LUNES

11 DE SEPTIEMBRE
DE 2017
Año 25 | No. 8990 | $10.00

P
S I N

L I B R E

U

E

E X P R E S I Ó N

B

L

N O

A

H A Y

L I B E R T A D

HURACÁN IRMA SE DEGRADA

El ciclón tropical disminuyó a categoría 2 mientras azotaba la zona
de Naples en la costa oeste de Florida, informó el Centro Nacional de
Huracanes de Estados Unidos. Orbe/AP

Pese a daños, nadie
está incomunicado
Hundimiento en el km 11+500 de la carretera Acuaco-Zacapoaxtla. Autoridades realizaron trabajos para reanudar la comunicación en diversas vías afectadas.

JUCHITÁN EMPIEZA
A RECUPERARSE

Las ayudas y los equipos de limpieza comenzaron a llegar el sábado en
masa a Juchitán, Oaxaca, dos días después de un devastador sismo que
se cobró al menos 37 vidas en esta ciudad. Nación/AP
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La vida nocturna en Cholula atiende lo mismo a familias en San Pedro y a
jóvenes estudiantes en el caso de San Andrés.

Prevalece vida
nocturna en las
dos Cholulas
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Andrés y San Pedro Cholula reciben a propios y extraños en la oferta de vida nocturna
que las caracteriza.
Desde los restaurantes de comida regional, tradicional o de autor hasta los antros de
música rock o pop, inclusive los famosos table dance, ubicados en la periferia del bulevar
Forjadores, así como las famosas pulquerías
o cantinas se pueden encontrar en la región
de Cholula. San Pedro y San Andrés no sólo
son mágicos por el folclor o tradiciones que
mantienen vivas, sino porque por las noches
se vive magia especial donde jóvenes y adultos
convergen alrededor de sus calles. METRÓPOLI 8-9

80

clausuras
▪ por diversas
situaciones en
las que recaen
los establecimientos, la
mayoría por
Protección Civil

Este lunes se reanudarán clases en las escuelas, salvo 78
instituciones que presentaron afectaciones por las lluvias
Texto y fotos: Darío Cruz/Especial/Síntesis

destacada coordinación

Los refugios temporales que fueron habilitados
en las regiones de Teziutlán y Zacapoaxtla ya albergan a cientos de personas que permanecerán
ahí hasta que cesen las lluvias que provocan los
remanentes del huracán Katia.
De acuerdo a los datos oficiales, 31 personas fueron trasladadas a refugios temporales de Teziutlán, en tanto que en Cuetzalan reportaron que en
total fueron 350 personas las evacuadas.
En el fin de semana, los remanentes de Katia
generaron lluvias torrenciales en la región, por
lo que las autoridades municipales determinaron
mantener activo el plan de contingencias, hasta
que cesen las precipitaciones, por lo que además
los refugios se mantendrán abiertos en los municipios de Tlatlauquitepec, Zacapoaxtla, Zaragoza, Zapotitlán de Méndez, entre otros.
Patricia Vázquez del Mercado, titular de la SEP,
que coordina los trabajos en el centro de mando
de Zacapoaxtla, informó que fueron albergados
413 personas se resguardaron en 9 de los 12 albergues que fueron habilitados.
El gobernador Tony Gali informó que, por re-

El presidente Enrique Peña
Nieto reconoció a Puebla como la
entidad mejor coordinada en esta
contingencia:
▪ En llamada telefónica, el presidente refrendó al gobernador su
apoyo total para los poblanos
▪ El titular de la SGG, Diódoro

Finanzas del estado logró la certificación de la Norma
Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación.

comendación de la Conagua y Protección Civil,
seguirá la prevención y albergues ante las lluvias
que continuarán, a pesar de que la tormenta tropical Katia está saliendo de territorio poblano.
En la gráfica se observa a titular de Finanzas,
Raúl Sánchez Kobashi; a la vocal del voluntariado, Edith Zepeda; al gobernador Tony Gali y el alcalde Luis Banck. METRÓPOLI 5/MUNICIPIOS 10

▪ La titular de Infraestructura,

Martha Vélez, indicó que el clima
en la región de Coxcatlán se
mantiene estable y que de los 22
albergues disponibles sólo se usó
uno en Zoquitlán

▪ Las lluvias continuarán, a pesar

de que la tormenta Katia está
saliendo de territorio poblano

516

personas
▪ y 367 vehículos puestos
a disposición
en operativos
realizados
de jueves a
sábado

El secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,
Manuel Alonso García, en conferencia de prensa.

Toros, campeón de la Liga Mexicana de Beisbol
▪ Nada pudieron hacer los Pericos de Puebla, pues los Toros de Tijuana se adjudicaron
su primer campeonato en la Liga Mexicana de Beisbol, al derrotar en el quinto juego de
la Serie del Rey a los Pericos de Puebla, por pizarra de 15-3, destacando par de
bambinazos de Cyle Hankerd y grand slam de Dustin Martin.
ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: IMELDA MEDINA

Corren miles
por Cruz Roja
▪ Miles tomaron las calles
de la ciudad con “Todo
México Salvando Vidas”,
en apoyo a la Cruz Roja que
se replicó en 30 entidades.

Enviarán ayuda a Oaxaca
▪ La Arquidiócesis de Puebla abrió siete centros de acopio de
víveres para ayudar a las familias de Oaxaca afectadas por el sismo
del 7 de septiembre, informó el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa.
La Upaep también organizó colecta en apoyo a los afectados por el
terremoto (en la foto). CLAUDIA AGUILAR/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

hoy
en

Carrasco, informó que hay expertos monitoreando las laderas en
zonas de riesgo, gracias al apoyo
de Protección Civil nacional
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ALMA LILIANA VELÁZQUEZ
FOTO: DANIELA PORTILLO

galería

La visita del papa a
Colombia/#Fotorreportaje

video

Día Mundial para la Prevención del Suicidio/#EnVideo

VAN 506 DETENIDOS EN 3
MESES DE OPERATIVOS DE
SEGURIDAD MUNICIPAL
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Ssptm) detuvo a 506 personas y aseguró
157 vehículos, con el programa Todos por la Seguridad del 6 de junio al 9 de septiembre.
El titular de la dependencia, Manuel Alonso
García, ofreció el balance semanal correspondiente del 3 al 9 de septiembre, periodo donde
lograron canalizar al Ministerio Público a 44 personas, y recuperar 19 vehículos con reporte de robo además de ingresar al juzgado calificador a 90
personas por faltas administrativas
Durante el acercamiento con los medios, detalló
el combate a robo de hidrocarburo, pues tan solo
el jueves 7 de septiembre, cayeron tres hombres y
una mujer por posesión de 500 litros. METRÓPOLI 4

opinión

• Pedro Ferriz de Con/8 de septiembre de 2017: 14A
• Erick Becerra/Tiempos de sacudidas: 14A
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El Tsuru,
auto más
robado

Le siguen en la lista: la Estaquitas,
el Jetta y el Optra
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El Tsuru, así como la Estaquitas, el Jetta y el
Optra son los vehículos más robados en la capital poblana, reportó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Manuel Alonso García.
Detalló que gracias a la unidad de análisis
de la dependencia se han dado cuenta que, del
total de vehículos recuperados, cerca de 157
vehículos, imperan estas tres marcas y modelos que son sustraídas.
Añadió que generalmente utilizan una llave
maestra para abrir las unidades, y es el Tsuru
el que ocupa el primer lugar de la lista y que
se roban con facilidad. Pero también, destacó que es el color blanco el que mayormente sustraen a los poblanos.
“A las personas que hemos detenido han
sido por vehículo Tsuru de la marca Nissan,
es el vehículos con mayor incidencia delictiva y es el que más fácil se abre: con una llave
maestra, hemos detectado que hacen el robo de estos vehículos”.

