalmente
en Teziutlán, y
rachas de 165
km/h

Por Claudia Aguilar/
Darío Cruz/Angelina Bueno
Foto: Darío Cruz/ Síntesis

En Puebla se inició con la evacuación de familias que habitan
en la Sierra Norte, Negra y Nororiental, donde se sentirán los
efectos de Franklin, informó el
gobernador José Antonio Gali.
“Le he pedido a diputados de
las regiones, le he pedido a directores de escuelas, le he pedido

da: las sierras
Norte, Negra
y Nororiental,
debido a que
Franklin ya es
huracán

ZONA DE RIESGO

1

°

Al menos 30 municipios de la sierra
Nororiental están en alerta máxima
por el huracán Franklin, pues impactó Veracruz la madrugada de hoy

2

a la sociedad, obviamente, realizar esta evacuación responsable”, expuso.
Agregó que el Ejército está ayudando en las labores y
que también ha acordonando
las áreas de peligro para evitar
cualquier incidente.
“Agradezco mucho a la Sedena, porque el Ejército está acordonado las zonas y esto nos da
garantías de que las personas que
dejen sus hogares. METRÓPOLI 3,8

°

Los municipios con mayor número de familias en riesgo son: Zacapoaxtla, Teziutlán, Tlatlauquitepec,
Zapotitlán de Méndez y Cuetzalan

3

El coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente y el gobernador Tony Gali, encabezaron la tercera reunión de trabajo con el Consejo Estatal de Protección Civil ante la entrada del Huracán Franklin a territorio poblano.

°

El gobierno del estado envió a
secretarios de estado a las cuatro
zonas de mayor riesgo, particularmente ubicadas en la zona Norte

4

°

Se instalaron nueve módulos para
rehabilitar vialidades obstruidaas,
como Pantepec, Tepetzintla, Zongozotla, Chignautla y Esperanza

5

°

Atlixco entró en alerta e instaló
el Consejo Municipal de Protección
Civil; se prevén lluvias de 80 milímetros, cuando lo normal es de 30

Hay condiciones
para aumentar
salario: Coparmex
Por Claudia Aguilar
Síntesis

Lidera Puebla medicina tradicional en el país
inte
rior

RESPONDE
NORCOREA A
TRUMP

Corea del Norte fustigó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump
al afirmar que “carece de razón” y
que “sólo la fuerza absoluta puede
funcionar con él”. Orbe/AP
RESULTADOS COPA MX
VERACRUZ 1-2 LEÓN
PUMAS 1-1 MONTERREY
LEONES 0-2 TOLUCA
JUÁREZ 0-1 CHIVAS

EL TUZO
NO LEVANTA

Sin goles concluyó el juego entre
Tuzos de Pachuca y Gallos Blancos
de Querétaro, en juego correspondiente a la fecha 3 de la Copa MX
dentro del grupo 8, que se realizó en
el estadio Hidalgo.
Cronos/Mexsport

hoy
en

▪ Tetela de Ocampo. Puebla es primer lugar nacional en medicina tradicional, y referente en su
implementación en otros estados y en Argentina, práctica ancestral que reconoció en el Día Internacional de
los Pueblos Indígenas, al instalar un Módulo de Atención en el Hospital Regional de Tetela. METRÓPOLI 3

CAE EN PUEBLA
LIDERESA DE
CÁRTEL CANCÚN

Existen condiciones en el país para mejorar el
salario mínimo, al grado de que en este mismo año pudiera fijarse en 92 pesos diarios, y
que los trabajadores que están en la economía
formal tengan garantizadas percepciones para satisfacer sus necesidades.
Así lo dijo el líder nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos Walther, al encabezar aquí la firma
de convenio entre Coparmex y la Froc-Croc.
“Estamos ante un planteamiento por una
nueva cultura salarial”, comentó al revelar que
ha habido acercamientos entre el sector empresarial, sindicatos y gobierno para que el salario mínimo sea mejorado. METRÓPOLI 5

Queremos impulsar en todo
este tiempo la
productividad
y competitividad, en
beneficio de
trabajadores”
Gustavo de
Hoyos
Coparmex

Por Charo Murillo/ Síntesis

Fue mediante un operativo realizado en la entidad poblana que
elementos de la Secretaría de
Marina Armada de México (Semar), con apoyo de la Policía Federal, capturaron a Leticia,
apodada “Doña Lety”, lideresa
del Cártel de Cancún, y responsable de la violencia registrada en
dicho puerto turístico.
Según reportes preliminares,
la intervención ocurrió en la autopista Puebla-México, tras detectar que viajaba frecuentemente
de Cancún a CDMX. METRÓPOLI 7

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

Apoya Luis Banck a indígenas
▪ En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el presidente
municipal Luis Banck, consideró que uno de los grandes retos
actuales es la conservación de nuestras tradiciones: “somos
mexicanos y defendemos nuestra lengua porque nos hace sentir
orgullosos, nos recuerda a nuestros padres”, dijo. METRÓPOLI 2

galería

Sandias Locas, nuevo antojito
mexicano /#FotoReportaje

video

Conoce la Range Rover
Sports V8 2017/#Velocidad

Graba Netflix serie en Cholula
▪ Desde las 7 horas se vivió gran expectativa en San Pedro Cholula,
por la grabación de la serie de Netflix “La Bandida”. METRÓPOLI 9

opinión

• Alfonso González /Perredistas apestados: 6A
• Enrique Montero Ponce/Cosas de locos: 6A
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“El reto es la
conservación
de nuestras
tradiciones”

Caen bandas
delictivas con
apoyo de video
vigilancia
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial / Síntesis

En el Día Internacional de los
Pueblos Indígenas, el alcalde
Luis Banck reafirmó el apoyo
incondicional con las personas
indígenas del estado poblano
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El presidente muni- A detalle
cipal Luis Banck, ante habitantes de Azu- Los apoyos y acciones
miatla, Canoa, Teco- llevadas a cabo este
la, San Miguel Espejo, día, son parte del
Zacachimalpa, Xona- trabajo que realizan
catepec, entre otros, las secretarías
señaló que en el Go- de Desarrollo
bierno de la Ciudad, Social así como de
todos los días se tie- Desarrollo Urbano y
ne la oportunidad y Sustentabilidad. Por
ejemplo, la realización
compromiso de hacer de programas como:
de Puebla un mejor
lugar para vivir, la di- ▪ “Seguridad Alimenferencia es la partici- taria y Combate al
Hambre”
pación.
En ese sentido, ▪ “Innovación Tecnollamó a los vecinos lógica y Desarrollo de
a seguir trabajando Capacidades”
en equipo para salir
adelante con el entu- ▪ “Capacitación a Cosiasmo que les carac- munidades Indígenas”
teriza.
“Hemos venido aquí para decirles que sí
se puede, que las cosas pueden cambiar para
bien, que la Puebla que soñamos está al alcance de nuestras manos, juntos podemos construir un lugar más seguro para nuestros hijos”, añadió.
En este evento, realizado en la plaza principal de Azumiatla, el Presidente Municipal
Luis Banck, entregó apoyos para la seguridad
alimentaria, paquetes de herramientas y biodigestores a vecinos de comunidades indígenas de juntas auxiliares, para continuar impulsando su desarrollo.
De igual forma, reconoció a personas que
participan en la evaluación de interpretación
oral de la lengua indígena al español y viceversa, en el ámbito de procuración de justicia y estándares de competencia, que evalúa el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI).
También, a mujeres que concluyeron sus
estudios de bordado artesanal e industrial, en
los Centros Integradores de Servicios (CIS).
En su participación, la regidora Ángeles Ronquillo, presidenta de la Comisión de Asuntos
Indígenas, expresó que además de la conmemoración a los pueblos indígenas, “hoy es un
día para agradecerles por permitirnos el gran
honor de servirles y entregarles nuestro esfuerzo”, les dijo.
El secretario de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, Gabriel Navarro, detalló que el
Ayuntamiento de Puebla, ha entregado semillas mejoradas, fertilizantes, ganado, árboles
para reforestación, biodigestores y herramientas, a fin de impulsar el desarrollo de las comunidades.
Hilaria Pérez Monarca, beneficiaria de la
junta auxiliar de San Miguel Canoa, reconoció a las autoridades por el apoyo brindado a
las mujeres de pueblos indígenas. “Estamos
aquí porque tenemos esperanza y fe de que
va haber un cambio” indicó.

Sigue creciendo infraestructura de la BUAP
▪ La infraestructura educativa implementada en la BUAP va más allá de construir obras: esta se traduce en
espacios de enseñanza-aprendizaje que aseguran la formación integral de los jóvenes, en condiciones
óptimas y con servicios eficientes, aseguró el Rector Alfonso Esparza Ortiz, al inaugurar un edificio y salón
de usos múltiples en la Preparatoria Enrique Cabrera Barroso Urbana.” REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Son efectuados
por foráneos el
90% de asaltos

Delincuentes del Estado de México y CDMX se
organizan para robar prioritariamente en la
capital poblana y cometer delitos y hurtos
Por Elizabeth Cervantes

Manuel Alonso García, el titular de la Secretaría
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, informó en entrevista que los delitos y asaltos en
la capital poblana, son realizados por gente de
fuera del estado poblano.
Incluso citó que se tienen antecedentes de
bandas colombianas que han llegado a la ciudad
para dedicarse al robo a casa habitación, aunque
en los dos meses al frente de la dependencia, no
han realizado alguna detención.
“Son grupos criminales que se organizan y procuran la zona metropolitana y en ese sentido las
bases de operación, los operativos de revisión de
vehículos y motocicletas, principalmente que usan
para cometer delitos, pero es un tema de organizaciones que llevan operando de esa manera por
años. Por lo regular se quedaban un día, ahora,

90
por ciento

se regresan en horas”.
En el tema de bandas extranjeras, refirió que en los dos meses de estar al frente de la depen▪ de los
dencia, no tiene registro, pero sí
atracos, son ortuvo antecedentes que colombiaganizados por
nos llegaban a delinquir, priorimalhechores
tariamente para robar en fracque vienen de
cionamientos.
otros estados
“En tema de robo a casa hapara realizar
bitación
hemos encontrado
dichos actos
colombianos. En los últimos
meses no tenemos casos relevantes, refiero datos de la zona metropolitana que hay bandas, son gente extranjera. Hemos detectado colombianos que se organizan
en México y bajan en Puebla, Tlaxcala, Querétaro, a cometer delitos”.

No habrá nuevos
impuestos para
el próximo año

Con el respaldo del gobernador y de Sedesol se han
realizado acciones para la mejora de viviendas, drenaje y agua potable, a fin de que la población viva mejor.

Cámaras de videovigilancia en tiendas ayudan a detener a bandas de asaltantes.

APLICAN MEDIDAS
PREVENTIVAS CON
ALCOHOLÍMETRO
Por Elizabeth Cervantes

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo / Síntesis

El tesorero del ayuntamiento de
Puebla, Héctor Arrona Urrea in“No habrá
formó que la línea de crédito que
disminución
adquirirá el municipio, sí tendrá
a dependenafectaciones financieras, sin emcias. Tenemos
bargo, no se plantea incremeningresos
tar ni mucho menos crear nueadicionales de
vos impuestos en el 2018.
recaudaciones
El funcionario dejó en claro
extraordinaque aunque las finanzas no serán
rias, tenemos
del todo favorables, no se pretenparticipaciode castigar a los ciudadanos annes”
te el endeudamiento de 300 mi- Héctor Arrona
llones de pesos.
Urrea
“Evidentemente impacta porTesorero del
que no tenemos liquidez suficien- ayuntamiento de
te para enfrentar temas de sePuebla
guridad y equidad, por eso es el
procedimiento. Trabajamos para tomar medidas correspondientes para que en
este el año sea mínimo y con el presupuesto del
año próximo sacar adelante el del 2018”.
También, negó que vayan a sufrir recortes pre-

El titular de la Secretaría de
Seguridad Pública y Tránsi“El robo a
to Municipal Manuel Aloncomercio
es el
so García informó que todas
más recurrente
las tiendas Oxxos, un total de
en la ciudad y
250, tienen cámaras de vigizona metropolancia, mismas que han ayulitana, de ahí
dado a capturar a tres banlos botones y
das dedicadas al robo a este
cámaras”
tipo de negocios.
Manuel Alonso
El funcionario dijo que tan
García
sólo en el último mes lograTitular de
ron desactivar a grupos de- la Secretaría de
lictivos que ingresan a estas
Seguridad
tiendas de conveniencia, gra- Pública y Tránsito
cias a la colaboración de los
Municipal
representantes quienes se
han dedicado a implementar tecnología en sus negocios.
A la par, negó que se haya disparado esta
modalidad de robo, simplemente, dijo, es el
que mayor recurrencia tiene en la capital del
estado, y afirmó que una vez que se implementen las estrategias de seguridad, derivada de
los 300 millones de pesos de la línea de crédito, lograrán mayores resultados.
“No es que haya habido un incremento, el
robo a comercio es el más recurrente en la ciudad y zona metropolitana, de ahí los botones
y cámaras en el comercio. El martes tuvimos
una mesa de trabajo con representantes de
Oxxo, con miembros de seguridad regional,
donde estamos trabajando más estrategias”.
Alonso García explicó que, con los recursos que llegarán tras la aprobación del endeudamiento, podrán adquirir mil cámaras de vigilancia que serán sumadas a las mil que actualmente funcionan en la ciudad.
En el tema, sostuvo que sólo el 2 por ciento se encuentra en mantenimiento, por lo que
tienen una operatividad constante del 98 por
ciento: Tenemos más de mil cámaras funcionando en 98 por ciento, las restantes, al día a
día, como cualquier tecnología necesita mantenimiento y reparación, tenemos más de mil”.
Al final, sostuvo que las estrategias de seguridad impulsadas por el edil Luis Banck, mejorarán los esquemas de reacción.

Héctor Arrona Urrea cuenta con una experiencia de
más de treinta años en la administración pública.

Línea de crédito
impactará las finanzas
“Evidentemente impacta porque no tenemos
liquidez suficiente para enfrentar temas de
seguridad y equidad. Trabajamos para tomar
medidas correspondientes para el 2018”.
Elizabeth Cervantes

supuestales las 22 dependencias en el ayuntamiento de Puebla, pues cuentan con recursos extraordinarios así como partidas federales, mismas que habrán de enfrentar los escenarios del
año venidero.

El titular de la Dirección de Tránsito Municipal,
Víctor Ávila Andrade, dio a conocer que
los jóvenes lejos de rechazar la aplicación
del Alcoholímetro Preventivo, aceptan con
agrado realizárselo una vez que salen de los
antros y bares.
Este programa se realiza justo afuera de
los distintos centros de entretenimiento para
alertar a los comensales sobre los niveles de
alcoholemia en la sangre.
“El programa de alcoholímetro preventivo
es para concientizar a los jóvenes, las
personas participan con el fin de no ser
molestados posteriormente y de poder a lo
mejor poner al conductor designado, todo
esto es un esquema preventivo para evitar
algún accidente”, señaló.
Informó que este programa se lleva a
cabo los días viernes de cada semana en
restaurantes y antros que son definidos con
anticipación por la dirección de tránsito y
prevención del delito.
Cabe destacar que con el programa
alcoholímetro preventivo las personas
pueden conocer sus niveles de alcohol sin
ser sancionados y quedando a voluntad del
propietario conducir o pedir un taxi.
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Vecinos en contra
de nuevo parque
en área natural
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Rueda de prensa sobre las medidas de prevención ante la llegada a tierra del huracán Franklin.

Toman medidas
de seguridad por
llegada de Franklin
En Puebla se inició con la evacuación de
familias donde se sentirán los efectos del
fenómeno meteorológico

Por Claudia Aguilar
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

La población que habitan en la Sierra Norte, Negra
y Nororiental, comenzó a trasladarse para evitar
catástrofe, informó el gobernador José Antonio
Gali Fayad. Además, agregó que el Ejército está
ayudando en las labores y que también ha acor-

“Debemos
enfocarnos
en el beneficio
de la gente”
Se reúnen mandatarios en la
Asamblea Anual Ordinaria de la
Coparmex, capítulo Puebla

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

José Antonio Gali Faya, el mandatario de Puebla, pidió a los diputados y senadores enfocarse
en la aprobación de leyes como la de seguridad
interior y el mando único o mixto policiaco, en
lugar de acoger intereses partidistas.
También consideró necesario que la Cámara de Diputados legisle sobre el incremento de
penas en el robo de combustible.
“Hemos invitado continuamente a la Cámara de Diputados y al Senado para que se reúnan
y dejen de pensar en partidos políticos, en intereses de grupos y en intereses personales y
se hagan las cosas en este país carajo”, señaló.
Ante patronos y empresarios poblanos, re-

donando las áreas de peligro para evitar cualquier
incidente. “Agradezco mucho a la Sedena, a Raúl
Gámez, porque el Ejército está acordonado las
zonas y esto nos da garantías de que las personas
que dejen sus hogares, de las escuelas que sean
desocupadas, para ir a los albergues, que ya están determinados, ya están preparados”, enfatizó.
El mandatario estatal adelantó que su gobier-

Gobiernos alistan
medidas preventivas
La tormenta tropical Franklin se intensificó a
huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson,
informó el coordinador nacional de Protección
Civil, Luis Felipe Puente Espinosa. El funcionario
de la Secretaría de Gobernación (Segob) explicó
que el meteoro continúara aproximándose a la
costa del Golfo de México.
Por Notimex

no cuenta con 15 millones de pesos para atender la contingenLe he pedido a cia y reiteró que se gobierno esdiputados de
tá preparado para responder a
las regiones,
los posibles daños por las intena directores
sas lluvias.
de escuelas y
Mencionó que desde ayer funa la sociedad,
cionarios estatales se trasladarealizar esta
ron a las regiones identificadas
evacuación
como de riesgo para trabajar en
responsableacciones preventivas y de coormente”
dinación.
Tony Gali
Gali Fayad adelantó que enGobernador
tre las previsiones de su gobierde Puebla
no está la operación de maquinaria, víveres y medicamentos para
casi 80 mil personas que se ubican en 70 municipios en riesgo por las precipitaciones pluviales.

Vecinos de Amalu- A detalle:
can pidieron la intervención del Ins- Sobre el tema,
tituto Nacional de Martha Vélez
Antropología e Histo- Xaxalpa, secretaria
ria (INAH) para dete- de Infraestructura,
ner un ecocidio y da- Movilidad y Transportes,
ños irreversibles a la comentó que los
zona arqueológica y daños que sufrirá el
área natural protegi- cerro de Amalucan
da que rodea al cerro serán menores por
la instalación de
de Amalucan.
equipamiento:
En rueda de prensa, los inconformes ▪ Se removerá superfianunciaron
que cie de pasto, superficie
promoverán tres vegetal, para colocar
amparos colectivos todo el equipamiento
para impedir que se ▪ Lejos de ser un
construya un parque proyecto que dañe a la
en esa zona de la ciu- ecología, es un proyecto
dad de Puebla.
que protege la riqueza
Reiteraron que se ambiental
oponen al proyecto
estatal porque esa ▪ La funcionara aseguró
área funge como un que no se afectará a la
pulmón para los ciu- flora y fauna del lugar
dadanos de la capital, ▪ El resultado final será
pero también abaste- un parque de primer
ce de agua a las uni- nivel, con canchas dedades habitacionales portivas y que preserve
más grandes.
la naturaleza
Los colonos exigieron a los regidores del ayuntamiento de Puebla hagan una revisión del Coremun a fin de iniciar una defensa del área que desde 1994 fue declarada como
“natural protegida”.

Vecinos del cerro de Amalucan se manifiestan en
descontento con la creación de un parque en la zona.

Coparmex
Puebla
Coparmex es una institución independiente
de referencia obligada para el empresariado
y la sociedad en general, por su contribución
significativa tanto al desarrollo integral basado
en la competitividad y en la libre competencia
en todos los ámbitos del país.
Por Claudia Aguilar

prochó que sus antecesores y
gobiernos de estados aledaños
El robo de
no hayan combatido el robo de
combustible no combustible. Es más, presumió
es casualidad
que él “destapó la cloaca”.
tiene muchos
“El robo de combustible
años. Ahora ya
no es casualidad tiene muestá contachos años y no nos lo vinieron
minada la soa señalar. Su servidor destapó
ciedad y está
la cloaca porque ya está contacorrompiendo
minada la sociedad y está coniños, mujeres
rrompiendo niños, mujeres y
y ancianos que
ancianos que son escudos proson escudos
protectores de tectores de delincuentes”, manifestó.
delincuentes”
Gali Fayad aseguró que en
Tony Gali
poco
tiempo que lleva su admiGobernador
nistración,
el “triángulo rojo”
de Puebla
se ha convertido en “triángulo virtuoso” y que en los meses que quedan el trabajo se centrará en recuperar el tejido social.