Ssptm detiene
506 personas

Manuel Alonso García, titular de la Ssptm, ofreció el balance semanal correspondiente del 3 al 9 de septiembre.

Continúa dando resultados el programa Todos
por la Seguridad en Puebla capital, durante el
periodo del 6 de junio al 9 de septiembre
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Ssptm) logró la detención de 506 personas y el aseguramiento de 157 vehículos, gracias
al programa Todos por la Seguridad durante el
periodo del 6 de junio al 9 de septiembre.
En rueda de prensa, el titular de la dependencia, Manuel Alonso García, ofreció el balance semanal correspondiente del 3 al 9 de septiembre,
periodo donde lograron canalizar al Ministerio
Público a 44 personas, y recuperar 19 vehículos
con reporte de robo además de ingresar al juzgado calificador a 90 personas por faltas administrativas.
Combate al huachicol
Durante el acercamiento con los medios de comunicación, detalló el combate a robo de hidro-

carburo, pues tan solo el jueves 7 de septiembre,
detuvieron a tres hombres y una mujer por posesión de 500 litros de combustible que estaban
almacenadas en 12 garrafas.
Por separado, ese mismo día localizaron 10 contenedores que almacenaban 6 mil 200 litros de
gasolina robada en la calle Pino Suárez, además
de que se encontraban camionetas con placas de
Tlaxcala y San Luis Potosí.
“En relación al robo a combustible, el estado ha hecho efectivo los dispositivo que
han dado buenos resultados, como el Escudo Zaragoza, se ha visto los logros de tomas
clandestina.
Lo que hacemos es hacer ‘patrullamientos’ con
el Ejército y estado en esas zona como Amozoc y
Xonacatepec, para hacer mayor presencia y gracias a estos detectamos vehículos y toma clandestina, y la detención de cuatro personas”.
Al final, dijo que el problema no ha crecido

Secretario de Seguridad destaca el trabajo coordinado
entre municipio, estado y Federación.

gracias a la intervención oportuna conjunta con el estado y la
Federación.
Reiteró el compromiso de la
policía municipal por defender la
integridad física así como el patrimonio de las familias.

En relación
al robo a
combustible,
el estado ha
hecho efectivo
los dispositivo
que han dado
buenos resultados, como
el Escudo
Zaragoza”
Manuel Alonso

Avances semanales
Del 3 de septiembre a 9 de septiembre de 2017: 44 personas
fueron puestas a disposición
del Ministerio Público, 90 personas puestas a disposición del
Ssptm
Juez Calificador y 19 vehículos
recuperados.
Del 6 de junio al 9 de septiembre: 506 personas puestas a disposición del Ministerio Público, 813 personas puestas a disposición del Juez
Calificador y 157 vehículos recuperados.

Proyectan
recaudación
en Corredor
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El regidor Oswaldo Jiménez encabezó el homenaje y reconoció el valor histórico del héroe Nicolás Bravo.

Conmemoran
natalicio de
Nicolás Bravo

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ayer domingo, se llevó a cabo la ceremonia cívica conmemorativa al CCXXXI natalicio de Nicolás Bravo, frente al monumento que lleva su
nombre y que se encuentra ubicado en el Paseo
Bravo. Lo anterior, como parte de las actividades
programadas durante el mes de septiembre para
celebrar un aniversario más de la Independencia.
El acto cívico estuvo encabezado, en representación del presidente municipal Luis Banck,
por el coordinador de regidores y presidente de
la Comisión de Gobernación y Justicia, Oswaldo
Jiménez, quien reconoció el valor histórico del
héroe Nicolás Bravo, por sus actos de generosidad, integridad y humanismo, que mostró al dejar en libertad a cientos de prisioneros españoles
en 1812, que serían ejecutados en represalia por
el asesinato de don Leonardo Bravo, su padre.

Este acto histórico, dijo el Regidor, nos invita
a la reflexión. El actuar de una persona sobrepasa la temporalidad de una vida humana y se incierta en la memoria histórica de la patria para la
construcción de un mejor país, sostuvo.
“Las lecciones de los héroes ocurridas en el pasado remoto o reciente, pueden ser conducidas al
presente donde adquieren significado y nos enseñan que los actos al servicio de México de seres con un espíritu superior, nos inspiran e impulsan para ser mejores personas, mejor sociedad y mejor gobierno”, expresó.
Posterior a rendir honores a la Bandera Nacional, representantes de los tres órdenes de gobierno, entre los que destaca: el Contralor del Estado, Rodolfo Sánchez Corro; el Teniente Coronel de Artillería Diplomado Estado Mayor, Oscar
Rubén Jiménez Espinosa; la diputada local, Carolina Ortega Martínez; y el secretario de Gobernación, José Ventura Rodríguez, formaron una
Guardia de Honor, ante el monumento a Bravo.
Durante la ceremonia solemne, estuvieron
presentes, servidores públicos estatales y municipales, así como autoridades de Instituciones Educativas.
De igual manera, asistieron alumnos de la
Escuela militarizada Ignacio Zaragoza, Instituto Washington AC, Secundaria Héroes de la Reforma. Además, participó la Banda de Guerra de
la XXV Zona Militar, así como la Orquesta Sinfónica del Municipio de Puebla.

Bailes patronales, sí; populares, no: Ssptm
Sobre la realización de bailes sonideros o populares que se realizan en las calles, detalló
que los únicos que están autorizados y permitidos son patronales, pero los primero no.
Explicó que por un tema de usos y costumbres se respetan y hasta se resguardan el orden con elementos de seguridad, tanto en barrios como en juntas auxiliares.
“Sí están permitidos los bailes patronales
por este tema de usos y costumbres. Nosotros
estamos dando la cobertura con Gobernación
para que haya tranquilidad y seguridad y lo
seguiremos trabajando. Los bailes públicos
la Secretaría de Gobernación no autorizará,
pero los bailes que tienen que ver con festividades de la colonia y patronales sí”.

La Tesorería del ayuntamiento de Puebla está
lista para captar los recursos que generan ambulantes localizados en el Corredor Comercial
Temporal, tal como lo estipula el acuerdo fiscal
aprobado en cabildo.
Sobre el tema, el titular del área Héctor
Arrona Urrea detalló que sólo espera que la
Secretaría de Gobernación realice su parte para pedir a los informales eroguen a las arcas
municipales los impuestos generados por usa
la vía pública.
“Gobernación está conciliando con los involucrados. La parte normativa está publicada y ya

Únicos bailes que están permitidos en las calles son
patronales, los sonideros están restringidos.

puede cobrar la Secretaría de
Gobernación, sólo habrá que
La parte
ver las vigencias, no creo que
normativa está
haya problema”.
publicada y ya
En el mes de junio se autopuede cobrar
rizó el proyecto denominado
Gobernación,
Corredor Comercial Temposólo habrá
ral -ubicado en la 12 Ponienque ver las
te-Oriente- con la intención
vigencias, no
de ceder 303 espacios a los creo que haya
ambulantes que generalmenproblema”
te se apostaban en sitios pro- Héctor Arrona
hibidos; se estipulo un cobro
Tesorero
de 5 a 10 pesos por el metro
cuadrado y por hora.
Héctor Arrona confirmó que al momento
no se ha realizado ni un solo pago, y aseguró
que la autoridad municipal no la considera
como pérdidas económicas.
“El tema de la recaudación hay que verlo
desde dos puntos de vista, antes de que haya
recaudación se establecen reglas del juego y
lo primero es ponerse de acuerdo. La parte
de la recaudación hay que verla desde varias
perspectivas, es importante pero no es lo más
importante”.

Ayuntamiento está listo para captar los recursos que generan ambulantes en el Corredor Comercial Temporal.
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Arquidiócesis abre
7 centros de acopio
para las familias
de Oaxaca
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La Arquidiócesis de Puebla abrió siete centros de acopio de víveres para ayudar a las familias de Oaxaca afectadas por el sismo del
pasado 7 de septiembre,
En conferencia de prensa, el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa, informó que la ayuda
será enviada a la comunidad de Huazatlán del
Río, donde cien familias fueron evacuadas de
la población de San Mateo del Río, perteneciente a la Diócesis de Tehuantepec.
En ese sentido, el prelado pidió a los poblanos ser solidarios con la situación que viven
los habitantes de Oaxaca y donar alimentos
no perecederos, productos de aseo personal
y de limpieza en los puntos habilitados por la
iglesia o, bien, realizar donaciones en efectivo.
Los centros de acopio son: Catedral de Puebla, Banco de Alimentos, Cáritas, Casa de la
Familia San Juan Pablo Segundo, Seminario
Palafoxiano, Parroquia de Nuestra Señora del
Camino y la Parroquia de Nuestra Señora de
Guadalupe Volcanes.
En cuanto a las afectaciones en Puebla, indicó que ante la alerta por lluvias en la sierra
Norte, la Arquidiócesis habilitó cinco albergues, que se ubican en Tlatlauquitepec, Zacapoaxtla, Zapotitlán, Cuetzalan y Zacatlán.
Aunque destacó que no se reportaron daños tanto por el sismo como por el huracán
“Katia” que tocó territorio poblano este fin
de semana; sin embargo, dijo que el personal del INAH continúan evaluando los templos del estado.

Acciones ante las
lluvias seguirán,
informa Tony Gali

En la sesión con el Comité Estatal de Protección Civil participaron integrantes del gabinete estatal y representantes de los tres órdenes de gobierno.

El mandatario poblano dio a conocer que por
ahora el estado no bajará la guardia por las
precipitaciones pluviales y sus consecuencias
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El arzobispo pidió a los poblanos ser solidarios con
los habitantes de Oaxaca.

El gobernador Tony Gali informó que, por recomendación de la Conagua y Protección Civil, se
mantendrán activas las estrategias de prevención
así como la operación de albergues ante las lluvias
que continuarán, a pesar de que la tormenta tropical “Katia” está saliendo de territorio poblano.
El mandatario anunció que la SEP, en coordinación con la SGG, determinó que las clases
se desarrollen de manera normal en el estado, a
excepción de 78 instituciones que presentaron
afectaciones y que dará a conocer la SEP.

Además, agradeció el trabajo de las diferentes
instancias y mencionó que a través de una llamada telefónica, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, reconoció a Puebla como la entidad mejor coordinada ante esta contingencia
meteorológica y refrendó su apoyo.
Mantener a Puebla alerta
El secretario de Gobierno, Diódoro Carrasco, dijo
que gracias a la colaboración con la Coordinación
Nacional de Protección Civil hay expertos monitoreando las laderas en zonas de riesgo. Señaló que
lo importante es no bajar la guardia y mantener
a Puebla alerta por las lluvias de próximos días.

Hay control
de productos
transgénicos,
afirma Sagarpa

La Secretaria de Infraestructura, Movilidad y
Transportes, Martha Vélez, enfatizó que el clima
en Coxcatlán se mantiene estable y que de los 22
albergues disponibles sólo se usó uno en el Zoquitlán. Indicó que de 47 personas que salieron
de sus casas ante la contingencia, 27 han vuelto.
El subsecretario de Infraestructura y Comunicaciones, Xabier Albizuri, puntualizó que se reportaron 55 caminos dañados, de los cuales en 45
ya se habilitó el paso en ambos sentidos, en seis se
encontraron vías alternas, mientras se repara la
carretera principal, y en cuatro se tiene activo un
solo carril; no existen regiones incomunicadas.
El alcalde Luis Banck detalló que los ríos Atoyac y Alseseca se mantienen en 40 y 20 por ciento de su cauce; ambos con corriente en velocidad
baja. Destacó que los vasos reguladores Puente
Negro y Revolución Mexicana, se encuentran en
nivel verde, limpios y operando al 100 por ciento, mientras que la laguna de San Baltazar tiene
un nivel del 90 por ciento y la presa de Valsequillo cuenta una capacidad del 104 por ciento, pero vertiendo de manera normal.
Desde Izúcar, la secretaria de Salud, Arely Sánchez, confirmó que la SSEP y la Cofepris, concluyeron que no existen riesgos para la salud en
ningún municipio; asimismo que el nivel de los
ríos Nexapa y Atotonilco y de las presas Jolalpan
y Tehuitzingo, se encuentran con cauce normal.
En Zacapoaxtla, la secretaria de Educación Pública, Patricia Vázquez, recalcó que sólo seis personas permanecían en el albergue de Xochiapulco y se integró un reporte con afectaciones a cultivos para solicitar el seguro. Se atenderán daños
en 74 viviendas de Cuetzalan, Huitzilan de Serdán, Ixtepec, Jonotla, Zacapoaxtla y Zapotitlán.

Reforzarían
seguridad por
días patrios
en el estado

Por Claudia Aguilar
Síntesis

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

El delegado en Puebla de la Sagarpa, Hilario
Valenzuela Corrales, dijo que en la entidad
se ha tenido control respecto al consumo o
venta de los alimentos transgénicos, sobre
todo en el maíz.
Esto, debido a las advertencias de que en
México existe un alto riesgo de la producción
de estos productos.
El funcionario federal negó tajante que la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación haya autorizado la producción de alimentos transgénicos en alguna región del estado, donde
se cultiva maíz.
“El maíz es un producto de origen mexicano y la Ley de Bioseguridad lo protege, debe acatarse por todos los ciudadanos, agricultores y gobiernos del país”, indicó.
Aunque, Hilario Valenzuela Corrales, comentó que hace más de cinco años se registró
un primer caso de productos transgénicos, cuyo origen se debió a migrantes poblanos que
regresaron de Estados Unidos y trajeron semillas de ese país.

Ante la celebración del Grito de Independencia, la 25 Zona Militar se mantiene a la espera de recibir algún reporte del gobierno estatal para reforzar la seguridad en algún punto
del estado, informó el comandante Raúl Gámez Segovia.
Dijo que la vigilancia se dará en los 217 municipios, pero no descartó que en la región del
llamado “triángulo rojo” exista un operativo
especial.
Sin embargo, aclaró que sólo si existe algún riesgo para la población se daría la intervención de las fuerzas castrenses.
“Todo se maneja en coordinación con la
Secretaría de Seguridad Pública, todo se hace previa coordinación y aún no tenemos nada en ese sentido, de aplicar una seguridad especial en el triángulo rojo”, expuso.
Alcaldes de los 217 municipios anunciaron
la implementación de medidas de seguridad
para la noche del 15 de septiembre, al igual
que el gobernador Antonio Gali Fayad dio a
conocer las actividades y el operativo para las
fiestas patrias.

¿Qué es un producto
transgénico?
Finalmente, es preciso mencionar que un producto transgénico (organismo transgénico u
organismo modificado genéticamente, OMG)
es aquél al que se ha alterado su información
genética propia con la adición de muy pocos
genes (generalmente uno) procedentes de
otro organismo, normalmente de otra especie.

Hace 5 años
El delegado en Puebla de la Sagarpa, Hilario
Valenzuela, comentó que hace más de
cinco años se registró un primer caso de
productos transgénicos, cuyo origen se debió
a migrantes poblanos que regresaron de
Estados Unidos y trajeron semillas de ese
país. Por Claudia Aguilar

Tony Gali entregó reconocimientos a 574 servidores de 110 municipios por el curso de Armonización Contable.