Tony Gali, acompañado del alcalde Luis Banck; José Antonio Quintana, presidente de Coparmex Puebla; Gustavo
de Hoyos, presidente de Coparmex Nacional, durante el arranque de la asamblea.
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Acusa líder
del PRD local
persecución
política
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La líder estatal del A detalle...
PRD, Socorro Quezada Tiempo, asegu- La dirigente perredista,
ró que responderá la Socorro Quezada
denuncia que tiene en Tiempo, subrayó:
su contra ante la Comisión Jurisdiccional ▪ Que la intentona de
del partido en la que ser expulsada del Sol
promueven su expul- Azteca está respaldada
sión sus detractores. por la propia presidenta
Afirma que nunca de- nacional, Alejandra
nostó al Sol Azteca. Barrales Magdaleno y
Sentenció que el Beatriz Mojica Morga,
perredista Enrique secretaria general del
CEN del PRD
Rivera -quien interpuso la denuncia an- ▪ Quezada Tiempo les a
te el órgano interno hecho saber su rechazo
del PRD- es represen- por enésima vez de
tante del partido ante aliarse con la derecha
el IEE, posición que en los comicios del 2018
le dio la corriente de
Nueva Izquierda, la cual encabeza Carlos Martínez y Jorge Benito Cruz, ambos funcionarios
de la administración estatal, por lo que -aseguró- es persecución política.
Sentenció que tiene cinco días hábiles para poder responder la demanda ante el órgano interno del CEN, además advirtió que recurrirá al Tepjf para defenderse de la intentona de expulsión.
“Quien promueve mi expulsión con mentiras es un don nadie, un mercenario, un empleado de los morenovallistas y tratan de evitar que me mantenga en la dirigencia estatal,
pues soy incómoda para los intereses políticos de este grupo”, puntualizó.
Quezada expuso que las acusaciones registradas en la denuncia que a decir de la parte
actora, son “pruebas de hechos graves y sistemáticos que transgreden los estatutos”, en las
que supuestamente incurrió la perredista, son
simples notas periodísticas, por tal —comparecerá el lunes ante dicha comisión.

Propone el
PRI permitir
candidaturas
ciudadanas

Jorge Estefan afirmó que el tema es abrir la posibilidad de que simpatizantes del tricolor -sin afiliación partidista- o ciudadanos sean abanderados de cara al proceso 2018.

Es el único partido político sin esta opción, a un
siglo de su creación, comentó el dirigente local
del partido tricolor, Jorge Estefan Chidiac
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

Socorro Quezada afirma que nunca denostó al partido Sol Azteca.

‘Hay unidad
y motivación
en el PRI’
Antonio Olvera Acevedo negó
ambiente de división en el partido
Por Renan López
Foto: Renan López/Síntesis

Ciudad de México. En Puebla no se vive un ambiente de división entre los diferentes cuadros
priistas, al contrario existe un gran clima de motivación de todas las fuerzas de participar en un
entorno de unidad en las elecciones del 2018, aseguró el delgado del tricolor en Puebla, Marco Antonio Olvera Acevedo.
“El PRI es un partido vivo, donde hay interés de muchas personas que quieren participar
en las elecciones y eso es muy bueno”, destacó.

ENTREGARÍAN
CRONOGRAMA
PARA COMITÉ
ANTICORRUPCIÓN
Por Irene Díaz Sánchez

Este jueves se cumple la fecha fatal para que
los integrantes de la Comisión de Selección,
entreguen el cronograma para conformar el
Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Estatal Anticorrupción, para ello, los académicos
e integrantes de las organizaciones civiles
tendrán 90 días para concluir dicho proceso.
Tal como lo informó el rector de la
Universidad Anáhuac, José Mata Temoltzin el
12 de julio -fecha de la toma de protesta de los

La Comité Directivo Estatal del PRI participó en
la mesa temática de Estatutos en la que propuso reformas al artículo 166, para que el partido
se abra a la candidaturas ciudadanas, pues es el
único instituto político que no tenía está opción
a un siglo de su creación.
Así lo declaró, el dirigente estatal Jorge Estefan Chidiac quien afirmó que el tema de fondo de

la reforma a los estatutos del partido no es tanto
visualizar a la persona que podría ser el candidato
presidencial sino abrir la posibilidad de que simpatizantes del tricolor -sin afiliación partidistay/o ciudadanos pueden ser abanderados de cara al proceso electoral del 2018.
No obstante, dijo que el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, es un
extraordinario funcionario público y será un extraordinario presidente de la república, “pero el
mensaje de fondo no es ese, de la persona, sino de

El delgado del PRI en Puebla, Marco Antonio
Olvera Acevedo, habló sobre el riesgo de
migración de diferentes cuadros priistas a otras
fuerzas políticas; puntualizó que hay que invitar,
escuchar y apoyar las aspiraciones de todos.
“Tenemos que sumarnos al trabajo, no hay otra
salida. Tenemos que darle intensamente para
recuperar el estado”.

Por Irene Díaz Sánchez

Por Renan López

nueve integrantes de la Comisión de Selección-,
hoy 10 de agosto habrán de entregar la
evaluación y análisis de las experiencias de otros
Congresos que ya estén trabajando con esta
figura, así como un listado con las tareas, plazos
y lineamientos que se realizarán para elegir a los
cinco integrantes del Comité de Participación
Ciudadana del SEA.
El presidente del Consejo Ciudadano de
Seguridad y Justicia (CCSJ), Jesús Migoya Junco,
integrante de la Comisión de Selección, informó
que al proceso de elección se sumarán las
curriculas de universitarios y empresarios que
no fueron postulados en una primera instancia.
“Se sumarán las propuestas de rectores y
empresarios que quedaron fuera de la Comisión
de Selección para garantizar un procedimiento
plural y transparente”, garantizó.
Cabe mencionar que este jueves la reunión

Método de elección
Otro punto toral que se abordará dentro de las reformas a los
estatutos del tricolor y que promueven algunos priistas es el método de elección, al respecto Estefan Chidiac precisó que en un
artículo transitorio en el que se
obligue a que el candidato presidencial sea elegido por consulta
a la base y los demás cargos de
elección popular se queden como está, es decir, que sea el Consejo Político el que decida cuál
de los 4 métodos se aplicará de
Dirigente estatal
acuerdo a las circunstancias de
del PRI
los estados.
“El mensaje que queremos
mandar es de una alianza con
los ciudadanos y que les quede claro a los mexicanos que el PRI se moderniza y que está abierto a encabezar las demandas ciudadanas incluyéndolos en las candidaturas”, agregó el dirigente estatal en Puebla.

“Reconstruyamos
México” se suma a
alianza de Morena

Prioridades
del partido

En entrevista con Síntesis, el también senador de la República, aseveró que el principal reto del PRI “es ganar y recuperar el gobierno el
estado, tener el mayor número de diputados en
la legislatura y el mayor número de alcaldías”.
Sobre el riesgo de migración de diferentes cuadros priistas a otras fuerzas políticas, puntualizó que hay que invitar, escuchar y apoyar las aspiraciones de todos. “Tenemos que sumarnos al
trabajo, no hay otra salida. Tenemos que darle intensamente para recuperar el estado”.
Respecto a quien sería el candidato ideal para que el PRI recupere la gubernatura del estado,

“Los priistas
de Puebla
pedimos la
reforma al 166,
propuesta que
está siendo
apoyada por
Estado de México, Quintana
Roo, Nayarit
y por muchos
otros estados.
Pretendemos
que el PRI se
abran en su
totalidad, que
haya candidaturas para
simpatizantes
y ciudadanos
que adopten la
plataforma del
PRI, su ideario
y plan de
acción (...) Estamos en esa
línea esperamos que tengo
mayoría está
propuesta”
Jorge Estefan
Chidiac

la apertura del partido hacia los
ciudadanos, queremos un partido moderno”.
“Los priistas de Puebla pedimos la reforma al 166, propuesta
que está siendo apoyada por Estado de México, Quintana Roo,
Nayarit y por muchos otros estados. Pretendemos que el PRI se
abran en su totalidad, que haya
candidaturas para simpatizantes y ciudadanos que adopten la
plataforma del PRI, su ideario y
plan de acción (...) Estamos en
esa línea esperamos que tengo
mayoría está propuesta”, manifestó el líder priista.

Para Olvera Acevedo el principal reto del PRI “es ganar y
recuperar el gobierno el estado”.

Olvera Acevedo señaló que sería una irresponsabilidad hablar de un perfil, ya que “todo mundo tiene derecho a participar”.
En cuanto a las versiones que ponen al secretario de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño
Mayer, como posible candidato del Revolucionario Institucional y una de las cartas fuertes al gobierno de Puebla, lo descartó e insistió que son
meras “especulaciones”.

Para
noviembre
Al presentar el “libro blanco”, -se dijo en ese
entonces- que habrá 90 día para ejecutar todo el
proceso para cumplir con la tarea encomendada,
esto significa que para el mes de noviembre,
mes en que se empata con el arranque del
proceso electoral en Puebla, será cuando quede
conformado dicho comité.
Por Irene Díaz

será en la Universidad Madero como parte
de los acuerdos tomados en el momento de
la instalación de la Comisión de Selección, en
donde se dijo que la sede será rotativa.
En esta sesión se nombrará al secretario y al
vocero oficial que están pendientes.

La organización civil denominada “Reconstruyamos
Le tomamos
México” encabezada por los
la palabra y
experredistas David Méndez
hemos tomado
Márquez y Rosa Márquez, se
la determinasuma a la mega alianza conción de acudir
vocada por el líder nacional
a este llamado
del Movimiento de Regenede Andrés
ración Nacional (Morena) paManuel López
ra generar un cambio verdaObrador y ojalá
dero en 2018, para ello se dijo
represente
que buscarán algunos espaun proyecto
cios para académicos y sociesocial”
dad que los apoyan.
David Méndez
En rueda de prensa, David
Márquez
Méndez Márquez explicó que Líder de “Reconsa diferencia de los partidos
truyamos
políticos tradicionales como
México”
PRI, PAN, PRD entre otros,
los cuales están más interesados en suscribir alianzas cupulares dejando
fuera a los ciudadanos, Morena abre un espacio de diálogo y con la sociedad para que sean
escuchados sus problemas, intereses y necesidades que los aquejan en la vida cotidiana.
Al ser cuestionado sobre si su organización
buscaría algunas candidaturas en el proceso
electoral 2018, enfatizó que la decisión de quienes competirán bajo las siglas del partido le
compete a las dirigencias por lo que en su momento se conocerán las reglas de juego.
Méndez Márquez dijo tener confianza de
que habrá la madurez suficiente por parte de
los diferentes personajes que aspiran a un cargo de elección popular y realmente encabecen
un proyecto social, además de que mencionó
que hay certeza en “Reconstruyamos México” de qué hay interés de Morena como partido de convertirse en una herramienta que
represente genuinamente a la gente.
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Entrega Imacp
43 tapetes para
artistas urbanos
Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Urbano, es lo que se lee en un tapete circular;
las letras están escritas con diseño en blanco y
naranja, y se plasma un folio de tres números,
con ello cada artista se diferenciará al andar
trabajando por calles de la ciudad de Puebla.
Y es que el Instituto Municipal de Arte y
Cultura de Puebla (Imacp) ha repartido 43 tapetes al mismo número de personas o grupos
colectivos, de los 50 que se han inscrito para
desarrollar algún espectáculo artístico en el
espacio público.
La directora del instituto, Annel Nochebuena dijo que para darles esos tapetes, los artistas pasaron por pruebas con diversos especialistas, mediante una charla para saber a fondo
la actividad y personalidad de los interesados.
Entre los artistas que ya cuentan con su tapete se ubican 20 músicos, 11 cantantes, nueve personificadores (estatuas humanas), siete
colectivos de payasos y clowns, un teatrista, un
titiritero, un cuentacuentos y un ilusionista.

Firma de convenio entre Coparmex y la Froc Croc. El líder empresarial recalcó que han puesto en la mesa de discusión la propuesta.

Ve la Coparmex
condiciones para
mejorar salario
El líder de la Confederación, Gustavo de Hoyos
Walther, destacó que este mismo año pudiera
fijarse en 92 pesos diarios el sueldo mínimo
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El dirigente de la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, reiteró que existen condiciones en
el país para mejorar el salario mínimo, al grado
de que en este mismo año pudiera fijarse en 92
pesos diarios, y que los trabajadores que están en

la economía formal tengan garantizadas percepciones que les aseguren condiciones mínimas para satisfacer sus necesidades.
Al encabezar en Puebla la firma de convenio
entre Coparmex y la Froc Croc, el líder del organismo patronal recalcó que han puesto en la mesa de discusión la propuesta, pero que la decisión
definitiva sobre el monto la tomarán los sectores
patronal, obrero y gubernamental.

Queremos impulsar en todo
este tiempo la
productividad
y competitividad en las
empresas,
para beneficio de los
trabajadores.
Hace algunos
años era difícil
pensar que las
partes obreropatronal
coincidiéramos
en la visión laboral, pero hoy
vamos hacia
un sindicalismo moderno
y existe un
ambiente de
socios para
mejora de las
condiciones
laborales”
Gustavo de
Hoyos Walther
Dirigente de la
Coparmex

“Estamos ante un planteamiento por una nueva cultura
salarial”, comentó al revelar que
ha habido acercamientos entre
el sector empresarial, organizaciones sindicales y representantes gubernamentales para abordar la posibilidad de que el salario mínimo sea mejorado.
En cuanto a la Coparmex, dijo que ya tienen avanzado un estudio sobre la viabilidad de estas modificaciones al sueldo de
los trabajadores.
Sobre el convenio signado con
la Froc-Croc, recordó que México enfrenta una serie de retos
en materia laboral, fiscal y de seguridad social con la clase trabajadora, pero también tiene pendiente la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC).
Ante ello, consideró urgente
que el gobierno de Enrique Peña Nieto, cumpla con las metas
anunciadas como “reformas estructurales”, las cuales anunció
al inicio de su mandato.
Por esta razón, advirtió que la
Coparmex estará atenta de que el
gobierno federal no “baje la cortina” a un año y medio de que concluya el sexenio de Peña Nieto.

Toma fuerza
la Educación
Socioemocional

Annel Nochebuena dijo, para recibir los tapetes, los
artistas pasaron por pruebas con especialistas.

REALIZARÁN TRES
EVENTOS DE LECTURA

Por Jazuara Salas Solís

Más de la mitad de los ¿Qué es?
10 problemas que tienen los profesores de Arturo Villanueva,
todos los niveles edu- profesor de la Facultad
cativos, de acuerdo al de Educación de la
informe del 2017 del Upaep, señaló:
INEE, tienen que ver
▪ La Educación
con la Educación SoSocioemocional está
cioemocional, una
asignatura pendiente avocada a desarrollar la
dimensión afectiva de
que, afortunadamenla persona en un contexte, en algunas instituto social determinado
ciones ya se empieza a
▪ Se busca favorecer
tomar en cuenta.
Arturo Villanueva, tanto el desarrollo de la
profesor de la Facul- persona como su bien
tad de Educación de afectivo social y que la
la Upaep, señaló que educación tradicional
la Educación Socioe- sólo se ha centrado en
mocional está avoca- educar las mentes
da a desarrollar la dimensión afectiva de la persona en un contexto social determinado para favorecer tanto el
desarrollo de la persona como su bien afectivo social.
Disciplina en el salón, motivación de los
alumnos, manejos de diferencias individuales, evaluación del trabajo de los alumnos, relación con los padres, organización de trabajo en clase, materiales insuficientes, manejo
de problemas individuales con alumnos, fuerte carga de trabajo y relación con otros profesores, son las problemáticas de los mentores.
“Es interesantísimo que la educación se han
centrado en educar o sólo en atender las mentes y es un error. Venimos a educar a personas, la persona es el centro de la educación y
tienen una dimensión que ha sido descuidada, no del todo, pero no ha sido atendida como debe de ser: la afectiva y social”, describió el catedrático.
En este sentido, la Upaep, dentro de los rediseños curriculares que ha efectuado en dos
programas, Licenciatura en Pedagogía e Innovación Educativa y Licenciatura en Psicopedagogía, se ha centrado en una línea específica dedicada a la Educación Socioemocional, una gran necesidad en el país.

Programa de Artistas Urbanos
La convocatoria para registrarse en el Programa de Artistas Urbanos fue emitida el pasado
julio, con el fin de conocer la situación de cada interesado en formar parte de dicho programa y legitimar su trabajo, al otorgarles un
folio y un tapete que los distinguiera y evitar
ser confundidos con comerciantes informales.
En el marco de una firma de convenio con el
ayuntamiento de Amozoc, la funcionaria municipal recordó que con el fin de incentivar la
participación de los artistas que desarrollan
algún espectáculo artístico en el espacio público se promovió la tasa cero, la cual fue solicitada en la Junta de Gobierno Extraordinaria
en las instalaciones del organismo municipal.
De ser aplicada la exención del pago, que
surge a propuesta del Imacp, ésta surtirá efecto en la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla, para el ejercicio fiscal 2018; se propone que
los participantes sean reconocidos como artistas urbanos, no como prestadores de servicios,
ya que la figura bajo la que están reconocidos
es la de prestadores ambulantes de servicios.

Por Jazuara Salas Solís
Síntesis

Tony Gali reiteró su compromiso con los indígenas para seguir fortaleciendo el desarrollo de sus comunidades.

Puebla, primer
sitio nacional
en medicina
tradicional

La entidad es referente en otros
estados y en países como Argentina
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tetela de Ocampo. El gobernador Tony Gali destacó que la entidad es primer lugar nacional en
medicina tradicional, colocándola como referente para su implementación en otros estados y en
países como Argentina.
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el mandatario reconoció esta práctica ancestral, con la instalación de un Módulo
de Atención en el Hospital Regional de Tetela de
Ocampo, que contribuye al cuidado de la salud y
a procurar el bienestar de la población indígena.
“Nosotros vivimos este país gracias a la cultura, a la educación, al arraigo de los pueblos indígenas, ese es el mayor orgullo que tenemos. Ustedes son los formadores de la patria, son el orgullo de México y de Puebla”, mencionó.
Tony Gali reiteró su compromiso con este sector para seguir fortaleciendo el desarrollo de sus
comunidades. Subrayó que se impulsa el apoyo a
la producción y comercialización de artesanías, fo-

Caso especial en
hospital de Tetela
En el marco del Día Internacional de los
Pueblos Indígenas, el mandatario Antonio Gali
Fayad, reconoció esta práctica ancestral con
la instalación de un Módulo de Atención en el
Hospital Regional de Tetela de Ocampo, que
contribuye al cuidado de la salud y a procurar el
bienestar de la población indígena.
Por Redacción

mentando la cooperación con la iniciativa privada.
La secretaria de Salud, Arely Sánchez, informó que el programa estatal de Medicina Tradicional cuenta con 15 Módulos en todo el estado
ubicados de manera estratégica, conformados
por más de 335 terapeutas, de los cuales 134 son
curanderos, 84 hueseros y 127 parteras, quienes
han otorgado 50 mil consultas gratuitas, en el primer semestre del año.
Por su parte, María del Rosario Ronquillo, representante de los Pueblos Indígenas y Medicina
Tradicional, señaló que con estas medidas se reconocen los derechos y la identidad de las etnias.
Cabe destacar que este módulo cuenta con áreas
de parto vertical, consultorios de terapeutas tradicionales, curanderas, hueseros y parteras; laboratorios de plantas medicinales, temazcal, salas
de reposo, farmacias y jardines botánicos, en los
cuales se cosecha una variedad de 50 plantas medicinales con las que se producen pomadas, jarabes, cremas, infusiones y ungüentos, que sirven
como remedios herbolarios de uso terapéutico.
En el evento estuvieron la titular de la subsecretaría Especializada en la Atención a Pueblos
Indígenas, Socorro Figueroa; la diputada local
Maiella Gómez; entre otros.

23

Del 23 al 25 de agosto
Puebla será la Capital de la
de agosto
Lectura con tres eventos:
Encuentro Nacional de
▪ será la inauMediadores de Salas
guración para
de Lectura, Migración
las actividades
y Lenguas Indígenas; el
de lectura
XVII Congreso Nacional
de Bibliotecas Públicas,
El Nuevo Escenario Cultural: retos y áreas
de oportunidad, y el Encuentro Nacional de
Libreros al Encuentro de los Lectores: el reto
de las librerías.
Lo anterior, con el fin de acordar un trabajo
transversal y conjunto para aprovechar todo
el capital de profesionales en fomento y
promoción de la lectura con que cuenta la
Secretaría de Cultura del Gobierno de la
República Mexicana. El evento tendrá lugar
en el Centro Expositor y de Convenciones
ubicado en la zona de Los Fuertes.
De acuerdo con información de la
dependencia federal, Puebla, Capital de la
Lectura, se inscribe dentro de las acciones
estratégicas del Programa de Fomento para
el Libro y la Lectura (PFLL) 2017-2018.
La organización se hace en colaboración
con el gobierno de Puebla y la Almac, y
convocará a diversas personalidades, como
la escritora libanesa Joumana Hadda y el
activista cultural senegalés, Ery Cámara.

Para disfrutar
Se tendrá un encuentro Nacional de
Mediadores de Salas de Lectura, Migración y
Lenguas Indígenas; el XVII Congreso Nacional
de Bibliotecas Públicas, El Nuevo Escenario
Cultural: retos y áreas de oportunidad, y el
Encuentro Nacional de Libreros al Encuentro
de los Lectores: el reto de las librerías.
Por Jazuara Salas

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

06.

JUEVES 10 de agosto de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

sin
derecho
de
réplica
alberto rueda

De panistas,
priistas, morenistas
y Franklin

En breve se decidirá
El primer personaje
quién representa el perfil es Mario Riestra Pimás idóneo del panismo ña, actual secretario
poblano para pelear por general del Ayuntala alcaldía de Puebla,
miento capitalino,
sustituyendo a Luis
quien ha demostraBanck Serrato.
do capital político
para competir e intentar retener la Presidencia
Municipal.
Ha sido antes presidente del Congreso del Estado en la anterior legislatura y se ha consolidado como una figura joven pero con amplia experiencia, consecuencia del linaje familiar que
siempre ha tenido influencia en la toma de decisiones desde diversas trincheras.
Riestra Piña ha logrado ganarse la simpatía
de diversos sectores, gracias a su trabajo en la
estructura municipal, llevando acciones de cercanía con la gente.
Forma parte del grupo morenovallista y al interior del panismo es visto con buenos ojos, aunque algunos críticos lo consideran inexperto para un cargo de gran relevancia.
Mario Riestra es de los pocos actores políticos
poblanos quien se ha pronunciado a favor de un
frente amplio opositor que podría replicarse en
cada uno de los municipios del país.
Por otro lado, la segunda carta hacia la primera regiduría de Puebla capital es Jorge Aguilar Chedraui, quien cuenta también con una amplia trayectoria en la función pública.
Es ahora el presidente del Congreso de Puebla donde ha logrado sacar adelante importantes acuerdos en la consolidación de iniciativas
antes del ex gobernador Rafael Moreno Valle y
ahora del gobernador Tony Gali.
Es parte del grupo del primero pero no necesariamente mantiene una cercanía similar con
el segundo. Antes, Aguilar Chedraui fungió como
secretario de salud y a pesar de ser cuestionado
por supuesta malversación de fondos, el hoy diputado ha salido a aclararlas supuestas anomalías, que han quedado en visos de guerra sucia.
Jorge Aguilar tendrá que seguir trabajando
en lograr los acuerdos necesarios con todos los
grupos del panismo para lograr hacerse de la nominación.
Entre estos dos personajes resultará el candidato del PAN a la Alcaldía de Puebla.
***
No cabe duda que el 2018 está a la vuelta de la
esquina y que los partidos políticos afinan sus estrategias para poder enfrentar el desafío que representa el mostrarse como una opción atractiva para el electorado considerando que la clase
política vive un proceso de profundo desgaste.
El enemigo a vencer es Morena.
A pesar de toda la guerra sucia en contra de
su líder moral y aspirante presidencial Andrés
Manuel López Obrador, la aceptación y simpatía del electorado es mucha.
Aun cuando se trata de una fuerza política de
reciente creación, ya ha ganado espacios importantes a lo largo del país y estuvo a nada de ganar
la contienda en el estado de México teniendo como candidata a un perfil medianamente competitivo: Delfina Gómez.
De hecho, el partido tricolor, de no haber sido por sus partidos “satélites”, hubiera perdido
la elección.
De tal forma que hoy, el PRI se prepara para
enfrentar su asamblea nacional de cara al proceso electoral de julio próximo.
Lo hace modificando sus estatutos, haciendo
algunos ajustes para que quede un traje a la medida que beneficie las aspiraciones de Enrique
Peña Nieto y su gente cercana.
Más allá de las conclusiones que definan el
rumbo del partido, las fracturas serán inminentes, debido que por un lado los operadores del
presidente cabildean la eliminación de candados
a candidatos (incluyendo al o la aspirante presidencial) y otros elementos de cambio, pero por
otro lado, estas decisiones están generando grupos de confrontación.
Quiere decir que contrario al mensaje de unidad que quieren enviar, la realidad es que se corre el riesgo de que los grupos cupulares queden
seriamente fracturados.
***
Seguramente en cuanto estas líneas están leyendo, estaremos conociendo los estragos que ocasionó el huracán Franklin en territorio poblano.
Esperemos que las autoridades atiendan a la
población afectada y que no ocurra como hace
un año en la Sierra Norte, donde se les prometió ayuda y quedaron olvidados con el paso de los
meses, especialmente por el gobierno federal de
donde depende el Fondo de Desastres Naturales.
Habrá que ver.
@AlbertoRuedaE

sin
micrófono

enrique
montero
ponce

Cosas
de locos

Me sigo preguntando por qué los estadunidenses eligieron a Donald
Trump como Presidente del país más poderoso del mundo. Se sabe de las
excentricidades de ese pueblo, pero jamás se supuso un desliz político de
esta magnitud. El hombre de pelo blanco y cutis de camarón, amenazó a
Corea del Norte con un ataque jamás visto si persiste en sus amenazas. El
huésped de la Casa Blanca mantiene al equipo que se encarga de armarle
sus tuits, en riña permanente con la prensa y con diarios tan importantes
como New York Time y Washington Post. Nunca se vivió algo semejante.
Trump selecciona a los periodistas que tienen acceso a conferencias en
la Casa Blanca y a varios les pone bola negra. SU PLEITO CON Corea del
Norte preocupa porque el violento líder de aquel país anuncia que tiene
lista su bomba para dejarla caer sobre la Unión Americana. ESTO encendió
a Trump
Y respondió con el ataque jamás visto. Entre dos locos, que DIOS
nos agarre confesados.
Pero hay otro, NICOLÁS Maduro, dictador venezolano, que tiene
de rodillas a su pueblo, que todos los días se levanta en armas para
reprocharle sus actitudes. Para Maduro no hay rebelión popular que
valga y cambia leyes para garantizar su permanencia en el poder. Otro
loco Diego ARMANDO Maradona, se declara partidario de Maduro y
anuncia que vestirá el uniforme de guerrero y cuando la prensa, ávida
de escándalos, le pide entrevistas responde que el que las quiera que las
pague y fija una cuota de 400 mil dólares. La ex estrella de futbol también
enloquece y el manicomio se nos está llenando.

MUERTES SENSIBLES
El caricaturista internacional Eduardo del Rio RIUS falleció hace dos
madrugadas y como si se hubiesen puesto de acuerdo para ir juntos al
viaje eterno, también cerró sus ojos para siempre el brillante escritor y
editorialista Jaime Avilés, autor de Desfiladero y escritor en las obras de
Jesusa Rodríguez y Liliana Felipe.
De RIUS y Avilés pasan a la historia como dos seres que no eran
enemigos del gobierno, sino portadores de las voces del pueblo
humillado y castigado por el poder,
RIUS se inspiró en la sensibilidad del pueblo para publicar Los
supermachos y Los Agachados, revistas que circularon en miles de manos.
JAIME Avilés escribió Manicomio del Poder y Nosotros Estamos
muertos, traducidos al italiano y al francés. JAIME sufrió gran decepción
con la actitud cambiante y desconcertante del sub comandante Marcos y le
dedicó Adiós cara de Trapo.
El cáncer, enfermedad maldita, se llevó a estos genios de la creatividad
literaria y dejan huecos imposibles de llenar.
DESCANSEN EN PAZ en un lugar que me imagino.
LOBOS…Y EL RECTOR
Se ha lanzado el documento para la elección del rector de la BUAP. El
maestro Alfonso Ortiz se declara listo para buscar la reelección, y creo que
no tendrá problema para lograrlo.
El rector ha impuesto nuevas normas en la máxima casa de
estudios, en todos los niveles, con un gesto estimado y reconocido por
los sectores poblanos, la honestidad.
Sus éxitos en el deporte son igualmente estimables, destacando el
equipo Lobos, que bajo el mando de Rafael Puente Jr. logró una campaña
de ensueño, que lo llevaron a subir a la primera división.
¿De dónde saco el rector la decisión de elegir a Puente? Se ignora. El
principio fue desalentador, pero en poco tiempo Rafael logró imprimir
el estilo y la calidad de futbol que tiene admirados a los expertos. En 3
jornadas, Lobos se sitúa como el líder de la primera división. Naturalmente
que eso no me conduce al optimismo desenfrenado. Al contrario, pongo
los pies en el suelo y hay equipos de renombre y con potencial que le darán
movimiento al campeonato. ¿HASTA CUÁNDO DURARÁ ESTA RACHA
DEL Lobos? No lo sé, pero el grupo salta a la cancha con decisión y la
lección bien aprendida y ahí va, marcando rumbos.
No falta un pelo en la sopa. Dos jugadores se enredaron en un
pleito inesperado, que trascendió y escandalizó a una prensa ávida
de sensacionalismo. Los espacios negados por su racha en 3 juegos
se aprovecharon en prensa, radio y televisión y le dieron vuelo
al escándalo, para lo cual espero que el grupo esté preparado y un
problema entre dos jugadores no le haga perder seguridad y emoción
en el manejo del balón.
EL RECTOR vive intensamente el torno de su equipo, se enfrenta al
poder de Televisa, pelea por beneficios para un equipo de primera división,
maneja con habilidad el problema de dos jugadores y encima lucha por la
reelección.
No tengo duda: tenemos un rector triunfador en nuestra máxima casa
de estudios. En todo le irá bien.

posdata
alfonso
gonzález

Perredistas
apestados

No hay peor desgracia No hay peor humillaen la política que ser
ción que estar en un
dirigente de un partido lugar donde nadie te
y ser aborrecido por sus quiere.
propios militantes, por
Donde todo munsus seguidores y/o por do reza para que te vasus simpatizantes.
yas.
Donde todos le piden a Dios y a todos los santos que te vayas por donde llegaste.
Es el caso del PRD poblano.
Y es el caso, además, de su dirigente y diputada local Socorro Quezada Tiempo.
A quien ya nadie puede ver en el PRD.
Según sus opositores, Doña Coco es un cero a
la izquierda como dirigente de su partido.
Dicen que juega dos y a hasta tres pistas en el
ambiente de la polaca poblana.
Que tiene pacto con uno y con otro pero se hace que la Virgen le habla.
Por una parte juega y está a las órdenes del ex
dirigente estatal Eric Cotoñeto Carmona y del senador Luis Miguel Barbosa Huerta, y por otra se
mueve según sus intereses.
Intereses que evidentemente nada tienen que
ver con los del CEN perredista.
Es más, se dice que por ello la propia líder nacional del sol azteca, Alejandra Barrales Magdaleno, ya decidió remover a Socorro Quezada de
su cargo.
Y los motivos para ello son muchos.
El más importante: estar del lado de Barbosa
y su palomilla, o de sus tercos intereses que rechazan una alianza y que se niegan a aceptar el
Frente Amplio Democrático.
Lo extraño del caso es que Socorro Quezada
permita que en el PRD hagan y deshagan de su
imagen y de su dignidad como mujer.
Aunque si lo que quiere es precisamente eso,
tirarse al piso y mostrar los defectos de su partido, entonces está haciendo un buen trabajo.
Porque tampoco tiene enfrente a grandes operadores que le hagan contrapeso.
Y es que los representantes de la Nueva Izquierda en Puebla tampoco sirven para mucho.
Ni Jorge Benito Cruz Bermúdez, ni Carlos Martínez Amador, ni el propio Luis Maldonado Venegas han podido con Socorro Quezada hasta ahora.
Tan inútiles fueron sus acciones para arrebatarle a ella y a Cotoñeto el PRD que en su momento se llevaron hasta sus coscorrones.
A ver si ahora ya se les hace quedarse con un
partido dejado de los Dioses de la política.
Porque Socorro Quezada vaya que les sigue
haciendo ver su suerte en la recta final de su dirigencia, la cual concluye el mes de noviembre
próximo.
Y vaya que sí es valiente la dirigente.
Cualquier otro, por dignidad y hasta flojera,
ya se hubiese ido del PRD.
A ver qué nueva historia nos ofrecen los perredistas poblanos.
Por lo pronto, Doña Coco le sigue pegando a
su partido donde más le duele.
Lo sigue desfondando.
Muy pronto la veremos junto a Cotoñeto y a
Barbosa
Ya lo verán.
En twitter: @poncharelazo
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Huachicol/Aseguran dos
camionetas en Xoxtla
y Tlanalapan

San A. Cholula/Méndez
Balbuena, nuevo titular de
seguridad y tránsito

José M. Méndez Balbuena tomó
protesta como nuevo titular de la
Secretaría de Seguridad Pública y
Tránsito en San Andrés Cholula, esto
tras llevarse a cabo la sesión de Cabildo
donde se aprobó la designación.
Tras la salida de Manuel Alonso
García, quien ahora es titular de
Seguridad Pública en Puebla, David
Juárez tomó las riendas de la seguridad
en el municipio y tras estar un mes al
frente, ayer en Cabildo se presentó
la terna, donde Méndez Balbuena fue
designado para dirigir la seguridad en el
municipio. Por Alma Liliana Velázquez

.07

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Archivo/Síntesis

breves

Un par de camionetas en las que
se transportaba combustible de
procedencia ilícita fueron aseguradas
por policías Federal y Municipal en San
Miguel Xoxtla y San Rafael Tlanalapan.
Ayer policías federales detectaron
una camioneta de redilas con placas de
Tlaxcala en Xoxtla, tenía contenedores
con 2 mil litros de combustible, después,
la policía de Texmelucan ubicó una
camioneta abandonada en un camino
de Tlanalapan, tenía contenedores con
hidrocarburo. Por Charo Murillo Merchant

JUSTICIA

Aprehenden a
“Doña Lety” en
la Puebla-México
La Semar con apoyo de la Policía Federal capturaron a Leticia.

La presunta líder del cártel de Cancún fue
intervenida debido a que de manera constante
realizaba viajes hacia la Ciudad de México

Fue mediante un operativo realizado en la entidad poblana que elementos de la Semar, con apoyo de la Policía Federal, capturaron a Leticia, apodada Doña Lety, presunta líder del Cártel de Cancún, a quien se le atribuye la violencia registrada
en dicha ciudad perteneciente a Quintana Roo.
La intervención ocurrió sobre la autopista Puebla-México, tras detectar que de manera constante
realizaba viajes de Cancún a la Ciudad de México.
A la también apodada “La 40”, se le vincula por
ordenar hechos violentos registrados en enero
del presente año en el bar “Blue Parrot” y la Fiscalía de Cancún, al ser la principal distribuidora de drogas en la zona, del cobro de piso en centros nocturnos y extorsiones.
Se espera que en breve las autoridades federales proporciones más información de lo ocurrido ayer por la tarde en Puebla.
Es preciso señalar que personal de la Marina y
Policía Federal han realizado en los últimos meses intervenciones importantes en Puebla, independientes al combate del robo de hidrocarburo.
Y es que a finales de junio, en la Los Ángeles
Mayorazgo, de la capital poblana, fueron detenidos 10 presuntos responsables del asesinato del
coordinador estatal y del inspector de la Policía
Federal en Veracruz; y fue abatido en Chipilo, Ricardo, “El Quino”, jefe de la plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación, también en Veracruz.

Otros cargos
A “Doña Lety”, también apodada “La 40”, se
le vincula por ordenar los hechos violentos
registrados en el mes de enero del presente año
en el bar “Blue Parrot” y la Fiscalía de Cancún,
al ser la principal distribuidora de drogas en la
zona, del cobro de piso en centros nocturnos y
extorsiones.
Por Charo Murillo
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Aplican prevención
en sierra Nororiental
por huracán Franklin

La secretaria de Educación Pública, Patricia Vázquez del Mercado, se reunió con presidentes municipales de la sierra Nororiental para decidir medidas preventivas ante el fenómeno climático Franklin.

Ediles de la región se coordinaron con la titular de la SEP local para
instalar un centro de mando en Zacapoaxtla y abrir albergues

Por Darío Cruz y Angelina Bueno
Foto: Darío Cruz y Angelina Bueno/Síntesis

Zacapoaxtla. La titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Patricia Vázquez del Mercado, coordinó con presidentes municipales de
la sierra Nororiental, la instalación del centro
de mando en la región de Zacapoaxtla, para auxiliar a los ciudadanos que requieran apoyo durante el paso del huracán Franklin, que se intensificó a categoría uno durante el paso por el Golfo de México.
Vázquez del Mercado informó en rueda de prensa que en la región son seis municipios considerados como focos rojos los cuales son: Zacapoaxtla, Cuetzalan, Zongozotla, Huitzilan de Serdán,
Ixtepec y Zapotitlán de Méndez, lugares hasta
donde personal del gobierno del estado se encuentra para coordinar los trabajos preventivos
y de reacción.
Dijo que personal de Protección Civil se encuentra en recorridos y dio a conocer que ya se
habilitaron refugios temporales para evacuar a
familias que se encuentren en riesgo inminente e informó que en Zacapoaxtla el primer albergue habilitado se encuentra en la secundaria “5
de Mayo de 1862”, ubicado en la zona norte de
la ciudad.
En el caso de Cuetzalan el primer refugio será
la escuela Primaria “Leona Vicario”, en Ixtepec
será habilitado el auditorio municipal, al igual
que en el municipio de Zongozotla, en tanto que
en Huitzilan y Zapotitlán también los auditorios
ubicados en el centro de las localidades ya se encuentran preparados para atender familias que
se encuentren en peligro.
El alcalde de Zacapoaxtla, Guillermo Lobato Toral, explicó que en caso de que se presenten deslaves o deslizamientos de tierra que cierren caminos y carreteras, la Comuna apoyará
al gobierno del estado con la apertura de vialidades, para evitar que los bloqueos impidan el
arribo de ayuda o insumos a municipios de la sierra Nororiental.
La titular de la Secretaría de Educación Pública agregó que se habilitaron dos helipuertos
en Zacapoaxtla para trasladar a personas a hospitales de la ciudad de Puebla en caso de ser necesario, además de que cuentan con personal de
urgencias en toda la región para atender a personas que requieran atención médica.
El centro de mando quedará instalado en el
edificio de Puebla Comunicaciones en el centro
de la ciudad hasta que pase la contingencia por
este huracán categoría uno.

El huracán avanza por territorio mexicano y se esperan intensas lluvias.

Refugios
Protección Civil realiza recorridos
e informó que:
▪ Ya se habilitaron refugios temporales para evacuar a familias en
riesgo inminente
▪ En Zacapoaxtla el primer albergue habilitado se encuentra en la
secundaria “5 de Mayo de 1862”, al
Norte de la ciudad
▪ En Cuetzalan el primer refugio
será la Primaria “Leona Vicario”,
en Ixtepec será habilitado el
auditorio municipal, al igual que en
Zongozotla
▪ En Huitzilan y Zapotitlán
también los auditorios ubicados
en el centro de las localidades ya
se encuentran preparados para
atender familias en peligro

En alerta máxima
Al menos 30 municipios de la sierra Nororiental
de Puebla se encuentran en alerta máxima por el
huracán Franklin, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que impactará el
Norte de Veracruz para la madrugada del jueves.
Los sistemas locales de Protección Civil en coordinación con el Sistema Estatal, se mantendrán
en vigilancia permanente durante las primeras
horas del jueves, en donde el SMN alertó por lluvias torrenciales de hasta 250 milímetros en municipios de la región Norte del estado.
Cualquier municipio se encuentra en peligro
ante inundaciones, desbordes de ríos, hundimientos carreteros, desgajamientos de cerros y sobre
todo caída de árboles y piedras sobre caminos y
carreteras de la zona.
Durante la presencia de deslaves y deslizamientos de tierra que provocaron las lluvias en la última semana de julio, fue maquinaria de la Secretaría de Infraestructura Movilidad y Transportes
(SIMT) la que abrió paso, especialmente en la carretera Interserrana y la Zacapoaxtla–Cuetzalan.
Los reportes durante el paso por la Península de Yucatán fueron de daños menores, pero el
SMN alertó porque una vez que ingresó al Golfo de México, las altas temperaturas provocarán
que se intensifique, lo que representa el fenómeno climático más peligroso de la presente temporada de lluvias 2017 para la población del norte de Puebla.
En Atlixco
Este municipio entra en alerta y se instala sesión
permanente del Consejo Municipal de Protección Civil ante la amenaza de fuertes lluvias por

Elementos de seguridad se mantendrán en alerta para
actuar de manera inmediata, de ser necesario.