Devela Tony Gali placa de
certificación de Finanzas
La SFA logra la Norma Mexicana
en Igualdad Laboral y No
Discriminación

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Tony Gali develó la placa de la certificación de la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación en la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), que se logró en
el nivel plata, siendo el más alto en su categoría
y que forma parte del Compromiso siete: mismo
salario a trabajo igual para mujeres y hombres en
las dependencias y entidades.
Tony Gali felicitó a los integrantes del Comité de Igualdad Laboral por el trabajo que realizan para construir una sociedad equitativa y reiteró que su gobierno seguirá siendo ágil, eficaz,
sensible y con un rostro humano, para atender
de manera directa y cercana a todos los sectores.
También entregó reconocimientos a los 574
servidores públicos de 110 municipios que participaron en el curso de Armonización Contable
que impartió el Indetec.
Asimismo, el Ejecutivo inauguró una sala de
lactancia en esta dependencia que favorecerá a
las madres trabajadoras, quienes podrán contar
con un espacio limpio, cómodo y tranquilo dentro del ámbito laboral y que permitirá disminuir

el ausentismo e incrementar la
productividad.
En Puebla
Por su parte, la Vocal del Voempieza
a
luntariado de la Secretaría de Figanar espacios
nanzas y Administración, Edith
la cultura de
Zepeda de Sánchez Kobashi, inla inclusión,
formó que se otorgaron distinconstruyamos
ciones a los funcionarios por su
entonces una
contribución a la igualdad y no
gestión que
discriminación, cuyos objetivos
nos lleve a
son garantizar las mismas remuconsolidar
neraciones y oportunidades e im- nuestra visión
plementar acciones para dismi- de estado, que
nuir la violencia laboral.
brinde contiDestacó que actualmente cinnuidad a los
co mujeres cuentan con el acceprocesos de
so al lactario en la Secretaría y 15 modernización
más se encuentran en proceso institucional y
de maternidad, por lo que celeque beneficie
bró que se cuente con esta área. directamente
En el evento estuvieron pre- a toda la sociesentes el secretario de Finanzas
dad”
y Administración, Raúl Sánchez
Tony Gali
Kobashi; el alcalde de Puebla,
Fayad
Luis Banck; el Comandante de
Gobernador
la 25 Zona Militar, Raúl Gámez
Segovia; los subsecretarios de Administración, Rafael Ruiz Cordero; de Ingresos,
Enrique Robledo; de Egresos, Francisco Zúñiga
y de Planeación, Francisco Teomitzi, entre otros
invitados especiales.

El comandante, Raúl Gámez Segovia, dijo que la vigilancia se dará en los 217 municipios.
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Aspirante
de Morena
velará votos

opinión
patricia
estrada

El desprecio
a rendir cuentas

Libertad Aguirre Junco no
permitirá fraude electoral

Si existe un factor que abona al
descrédito de las instituciones es
la opacidad con que en muchas
ocasiones se rigen gobernantes,
partidos políticos y otros entes
públicos. La rendición de cuentas
en este país camina con cierta
lentitud y a capricho de una élite.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Libertad Aguirre Junco, aspirante a la coordinación de
organización del municipio Queremos made Puebla dentro de la estruc- nifestar nuestura del Movimiento de Re- tra disposición
y disciplina a
generación Nacional (Morecontribuir en
na), llamó a los ciudadanos a
lugar y espacio
organizarse y a cuidar el voque los órgato el día de la elección, pues
nos de direcno permitirán más fraudes.
ción de Morena
Resaltó que ante el inicio
dispongan”
de proceso federal electoral y
Libertad
próximo a que arranque el esAguirre
tatal, Puebla requiere de ciuMorena
dadanos comprometidos que
defiendan sus decisiones y su
voto libre y secreto, por lo que dijo que hoy es
tiempo de que la sociedad se empodere y evite
que se hay parcialidad en los comicios.
Además, consideró necesario que los ciudadanos se sumen al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, y así evitar el fraude, a través de la compra del voto, pues subrayó que
en Puebla hay condiciones para que Morena
gane la elección local, en la cual se renovará
los 217 ayuntamientos, los 26 distritos electorales de mayoría y al titular del Ejecutivo.
Aguirre Junco, al abordar el tema de la coordinación de organización municipal, dijo que
si bien nada está escrito todavía, ella, respetará los nombramientos que haga el Comité
Ejecutivo Nacional (CEN), pues el triunfo de
Andrés Manuel López Obrador será el pase
de los demás aspirantes a un cargo de elección popular.
Por último, dio a conocer que estará dispuesta a participar como coordinadora de organización en el espacio que los órganos de
gobierno del Morena le designen, aunque no
reveló si su nombre se encuentra dentro de
otras ternas para las coordinaciones de organización distrital.
“Queremos manifestar nuestra disposición
y disciplina a contribuir en lugar y espacio que
los órganos de dirección de Morena dispongan, de acuerdo con nuestro perfil, experiencia, pero sobre todo nuestra honestidad y compromiso con el proyecto de nación encabezado por Andrés Manuel López Obrador”.

Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos debe reparar daños en las escuelas.

Instan a Capcee
reparar daños

Francisco Jiménez Huerta, diputado priista,
exhorta a Comité Administrador a atender a las
escuelas afectadas por lluvias y sismo
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El diputado local del distrito 12
con cabecera en Puebla capital,
Francisco Jiménez Huerta, ex- Es muy importante que se
hortó al Comité Administrador
reconstruyan
Poblano para la Construcción de
Espacios Educativos (Capcee), a las bardas, que
Capcee tome
reparar a la brevedad los daños
en cuenta
estructurales en las escuelas oriel liberar un
ginadas por los fenómenos narecurso extra
turales de las últimas semanas.
para poder
Derivado de que varios planconstruirlas”
teles educativos fueron dañados
Francisco
por las lluvias y el sismo del jueJiménez
ves pasado, los padres de familia
Diputado priista
han solicitado la relación de los
inmuebles a fin de evitar poner
en riesgo la integridad de los alumnos.
En entrevista, el legislador del PRI comentó
que en días pasados se cayó la barda de dos escuelas y una de ellas provocó la muerte de una mujer, en Lomas de San Miguel, debido al reblandecimiento de algunos edificios.
No obstante, dijo que si no fuera suficiente con
el agua, la semana pasada se registró un movimiento telúrico, que por su fuerza pudo afectar
algunos muros de escuelas viejas, por lo que también solicitó a la autoridad de Educación Públi-

El diputado Jiménez Huerta insta a reconstruir bardas
de escuelas que cayeron la semana pasada.

ca se realice una revisión en los
planteles educativos a fin de reparar posibles afectaciones.
“Es muy importante que se
reconstruyan las bardas, que
Capcee tome en cuenta el liberar un recurso extra para poder
construirlas, porque causa inseguridad para los niños y que
lo demás se vaya a caer, además
de que se corre el riesgo de que
los delincuentes se metan a robar a las escuelas”, concluyó Jiménez Huerta.

2

bardas
▪ de escuelas

cayeron la
semana pasada,
una de ellas
provocó la
muerte de una
mujer en Lomas
de San Miguel

Armenta Mier
suma adeptos
para AMLO
Por: Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Libertad Aguirre es aspirante de Morena a la coordinación de organización del municipio de Puebla.