Estas acciones
preventivas
surgen tras la
reunión con
las autoridades estatales
en donde la
difusión es el
paso más importante para
que de manera
preventiva la
ciudadanía
colabore no
exponiéndose”
José Luis
Galeazzi Berra
Presidente
municipal de Atlixco

En próximas
horas nos
dedicaremos
a medir la
presencia de la
precipitación
pluvial, desconocemos cómo
se presente
este fenómeno; es decir, si
viene con vientos o solo es
agua, de todas
formas todos
nuestros focos
rojos ya están
en la mira,
los árboles,
postes, espectaculares,
barrancas ...”
Javier
Machuca
director
de Seguridad
y Gobernanza
de Atlixco

Habilitan 2 helipuertos
en Zacapoaxtla
En tanto, la titular de la SEP en el estado, Patricia
Vázquez del Mercado agregó que se habilitaron
dos helipuertos en Zacapoaxtla para trasladar a
personas a hospitales de la ciudad de Puebla en
caso de ser necesario, además de que cuentan
con personal de urgencias en toda la región
para atender a personas que requieran atención
médica.
Por corresponsales

la presencia del huracán Franklin, debido a que
se prevé se registre precipitaciones pluviales de
80 milímetros de agua, cuando normalmente en
Atlixco se registran entre 20 y 30 milímetros en
una fuerte lluvia.
De suceder esto, estarían en riesgo al menos
220 familias que se ubican en las zonas cercanas
a la corriente del río Cantarranas, al interior de
la barranca el Carmen en donde por fortuna meses antes se instaló una alerta temprana que mide la cantidad de agua que corre por este cause
y se activa en caso de que se rebasen los límites
normales y de tiempo a autoridades y vecinos
desalojar la zona.
El alcalde José Luis Galeazzi Berra señaló que
estas acciones preventivas surgen tras la reunión
con las autoridades estatales en donde la difusión es el paso más importante para que de manera preventiva la ciudadanía colabore no exponiéndose.
Se repartirá un volante en donde se establecen las acciones a seguir, como evitar estar cerca de árboles grandes, postes de luz, que si van
en un vehículo no se bajen; que se estacionen,
algunas medidas como estar atentos al botón de
pánico que se estableció en el río Cantarranas,
limpieza de alcantarillas. Así mismo se cuenta
con maquinaria prepara por si se diera algún
derrumbe de un árbol, aunque aclaró el edil
que este trabajo ya se hace desde hace meses.
Indicó que se mantendrá constante patrullaje
en coordinación con elementos del ejército destacamentado en la ciudad, como parte del plan
DNIII el cual a decir del coronel Esteban Lechuga
cuenta con 530 elementos que ya están alertas.
Además ya se dio aviso a los albergues de la
ciudad que están ubicados en algunas escuelas
como las secundaria técnicas 3 y 104, la federal
Melchor Ocampo y el Centro de Convenciones,
para en caso extremo de que se tenga que desalojar alguna zona ya se cuente con colchonetas y lo
necesario para recibir a la gente.
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Trabajadores de
la construcción
rechazan IMSS
Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

Transformarán
la imagen de
Huejotzingo

El edil instruyó a la Dirección de Obras Públicas que haga asambleas informativas con vecinos y comerciantes para que tomen las previsiones ante los cierres a la circulación.

Durante la primera semana de octubre iniciarán
los trabajos de remodelación para mejorar la
imagen urbana, declaró el alcalde

Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

Huejotzingo de Nieva. El alcalde, Carlos Alberto Morales Álvarez, enfatizó que los recursos a

aplicar proceden de las gestiones realizadas ante
el gobierno federal para mejorar la imagen urbana del municipio y recordó que ya se han realizado trabajos al respecto como la remodelación del
palacio de gobierno, el antiguo edificio de la co-

50
millones

rregiduría del siglo XVI.
Explicó que los trabajos consistirán en la sustitución del adoquín y asfalto de la plaza de ar▪ de pesos será
mas Fray Juan de Alameda y las
la inversión
cuatro calles que la rodean por
en las obras
concreto hidráulico estampaque generarán
do de 20 centímetros de grosor,
cierres viales
cambio de alumbrado público y
totales en el úlrenovación de banquetas, toda
timo trimestre
del año, anunció la infraestructura nueva contael edil del muni- rá con las condiciones apropiadas para la movilidad de persocipio
nas con capacidades diferentes.
Además señaló que se difundirán las vías alternas establecidas para el periodo
en que se realicen las obras a fin de evitar confusiones entre automovilistas y usuarios del transporte público, ya que las calles a intervenir serán
la Reforma, Porfirio Díaz, Soledad y un tramo de
la carretera federal México Puebla.
El munícipe señaló que ya se iniciaron los trabajos de rehabilitación del drenaje sanitario con
un costo de dos millones 11 mil pesos y se hará lo
propio con la red de agua potable a fin de que el
proyecto de embellecimiento sea integral y en
el futuro no deban dañarse las pavimentaciones
para arreglar lo relacionado a servicios públicos.

Texmelucan. Un 80% de trabajadores de la construcción
Muchos no
en Texmelucan desestima el
quieren el
derecho a la seguridad social
seguro aunque
por considerar que no es buese los ofrecen
no o necesario, señaló Mario
los patrones,
Pérez Pérez, delegado de la
dicen, para qué
CROC en la región.
si no los atienAdmitió que la seguridad
den bien”
social es una de las principales
Mario Pérez
carencias del gremio, ya que
Pérez
los trabajadores solo son afiDelegado
liados de manera eventual al
de CROC
IMSS cuando trabajarán más
de medio año en una obra, de
lo contrario no adquieren el derecho.
Dijo que si bien en este año no se han registrado decesos o accidentes de trabajo, el hecho
es que los albañiles tienen riesgo a sufrir accidentes durante su labor, por ello el sindicato revisa que las obras en las que trabajan sus
agremiados cuenten con medidas de seguridad.
“Somos pocos, pero hacemos lo posible
por visitar las obras para ver las condiciones
en que están trabajando, aunque por ley y las
propias autoridades les establecen las reglas
a los constructores”, dijo.

Los empleados a veces optan por acudir con doctores particulares.

Los beneficiados serán niños que estudian en escuelas cercanas pues son
propensos a alergias y afecciones en las vías respiratorias y en la piel.

Estrena tabiquera
un horno ecológico

La acción forma parte del plan piloto impulsado
por el alcalde, Alberto Flores
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Santiago Miahuatlán. Como
parte de un plan piloto, el alcalde, Luis Alberto Flores Rodríguez, puso en funcionamiento el primer horno ecológico,
con lo que se busca minimizar
la contaminación que emana
de las 54 tabiqueras y ladrilleras que operan en el municipio y que utilizan llantas, plásticos y desechos de mezclilla
para “cocer” entre 15 y 25 millares de tabique o ladrillo en
cada quema.
El edil catalogó como “mayúsculo” el impacto que en términos ambientales y sociales
implicará la adopción de tal
medida en los talleres familiares que no sólo representan una fuente de empleo, sino también el sustento diario

CONTINÚAN
FILMACIONES
EN CHOLULA
Por Alma Liliana Velázquez

Desde las 7:00 horas se
vivió una gran expectativa
en el municipio de San
Pedro Cholula, lugar donde
se llevaron a cabo las
grabaciones de la serie “La
Bandida”, la cual aprovechó el
aforo de La Capilla Real y el
centro de este municipio para
ultimar detalles de esta serie.
“Esta es la cuarta semana
de grabación, es una serie
que inicia en 1907 y puede
terminar en 1920, es una
historia ficción de un
personaje que existió en

de más de 300 familias.
Ante tales beneficios, explicó que el ayuntamiento aportó
el 50 por ciento del valor total
del horno ecológico que oscila en 65 mil pesos y está dispuesto a seguir contribuyendo
para que, de manera escalonada, los tabiqueros y ladrilleros
hagan la sustitución de los artefactos, de tal modo que estos, al contar con ventiladores
y chimeneas, no generen tanta contaminación.
Flores Rodríguez agradeció
el entusiasmo de los integrantes de la Asociación de Productores de Tabique y Ladrillo de
Miahuatlán, confió en que cada vez sean más los productores que se sumen a la iniciativa y reiteró el compromiso
del ayuntamiento que encabeza para crear un calendario de
apoyo a esta causa.

México, que se llamó Graciela
Olmos, fue una mujer que
pasó cosas muy duras, desde
mendingar cuando era niña,
fue tahúr y luego monta un
prostíbulo que fue un centro
de bohemia, hubo personajes
importantísimos de la cultura
mexicana”, expresó Mauricio
Cruz, director de esta serie.
Julieta Grajales y
Sandra Echeverría son las
protagonistas de la historia,
que se proyectará en Tv
Azteca, “inicialmente es
para Tv Azteca pero aún
no se confirma si seremos
transmitidos por Netflix”.
En San Pedro Cholula
se grabaron las épocas de
infancia de la protagonista
de esta historia y se retrató la
época revolucionaria.
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Sol a sol
Mano de obra
de expertos en
labores de albañilería que sol a sol
cumplen con su
tarea encomendada.

Esfuerzo construye
la 4 Poniente en
San Pedro Cholula
Texto: Redacción/Fotos: Antonio Aparicio/Síntesis

En el municipio de San Pedro Chuolula continúan
los trabajos de remodelación en algunas vialidades
para dar una mejor imagen para los habitantes y el
turismo; actualmente hay obras en la 4 Poniente.

Calles angostas
que son de lasIntermás recorridas envención
el municipio son
intervenidas.

Esfuerzo
Fuerza y precisión
en cada parte del
proceso de su trabajo para mejorar
y dar mejor vista a
la calle.

Paso

Equipo

Desde temprano
máquinas y
obreros llegan
a la 4 Poniente
para avanzar en la
remodelación.

El paso peatonal
no ha sido suspendido para evitar
incomodar a los
lugareños.

Jornada
La colocación
de adoquín en la
acera es parte de
las jornadas para
los empleados de
la construcción.

Imagen
San Pedro Cholula
es uno de los pueblos mágicos en el
estado, por ello es
vital mantener la
buena imagen.
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¡Felices 28,
Ale Huerta!
R

odeada del cariño de sus familiares y
grandes amigos, Ale Huerta celebró otra
vuelta al sol, donde la noche brindó la
oportunidad de compartir la alegría. Entre varios
regalos, la fiesta fue uno de los más especiales
ya que estuvo llena de momentos inolvidables.
TEXTO: MÓNICA ORTIZ /FOTOS: GUILLERMO PÉREZ

Compartiendo la felicidad.

Ana Paola y Alan.

Luis Cervantes y Claudia Vidales.

Toni del Castillo y Mariana Ortiz.

Paulina y Spike

Gabriel Guillermo y Ale Huerta.
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Aislinn Derbez
UNA MUJER
NEURÓTICA

JUEVES

NOTIMEX. Aislinn Derbez
aseguró que se divirtió
en el rodaje de "Hazlo
como hombre”, ya que
además de interpretar
a una mujer neurótica,
desarrolla una faceta
con su productora
A Toda Madre
Entertainment. – Especial

Emma Watson
REGRESA A LA
PANTALLA

NOTIMEX. El filme “El
círculo”, protagonizado
por Emma Watson y Tom
Hanks y que plantea
cómo la tecnología
y las redes sociales
pueden acabar de
manera definitiva con la
privacidad, se estrenará
este 10 de agosto.– Especial

circus

JULIÓN ÁLVAREZ

NIEGA TENER
VÍNCULOS
CON EL NARCO
El popular intérprete de música
norteña rechazó las sanciones
de Estados Unidos por supuestos
vínculos con el narcotráfico, las
cuales atribuyó a "envidias". 4

sintesis.mx

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

Farándula

Ignacio López Tarso interpretará a
un enfermo de Alzheimer: 2

Cinestreno

Baby: El aprendíz del crimen, llega con la
actuación de Eiza este fin de semana: 5

Obra de teatro

“Zaratustra”, de Jodorowsky
busca impactar conciencias: 6

02.
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López Tarso
interpretará
a un enfermo
de Alzheimer
Es un nuevo proyecto al que se liga tras concluir la
temporada de “Un Picasso” que hacía a la par de la
pieza “Aeroplanos”, al lado de “El Loco” Valdés
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

A sus 92 años de edad el actor
mexicano Ignacio López Tarso
goza de una memoria casi per- Es una fortuna
y un gozo
fecta, no así su personaje: “Anincreíble. Estar
drés”, quien en la obra francesa “El padre” padece Alzheimer. en un escenario llena totalPara llevarlo a escena, el recomente mi vida.
nocido histrión debe memorizar
Con un buen
un texto de 80 páginas y hallar
personaje no
la interpretación exacta bajo la
hay nada mejor
dirección de Salvador Garcini.
para disfrutar
Es un nuevo proyecto al que Ignacio López
se liga tras concluir la temporaTarso
da de “Un Picasso” que hacía a
Actor
la par de la pieza “Aeroplanos”,
al lado de Manuel “El Loco” Valdés.
Nada lo detiene, dice, pues lo que le da vida
y entusiasmo es pararse arriba de un escenario
para actuar.
“Es una fortuna y un gozo increíble. Estar en
un escenario llena totalmente mi vida. Con un
buen personaje y bien acompañado no hay nada mejor que eso para disfrutar lo que me quede de vida.
“Porque todos nos vamos a morir, no sabemos
cuándo, dónde, ni a qué hora, ni cómo ni por qué,
pero te tienes que morir. Sin embargo, mientras
tenga vida, salud y pueda hacerlo, estaré aquí”,
enfatizó López Tarso.
En conferencia de prensa, el protagonista de

películas como “Macario” y “La vida inútil de Pito Pérez”, comentó que no siempre tiene tanta
actividad como recientemente le ha ocurrido.
“Pero me encanta estar así porque he trabajado en dos películas y tres obras de teatro. Es como cuando te sirven una mesa bien surtida con
sopas, pastas, carnes y postres, como si se tratara de una comida muy sustanciosa y apetecible”, comparó.
Adaptación en teatro
De acuerdo con Garcini, “El padre” de Florian
Zeller, con la versión para México de Fernando
Masllorens y Federico González del Pino, narra
el caso de un hombre de avanzada edad que padece Alzheimer, pero supone que los demás están mal de la memoria y no él.
“Es una obra sumamente moderna y sorprendente. Goza de una estructura dramática insólita y pocas veces antes vista. Su tema es muy profundo porque es humano, son las relaciones humanas en relación al tiempo que sucede en la
vida”, explicó.
Indicó que la percepción del mundo cambia a
través del personaje principal y en él ocurre todo el universo de las emociones.
“La trama es una continua sorpresa, a veces
agradable y en otras alucinante, dolorosa o increíble. Es un mundo fantástico de emociones y creemos que es muy apta para la necesidad emocional
que tiene el público mexicano”, apuntó Garcini.
“Es una tragedia muy chistosa, pues empieza cuando acaba la obra”, añadió López Tarso.

Su repertorio musical
▪ La percepción del mundo cambia a través del personaje principal y en él ocurre todo el universo de las
emociones. La trama es una continua sorpresa, a veces agradable y en otras alucinante, dolorosa o increíble.
Es un mundo fantástico de emociones y creemos que es muy apta para la necesidad emocional que tiene el
público mexicano. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Luis Coronel
escribe tema
que va contra
el “bullying”
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El joven cantante de regional mexicano Luis Coronel dijo que compuso el tema “Tal como eres”
para ayudar a sus fans a superar el “bullying” del
cual afirma fue víctima.
El cantante de 21 años, quien fue víctima de
bullying por venir de un estrato económicamente pobre y no tener para usar ropa a la última moda, entre otras cosas, dijo que “cada persona es
igual y no merece ser lastimado”.
“Ninguna persona tiene que sentir algún tipo de
dolor por lo que es, sea el color de piel, sea que no
este bien económicamente o sobrepeso a mucha
personas les toca ese tipo de situación” , señaló.
Contó que la idea del tema surgió porque varias fans que se le acercaban le contaban sus historias de sobrepeso y la falta de seguridad que eso
les representaba.
“Esta canción habla muy bonito de la mujer,
de que a mi en los personal no me importa, no
hay defectos y hasta tus defectos para mi son perfectos”, señaló durante una visita a Miami para
promover el tema.

Una canción
bien pensada
Este es el segundo sencillo del nuevo disco de
Luis Coronel pues en estreno de “'Dime qué se
siente”, canción que llegó después de dos años
de inactividad musical del cantante. El video
clip de “Tal como eres”, lo grabó en Cuba, en La
Habana Vieja, y fue una “experiencia fantástica”.
En él aparecen autos clásicos y el Malecón, y se
grabó bajo la dirección de Jessy Terrero.
Notimex

Luis Coronel compuso el tema “Tal como eres” para ayudar a sus fans a superar el “bullying”

En la red carpet

▪ Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann,

junto con otras celebridades del medio del
espectáculo, desfilaron por la alfombra
roja en la premier de “Hazlo como
hombre”, película que protagoniza la
pareja. NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX

Ochmann se
enfrentó a un
reto actoral
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El actor Mauricio Ochmann salió de su zona
de confort en su protagónico dentro de la película “Hazlo como hombre”, en donde da vida a un personaje homofóbico, conservador,
pero a su vez cómico.
Informó que cuando le llegó el guión le pareció una gran oportunidad para hacer algo
distinto en su carrera, con un papel con el que
podía explorar más su trabajo.
“Empecé haciendo comedia con Héctor
Suárez, en 'sketches' y diferentes cosas. He
tratado de meter eso en otros personajes, por
ejemplo en ‘El Chema’, le agregué humor negro, pero ésta sí es una versión distinta, lo llevé a otro límite”, declaró.
Entrevista dijo que hacer drama y melodramas es algo a lo que estaba acostumbrado, por lo que ahora confió en el director Nicolás López en los detalles del filme.

Su papel
▪ El histrión es
cofundador de la
productora A Toda
Madre
Entertainment, que
se asoció a este
largometraje que
se estrenará en las
salas de cine en
México, el próximo
10 de agosto. En el
filme interpreta a
un hombre
homofóbico.
“Me gustan todos los temas que toca la trama
y cómo los pone de frente y sin pelos en la lengua,
situaciones que nos pasan como sociedad y seres
humanos, como es el machismo”, opinó.
El histrión es cofundador de la productora A
Toda Madre Entertainment, que se asoció a este
largometraje que se estrenará en las salas de cine en México, el próximo 10 de agosto.
Acerca de este negocio, explicó que, junto con
Aislinn pretende seguir generando contenido para producir tanto series, como películas y teatro
“aquí nos invitaron a colaborar con la productora por primera vez, fue algo increíble”, platicó.

BRUNO BICHIR SERÁ
PADRINO DE FESTIVAL
DE TEATRO LATINO EU
Por Notimex

13

La primera edición del
festival de microteatro
obras
latino se efectuará del 10
al 13 de agosto en el teatro
▪ de teatro
Stella Adler, de Hollywood,
se efectuarán
con la presentación de 13
en el teatro
obras, en un proyecto que
Stella Adler,
planea establecerse como
de Hollywood ,
permanente, afirmó su
como parte del
directora Tanya Mordacci.
festival
“Es inconcebible
que en la capital del
entretenimiento como es Los Ángeles no
haya obras de teatro en español y de calidad
y esperamos sentar las bases para que este
producto sea respaldado y mantenido”, la
directora nacida en la capital mexicana.
El “Short+Sweet”, el festival más grande y
de corta duración del mundo, presentará su
primer edición “Short+Sweet Latino!” como
parte de la temporada de "Short+Sweet
Hollywood 2017" y tendrá al actor mexicano
Bruno Bichir como padrino de esta primera
edición.
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John Bailey,
presidente de
la Academia

Fue elegido presidente de la Academia de
Hollywood, informó la institución cinematográfica
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Matt Gerald repetirá en "Avatar"

▪ El actor estadunidense Matt Gerald volverá a interpretar al cabo “Lyle

Wainfleet” en la secuela de “Avatar”, la película de éxito de ciencia
ficción dirigida por James Cameron. Gerald suma su nombre al elenco ya
confirmado: Zoe Saldaña, Sam Worthington, Sigourney Weaver, CCH
Pounder y Joel David Moore. NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

FILMAN EN DURANGO LA
CINTA "SILENCIO", CON
EL ACTOR JOHN NOBLE
Por Notimex
Síntesis

Con locaciones en Durango y Nuevo León
comenzó el rodaje de la cinta “Silencio”, bajo la
dirección de la mexicana Lorena Villarreal y con
las actuaciones del australiano John Noble (“El
señor de los anillos”) y el británico Rupert Graves
("Sherlock”).
Desde el pasado 31 de julio gran parte del

elenco se encuentra en este país para filmar
por cinco semanas la película que contará una
historia inspirada en uno de los mayores enigmas
del desierto mexicano: la Zona del Silencio.
"Vamos a hacer uso de foros muy pocos
días, porque queremos que la mayor parte
de las tomas sean con luz natural; por eso
estamos adaptando nuestros tiempos para
poder aprovechar la mayor cantidad", señaló la
directora en un comunicado de prensa.
Al referirse al elenco, destacó: "Uno de
los papeles principales es el de John Noble, a
quien le gustó mucho la historia, y que fuera a
dirigirla una mujer, y mexicana, le llamó mucho la
atención.

El director de fotografía John
Bailey fue elegido el miércoles
Los premios
presidente de la Academia de
presentados
Hollywood, informó la institupor primera
ción cinematográfica en un covez en 1984
municado.
La trayectoria de John Bai- celebrarán un
ley, que cumplirá 75 años este año más de rejueves, como director de foto- conocimiento
a los mejores
grafía incluye, entre otras, las
cintas "Ordinary People" (1980), videos del año"
MTV
"Groundhog Day" (1993) y "As
Comunicado
de
Good As It Gets" (1997).
prensa
Bailey sucederá a la actual
presidenta de la organización,
Cheryl Boone Isaacs, que dejará el cargo tras
cumplir el límite de cuatro años permitidos en
este puesto.
Cheryl Boone Isaacs es la primera mujer negra
en ser presidenta de la Academia de Hollywood
y la tercera mujer en general en alcanzar esta
posición, tras la actriz Bette Davis en 1941 y la
guionista Fay Kanin entre 1979 y 1983.
Por otro lado, Louis Burwell se estrenará como primer vicepresidente en el organigrama de
la institución, mientras que Michael Tronick
debutará como vicepresidente.
Al mismo nivel de Tronick continuarán como vicepresidentas Kathleen Kennedy y Nancy Utley.
Por último, Jim Gianopulos prolongará su labor como tesorero de la organización, mientras
que David Rubin seguirá siendo el secretario.
La organización
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) es una organización estadounidense crea-

Bailey sucederá a la actual presidenta de la organización, Cheryl Boone Isaacs.

da inicialmente para promover la industria de
cine en aquel país. Fue fundada el 11 de mayo
de 1927 en Los Ángeles, California.
Esta organización es mundialmente conocida por sus premios anuales a los filmes de Hollywood, popularmente conocidos como "los
Óscar".
El acto formal, en el cual los premios son presentados, es una de las ceremonias más prominentes y prestigiosas del mundo, y es transmitida en vivo anualmente para más de cien países.
En 2002 la organización superaba los 6000
miembros, todos ellos profesionales del cine en
sus diversas especialidades, como productores,
directores, actores y otros muchos.
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Julión aseguró que cuando le toque dar declaraciones y "sacar la cara" lo hará sin ningún temor.

'NO PASA NADA, SON
ENVIDIAS': JULIÓN
Julión Álvarez y el astro del fútbol mexicano Rafael Márquez están entre un
grupo de 22 personas sancionadas por supuestos vínculos con una organización
narcotraficante, acusación a la que ha respondido el intérprete de música norteña
Pesquisa

Las sanciones surgen
después de una pesquisa
que duró varios años sobre
la organización
supuestamente
encabezada por Flores
Hernández. :
▪ Julión Álvarez rechazó
el miércoles las sanciones
por supuestos vínculos
con el narcotráfico que le
impuso el Departamento
del Tesoro estadounidense.
▪ En una transmisión por
Facebook Live desde un
rancho en el que se podía
ver un corral y escuchar
el relincho de un caballo,
el cantante negó todo
vínculo.
▪ “Son cuestiones de
envidias", aseguró.

Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

El popular intérprete de música norteña Julión
Álvarez rechazó el miércoles las sanciones por
supuestos vínculos con el narcotráfico que le impuso el Departamento del Tesoro estadounidense, las cuales atribuyó a envidias.
Álvarez y el astro del fútbol mexicano Rafael
Márquez están entre 22 personas sancionadas
por supuestos vínculos con una organización
narcotraficante.
“Yo me he dedicado a hacer música, gracias a
Dios no tengo la necesidad de muchas de las cosas
que me están acusando”, dijo el miércoles por la
tarde en una transmisión por Facebook Live desde un rancho en el que se podía ver un corral y escuchar el relincho de un caballo. “Son cuestiones
de envidias, de celos, no sé si políticas también”.
“Me siento con la obligación de darles una aclaración a todos ustedes. No pasa absolutamente
nada, yo nomás tengo que asesorarme”, agregó
el cantante en el video publicado tras dos intentos fallidos por mala señal. A una hora de publicado, el video tenía más de 11.000 comentarios.
El Tesoro indicó en un comunicado que también sancionó a 43 entidades en México, entre
ellas un club de fútbol y un casino.
“Ambos hombres tienen relaciones desde hace
tiempo con Raúl Flores Hernández, y han servido como testaferros para él y su organización de
narcotráfico y han tenido activos a su nombre”,
señaló la dependencia estadounidense.
Dijo que las sanciones surgen después de una
pesquisa que duró varios años sobre la organización supuestamente encabezada por Flores
Hernández.
Dará la cara
“El día que me toque dar cara saldremos a dar la
cara para lo que sea”, aseguró Álvarez, quien lucía una camisa negra desabotonada y una cadena dorada gruesa.
Con su Norteño Banda Álvarez, de 34 años, ha
encabezado las listas de popularidad con discos
como “Ni lo intentes”, “El aferrado” y “Soy lo que
quiero... Indispensable”. Su más reciente producción, “Ni santo ni diablo”, publicada en mayo, le
mereció su quinto No. 1 y su noveno Top 10 en la
lista de música regional mexicana de la revista
Billboard. Ha sido nominado al Latin Grammy
en varias ocasiones y ha ganado múltiples premios Lo Nuestro y Billboard (de la Música Mexicana y de la Música Latina).
Recientemente el cantante se vio involucrado en una ola de críticas debido a un comentario que hizo durante una entrevista.

Me siento
con la
obligación
de darles una
aclaración a
todos ustedes.
No pasa
absolutamente
nada, yo nomás
tengo que
asesorarme (...)
El día que me
toque dar cara
saldremos a
dar la cara para
lo que sea
Julión
Álvarez
Cantante

El alcance de su música
▪ Con su Norteño Banda Álvarez, de 34 años, ha encabezado las listas de popularidad con discos como “Ni lo
intentes”, “El aferrado” y “Soy lo que quiero... Indispensable”. Su más reciente producción, “Ni santo ni diablo”,
publicada en mayo, le mereció su quinto No. 1 y su noveno Top 10 en la lista de música mexicana de Billboard.

Un vocero de Universal Music, empresa matriz del sello
discográfico de Álvarez, , declinó hacer declaraciones.

“Me he enamorado muchas veces, pero lo que
me gusta es que sean muy damitas. Estoy educado a la antigüita, me agrada que les guste agarrar
un trapeador, porque puede estar hermosa y ser
buena para lo que sea, pero si no tiene ese deta-

lle, pues para mí no sirve”.
Julión Álvarez nació y creció en una colonia
del municipio de La Concordia, Chiapas. Durante su infancia y adolescencia participó en varios
concursos obteniendo los primeros lugares.
A los 18 años, cursando el cuarto semestre de
Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico
de Tuxtla Gutiérrez (ITTG), decide irse al puerto de Mazatlán, Sinaloa, invitado por la Banda El
Recodo en una de sus giras a Chiapas, y comienza a trabajar en varias marisquerías y restaurantes. En el año 2003 se integra a Banda MS, estando con ellos hasta el 2006.
En el 2007 comienza junto con algunos amigos su propio proyecto, llamado Julión Álvarez
y su norteño banda. En Premios BandaMax 2015
ganó el premio al mejor solista del año. Durante
una gira por Chiapas en marzo de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció a Julión
Álvarez como "un gran ejemplo para la juventud mexicana".
Mancha en su carrera
Márquez, de 38 años, es una de las grandes leyendas del fútbol mexicano, con una larga trayectoria en clubes como el Barcelona, Mónaco,
Red Bulls de Nueva York y actualmente Atlas de
Guadalajara, también fue involucrado en estos
vínculos con los cárteles.
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BABY
DRIVER
TODO LO QUE NECESITAS E S UNA PISTA

REPARTO
ANSEL ELGORT

como Baby

KEVIN SPACEY

como Doc

LILY JAMES

como Deborah

Un joven conductor especialista en huídas
(Ansel Elgort) emplea la música como apoyo
fundamental para ser el mejor al volante.
Cuando conoce a la chica de sus sueños (Lily
James), Baby ve la oportunidad de dejar su vida
criminal y lograr una huida limpia. Pero
después de ser coaccionado para trabajar a las
órdenes de un mafioso (Kevin Spacey), debe
afrontar la música cuando un asalto a mano
armada sale mal y amenaza su vida, su amor y
su libertad.
El filme se suma a las aportaciones de
realizadores como Monte Hellman y Walter Hill
y incorporando elementos de género musical.

JON BERNTHAL

como Griff

EIZA
GONZÁLEZ
como Darling

JON HAMM

como Buddy

JAMIE FOXX

como Bats

FLEA

como Eddie No-Nose

CJ JONES

como Joseph

SKY FERREIRA
PAUL WILLIAMS
como 'El Carnicero'

SIN ANIMACIÓN

El director decidió prescindir de la animación
por computadora y los efectos especiales para
plasmar mejor la adrenalina en el filme.

HONOR EN EL TÍTULO

La película toma su nombre de "Baby Driver",
una canción de Simon & Garfunkel del álbum
Bridge over Troubled Water.

EL SOUNDTRACK

El álbum cuenta con una combinación de artistas de varias décadas, incluyendo Blur, Run the
Jewels, Sky Ferreira, Jon Spencer, Queen y otros.

▪ Cabe destacar que
en esta producción,
cuenta con la
participación de la
actriz mexicana,
Eiza González, quien
ha dicho que se
siente orgullosa de
representar al país
en Estados Unidos.

▪ Este filme
ha recibido la
aclamación de
la crítica y ha
recaudado 121
millones de dólares
en todo el mundo,
por el momento.
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Chris Brancato
dará curso de
'showrunner'

Nickelodeon
lanza app de la
princesa Nella
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El escritor y productor estadunidense Chris BrancaEl tamaño de
to vendrá a México para imla
población y
partir un taller sobre cómo
el
presupuesto
ser un “showrunner” (guionista y productor ejecutivo), de producción.
Entonces el
el próximo 9 de septiembre.
contrastar
las
En su primera visita a la
dos
metodoCiudad de México, el crealogías es algo
dor de famosas series como
que hará de
“La ley y el orden”, compareste
curso algo
tirá su experiencia con colemuy interegas mexicanos gracias a la insante
vitación que le hizo la AsociaChris Brancato
ción de Escritores de Estados
Productor
Unidos.
En entrevista el productor
dijo que dentro del curso informará sobre cómo funciona el sistema en su país y compartirá su propia experiencia.
Asimismo, ofrecerá una charla de cómo se
seleccionan ideas y cómo se desarrollan las
series, también abrirá una discusión sobre la
manera en la que se redacta un guión, y las
responsabilidades de un “showrunner”, para finalizar con una plática acerca de los problemas más comunes que se presentan al desarrollar una serie, además de un espacio de
preguntas y respuestas.
Aunque Brancato se enfocará específicamente en el sistema de Estados Unidos, asegura que la única diferencia de una producción
mexicana y una estadunidense es “el tamaño
de la población y el presupuesto de producción. Entonces el contrastar las dos metodologías es algo que hará de este curso algo muy
interesante”.
En cuanto a la audiencia, recalcó que “esto
está enfocado a toda la gente que está interesada en desarrollar series de televisión, tanto a creadores como a espectadores, escritores, directores y productores”.
El taller tendrá lugar el sábado 9 de septiembre de 9:00 a 17:00 horas en el Auditorio
del Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) y será una única sesión.
Para el estadunidense es muy importante realizar este tipo de proyectos y sobre todo aquí en México porque “creo que escritores alrededor del mundo están interesados en
conocer el modelo y el sistema que se utiliza
en Estados Unidos para desarrollar series de
televisión”.
Una vez concluido el curso, el escritor no
descarta la idea de regresar a territorio aztecas con planes similares. “Tengo la intuición
de que la Ciudad de México me va a encantar,
entonces sí, existen posibilidades de regresar
en el futuro”, concluyó.
Chris Brancato ha tenido nominaciones en
los Globos de Oro y BAFTA por la serie “Narcos”, y ha ganado numerosos reconocimientos
como los Peabody Awards, dos Saturn Awards
y, además ha sido galardonado con el Writer's
Guild Award por su trabajo en una de las cien
series de televisión más importantes del mundo, X-Files.

La pieza teatral invita a vivir, a existir, a replantear y hacer un recuento diario del por qué estamos aquí.

“Zaratustra”, de
Jodorowsky,
busca impactar
Para crear “Zaratustra”, el psicomago, Alejandro
Jodorowsky, tomó textos del filósofo alemán
Friedrich Nietzsche escritos a finales del siglo XIX
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

En la década de los setenta la
obra teatral “Zaratustra” impactó conciencias en México y Para representarla escogihoy vuelve para enviar un menmos un teatro
saje de reflexión, pero en versión musical bajo la dirección no tan grande
a fin de que la
de Rigo Saráchaga.
obra sea fácil
En conferencia de prensa, el
de llegar, para
productor Jesús González de la
que exista
empresa Open Spot, recordó que
intimidad con
el montaje se presentaba de marel público y
tes a domingo con las actuacioéste pueda
nes de Carlos Ancira, Héctor Bo- analizar mejor
nilla, Jorge Luke e Isela Vega, los personajes
entre otros.
que tiene un
El teatro siempre se mantemensaje exnía a tope en todas sus repretraordinario
sentaciones, de ahí que el proRigo
ductor optó por presentarla en
Saráchaga
la época actual con la esperanDirector
za de que impacte igual o mejor
que en aquel tiempo.
Señaló que para crear “Zaratustra” Alejandro
Jodorowsky tomó textos del filósofo alemán Friedrich Nietzsche escritos a finales del siglo XIX.
“Para representarla escogimos un teatro no
tan grande a fin de que la obra sea fácil de llegar,
para que exista intimidad con el público y éste
pueda analizar mejor los personajes y la historia que tiene un mensaje extraordinario”, subra-

Amber Heard habla
de ruptura
sentimental con
su ex, Elon Musk
Se llevará a cabo el 9 de septiembre de 9:00 a 17:00
horas en el Auditorio del Museo Universitario de Arte.

Sus ponencias
El escritor y productor estadunidense, Chris
Brancato, ofrecerá una charla de cómo se
seleccionan ideas y cómo se desarrollan las
series, también abrirá una discusión sobre
la manera en la que se redacta un guión,
para finalizar con una plática acerca de los
problemas más comunes en una serie.
Notimex

Por Agencias
Síntesis

Un día después de hacerse pública la finalización
del romance entre Elon Musk y Amber Heard,
la actriz ha hecho público un comunicado en su
cuenta de Instagram en el que habla de la ruptura. La actriz de 31 años compartió una fotografía de una piscina rodeada de las palabras 'Give'
(dar), 'Love' (amor) y 'Joy' (alegría) escritas con
pétalos de flores, a la que acompaña el siguiente mensaje:
"Estar en el ojo público significa tener que explicarse ante muchas personas la mayoría del tiempo. En este caso, me gustaría permanecer más re-

yó González.
La trama, añadió en su oportunidad Rigo Saráchaga, “nos invita a vivir, a existir, a replantear
y hacer un recuento diario del por qué estamos
aquí. Necesitamos despertar a un gigante como
Zaratustra para poder llegar y despertar la conciencia de los seres humanos”.
Consideró que una obra como esa tiene ese
poder. “Habla del cambio de amor hacia nosotros mismos y sus principales características es
su musicalidad. Hay gente que piensa que Nietzsche es aburrido, pero no es así, la historia es un
híbrido, un conjunto de géneros hermosamente teatralizados por Jodorowsky, quien observa
lo que necesita la sociedad”.

Inspirada en la serie animada
preescolar "Nella, una princesa valiente" se lanzó la apli- Ponemos a los
cación en la que a través del chicos primero
juego se invita al empodera- en todo lo que
hacemos y
miento de las niñas, así como
queremos que
otras capacidades.
nuestros perA través de un comunicado,
sonajes sirvan
Nickelodeon anunció el lancomo modelos
zamiento internacional de la
Kate Sils
aplicación “Nella, una prinVP de
cesa valiente: Reino de avenNickelodeon
turas", la cual cuenta con juegos basados en lecciones socio-emocionales.
Inspirado en el "show", el juego se enfoca en
la princesa y caballero “Nella”, para ayudar al
empoderamiento de las niñas, la autoestima,
la resiliencia y la compasión entre jugadores.
Este es un seguimiento del estreno en marzo de “Together we rock” que promovió los
conceptos de equidad de género y encargó a
Tomika, estrella de “School of Rock” a liderar
a un grupo de estudiantes de música al éxito.
El juego incorporará momentos de autoconfianza, inclusión y empatía, a través de cinco mini juegos que permiten a los niños practicar matemáticas, solucionar problemas de
manera creativa y habilidades motoras:
Al escondite: Los jugadores tienen que encontrar a “Nella” y a sus amigos.
Cambio de formas con “Bigor, el dragon":
“Nella” ayuda a los dragones a ordenar y recoger objetos de diferentes tamaños y formas
en una cueva.
Alimenta a los “Impkins”: “Nella” ayuda a
alimentar a los impkins dándoles helado de
cereza usando su lanza.
“Willow” necesita apoyo: “Willow”, la amiga granjera de “Nella”, participa en el concurso de jardinería de “Castlehaven” cultivando
verduras con semillas mágicas.
Ayuda a las aves a encontrar sus hogar: Usando su arco y flechas, “Nella” ayuda a las aves
perdidas a encontrar sus casas.
“Nella, una princesa valiente” fue creada
por Nickelodeon en colaboración con Colto,
un galardonado creador de aplicaciones educativas de Milán.
Juego verificado
Nickelodeon International trabajó con el equipo de “Nella the Princess Knight” para asegurar que el juego siguiera el currículo emocional delineado en el programa, además de comentarios de los niños a través de múltiples
rondas de pruebas de juegos.
"Estamos muy emocionados de traer a 'Nella' en formato de juego para los niños de todo el mundo para inspirar conceptos importantes y oportunos a través del juego, como la
compasión y la inclusión", dijo Kate Sils, VP
de Multiplatform & Brand Engagement, Nickelodeon International.
"Ponemos a los chicos primero en todo lo
que hacemos en Nickelodeon y queremos que
nuestros personajes sirvan como modelos que
ayuden a empoderar a los niños en todas partes
para recordar que son importantes", apuntó.