Pablo García es
secretario de
Acción Juvenil
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco de la Asamblea Municipal de Acción
Juvenil de Puebla capital, fue elegido Pablo Fabián García Sifuentes como nuevo secretario de
Acción Juvenil para el periodo 2017-2019.
Con la asistencia de 113 delegados numerarios
y ante la presencia del presidente del Comité Directivo Municipal, Pablo Rodríguez Regordosa,
y del secretario Estatal de Acción Juvenil, Carlos Bernardo Blanco Navarro, se desarrolló esta

El diputado federal Alejandro
Armenta Mier sigue sumando
Morena está
adeptos a favor del proyecto de
fortalecido
y
nación de Andrés Manuel López
sigue empuObrador, sin importarle que sea
considerado o no en las encues- jando para que
en el 2018 se
tas como coordinador de orgaconvierta en
nización en el estado, así lo exuna de las tres
presó luego de reiterar que no
principales
abonará a una ruptura antier
fuerzas polítide Morena.
cas”
En rueda de prensa, resaltó
Alejandro
que se está dando una consoArmenta
lidación de diversos polígonos
Morena
económicos y sociales en torno
al partido de izquierda, el cual
está fortalecido y sigue empujando para que en
el 2018 se convierta en una de las tres principales fuerzas políticas en Puebla como en el país.
El legislador mencionó que a finales del mes

Tarea de Armenta es cumplir con la encomienda de Andrés Manuel López Obrador como delegado especial.

de septiembre se convocará al Consejo Político
Nacional en donde se darán a conocer las preferencias entre los cinco perfiles para nombrar al
coordinador de organización estatal, mientras
tanto, -aseguró- que seguirá trabajando.
Asimismo, dijo que la aplicación de la encuesta deberá ofrecer la garantía de que será un proceso libre y sin presiones para evitar fracturas al
interior de Morena, partido que es la única opción para el cambio.
Por otra parte, al ser cuestionado sobre las voces que han exigido la destitución del dirigente
estatal Gabriel Biestro Medinilla y el presidente del Consejo, Saúl Papaqui, Armenta Mier descartó estar involucrado, aseguró que siempre ha
respetado el trabajo de ambos y su tarea es cumplir con la encomienda del líder nacional Andrés
Manuel López Obrador como delegado especial.

99

asamblea, la cual arrojó 99 votos a favor de Pablo Fabián Garvotos
cía Sifuentes, quien se convirtió
en el nuevo secretario munici- ▪
obtuvo Pablo
pal, pero también se contabiliFabián García
zaron dos votos a favor de Jesús
Sifuentes para
Eduardo Sánchez Cruz y un voobtener la
to nulo.
Secretaría de
Carlos Bernardo Blanco Na- Acción Juvenil
varro, secretario de Acción Juve- para el periodo
nil Estatal, tomó protesta a Gar2017-2019
cía Sifuentes y reconoció que el
PAN ha sido marcado por el espíritu y entusiasmo de sus jóvenes: “A casi ocho
décadas de su fundación, no tengo duda que la
llama de la existencia de Acción Nacional sigue
en nosotros, los jóvenes, pues nuestro espíritu,
energía y valentía vitaliza las almas de los panistas que han luchado un sinfín de batallas, si de algo estoy convencido, es que podemos transmitir

Carlos Bernardo Blanco Navarro, secretario de Acción Juvenil Estatal, tomó protesta a Pablo García Sifuentes.

ideas frescas y renovadas. Hoy, el panismo y sus
cuadros dimos un ejemplo de lo que es un proceso democrático”.
Por su parte, Pablo Rodríguez Regordosa, presidente del Comité Directivo Municipal del PAN,
aseguró que la fortaleza del partido está en sus
jóvenes, por lo que celebró la realización de esta asamblea, la cual enorgullece al panismo poblano, enfatizó.

La confianza es la base de cualquier
relación humana y actualmente el
ciudadano ha perdido la fe en que sus
representantes populares cumplirán a
cabalidad con el compromiso de
transparentar las finanzas públicas.
Al político le cuesta trabajo entender
que sin rendición de cuentas no hay
manera de conectar con la sociedad
organizada, quien a través de
mecanismos muy definidos va
intentando meterlos en una caja de
cristal. Un ejemplo es la ley 3 de 3, que
surgió con base en las declaraciones
patrimoniales basadas en cifras irreales
o inexactas.
La desconfianza hacia el político se
labra con acciones tramposas; desde
aquel que tiene muchas propiedades
(producto de donaciones familiares)
hasta quien publica montos ridículos a
pesar de que su estilo de vida refleje lo
contrario.
-Siempre me he preguntado ¿Todos
los políticos que han hecho fortuna en la
esfera pública la habrían podido amasar
desde el ámbito privado? Quizá tengan
habilidades que muchos mexicanos no
entenderíamos o no poseemos-.
La sociedad ha sido testigo de la
opacidad que predomina en todos los
niveles de gobierno y Poderes del Estado;
algunos casos más graves que otros pero
al final sin la certeza de que el
presupuesto se aplique de manera
responsable, honesta y eficaz.
¿Por qué existe un afán de blindarse
de la revisión de las cuentas públicas?
¿Qué esconden los gobiernos cuándo se
clasifican expedientes que nada tienen
que ver con la seguridad nacional? ¿Por
qué costará tanto que los sistemas
anticorrupción funcionen de manera
autónoma? ¿Por qué tanto desprecio a
rendir cuentas? Si el que nada debe, nada
teme (como dice el clásico) todo debería
fluir sin complejidad ni dudas.
Si bien la rendición de cuentas es una
obligación constitucional y no un favor
que conceden a la sociedad; los gobiernos
han encontrado la forma de evadirla
minimizando el derecho ciudadano a
preguntar y conocer cómo funciona la
distribución y ejercicio del gasto público.
El dinero público está concebido para
la construcción de más escuelas y
hospitales; atender a los más pobres,
equipar a la policía, desarrollar la ciencia
y la investigación; en vez de costear
camionetas blindadas, escoltas y gastos
superfluos que “desangran” al erario.
Si no fuera por el derecho
constitucional del acceso a la
información pública, México sería un
país sumergido en el ostracismo total.
Hoy ese mandato de ley ha puesto a
temblar a varios personajes por sus
excesos y enjuagues.
Los escándalos de corrupción en el
país van ligados a la ausencia de cuentas
claras; por eso los niños con cáncer que
recibieron quimioterapias con agua,
casas blancas, terrenos turísticos
vendidos a parientes, encubrimiento al
narcotráfico, obras privatizadas y
disfuncionales, hospitales con
desabasto, turismo legislativo, canapés
de millón de pesos, etc...
Necesitamos un esquema de
rendición de cuentas cuyo punto de
partida sea la integridad pública donde
se acentúen los valores de la ética y la
moral. El 2018 ha empezado y más allá de
que los partidos políticos postulen
candidatos y candidatas competitivas
necesitan garantizar su compromiso con
la transparencia y la rendición de
cuentas.
No rehúyan a mostrar quiénes son.
Hablen con la verdad, sean honestos en
la presentación de su 3 de 3 y compitan
sin mezquindades. Recuerden que si
ganan la elección tienen la obligación de
representar a todos los ciudadanos con
dignidad y transparencia. Esta elección
inédita abre una gran oportunidad para
enfrentar a la corrupción. Rendir
cuentas habla bien de la nación. No la
defrauden.
Les comparto mi participación en el
Diálogo para una Cultura Cívica con el
tema “Rendición de cuentas” que
organiza la Junta Local del Instituto
Nacional Electoral en Puebla y el
Instituto Electoral del Estado en el
marco de la estrategia nacional de
Cultura Cívica (Enccívica), próximo 12
de septiembre en el CCU BUAP.
Mi cuenta en twitter @
estradapaty
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07. JUSTICIA
Hallan un cadáver
ensangrentado en
Santa C. Buenavista

Muere alumna
en dormitorios
de la Udlap
La estudiantes falleció por
causas naturales, informan
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

La víctima, de edad madura carecía de
signos vitales por diversas lesiones (golpes
y puñaladas), que sufrió en el cuerpo

Detienen a José Arturo N., de 27 años de edad, alias
“El Talli”.

Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Durante la madrugada del domingo se reportó
que en la colonia Santa Cruz Buenavista estaba un
hombre ensangrentado, motivo por el que cuerpos de emergencia acudieron al lugar.
Al llegar a la calle Rafael Ávila Camacho, paramédicos confirmaron que la víctima carecía
de signos vitales por diversas lesiones (golpes
y puñaladas), que sufrió en diferentes partes
del cuerpo.
Por lo anterior, se dio aviso a personal del Ministerio Público y durante la mañana se realizaron las diligencias del levantamiento de cadáver
correspondientes, de quien se encuentra en calidad de desconocido de 30 años de edad, aproximadamente.
Los primeros reportes indican que el occiso

De aproximadamente
30 años de edad
Se dio aviso a personal del Ministerio Público
y fue durante la mañana que se realizaron las
diligencias del levantamiento de cadáver de
quien se encuentra en calidad de desconocido
de 30 años de edad, aproximadamente.
Por Charo Murillo

trabajaba como albañil y era velador en una obra
en construcción la cual está ubicada a cuadra y
media del lugar donde fue localizado, por lo que
existe la versión de que la agresión ocurrió en el
referido punto.
Personal ministerial ha iniciado la investigación para determinar cuál fue la mecánica y posible móvil del asesinato.
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APREHENDEN
A LÍDER DE “LA
MAFIA DE ANALCO”
Tras acciones del Grupo de Coordinación de
Análisis e Investigación Criminal, se detuvo
de José Arturo N., de 27 años, alias “El Talli”,
presunto líder de una banda delictiva en la
capital; está vinculado a robo a comercio.
Derivado de trabajos llevados a la mesa
de análisis por SPP, se ubicó al presunto
delincuente con 19 envoltorios de hierba
verde con las características de la marihuana,
así como un cartucho útil calibre 22, cuando
transitaba en la colonia Resurgimiento.
Además, el Grupo de Coordinación logró
establecer su participación en el asalto a una
tienda dedicada a la venta de vinos y licores
en días pasados, y se le ubica como líder de la
banda delictiva “La Mafia de Analco”.

18

En los dormitorios de la
Universidad de las Amériaños
cas Puebla (Udlap) se reportó el deceso de una de sus ▪
de edad tenía
estudiantes por causas nala joven de nomturales.
bre Carolina,
De acuerdo con los pride la facultad
meros reportes, la joven de
de Artes, en
nombre Carolina, de 18 años
el dormitorio
de edad y alumna de la faC-305
cultad de Artes, fue localizada sin vida en el dormitorio C-305 del complejo
ubicado dentro de la institución. Ante el hecho, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió ayer domingo para realizar
las diligencias del levantamiento de cadáver
y establecer la causa de la muerte, motivo por
el que se inició la carpeta de investigación correspondiente. La Udlap, a través de su cuenta de Twitter informó que falleció “por causas naturales, una estudiante en su dormitorio de Colegios Residenciales”, detallando que
las autoridades habían acudido y estaban a la
espera de la llegada de sus familiares.
Se agrega que “la institución y comunidad
universitaria se unen al duelo”.
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En antros de San Andrés Cholula se realizan constantes
inspecciones para mantener la seguridad en estos.

En San Pedro Cholula se vive más el ambiente familiar e
incluso cultural y educativo.

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Víctor Hugo Rojas
y Alfredo Fernández/Archivo
Síntesis

Desde los restaurantes de comida regional, tradicional o de autor hasta los antros de música rock
o pop inclusive los famosos table dance, ubicados
en la periferia del bulevar Forjadores, así como
las clásicas pulquerías o cantinas se pueden encontrar en la región de Cholula. San Pedro y San
Andrés no sólo son mágicos por el folclor o tradiciones que mantienen vivas sino porque por las
noches se vive una magia especial donde jóvenes y adultos convergen alrededor de sus calles.
Esta se ha convertido en una de las zonas de
mayor afluencia turística y de recreación, permitiendo que sólo dos municipios aglutinen el
mayor destino para diversión de jóvenes adultos. Y es que quién no ha pasado a altas horas
de la noche por las principales vialidades de este municipio y en ambos se vive una vida nocturna totalmente opuesta. Mientras que en San Andrés Cholula, el alcohol y la música a todo volumen atraen a los jóvenes; en San Pedro Cholula
se han preocupado por impulsar un turismo más
familiar. En cualquiera de los dos casos, las autoridades de estas localidades han puesto especial énfasis para resguardar a los visitantes que
reciben noche a noche.
En San Pedro
En San Pedro Cholula, desde el arribo de José
Juan Espinosa Torres como edil no se ha aprobado licencia para funcionamiento de antros y es
que han tenido cuidado para mantener el atractivo de este Pueblo Mágico como un tema familiar. Tal es así que a lo largo de esta administración se ha realizado 80 clausuras por diversas situaciones en las que recaen los establecimientos.
En esta localidad, normatividad ha emitido
permisos para la venta de alcohol a 52 establecimientos catalogados desde el cabaret, restaurante–bar, salón social, pulquería y vinatería. Predominan los restaurantes y bares de diversos tipos, desde comida regional como las tradicionales
gorditas hasta aquellos que ofrecen una gama distinta de sabores y mantienen viva la preparación
artesanal de diversos platillos, que hoy ubican a
San Pedro Cholula como uno de los destinos que
busca impulsar la gastronomía.
“Hay licencias de funcionamiento para restaurante bar, sólo para bar, loncherías con venta de
cerveza, cervecería. En esta administración, no
se han dado licencias para botaneros y espacios
de venta de cerveza, las que están son desde hace cinco años. Contamos con ocho botaneros, la
mayoría en la periferia. En restaurantes, en este año se han emitido ocho licencias de funcionamiento por apertura”, expreso María Soledad
Sevilla Zapata, directora de Normatividad Comercial en San Pedro Cholula.

VIDA
NOCTURNA
EN LAS
CHOLULAS

Turismo juvenil se atrae, de manera significativa cada fin de semana, a través de los diferentes centro nocturnos que se localizan en San Andrés y San Pedro Cholula.

Además de ofrecer atracciones culturales y de esparcimiento familiar,
ambos municipios tienen centros de entretenimiento tanto para jóvenes
como para adultos que agregan “más magia” a estos pueblos mágicos
Respecto a los permisos
Sevilla Zapata, de Normatividad Comercial en
San Pedro Cholula, indicó que se ha regulado la
situación de los permisos, ya que la demanda turística ha sido importante y por ello busca dotar
de espacios de calidad y que garanticen una buena estancia a quienes visiten este Pueblo Mágico.
Entre estos establecimientos se encuentran un
total de 12 centros nocturnos o también llamados “Table Dance”, los cuales se mantiene funcionando debido a las licencias que emitieron otras
administraciones, en cada uno de estos centros
se han realizado operativos severos para evitar
prostitución, trata y la venta de drogas diversas.
Al respecto, el coordinador de seguridad, protección civil de San Pedro Cholula, Fernando Fierro Aldana, en entrevista para este medio dio a conocer que a lo largo de este año 2017 se han realizado diversos operativos en cada uno de estos
establecimientos, siendo la causa más frecuente de clausura el no contar con sus licencias de
funcionamiento, así como no contar con las medidas adecuadas de protección civil.
En este municipio se han preocupado por realizar operativos continuos y de manera permanente y aleatoria, para ello se trabaja de la mano

San Andrés Cholula es el municipio que más oferta ofrece en bares y antros.
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En los bares y antros se controla que no haya menores
de edad o se ejerza prostitución o trata.

Diversión es lo que se busca prevalezca en los espacios
nocturnos de ambos municipios.

A DETALLE...

Los habitantes del Barrio de San Juan
Aquiahuac, en San Andrés Cholula se
han inconformado:

1
2
3

Molestia
▪ Por diversas
situaciones en las que
el alcohol ha sido el
principal protagonista

Excesos
▪ Los jóvenes se
retiran de estos
espacios; es decir
antros o bares, lo hacen
en un mal estado

Problemas
▪ Basta recordar lo que
sucedió en abril cuando
un grupo de jóvenes de
la zona protagonizaron
una trifulca con
cadeneros y
empleados del Bar
Bhura

8
restaurantes
▪ y bares este año se han

aperturado en San Pedro
Cholula

42
restaurantes
▪ –bares nuevos en la zona de

la cabecera municipal

80
clausuras
▪ en lo que va de la

administración de José Juan
Espinosa

80

operativos
▪ alcoholímetros en este 2017;

80% ha bajado la incidencia
de accidentes

516

personas
▪ puestas a disposición tras

los operativos en San Pedro
Cholula

367

personas
▪ vehículos detenidos a través

de operativos realizados de
jueves a sábado

3
operativos
▪con 10 clausuras se han
hecho en San Andrés Cholula
este 2017

Una recomendación de las autoridades es optar por un conductor asignado que no beba.