Herramientas de la verdad
Luego de montar con éxito la pieza “El juego que
todos jugamos”, el director consideró que México necesita más textos de ese tipo en escena porque son herramientas para despertar.
Informó que la música que el elenco va a interpretar es de nueva creación y, a su vez, rinde homenaje a la que se presentó en los años setentas.
“En aquella época Héctor Bonilla era un jovenazo, igual que el resto de los actores. Lo mismo verán en el escenario y creemos que su talento nos ayudará a atraer gente, el boca a boca
y el nombre de Jodorowsky harán que llenemos
el teatro”, confió Jesús González.
Recordó que los desnudos que se hicieron en el
ayer fueron integrales, pero hoy los actores proponen desnudar su alma, su corporalidad.

servada. Aunque hemos roto, Elon y yo nos preocupamos profundamente el uno por el otro y nos
mantenemos cercanos. Gracias por el continuo
apoyo, respeto y privacidad durante estos tiempos difíciles y muy humanos".
Por su parte, el billonario se ha mantenido
muy discreto sobre la finalización de esta relación, aunque su entorno más cercano afirma que
fue él quien tomo la decisión de finalizar el romance. "Todo ha terminado entre Amber y Elon. Ella
está devastada porque fue él quien tomó la decisión. Elon había oído ciertas cosas de Amber sobre su comportamiento que no le sentaron bien
y terminó su relación hace una semana", señaló
una fuente a Mail On Sunday, aunque no especifica qué actos podrían haber precipitado la separación sentimental.
El cofundador de Tesla estaría en Los Ángeles
centrado en su trabajo, mientras que la estrella cinematográfica habría regresado a Australia donde rueda su última cinta Aquaman. La intérprete
estaría atravesando un duro momento personal,
tras mostrarse ilusionada con su nueva pareja.

“Nella, una princesa valiente: Reino de aventuras” es
gratis en plataformas digitales.

El dato

▪ El juego incorporará momentos de autoconfianza, inclusión y empatía, a través
de cinco mini juegos que permiten a los
niños practicar matemáticas, solucionar
problemas de manera creativa y habilidades motoras. Este es un seguimiento del
estreno en marzo de “Together we rock”
que promovió los conceptos de equidad
de género y encargó a una estrella de rock
a liderar a estudiantes de música al éxito.
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Franklin se
convierte
en huracán
Apunta a suelo mexicano por
segunda vez en la semana
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

La que fuera tormen- en veracruz
ta tropical Franklin
ganó fuerza y se vol- El ojo de Franklin
vió huracán el miér- se ubicaba
coles mientras avan- aproximadamente a 170
za a la costa mexicana kilómetros (105 millas)
en el Golfo de México, al noreste del puerto de
donde se espera que Veracruz:
su vórtice toque tie- ▪ Una advertencia de
rra durante la noche. huracán estaba en
Franklin se con- efecto para la costa de
virtió en el primer México desde el puerto
huracán de la tempo- de Veracruz hasta Cabo
rada en el Atlántico y Rojo. Una vigilancia de
podría tocar tierra en huracán entró en vigor
territorio mexicano desde el norte de Cabo
por segunda ocasión Rojo hasta Río Pánuco.
en tres días. Como
tormenta tropical, ▪ Se espera que el
Franklin tuvo un pa- vórtice de Franklin
so relativamente be- pase por el norte de la
névolo por la penín- ciudad de Veracruz el
sula de Yucatán du- miércoles por la noche
rante el lunes por la o el jueves temprano.
noche y las primeras Esa región ya ha visto
horas del martes, pe- afectada anteriormente
ro sus vientos aumen- por deslaves fatales e
taron y traen consigo inundaciones.
nubes que arrojarán
lluvias sobre una región montañosa propensa a inundaciones repentinas y deslaves.
Las autoridades del estado de Veracruz ordenaron la cancelación de todas las clases en
las escuelas públicas para el jueves como medida de precaución.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que Franklin registraba
vientos máximos sostenidos de 120 kph (75
mph) el miércoles por la tarde.

La 'lista negra' del
Departamento del
Tesoro

Sanciona EU a
22 por presuntos
nexos con narco
El futbolista mexicano Rafael Márquez y el
cantante grupero, Julión Álvarez, involucrados
Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Pronostican que es posible que Franklin arroje de 10
a 20 centímetros de lluvia.

Rafael Márquez, leyenda del fútbol mexicano y
eterno capitán del “Tri”, es una de las 22 personas sancionadas por el Departamento del Tesoro
de EU por supuestos vínculos con un narcotraficante, anunciaron el miércoles las autoridades.
El Tesoro indicó que congeló los bienes en Estados Unidos de Márquez, al que señaló como
uno de los presuntos testaferros del narcotraficante Rafael Flores Hernández.
La agencia dijo en un comunicado que entre
las otras personas sancionadas está el cantante
de banda Julio César Alvarez Montelongo, conocido como Julión.

Rehabilitación de
33 mil escuelas,
la meta del sexenio

Luego de entregar premios a niños de sexto
de primaria que obtuvieron los mejores promedios en la Olimpiada del Conocimiento Infantil,
comparó que del año 2000 a 2012, la inversión
dedicada a infraestructura educativa fue del orden de 20 mil millones de pesos.

“Tenemos escuelas ya muy deterioradas. Ustedes vienen de disNos hemos
tintas escuelas, unos podrán depropuesto
dencir: mi escuela está en muy buetro del alcance
nas condiciones, bien cuidada,
de la reforma
con buenos pizarrones, buenas
educativa, tesalas digitales, pero otras no"
ner una mejor
De igual manera, subrayó que
infraestructura
“la reforma educativa ya no es
educativa, meuna aspiración, es parte de una
jores escuelas”
realidad, donde un mayor nú- Enrique Peña
mero de maestros se han veniPresidente
do evaluando, y de no acreditar
sus conocimientos, han tenido
la oportunidad para volverse a capacitar y presentar nuevamente su examen”.
Acompañado por el secretario de Educación
Pública, Aurelio Nuño, y el secretario general del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz de la Torre, el presidente Peña
Nieto indicó que en tres años 640 mil maestros
han sido evaluados y 180 mil docentes han participado en los exámenes de evaluación.

adelante a México, a fin de que contar con un
mejor país en el siglo XXI.
El funcionario federal estuvo presente en
la Convivencia Cultural 2017, en la residencia
oficial de Los Pinos, a la que asistieron alumnos
de sexto año de primaria galardonados de las 32
entidades federativas.
Estos infantes, son los niños más dedicados
y con vocación de estudio para tener un México
mejor, resaltó.

Aurelio Nuño pide a niños de Olimpiada del Conocimiento sacar adelante a México.

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto destacó que es
histórica la inversión de 80 mil millones de pesos
que destinará su gobierno para la rehabilitación
de una meta final de 33 mil escuelas, con lo que
será posible dar mejores condiciones de educación a los alumnos.
Durante la convivencia que tuvo el mandatario en Los Pinos con los niños que obtuvieron los
mejores promedios en educación básica, dijo que
de 2015 a 2017, se han mejorado las instalaciones
de 14 mil planteles educativos, “en la ruta que tenemos para llegar a 33 mil escuelas”.

EXHORTAN A NIÑOS A
SACAR ADELANTE PAÍS
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer, exhortó
a los niños ganadores de la Olimpiada del
Conocimiento Infantil 2017 a seguir trabajando
para que con educación de calidad saquen

sintesis.mx

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

per cápita:

“Ambos hombres tienen largas relaciones con
Flores Hernández, y han servido como testaferros para él y su organización dedicada al narcotráfico y han tenido activos a su nombre”, señaló el Tesoro.
Agregó que las sanciones surgen después de
una pesquisa que duró varios años sobre la organización supuestamente encabezada por Flores Hernández.
Además de los individuos, fueron sancionados
43 negocios con vínculos con Flores Hernández,
entre ellos el club de fútbol Morumbi, con sede
en Guadalajara, y un casino de esa misma ciudad
del occidente mexicano.
Márquez, de 38 años, tiene una larga trayectoria en clubes como el Barcelona de España, Mó-

Histórica inversión de 80 mil mdp para rehabilitar escuelas, destaca el presidente Peña Nieto

Inflación anual en julio de 6.44%, por clima,
justifica Hacienda. Página 3

orbe:

Corea del Norte alista plan de bombardeo a isla
estadunidense de Guam. Página 4

▪ La Procuraduría General de la
República (PGR) informó que el
futbolista, Rafael Márquez
Álvarez, se presentó ayer, de
manera voluntaria, para rendir su
declaración en torno a la
información difundida por el
Departamento del Tesoro de los
Estados Unidos. La dependencia
dio a conocer que trabaja
coordinadamente con el
Departamento del Tesoro, como
lo señala el comunicado. ESPECIAL
naco de Francia y Red Bulls de
Nueva York. Actualmente jueAclaro que
ga con Atlas de Guadalajara, de
no, y nunca he
la primera división mexicana, el
participado
mismo equipo donde comenzó
en ninguna de
su carrera profesional en 1996.
estas organizaEl zaguero y mediocampista
ciones que se
jugó en cuatro mundiales con el
han ventilado
“Tri”, el más reciente en 2014 en
en medios de
Brasil, además de disputar otros
comunicación
torneos importantes como la CoRafael
pa Confederaciones, Copa AméMárquez
rica y Copa de Oro.
Futbolista
"Niego categóricamente cualquier tipo de relación con dicha
organización y con los hechos
referidos en diversos medios de
negocios
comunicación, comprendo la situación jurídica en la que me en▪ con vínculos
cuentro y de inmediato me encon Flores Herfocaré al esclarecimiento de los
nández fueron
hecho con el apoyo de mi equipo
sancionados,
de abogados", dijo Márquez en
entre ellos el
una rueda de prensa en la que leclub de fútbol
yó un comunicado de un par de
Morumbi
minutos de duración y no aceptó preguntas.
Flores Hernández supuestamente operaba independientemente desde Guadalajara, aunque
tenía alianzas con los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, según el Tesoro.
El director de la Oficina de Control de Bienes
Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, John E. Smith, enfatizó en
que esta acción “refleja la estrecha cooperación
del gobierno de Estados Unidos con nuestros socios de la ley en México para detener el flujo ilegal de narcóticos”.

43

Madre de niña
con cáncer evita
la deportación
Por AP

Las autoridades de inmigración de Estados Unidos
permitirán que una mexicirugías
cana en proceso de deportación se quede en el país
▪ desde que
por otros seis meses, miense le diagnostras su hija recibe tratamienticó cáncer ha
to por cáncer en un hospital
enfrenteado
infantil de Texas.
Alia, hija de una
Funcionarios del Servimexicana en
cio de Control de Inmigra- Estados Unidos
ción y Aduanas, ICE por sus
siglas en inglés, dijeron a El
Paso Times que este es el tercer permiso que
han dado a María Elena de Loera en los últimos dos años.
"Estoy contenta porque me voy a poder quedar con mi hija", dijo la mexicana.
De Loera pidió asilo en el 2014, luego que su
esposo fue asesinado en México. Su hija, Alia,
había sido diagnosticada con cáncer en los huesos al momento que funcionarios de inmigración le negaron el asilo en el 2015.
Las autoridades le aprobaron sus pedidos
de sobreseimiento temporal en el 2015 y 2016,
pero su pedido inicial de este año fue rechazado, recordó su abogada, Linda Rivas.
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La fuerza es la única opción de
cambio en Venezuela. Página 2
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comentario
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arróyave

La estulticia de
“Radio Bronco”
Antes de referirme
a la historia de las
radiodifusoras
dedicadas a la difusión
de la música de los
grandes maestros
en nuestro país, es
de afirmarse que
la estulticia del
gobernador de Nuevo
León, Jaime Rodríguez
Calderón, alias “El
Bronco”, no tiene límites
y cae en la degradación
mas abominable de la
comunicación social
al cerrar la Opus 102.1
y convertirla en una
vulgar frecuencia
de procacidades
que considera
publicitariamente
indispensable en su
anhelos, estériles por
cierto, de convertirse
en el futuro presidente
de México. Ahora se le
conoce como “Radio
Bronco”.

Si hacemos un repaso por las grandes ciudades del
mundo, nos enteramos que las
mismas cuentas
de tres a ocho estaciones de radio
dedicadas a difundir la llamada música clásica, también en las ciudades pequeñas
cuando menos
existe una frecuencia para alimentar el espíritu
de sus habitantes.
En nuestro
país, me limito a
recordar la historia al respecto
en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, sin
dejar de ser la Capital de la República, en la década
de los 20 se crea
la primera radiodifusora culta, por así calificarla, XEN 690 kilociclos en Amplitud Modulada, AM. dedicada a la difusión de las noticias y la música culta por su propietario, el constituyente del 17,
Félix F. Palavicini.
Posteriormente llega la XELA-AM en el 830
del cuadrante, su slogan: “La Buena Música en
México”, a partir del 5 de julio de 1940. Su concesionario, Alejandro Burillo le agrega una emisora en Frecuencia Modulada, 98.5 y la bautiza
como Stereo Classic. Fue una delicia escuchar
las transmisiones de ambas frecuencias, por
desgracia su concesionario decide alquilarlas
y las convierten en radiodifusoras deportivas.
Cuando el presidente Miguel de la Madrid
Hurtado crea los Institutos Mexicanos de la Radio, Televisión y Cinematografía, decide nombrar al autor, por muchas otras causas que sería prolijo enumerar, director general fundador del Instituto Mexicano de la Radio, IMER.
Ante el criminal hachazo a la cultura que acabó con las radiodifusoras mencionadas, aunque sin otras frecuencias decidimos crear Opus
710, una radiodifusora de alcance medio, sin
embargo llenaban en algo el vacío que habían
dejado la XEN y la XELA.
Nos pusimos ha estudiar sobre el espectro
radiofónico del Distrito Federal y nos percatamos de que había una frecuencia, valga la redundancia en FM, libre, se trataba de la 94.5
KHz, de inmediato iniciamos los respectivos
trámites para que le fuera asignada al IMER,
por desgracia la información, que se suponía
reservada se filtró y surgieron una infinidad de
peticionarios movidos por los intereses meramente económicos o políticos. Don Miguel de
la Madrid tomó la gran decisión de favorecer
al IMER, desde entonces, junio de 1986 podemos gozar de Opus 94.
Como consecuencia y de acuerdo a los programas de apoyo mutuos que creamos, en Monterrey, Nuevo León desde hace más de dos décadas surge, en una de sus frecuencias permisionadas, Opus 102.1, hoy le ha dado el cerrajón
innoble y criminal la estulticia del gobernador
Jaime Rodríguez Calderón, quien se regodea
con su alías “El Bronco”, así y todo este sujeto
pretende ser presidente de la República. Pobre
país, pobre México si lograra colarse.

JUEVES 10 de agosto de 2017. SÍNTESIS

el
cartón
toles

Fuerza

Cuando se cierran todas las compuertas para
resolver los conflictos de manera civilizada no
fernández
bogado
queda otra que levantarse contra las injusticias por
la fuerza. Es la historia de la humanidad y la que
parece que nunca desde el poder político se termina por aprender.
Lo que acontece en Venezuela es triste porque los actores del
gobierno de Maduro han desoído todas las llamadas a comprender
primero la magnitud del problema y segundo el modo o la manera
de resolverlo. Hoy no queda otra opción que la fuerza donde
cualquiera sea el ganador habrá marcado de por vida la
historia de esta nación caribeña. Una guerra civil tiene un
costo enorme sobre un país y sus cicatrices no logran cerrarse
ni en cientos de años. Ya lo decía Lincoln, el presidente de EEUU
durante su guerra civil, que las marcas serán indelebles sobre su
país a lo largo de centurias y como no darnos cuenta de eso cuando
las banderas de los confederados perdidosos aun flamean en los
estados sureños de ese país.
La Argentina seguirá marcada por la muerte, desaparición y
torturas que se dieron en la década de los setentas del siglo pasado
y esa sombra seguirá siendo permanente sobre una sociedad que
continua dividida y fragmentada. Venezuela aun no sabe desde
el gobierno lo que les espera. Los paraguayos tuvimos una
guerra civil en 1947 y la muerte o la dictadura han terminado
por marcarnos como un sello indeleble sobre nuestra piel y
nuestro carácter.
Estamos ante un hecho grave que no ha sido tomado en serio
por el mundo ni por el Vaticano donde el actuar del papa Francisco
solo puede calificarse de lamentable. No tuvo la misericordia que
proclama hacia un pueblo conducido hacia el abismo solo cuando
ya no había espacio ni tiempo para lo irreversible. Ha sido un
gran fiasco para una de las cancillería mas efectivas en resolver
conflictos. Los organismos regionales mostraron su mas clara
debilidad no pasando de ser organizaciones de fachadas que no
interpretan el verdadero sentido de la democracia, la justicia o la
defensa de la libertad. El mismo canciller uruguayo que introdujo
a Venezuela por la ventana en el Mercosur es el que ahora desde la
OEA condena el carácter autoritario del régimen chavista. Craso
error de Almagro y de otros referentes políticos como Rodríguez
Zapatero o Samper.
Venezuela va al matadero. Maduro cerró todas las puertas
para una salida pacífica y deberá cargar sobre sus espaldas el
carácter autoritario y déspota que presidirá todas sus acciones.
La asamblea nacional constituyente es una síntesis de un
proyecto sin ideas ni discursos al que solo le queda la fuerza
para mantenerse autoritariamente en el poder.
La ciudadanía de ese país ha ofrendado sus muertos, heridos y
encarcelados y no fue suficiente para convencer a Maduro que las
cosas como hasta ahora no dan para mas. Se empeñó en no escuchar
el grito de la gente en la calle, el hambre , el desabastecimiento, la
huida de sus compatriotas a cómo sea y donde sea. Se empeñó en
construir una dictadura que solo podrá ser desalojada por la fuerza
porque el gobierno ha desoído todos los mandatos pacíficos que el
pueblo llano le comunicó de diferentes maneras.
Ya no hay espacios civilizados y lamentablemente la fuerza
dirimirá un conflicto en un país rico pero con un gobierno pobre en
humanidad, despreciable en lo político y condenable en su abierto
desprecio a la vida. Maduro se enfrenta a su destino y lleva a la
querida Venezuela a un callejón sin salida que no se dirimirá mas
que por la fuerza.@benjalibre

opinión
benjamín
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03. PER CÁPITA
Lista de útiles, en
3 mil 643 pesos

Según Tiendeo, 85% planificó sus compras y más de
la mitad ahorró en vacaciones para estos gastos.

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

México. Con el esquema de retorno de capitales,
que para este año se amplió por decreto hasta el
próximo 19 de octubre, han regresado más de 200
mil millones de pesos, informó el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Osvaldo Santín Quiroz.
En breve entrevista en el marco del evento “Sector financiero y empoderamiento de las mujeres”, el funcionario federal precisó que a la fecha, este programa también ha permitido la recaudación de más de siete mil millones de pesos
en pago de impuestos.
“Al día de hoy han regresado a nuestro país más
de 200 mil millones de pesos en el marco del decreto que firmó el presidente (Enrique Peña Nieto), que se amplió hasta el 19 de octubre, por tres
meses más, vencía en julio”, refirió.
A principios de año, el gobierno federal publicó

DÍA ANTERIOR
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▪México. Una derrama económica de unos 200

millones y una afluencia estimada en un millón
200 mil asistentes se espera en la Feria Nacional
de Zacatecas 2017, del 7 al 26 de septiembre
próximo. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

El alza en julio
de la inflación,
extraordinaria
El titular de Hacienda explicó que influyeron los
cambios climáticos para el 6.44% de inflación
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

México. El dato de inflación anual en México en
julio de este año, que llegó a 6.44 por ciento, es
extraordinario, pues obedece a una situación atípica, temporal y vinculada a cambios climáticos,
aseguró el secretario de Hacienda, José Antonio
Meade Kuribreña.
En entrevista tras participar en el evento “Sector financiero y empoderamiento de las mujeres”, dijo que si se quita este efecto, explicado por
la variación extraordinaria de un solo precio, el
del jitomate, podrá apreciarse en la inflación una
tendencia decreciente.
Señaló que si quitará el impacto del jitomate,
junto con el del alza en el precio de la papa, el dato de inflación hubiera sido casi 30 puntos base
inferior y se hubiera ubicado cerca de 6.0 o 6.08
por ciento, y menor al registrado en junio pasado.

Regresan
200 mil mdp
a México
Como parte del esquema
denominado retorno de capitales

TASA DE REFERENCIA

Dejaría Feria de
Zacatecas 200 mpd

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Archivo/ Síntesis

México. El gasto promedio que realizarán este
curso escolar 2017-2018, los padres de familia,
en la compra de útiles escolares será de unos
tres mil 643 pesos, si se excluye los libros de
texto, informó la firma Tiendeo.
La plataforma de ofertas y catálogos en línea señaló que de acuerdo con un estudio para comparar precios y analizar a nivel interno diversos artículos escolares, hay una variación de hasta unos seis mil pesos entre la lista
más barata y la más cara, ya que la más económica es de 657 pesos y la más cara de seis
mil 629 pesos.
Según el resultado del estudio, 85 por ciento
de los mexicanos planificó sus compras y más
de la mitad ahorró en las vacaciones para hacer frente a estos gastos, con el fin de disminuir al máximo los gastos que implica el regreso a clases.
Tiendeo dio a conocer en un comunicado que en la encuesta, la cual se aplicó a 450
usuarios, 43 por ciento espera un incremento de mil 200 pesos en estos gastos en comparación con el año anterior y un 32 por ciento
confía en que no sea diferente al del ciclo escolar pasado.
Destacó que las tiendas departamentales
y supermercados son los negocios favoritos
para las compras del próximo periodo escolar, por sus grandes superficies y porque ofrecen una gran variedad de productos sin salir
de un mismo espacio.
Puntualizó que en el momento de la compra,
el equilibrio entre el canal "en línea" y "fuera de línea" desaparece, y muestra a los establecimientos físicos como claros vencedores
sobre las tiendas de Internet.
En las compras del regreso a clases, la encuesta revela que sólo 8.0 por ciento de los consumidores tiene pensado realizar alguna compra a través del comercio electrónico, expuso
la firma en el reporte.
El próximo lunes 21 de agosto millones de
alumnos de primaria, secundario y preparatoria regresarán de nuevo a tomar clases, por
tal, en estos días la presencia de personas en
papelerías, zapaterías y librerías se verá incrementado.

0.17 % (-)

“Seguimos pensando que la trayectoria de la
inflación va a ser decreciente, que la trayectoria
de precios va a converger, y va a converger en los
tiempos que el Banco de México ha señalado”, argumentó respecto a la expectativa del banco central de que la inflación anual se ubique cerca de
su meta de largo plazo de 3.0 por ciento.
Señaló que si se pone en perspectiva el dato
de inflación de julio de 2017, dado a conocer por
el Inegi y se analizan sus componentes, se está
viendo muy impactada por una “condición anormal” de tan solo uno o dos precios.
“No implica para la Secretaría de Hacienda un
tema de preocupación, ni cambia nuestro pronóstico en el sentido de que la inflación seguirá convergiendo a la baja, se ubicará en los niveles que
el Banco de México ha apuntado”, argumentó.
Sobre si ante el nivel alcanzado por la inflación
en julio de este año, la mayor desde diciembre de
2008, se daría una pausa monetaria en cuanto a la

INICIA CFE PLAN DE
CONTINGENCIA ANTE
HURACÁN FRANKILN
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El fin es regresar el dinero al país e invertir en México.

19

un decreto por medio del cual se
otorgaron facilidades adminisde octubre
trativas en materia del Impuesto sobre la Renta (ISR) relativo
▪ vence el
a depósitos o inversiones que se
esquema:
reciban en México, mediante el
contribuyentes
retorno de capitales por un peque retornen
riodo de seis meses, el cual oricapitales
ginalmente vencía el 19 de judeben pagar
lio pasado.
impuesto de
No obstante, a petición del
8.0%
sector privado, el Ejecutivo Federal amplió hasta el 19 de octubre la vigencia del esquema de repatriación de
capitales.
Mediante este plan, contribuyentes que retornen sus capitales al país tienen que pagar impuesto de 8.0% sobre el monto de los recursos retornados, sin deducciones y tienen que invertirse en actividad productivas del país.

México. La Comisión Federal de Electricidad (CFE)
puso en marcha su plan de contingencia ante el impacto del huracán Franklin en Veracruz.
Refirió que como parte de este operativo desplegó mil 332 trabajadores, 333 grúas, 352 vehículos, dos helicópteros, 12 vehículos todo terreno y
87 plantas de emergencia en Veracruz, Tamaulipas, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Ciudad de México.
La empresa productiva del Estado precisó que
como parte de este plan realizará suspensiones al

Sin el impacto del jitomate y precio de la papa, el dato de
inflación hubiera sido casi 30 puntos base inferior.

tasa de referencia, Meade Kuribreña dijo que confirma la tendencia de una inflación a la ba- ...situación atíja en la mayor parte de la evo- pica, de carácter temporal,
lución de los precios.
y si quitamos
“Lo que hace que el dato de
ese efecto,
hoy sea extraordinario es que sepodremos
remos influenciados por una siseguir viendo
tuación profundamente atípica,
en la inflación
de carácter temporal, vinculauna tendencia
da con temas climáticos y si quidecreciente”
tamos ese efecto, podremos seJosé Antonio
guir viendo en la inflación una
Meade
tendencia decreciente respecSHCP
to a la que hubiésemos tenido
el mes anterior”, acotó.
Precisó que el nivel actual de los precios de la
gasolina, que a principios de año inició un proceso de liberación, aporta elementos para que la
inflación regrese a ubicarse dentro de la banda
que tiene le Banxico, de 3.0 por ciento más/menos un punto porcentual, y termine 2018 ya plenamente dentro de la banda.

suministro de energía eléctrica de manera programada y preventiva en algunos puntos de algunas ciudades del estado de Veracruz.
El objetivo es reducir afectaciones que podría
dejar el impacto del huracán Franklin a la infraestructura eléctrica, expuso en un comunicado.
A su vez, la CFE informó que durante el paso del
huracán Franklin reducirá la energía eléctrica generada por su Central Nucleoeléctrica Laguna Verde
localizada en Alto Lucero, Veracruz.
Aseguró que esa medida preventiva está apegada a los protocolos internos de seguridad de la
Central y a las mejores prácticas internacionales,
incluso destacó que se aplicará a pesar de que la
Central Laguna Verde no se encuentra en la probable ruta de impacto del huracán.
La CFE señaló que la infraestructura de esta
Central Nucleoeléctrica está diseñada para soportar este tipo de fenómenos naturales sin ningún tipo de riesgo operativo.

CFE instalará el Centro de Operación Estratégica y monitoreo permanente de la evolución del huracán Franklin.
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"El futuro de hoy"

▪ Un hombre mira una instalación de arte audiovisual titulada ".bug" en la

exposición "El futuro de hoy" en el 'Today Art Museum' en Beijing, que inspira
a la gente a reflexionar sobre la existencia y el futuro. AP/ SÍNTESIS

Venezuela atraviesa tensión política en medio de una
crisis dominada por una inflación de tres dígitos.

Rechazan
decreto de
N. Maduro

Congreso de Venezuela rechaza
subordinarse a Constituyente
Por AP/Caracas
Foto. AP/ Síntesis

El Congreso venezo- tensión
lano rechazó el miércoles subordinarse a Mientras tanto el
la Asamblea Consti- Tribunal Supremo
tuyente, lo que hace de Justicia, afín al
prever una agudiza- gobierno, convocó a una
ción de la pugna en- audiencia:
tre los poderes de un ▪
Se debatirá la posible
país agobiado por la
destitución y arresto
crisis económica y las
del alcalde opositor del
continuas protestas. municipio capitalino
La mayoría oposi- de El Hatillo, David
tora de la Asamblea Smolansky
Nacional aprobó, sin
la presencia de los di- ▪ La causa es por no
putados oficialistas, obedecer una sentencia
el rechazo al decreto que lo obligaba a desque emitió la víspera bloquear las vías que
la Asamblea Consti- mantenían trancadas
tuyente en el que su- los manifestantes
bordinó todos los po- en protesta contra el
deres públicos al nue- gobierno
vo cuerpo.
"Desconocemos la Constituyente como
un todo", dijo el diputado opositor Juan Pablo Guanipa durante la sesión y señaló al presidente Nicolás Maduro de utilizar el proceso
de reforma de la constitución como "pretexto" para "hacer lo que le dé la gana".
"No nos hemos rendido y jamás nos vamos
a rendir", afirmó el miércoles el legislador Williams Dávila al descartar que la oposición vaya a ceder ante la Asamblea Constituyente,
que el martes amenazó con limitar funciones
y aplicar la ley a los poderes que no cumplan
las normas.
El segundo vicepresidente de la Constituyente, Isaías Rodríguez, defendió el miércoles las últimas medidas que tomó ese cuerpo
y dijo a la radio local Onda que lo que se busca con el proceso constituyente es actualizar
la carta magna y superar "algunos gazapos en
materia económica que matan al pueblo con
una inflación inducida".
Desde que inició sus sesiones ordinarias el
sábado con la remoción de la fiscal general, la
Asamblea Constituyente —controlada por el
oficialismo— dejó claro su objetivo de tomar
acciones contra los opositores que promovieron las protestas antigubernamentales de los
últimos cuatro meses que han dejado al menos 122 muertos y casi 2.000 heridos.

Norcorea
alista ataque
contra EU
Corea del Norte dijo que “está por
tomar” acciones militares para atacar la
isla estadounidense de Guam
Por Notimex/ Pyongyang
Foto: AP/ Síntesis

Corea del Norte advirtió hoy que alista
un plan para bombardear la isla estadunidense de Guam, en el Océano Pacífico, en respuesta al endurecimiento del
discurso del presidente Donald Trump
contra el país asiático.
"El Ejército Popular de Corea está revisando el proyecto de disparo de cerco sobre la isla Guam mediante el lanzamiento simultáneo de 4 cohetes balísticos estratégicos de mediano y largo
alcance de tipo Hwasong-12", informó
el general del ejército Kim Rak Gyom.
Kim, comandante de las fuerzas estratégicas del Ejército Popular de Corea,
explicó que el objetivo será "mantener
a raya las principales bases militares en
esa isla y enviar una seria señal de advertencia a Estados Unidos".
En una declaración difundida por la
agencia norcoreana de noticias KNCA, el
general Kim dijo que el gobierno ha advertido lo suficiente a Trump sobre las
consecuencias de su asedio a Norcorea,
pero el mandatario estadunidense ha seguido elevando de tono su discurso contra la nación asiática.
"Los oficiales y soldados de nuestras
fuerzas estratégicas llegaron a la conclusión de que no se puede hacer diálogo normal con quien carece de la facultad discursiva, por lo que hay que tratarlo con la fuerza absoluta", afirmó Kim.
El comandante norcoreano resaltó que "los artilleros de nuestras fuer-

zas estratégicas están
bien determinados a
Los grandes
demostrar sin reserva
líderes que
a todo el mundo el pohe visto no
derío de las fuerzas esamenazan a
tratégicas del EPC (...),
menos que
mediante las acciones
estén listos
militares contra las bapara actuar y
ses agresoras del impeno estoy segurio yanqui".
ro que Trump
Mientras tanto, el
esté listo para
Departamento
de Esactuar”
tado
defendió
la
retóJohn McCain
rica utilizada el marSenador
tes por el presidente
Donald Trump contra
Corea del Norte y desestimó la noción
de que no exista cohesión en el mensaje que la administración busca comunicar a Pyongyang.
“El presidente le hablo a él, a Kim
Jong-un, en un lenguaje que el Secretario Tillerson dijo esta mañana, es el tipo
de lenguaje que Kim Jong-un entendería.”, dijo aquí la vocera del Departamento de Estado Heather Nauert, caracterizando el discurso de Trump como parte
de la campaña de presión pública sobre
el régimen norcoreano.
El presidente estadunidense amenazó el martes a Corea del Norte con “fuego y furia como el mundo nunca ha visto” después de la amenaza de Pyongyang.
El Secretario de Estado Rex Tillerson
dijo que las declaraciones de Trump no
equivalían a un anuncio anticipado de que
EU vaya a iniciar una acción militar premeditada en contra de Corea del Norte.

Trump "carece de razón", responde Norcorea
▪ Corea del Norte rechazó de forma oficial las amenazas del presidente Donald Trump
acerca de que enfrentarían “fuego y furia” y declaró que el mandatario estadounidense
“carece de razón” y que “sólo la fuerza absoluta puede funcionar con él”.

Medio centenar de migrantes habrían muerto ahogados frente a Yemen.

LANZADOS AL
MAR, MUEREN
50 MIGRANTES
Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Un traficante de personas
obligó a un grupo de migrantes
a saltar al agua frente a las costas de Yemen tras lo cual hasta
50 de ellos murieron, informó el
miércoles la agencia de refugiados de la ONU.
La Organización Internacional de Migración emitió un comunicado calificando el hecho de
“repugnante e inhumano”, pues
según dijo el traficante “ahogó

deliberadamente” a los migrantes que venían de Somalia y
Etiopia.
Personal de la organización
halló fosas improvisadas con 29
migrantes muertos en una playa
en Shabwa cuando realizaba
una patrulla de rutina. Los fallecidos fueron enterrados por los
sobrevivientes.
En un comunicado, la entidad
dice que el traficante obligó a
más de 120 migrantes a saltar al
agua el miércoles por la mañana
cuando su buque se acercaba a
las costas de Yemen.
Las aguas entre el Cuerno de
África y Yemen se han convertido en un frecuente punto de
tránsito de migrantes, que buscan llegar a países del Golfo Pérsico.

A 72 años
de la bomba
en Nagasaki
Por AP/Tokio
Foto: AP/ Síntesis

Ante la creciente tensión entre
Washington y Corea del Norte, el alcalde de Nagasaki dijo
el miércoles que el temor a otro
ataque con bomba nuclear va
en aumento, durante el acto del
72do aniversario de la bomba
atómica lanzada por Estados
Unidos sobre la ciudad nipona.
El regidor de Nagasaki, Tomihisa Taue, instó a los países
con arsenal nuclear a abandonar este tipo de armas y criticó al gobierno de Japón por no
participar en los esfuerzos globales para su prohibición.
El aniversario de la bomba
de Nagasaki coincide con una
escalada en las amenazas entre Pyongyang y Washington.
El presidente Donald Trump
amenazó el martes a Corea del
Norte "con fuego y furia", y el
ejército de la hermética nación
dijo el miércoles que examina
sus planes para atacar Guam.
"La situación internacional
en torno a las armas nucleares
es cada vez más tensa”, manifestó Taue en el Parque de la
Paz de Nagasaki. "Una intensa
sensación de ansiedad se está
extendiendo por todo el mun-

Crece temor de otro ataque con
bomba nuclear.

Las cifras
Más de 175,000 hibakushas
han fallecido en Nagasaki
desde el ataque, incluyendo
3.551 el año pasado, frente a
los más de 300.000 muertos
en Hiroshima. La edad media
de los sobrevivientes supera
los 81 años.
AP/Síntesis

do porque en un futuro no muy
distante estas armas puedan
volver a utilizarse”.
La primera bomba atómica
de la historia, lanzada el 6 de
agosto de 1945, mató a 140.000
personas en Hiroshima. El proyectil que cayó sobre Nagasaki
tres días más tarde acabó con
la vida de 70.000 más.
A las 11:02, a la misma hora en que cayó la bomba, los
asistentes guardaron un minuto de silencio en el que solo se
escuchó el tañido de la Campana de la Paz.

Bajo el lema “Enjoy the night”, el
30 de septiembre se celebrará
la primera edición de la Carrera
UVM Puebla “Run Fest”, justa
que espera reunir a más de mil
corredores. – foto: Oscar Bolaños
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Rafa Márquez

Le sacan
tarjeta roja
Luego de ser ligado con el narcotráfico,
Rafael Márquez asegura vivir su partido
más difícil y niega relación alguna con
organización delictiva. pág. 02
foto: Mexsport

Temporada 2017
PERICOS INICIA PLAYOFFS
CONTRA LOS TIGRES

REDACCIÓN. LPericos de Puebla cerró la temporada

regular de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB),
con una victoria en casa tras derrotar 7-6 a
los Bravos de León y están listos para iniciar
la defensa del título en los playoffs, cuando
enfrenten a los Tigres de Quintana Roo.
Además, la cancelación por lluvia en Veracruz
sintesis.mx

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

le dio automáticamente a los Bravos de León el
boleto a los playoffs, los cuales iniciarán este
viernes disputando el juego por el Comodín
de la Zona Sur ante los Rojos del Águila en el
puerto jarocho.
Los Bravos se convirtieron en el primer
equipo en acceder a la postemporada de la LMB
en su primera campaña tras cambiar de nombre
y arribar a nueva ciudad, desde que los Rieleros
de Aguascalientes lo hicieron en el 2012. foto: Víctor
Hugo Rojas

Fuera de las canchas

Eintracht Frankfurt anunció que Marco Fabián
fue descartado para el inicio de la liga. Pág. 02

Acepta rehabilitación

Tiger Woods participará en un programa de
rehabilitación para infractores. Pág. 03

La NBA en México

Los Nets visitarán la capital mexicana para
sostener duelos ante Miami y Oklahoma. Pág. 03
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Las sanciones a Márquez surgen después de una pesquisa que duró varios

Rafa Márquez
¿ligado al
narcotráfico?
El defensa mexicano reconoció que vive el partido
más difícil de su carrera, una vez que fue vinculado
con un posible lavado de dinero, lo cual rechazó
Por AP/Ciudad de México
Foto. Mexsport/ Síntesis

22

Rafael Márquez, una de las leyendas del futbol mexicano y eterPersonas
no capitán del “Tri”, es una de
las 22 personas sancionadas por
▪ Junto con
el Departamento del Tesoro de
Rafael
MárEstados Unidos por supuestos
quez fueron
vínculos con un narcotraficante, anunciaron el miércoles las sancionadas en
EU por tener
autoridades
vínculos con el
El Tesoro indicó que conge"narco"
ló los bienes en Estados Unidos
de Márquez, al que señaló como
uno de los presuntos testaferros del narcotraficante Rafael Flores Hernández.
La agencia dijo en un comunicado que entre

las otras personas sancionadas está el cantante
de banda Julio César Alvarez Montelongo, conocido como Julión.
“Ambos hombres tienen largas relaciones con
Flores Hernández, y han servido como testaferros para él y su organización dedicada al narcotráfico y han tenido activos a su nombre”, señaló el Tesoro.
Un grande con el Barza
Cuatro mundiales, más de cien partidos con la
selección mexicana, títulos de España y la Liga
de Campeones con el Barcelona.
Rafael Márquez ya tiene asegurado su puesto
como uno de los mejores y más laureados jugadores en la historia del futbol mexicano, pero su reputación podría quedar manchada irremediablemente después de que el miércoles fuera sancio-

Historia de 'Rafa'

Negro panorama para Rafael Márquez quien en una rueda de prensa que dio por la tarde negó las acusaciones.

nado por el Departamento del Tesoro de Estados
Unidos por supuestos vínculos con un narcotraficante de Guadalajara, la misma ciudad donde hace 21 años comenzó su carrera profesional.
El eterno capitán del “Tri”, de 38 años, supuestamente ejerció como testaferro del narcotraficante Rafael Flores Hernández.
Dentro del campo de juego, Márquez ha cumplido con una notable trayectoria en la que, entre otros logros, fue el primer mexicano en conseguir dos campeonatos de las Champions al coronarse con el Barcelona en 2006 y 2009. Con ese
club catalán jugó siete temporadas y tuvo sus mejores años, en los que conquistó cuatro títulos de
liga, una Copa del Rey, y tres Súper Copas, además de un título en el Mundial de Clubes de 2009.
Sólo Hugo Sánchez tuvo una trayectoria similar al ganar cinco ligas de España con el Real
Madrid, además de tres Súper Copas, pero nunca pudo ser monarca europeo.
Los logros de Márquez en Europa resonaron
fuerte en su país, donde se convirtió en el referente de una camada de talentosos jóvenes con

los que ahora comparte
vestuario en la selección
mexicana.
Algunos de los
Los hermanos Giovamomentos de Rafel
ni y Jonathan Dos Santos
Márquez:
estuvieron en las fuerzas
▪ El 19 de octubre de
inferiores del Barcelona
1996 disputa su primer
cuando Márquez era una
partido profesional con
de las figuras del equiel Atlas en un encuentro po, pero otros jugadoante Pumas. Tenía 16
res como Javier Hernánaños.
dez, Carlos Vela, Andrés
▪ Debuta con la selecGuardado y Guillermo
Ochoa, entre otros refeción mexicana el 5 de
rentes actuales del 'Tri',
febrero de 1997 en un
son algunos de los jugaamistoso ante Ecuador,
dores que se refieren al
en el estadio Azteca.
oriundo de Michoacán
▪ Emigra a Europa en
sencillamente como “El
1999 para enrolarse
Patrón”.
con el Mónaco y debuta
Los últimos entreel 14 de agosto de ese
nadores
de la selección
mismo año.
mexicana, Miguel Herre▪ En el 2003 Rafael
ra y el colombiano Juan
Márquez es fichado
Carlos Osorio, han alapor el Barcelona, donde
bado hasta el cansancio
consigue su primer
las cualidades de lideraztítulo, en la temporada
go de Márquez, quien se
2004-2005.
mantiene como un pilar
del “Tri”.
Además de sus logros
con el Barcelona, Márquez jugó en los mundiales de 2002, 2006, 2010 y 2014. Aunque su trabajo es evitar goles y no anotarlos, Márquez es,
junto con Cuauhtémoc Blanco, el único jugador
mexicano en marcar en tres mundiales distintos.
Fuera del campo, Márquez había tenido una
trayectoria en la que el escándalo más grande por
el que atravesó fue en el 2007 cuando las revistas del corazón lo acosaban para conocer detalles
sobre su separación de la actriz Adriana Lavat, ,
con quien procreó dos hijos, Santiago y Rafaella.