Cada fin de semana decenas de antros de ambas Cholulas lucen abarrotadas.

con Normatividad, Desarrollo Urbano, Protección Civil y Seguridad Pública, cada área busca
el cumplimiento de la respectiva carpeta para lograr que este espacio ofrezca un sitio seguro para los usuarios o clientes, “normatividad revisa
que las licencias estén actualizadas, protección
civil que cuente con señalética, extintores y medidas de seguridad, mientras que seguridad pública revisa que no haya menores de edad, que no se
consuman drogas o estupefacientes, que los horarios sean los correctos y que no se tenga trata
de personas ni presencia de armas”.
A lo largo de la administración se han realizado 80 clausuras de estos establecimientos, la mayoría de ellos han sido por la falta de medidas de
protección civil, además de que se han encontrado a menores de edad como clientes, “los lugares deben solicitar de manera obligada la identificación de las personas que entren, ellos se justifican en el desconocimiento; sin embargo, esto
trae una consecuencia”.
En materia de protección civil se ha cuidado
que se tengan las medidas adecuadas para albergar al número de personas y han sido estrictos en
la revisión ya que algunos omiten la señalética,
retiran los extintores de los lugares visibles. Las
carencias principales que se viven en estos lugares ya sean restaurantes o bares son en cuestión
a las salidas de emergencias, esto por el mismo
tipo de casonas en las que se ubican.
Autoridades de San Pedro Cholula se han preocupado por el cumplimiento de horarios, a fin
de no afectar a los vecinos que colidan con espacios que funcionan como bares, por lo que hasta el momento no se han detectado los famosos
after y de tener algún reporte, de manera inmediata se atiende y se clausura.
Preocupados por regular los establecimientos donde se vende alcohol y a sabiendas de que
podrán existir problemas, se realizan revisiones
permanentes y continúas.

Fierro Aldana manifestó que se han realizado en este 2017, un total de 80 operativos alcoholímetros, con el saldo siguiente: 516 personas
puestas a disposición, 367 vehículos de operativos realizados de jueves a sábado.

El alcoholímetro si
nos ha funcionado,
hemos bajado en
un 80 por ciento los
accidentes viales y
los accidentes que
hemos tenido han
sido en el día, por
gente que igual iba
alcoholizada”
No hay ningún
lugar aquí que
esté autorizado
como after, en la
administración de
José Juan Espinosa
no se ha dado
un permiso para
antros ni para
bares, todas las que
están ya se habían
otorgado”
Fernando Fierro Aldana
Coordinador de seguridad
de Protección Civil de
San Pedro Cholula

Mientras, en San Andrés
En San Andrés Cholula, la historia es diferente, la
calle 14 y 12 Oriente desde la 5 de mayo hasta el
puente de la Virgen se han convertido en la zona
exclusiva de antros. Las casas ahí instaladas decidieron rentar sus espacios no sólo para albergar estos establecimientos sino para ser usados
como estacionamientos de los miles de jóvenes
que por la noche buscan disfrutar con los amigos, novias o esposas en estos recintos.
Los habitantes del Barrio de San Juan Aquiahuac se han inconformado por diversas situaciones en las que el alcohol ha sido el principal protagonista, ya que los jóvenes se retiran de estos
espacios en un mal estado. Basta recordar lo que
sucedió en abril cuando un grupo de jóvenes de
la zona protagonizaron una trifulca con cadeneros y empleados del Bar Bhura.
Operativos
A lo largo de este año sólo se han realizado tres
operativos coordinados con Protección Civil, Seguridad Pública y Cofepris; el saldo ha sido la clausura del Recaudo, La Mina, Burger Gallery, Mona Lisa, GNC Vive Mejor, Rock World, La Mezca,
quienes no contaban con las licencias de funcionamiento y ahora han regularizado su situación.
Especial atención merece el Bhura Bar, el cual
fue clausurado por disturbios en el exterior y no
dar aviso oportuno, en este antro se presentó una
serie de golpes, que dejaron lastimados jóvenes
de esta demarcación. Así como Barracuda, que
fue clausurado el 24 de febrero por encontrar a
menores en la revisión y hasta el momento no ha
regularizado la situación.

“Table dance” funcionan
por pasadas gestiones
En San Pedro Cholula hay 12
“table dance”, que se mantienen
funcionando debido a
licencias que emitieron
otras administraciones, en
cada uno se han realizado
operativos severos para evitar
prostitución, trata de personas
y la venta de drogas diversas.
Por Alma Liliana Velázquez

...En esta
administración
estamos regulando,
el padrón de
comerciantes
que ha crecido
porque había
muchos que no
tenían la regulación
comercial”
María Soledad
Sevilla
Zapata

Directora de Normatividad
Comercial en San
Pedro Cholula
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El diputado federal, Juan Pablo Piña, estuvo en Tlatlauquitepec y San J. Acateno con vecinos afectados por “Katia”.

Operativo vial en la
Acuaco–Zacapoaxtla

El pasado viernes se registró la ruptura de
tubería de drenaje y del sistema de captación de
agua pluvial, lo que ocasionó un hundimiento

Por Darío Cruz Martiñón
Fotos: Darío Cruz/Síntesis
Zacapoaxtla. Debido al hundimiento en el kilómetro 11+500 de la carretera Acuaco–Zacapoaxtla,
autoridades estatales y municipales implementaron un operativo a través del cual desviaron el
tráfico pesado para que circule sobre vías alternas, ya que solo se cuenta con un carril y se corre
el riesgo de que aumente el daño a la carretera.
Desde el viernes la ruptura de tubería de drenaje y del sistema de captación de agua pluvial,

Robo de granos
deja 5 millones
en pérdidas
El atraco se presentó, la semana
pasada, en Cañada Morelos
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis
Tehuacán. Avicultores y porcicultores de esta re-

gión elevaron a más de 5 millones de pesos el monto de sus pérdidas, tras ser víctimas del robo de
granos más cuantioso, equivalente a 500 toneladas de maíz amarillo y 400 de frijol soya, el cual
se perpetró la semana pasada, a la altura de Ca-

provocó que comenzara a registrarse el hundimiento, lo que obligó a personal de Protección Civil de Zacapoaxtla a inhabilitar el carril izquierdo
de circulación con dirección al municipio de Zaragoza, por las afectaciones a este tramo.
En la zona las lluvias continuaron, lo que provocó la caída de tres árboles de más de 20 metros
de altura, por lo que personal de la Secretaría de
Infraestructura, Movilidad y Transporte (SIMT),
acudió al lugar y en coordinación con funcionarios municipales, determinaron cerrar el paso a
unidades pesadas, de lo contrario se corre el ries-

ñada Morelos, cuando era transportado el cargamento vía férrea.
Jorge García de la Cadena Romero, presidente de la Asociación de Avicultores de Tehuacán
(AAT), señaló que fueron alrededor de 35 furgones los que trasladaban la mercancía, hurtada en
el tramo Esperanza-Cañada Morelos, hecho delictuoso que calificó como el más fuerte del año y
denunció que se ha tornado “insoportable”.
Lo anterior, dijo, ya se ha hecho del conocimiento de las autoridades competentes, no obstante, urgió la intervención del gobernador, José
Antonio Gali Fayad y del comandante de la 25°
Zona Militar, Raúl Gámez Segovia.
El también líder de la Asociación Latinoamericana de Avicultores (ALA), explicó que la materia prima se importa de Estados Unidos, desembarca en el Puerto de Veracruz y se trasporta
a través de Ferrosur a Tehuacán, pero en Cañada
Morelos hay desviación (hacia Tehuacán o Puebla), que obliga a la locomotora a detenerse o disminuir su velocidad para hacer el cambio de vía
y ese momento que aprovechan los amantes de
lo ajeno para sustraer la mercancía de las tolvas.
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Hundimiento que se registró en el kilómetro 11+500 de la carretera Acuaco–Zacapoaxtla.