breves
Lesionado
▪ Las malas noticias
aparecieron para uno de los
mexicanos en Europa, pues el
equipo alemán Eintracht
Frankfurt anunció que el
mediocampista Marco Fabián
fue descartado para jugar en
el inicio de la Bundesliga
debido a una lesión, quien
arrastra una lesión en la
columna vertebral desde hace
tiempo. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

"Chiquis" García / No hay que

generar presión

Pese a la carencia de goles, el timonel
del Club Puebla, Rafael “Chiquis” García,
señaló que no puede generar mayor
presión en la escuadra camotera, la cual
durante los entrenamientos y partidos
ha generado situaciones de gol, sin
lograr ser efectivos.
“Tenemos que hablar claro, es
importante no caer en una presión a
la hora de buscar el gol, las jugadas se
generan, eso me deja tranquilo, pero
los videos están claros, si fuéramos
certeros tendríamos que tener cinco
goles, ahora lo fundamental es obtener
los tres puntos este viernes”
Detalló que el rival en turno -Tijuanavendrá con la misma desesperación por
la falta de resultados
Alma L. Velázquez/Puebla

Pablo Aguilar / Destaca
confianza en el América

El defensa paraguayo Pablo Aguilar
destacó que en el actual plantel del
América impera la confianza gracias
al técnico Miguel Herrera, quien tomó
las riendas del club en sustitución de
Ricardo La Volpe.
Sobre las diferencias entre las
“Águilas” del “Bigotón” y con el “Piojo”
Herrera afirmó: “La actitud, el ambiente,
hay mucha alegría, mucha confianza eso
es muy importante para conseguir los
objetivos. Nos estamos adaptando de la
mejor manera”.
Confía que el funcionamiento de
los azulcremas mejore conforme
transcurran las jornadas y aceptó
que el estratega diga que todavía no
encuentra su mejor nivel futbolístico.
Notimex/México

Lobos BUAP
se centra en lo
deportivo

Presentará bajas importante de
cara a las siguientes dos jornadas,
primero con Pumas y luego América
Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

Pese a las situaciones extra cancha que se vivieron a lo largo de la semana, en el equipo de los Lobos de la BUAP han dado vuelta a la página y se
concentran de lleno en el duelo que afrontarán
este próximo domingo 13 de agosto cuando visiten a los Pumas de la UNAM, en el inicio de una
serie de jornadas peligrosas para los licántropos.
Rafael Puente del Río, director técnico de la
escuadra, dejó en claro que problema que se vivió al interior del equipo ya quedó atrás y sentenció que él no hablará más del tema ya que existió
un pronunciamiento de la directiva, y la jauría se

Lobos llegará mermado al duelo contra Pumas.

No estará Orlando Rincón,
tiene problemas musculares y tuvo que
abandonar la
practica Luis
Advincula
Rafael
Puente
DT Lobos

encuentra preparando la serie de encuentros
que tienen en puerta.
Jornadas complicadas
Y es que los universitarios enfrentarán primero a Pumas, en la siguiente jornada, recibirán a
América, dos de los llamados “equipos grandes”
del balompié nacional, “hay ansias de poder jugar un partido en un marco tan esplendoroso
como es Ciudad Universitaria, sin embargo,
nosotros nos ocupamos de trabajar todos los
días, de mantener los valores que nos permitirán en cualquier cancha ser protagonistas".

Los Pumas tampoco levantan y apenas empataron en la Copa.

NI EN LIGA NI EN
COPA, EL TUZO
NO SABE GANAR
Por Notimex/Pachuca
Foto: Mexsport/ Síntesis

Sin goles concluyó el juego
entre Tuzos de Pachuca y Gallos
Blancos de Querétaro, en juego
correspondiente a la fecha 3
de la Copa MX dentro del grupo
8, que se realizó en el estadio
Hidalgo.
De esta manera, y con la
igualada, ambos conjuntos
llegaron a cuatro unidades.
Un primer tiempo nivelado,
sin grandes jugadas por ambas
partes. Aunque conforme
avanzó el tiempo, Gallos tomó
el control y con disparos de
larga distancia se fue al ataque
a la meta de Alfonso Blanco.
Para el complemento, Gallos
se apagó, mientras que Tuzos
comenzó a generar las llegadas,
sobre todo, por los costados,
abrió el campo con mejor
vocación ofensiva, aunque no
hubo goles.
En el primer partido de la
jornada 3, León de visita le
pegó 2-1 a los Tiburones Rojos
del Veracruz; ya por la noche
empataron Pumas y Monterrey;
gganaron las visitas, Toluca a
Leones y Guadalajara a Juárez.
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Culpable de
conducción
temeraria

Federer avanza
en Canadá

▪ La segunda ronda del Master 1000 de
Canadá dejó una aplastante victoria del
suizo Roger Federer sobre el tenista
local Peter Polansky en dos sets por
parciales de 6-2 y 6-1. El duelo significo
el debut en el torneo para Roger, quien
en los 53 minutos que duró el partido
fue dominante. NOTIMEX / FOTO: ESPEICAL

El golfista Tiger Woods participaría en un
programa de rehabilitación para infractores por
conducir bajo los influjos del alcohol y drogas
Por Notimex/Miami
Foto. Especial/ Síntesis

breves
Mundial de Atletismo / Diego Del

Real queda fuera

El mexicano Diego del Real estuvo por
debajo de su mejor rendimiento y quedó
eliminado de la final de lanzamiento
de martillo del Campeonato Mundial
de Atletismo Londres 2017, al tener
su mejor intento en 71 metros y 29
centímetros.
Del Real se inscribió con su mejor
marca de temporada de 76.27 metros
y personal de 77.49, lo cual no pudo ni
igualar para ingresar a la ronda final.
Por Notimex/Londres

ARQUEROS MEXICANOS,
A FINAL EN COPA DEL
MUNDO EN ALEMANIA
Por Notimex/Berlín

Los mexicanos Linda Ochoa y Julio Fierro
avanzaron a la final en la modalidad de equipo
mixto compuesto, al iniciar la cuarta y última
etapa del serial de Copas del Mundo de Tiro con
Arco en esta capital.
Ahora Ochoa y Fierro (6) enfrentarán a
la pareja sembrada número uno, integrada
por los estadunidenses Paige Gore y Braden
Gellenthien.
Para llegar a la disputa por el título en el
certamen alemán, los nacionales se impusieron
157-151 a los sudafricanos Danelle Wentzel y
Patrick Roux; ya en cuartos de final eliminaron
156-149 a los indios Jyothi Vennam y Abhishek
Verma (3).
Luego dieron cuenta 156-154 del dueto danés
de Tanja Jensen y Stephan Hansen.
En tanto que en arco recurvo mixto, los
mexicanos Alejandra Valencia y Juan René
Serrano (6) se quedaron en la primera ronda al
perder 5-3 ante los turcos Yasemin Anagoz y
Mete Gazoz.
La actividad para este jueves, será en recurvo
varonil con Ernesto Boardman ante el árabe
Fares Alotaibi; en duelo de mexicanos Oldair
Zamora ante Juan René Serrano y Luis Álvarez
ante el español Pablo Acha. En femenil, Alejandra
Valencia pasó bye las dos primeras rondas.

El golfista estadunidense Tiger
Woods participará en un proLo estamos
grama de rehabilitación para
tratando
igual
infractores por conducir bajo
que a cualquier
la influencia del alcohol o drogas (DUI) en un acuerdo de cul- otra persona y
él -Tiger- decipabilidad alcanzado justo andió declararse
tes de que su abogado compaculpable en
reciera en su nombre ante la
este caso
corte, revelaron autoridades.
Adrienne
Woods, de 41 años, no acuEllis
dió el miércoles a la audienFiscal
cia en la corte del condado de
Palm Beach. La fiscal Adrienne Ellis indicó que el golfista
aceptó declararse culpable en
El programa
una audiencia el 25 de octubre,
de
DUI, exige a
y participará en el programa del
los infractores
condado para los conductores
primerizos
que incurren en un primer dedeclararse
lito de conducir bajo la influenculpables al
cia de alguna sustancia.
manejar de forEl acuerdo podría resolver
ma impropia
los cargos que afronta tras ser
Adrienne
hallado por la policía dormido
Ellis
al volante de su coche de lujo
Fiscal
el pasado 29 de mayo en Palm
Beach.
“Lo estamos tratando igual que a cualquier
otra persona”, dijo Ellis.
Douglas Duncan, abogado de la estrella del
golf, sometió el alegato ante el tribunal, y rehusó comentar al salir de la sala.
El programa conocido como DUI, según fiscales, exige a los infractores primerizos declararse culpables de conducir en forma imprudente, a cambio de una libertad condicional de
12 meses y se requiere que completen clases de
educación sobre DUI y servicio comunitario.
Tampoco pueden beber alcohol o tomar drogas mientras están en libertad condicional y son
sometidos a pruebas para ello de manera constante.
Si completa el programa, podría evitar una
condena por DUI.
Se presentará a audiencia
El exnúmero uno del golf, de 41 años, tiene que
presentarse a una audiencia el próximo 25 de
octubre, ya que afronta un cargo menor de conducción imprudente.
Woods fue arrestado el pasado 29 de mayo a
las 03:00 hora local, y luego de hacerle un análisis de sangre que detectó el analgésico Vicodin
y el antidepresivo Xanax, sin rastros de alcohol.
La acusación entonces fue de conducir bajo
la influencia de sustancias y estacionar su auto en forma inapropiada.

Tiger Woods pasará un año en libertad condicional, pagará una multa de 250 dólares.

Después del accidente, el nivel de Woods vino a menos
y los patrocinadores se fueron.

Luego del arresto el golfista se disculpó con
los aficionados y culpó del incidente a los medicamentos recetados tras una cirugía de espalda. Luego en junio, se informó que estaba recibiendo ayuda profesional para manejar el uso
de medicamentos y mes siguiente anunció que
había completado un programa fuera del estado.
rror eptatur aut unt ommos vollupta parum
ipsaesseque et as dolorporecae nam eaquas in re
odicia id queMo expliciatus quibus. Ipsa si oditemEnte dolut int. Alic te solum cum ut maion
con eaquias eos volores conem qui blabo. Otas
platecu lparum reperovitam acerrum simil molo ipicatures rate quae liquiatem incti doluptiorum ellab. De haber sido hallado culpable
de conducir bajo los efectos de una sustancia
controlada, Woods podría haber sido sentenciado hasta seis meses de cárcel, aunque lo más
probable es que hubiese sido condenado a libertad condicional y hubiese perdido su licencia de
conducir por entre seis meses y un año. Woods
completó un tratamiento en una clínica por su
uso de medicamentos con receta.

Tiempo completo / NFL confirma
llegada de árbitros

La Liga Nacional de Futbol Americano
(NFL), en asociación con la Asociación
de Referís (NFLRA) anunció la llegada de
24 árbitros de tiempo completo rumbo
al inicio de la temporada 2017.
La NFL informó que la implementación
de esta medida se da con el objetivo
de mejorar los aspectos en el arbitraje
de la liga, que incluye el reclutamiento,
entrenamiento.

Los Nets
visitarán
México
Por Notimex/Brooklyn

Por Notimex/Foto. Especial

Será una carrera llena de música, magia, colorido, luz, pintura y maquillaje.

"Disfruta la noche" en la UVM Puebla
Pateador / Jones permanece

en los Vaqueros

El pateador de despeje Chris Jones
firmó este miércoles una extensión de
cuatro años con los Vaqueros de Dallas
de la Liga Nacional de Futbol Americano
(NFL). AJones, de 28 años de edad, llegó
al equipo de la estrella solitaria en 2011
como agente libre no seleccionado en
el Draft, proveniente de la Universidad
Carson-Newman; en su carrera en el
futbol colegial promedió despejes de
40.3 yardas.
Por Notimex/Foto. Especial

Para celebrar el XV aniversario de
dicha casa de estudios, se realizará
la primera edición de la "Run Fest"

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

Bajo el lema “Enjoy the night”, este 30 de septiembre se celebrará la primera edición de la Carrera UVM Puebla “Run Fest”, justa que espera
reunir a más de mil corredores quienes disfrutarán de un recorrido nocturno.Liquis ullandic te vidus, sit qui volenduntem aut plitiatio
que volupitatur?
Una noche llena de música, magia, colorido,
luz, pintura y maquillaje neón harán diferente
esta justa, la cual arrancará a parir de las 20:00

horas y forma parte de los festejos por el décimo quinto aniversario de la institución.
“El objetivo de esta carrera es brindar un
espacio para iniciar o reiniciar un esfuerzo de
promoción de nuestra propia salud, invitamos
a egresados, estudiantes, familias y profesores
así como a la comunidad sanandreseña y poblana a que sumen a estos festejos, queremos
que esta carrera sea un espacio de encuentro y
convivencia”.
Los participantes podrán elegir realizar un
recorrido de 3 y 5 kilómetros ya que lo que se
pretende es abrir espacios para aquellos que buscan iniciarse en las justas atléticas y sobre todo
para hermanar lazos con la comunidad universitaria. Las inscripciones se encuentran abiertas, hasta el 16 de septiembre con promoción de
preventa tendrá un costo de 280 pesos.

30

septiembre
▪ Se llevará
a cabo dicha
carrera en las
instalaciones
de la UVM
Campus Puebla

Los Nets de Brooklyn visitarán
la capital mexicana para sostener duelos ante el Heat de Miami y el Thunder de Oklahoma,
como parte de la fase regular de
la NBA 2017-18, los próximos 7
y 9 de diciembre.
“Los Nets de Brooklyn tienen
el honor de ser el equipo anfitrión de los Juegos de la Ciudad
de México 2017 y ayudar a la liga a celebrar el 25 aniversario
del primer juego de la NBA en
México”, expresó Sean Marks,
gerente general del equipo mediante un comunicado.
Los partidos que se celebrarán en la Arena Ciudad de México serán los número 25 y 26
desde que comenzó la gira en
suelo azteca en 1992, este año
contara con superestrellas de cada equipo como Russell Westbrook y Paul George del Thunder, y Hassan Whiteside y Goran Dragic del Heat.
Juegos interesantes
Brett Yormark, directivo de
Brooklyn Sports & Entertainment, mencionó: “Me complace extender la presencia global
de los Nets a México en diciembre, serán buenos juegos".
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“El beisbol se
te mete en
las venas y es
difícil dejarlo,
es una pasión
y gusto por ver
a los niños y
jóvenes competir, que tu
estado quedé
en alto es lo
más gratificante”

Ficha Técnica
▪ NOMBRE: Carlos Palacios Alonso
▪ EDAD: 50 años
▪ FECHA DE NACIMIENTO: 4 de
noviembre de 1967
▪ COMIDA FAVORITA: De temporada
el Chile en nogada, pero de manera
cotidiana las papas con rajas
▪ TIPO DE MÚSICA: Romántica,
balada y para bailar, cumbia

“Tocas una
puerta se cierra, tocas otra
y está cerrada
y por ahí al final
se abre alguna
pero muchas
veces sufres
por la falta de
respaldo”

▪ LECTURA: Sobretodo superación
personal
▪ PELÍCULA: Acción
▪ QUÉ SIGNIFICA EL BEISBOL: Es
todo, mi pasión, mi vida, mis sueños
▪ ANHELO: Que Puebla se levante con
un campeonato nacional y sea la base
para una selección a nivel mundial
▪ MOTIVACIÓN: Es un deporte de
mucho conocimiento y que te permite
tener estrategia y reflexión de lo que
ya se hizo, lo que vas a hacer y lo que
puedes hacer, si sale tal jugada como
vamos a resolverla y la vida es así

“Este no es
sólo un deporte, es religión”

PASIÓN POR
“EL REY
DE LOS
DEPORTES”

Aporte importante de Carlos Palacios para el beisbol poblano, pero busca que más equipos estén afiliados.

Puebla tenga eventos de gran nivel, tal fue el caso de dos internacionales celebrados en el municipio de Cuautlancingo, que además cuenta con
su campo “Pequeños Gigantes”.
“Fue histórico el tener dos Premundiales, dos
Panamericanos y esto gracias al apoyo del gobierno de Cuautlancingo que nos abrió sus puertas
para recibir a los peloteros, queda en la historia el desarrollo de dos Premundiales y que dos
poblanos nos representaron, se logró un campeonato de México en territorio poblano, es difícil de igualar o superar pero esperemos que alguien lo haga”.

CARLOS PALACIOS ALONSO, PRESIDENTE DE
LA APB, ANHELA QUE LA ENTIDAD SE LEVANTE
CON UN CAMPEONATO NACIONAL Y QUE SUS
JUGADORES SEAN LA BASE PARA LA SELECCIÓN
Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Palacios desde la Asosiación busca
impulsar el 'beis' femenil.

La selección de 10 jugadores poblanos con equipos de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), un total
de cinco peloteros más en la Academia Conade, la
realización de dos Campeonatos Panamericanos
así como el crecimiento de al menos tres nuevos
diamantes de beisbol, son tan sólo algunos de los
principales logros de Carlos Palacios Alonso al
frente de la Asociación Poblana de la especialidad.
A tres años de dirigir los destinos de esta Asociación, el legado está claro. Sin embargo, el dirigente poblano fue sincero en indicar que aún
falta mucho por hacer, sobre todo, en este último
año que buscará la manera de afiliar a un mayor
número de ligas en el estado, ya que lamentó que
Puebla pese a ser una entidad donde el “Rey de
los Deportes” tienen un gran número de adeptos, apenas 250 son afiliados.
El desarrollo del beisbol poblano ha crecido
fuertemente con la gestión de Palacios Alonso,
quien ha sido un ávido impulsor del este deporte, no sólo como entrenador en sus inicios, sino
después como dirigente de la Liga Ignacio Zaragoza y de las Ligas Pequeñas, ha sido esa pasión
la que le ha permitido llegar lejos y lograr impor-

El desarrollo del “rey de los deportes” en Puebla ha crecido fuertemente con la gestión de Palacios Alonso.

tantes resultados para la entidad.
“En el 2000 llegué a la Liga Zaragoza con mis
tres hijos, yo siempre quise jugar beisbol pero mi
padre no pudo ayudarme y me quedé con esa semillita, poco a poco me fui involucrando en la Liga y
ganamos las elecciones con una planilla, después
mi inquietud por ir a los Congresos y las carencias del beisbol infantil- juvenil, recibí el nombramiento de la región, me llevaron a coordinar
el primer Torneo Nacional del Nuevo Valores”.
A partir de este momento sólo ha recibido satisfacciones de esta disciplina, ya que no sólo mantiene a buenos amigos sino que hoy puede ver
a niños que al practicar el deporte han logrado
cumplir con sus sueños, “Edgar Torres que está con Sultanes de Monterrey, se acuerda de mí
cuando lo llevé a un torneo de 5 años, esas satisfacciones no tienen precio”.
Se ha mostrado como un guerrero con una pasión inigualable para buscar el apoyo y lograr que

Los retos
Para el dirigente beisbolero, los retos aún son muchos, el principal de ellos, lograr la afiliación de
un mayor número de jugadores así como de Ligas, ya que con ello se logrará tener una verdadera competitividad.
“Tenemos cerca de 4 mil peloteros en el estado pero afiliados, es una pena, sólo 250, es algo
muy triste porque es un beisbol que no está afiliado ni reconocido, donde niños se exponen a jugar con pelotas o bates que no son adecuados, no
conocen el reglamento. El beisbol, según la categoría tiene el tamaño de su pelota, bat y guantes
adecuados y eso te obliga a conocer tu deporte,
pero que tal al final reina la cerveza, la botana”.
El segundo desafío será el impulso del beisbol
femenil, son apenas un par de municipios los que
han dado cabida a las mujeres para jugar, tal es el
caso de Huixcolotla y Tecamachalco, hoy a nivel
nacional, se encuentra en puerta un Nacional Femenil donde se contempla tener una representación poblana en la pelota caliente.
Además de que sólo una jugadora ha logrado
lucir tal es el caso de Rosy del Castillo, quien debutó en la Liga Meridana de Beisbol.