go de que un vehículo pueda caer al socavón de
más de 20 metros de profundidad.
La alternativa por el momento para los autobuses de pasajero y unidades de carga para ingresar a 10 municipios de la zona de Zacapoaxtla, es
la Zacapoaxtla – Tlatlauquitepec, la cual presentaba cierres carreteros por deslaves, pero fueron
retirados ayer, por lo que la vía está despejada.
Refugios temporales

Los refugios temporales habilitados en Teziutlán
y Zacapoaxtla, permanecerán activos hasta que
cesen las lluvias que provocan los remanentes del
huracán “Katia” y de acuerdo con datos oficiales
31 personas fueron trasladadas a refugios temporales de Teziutlán, en tanto que en Cuetzalan reportaron que fueron 350 personas las evacuadas.
Durante todo el fin de semana, los remanentes del huracán “Katia” generaron lluvias torrenciales en la región, por lo que las autoridades municipales determinaron mantener activo el plan
de contingencias.
Patricia Vázquez del Mercado, secretaria de
Educación Pública, que coordina los trabajos en
el centro de mando de Zacapoaxtla, informó que
fueron albergados 413 personas, se resguardaron
en 9 de los 12 albergues que fueron habilitados,
lo anterior los días 7 y 8 de septiembre.

Hay refugios en Tlatlauquitepec, Zacapoaxtla, Zaragoza,
Zapotitlán de Méndez, entre otros.

Evaluación
de carretera
En próximos días se evaluarán los daños en el
tramo carretero Acuaco–Zacapoaxtla y se envíe
el informe al gobierno del estado, para que
se analicen las alternativas para reparar este
hundimiento y se informó que otra alternativa
para ingresar a esta región es la carretera
Interserrana, que une las sierras Norte y
Nororiental.
Por Darío Cruz

Hay 24 vacantes
para seguridad
pública en San
Andrés Cholula
Unos 35 furgones trasladaban la
mercancía hurtada en el tramo Esperanza-Cañada Morelos.

500

400

toneladas

toneladas

▪ de maíz
amarillo fueron
robadas

▪ de frijol soya

fueron hurtadas vía férrea

Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

Con un total de 24 vacantes, el municipio de
San Andrés Cholula mantiene abierta la convocatoria para poder integrarse a la Secretaría de Seguridad Pública, asimismo en los municipios de San Pedro Cholula y también en
Cuautlancingo, la convocatoria se mantiene
aún abierta.
En primer orden, el comisario de Seguridad Pública en San Andrés Cholula, José Mario Méndez Balbuena, destacó que buscan ampliar las fuerzas de la Policía Municipal, “se
han contratado a 10 policías, que ya se dieron de alta al haber aprobado sus exámenes
de profesionalización, pero aún hay 24 vacantes disponibles porque se tenían 34”.
Reveló que actualmente la fuerza policiaca de San Andrés Cholula es de 160 elementos, y esperan tener una cifra superior a los
180 elementos.
En los dos municipios vecinos se confiaron en que este año se alcancen las metas
fijadas en el tema de contratación, puesto
que en el 2016 no se obtuvo la respuesta esperada debido a que la mayoría de los interesados no aprobó los exámenes de confianza, principal requisito para ocupar una
de las vacantes.
En ese sentido, en el municipio de Cuautlancingo se ha mantenido abierta de manera permanente la convocatoria a fin de obtener un mayor número de interesados que
se puedan sumar, son un total de 60 plazas
las que buscan cubrir a fin de aumentar la
fuerza policíaca para reforzar la vigilancia
en la cabecera local, así como La Trinidad
Chautenco, Sanctorum y San Lorenzo Almecatla, que son las tres juntas auxiliares
de Cuautlancingo.

Se han contratado a 10
policías, que
ya se dieron de
alta al haber
aprobado sus
exámenes de
profesionalización, pero aún
hay 24 vacantes disponibles
porque se
tenían 34”
José Mario
Méndez
Balbuena
Comisario de
Seguridad
Pública en San
Andrés Cholula

Convocatoria
especifica
Finalmente en San Pedro Cholula se invita
a sumarse a la fuerza municipal, la convocatoria especifica que se requieren hombres y
mujeres de 18 a 39 años y los interesados deberán acudir a las oficinas de la Comisaria,
ubicada en la 15 norte 1205, colonia Cerrito
de Guadalupe.
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Intensificarán
alcoholímetro
en Tehuacán
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis

Tehuacán. Durante las Fiestas
Patrias se intensificará el OpeMultas para
rativo Alcoholímetro, mismo
quienes
que se aplicará no sólo a los
conduzcan
choferes particulares sino
en estado de
también a los del transporte
ebriedad popúblico, advirtió el director
drían elevarse
de Tránsito Municipal, Enhasta los 3 mil
rique Ximello Salaya.
800 pesos, sin
El funcionario señaló que
contar el monto
las multas para quienes condel arrastre”
duzcan en estado de ebriedad
Enrique
podrían elevarse hasta los 3
Ximello
mil 800 pesos, esto, sin conTránsito
tar el monto del arrastre de
Municipal
la unidad asegurada.
La decisión de incluir en
la revisión a los transportistas, se tomó porque se ha detectado que algunas personas de
este gremio suelen manejar en estado etílico,
de ahí que la intención es prevenir accidentes
que pongan en riesgo sus vidas y las de terceros.
Además, refirió que ésta es una de las temporadas en que más se incrementa el consumo de alcohol, por lo que recomendó llevar un
conductor asignado que se mantenga sobrio y
actúe con prudencia.
Ximello Salaya explicó que el operativo será sorpresivo y aleatorio, es decir, no se aplicará todos los días, esto, para evitar que los conductores se avisen entre ellos sobre la ubicación de los puntos de revisión y los evadan,
impidiendo que se alcance el resultado deseado que es detectar y sancionar a quienes manejan en estado inconveniente.

ITSA construye
mejores futuros

Más de 250 ingenieros egresados del ITSA se incorporarán a Sumitomo en el próximo año, destaca el director Guillermo Velázquez.

Guillermo Velázquez Gutiérrez, director del
Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, rinde
quinto informe de labores
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Cinco años de construir un mejor futuro
en conjunto con toda la comunidad escolar, aseguró durante su informe de labores por quinto
año Guillermo Velázquez Gutiérrez, director del
Instituto Tecnológico Superior de Atlixco (ITSA),
ante autoridades locales, estatales, alumnos, personal docente y administrativo y padres de familia de este plantel educativo, muestra de ello
es que el 100 por ciento de los egresados tienen
empleo, “estamos por encima de la media estatal que es del 56 por ciento”, indicó el directivo.
Lo anterior gracias a que no solo se han enfocado en la colocación de los estudiantes en la iniciativa privada si no en la creación de microempresas para el autoempleo de los egresados.
Operativo Alcoholímetro en Tehuacán se aplicará a
choferes particulares y a los de transporte público.

Pandillas,
problema
en Atlixco
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. La problemática social que generan las
pandillas en Atlixco se ha vuelto una constante,
ya que en la actualidad son cerca de 70 bandas de
jóvenes las que rondan por las colonias de Atlixco buscando ganar territorio, a través de batallas
campales sin importar si en ello se les va la vida
a alguno de sus integrantes.
El más reciente caso se registró este fin de semana en donde ni la amenaza de “vamos a quemar
la casa” pudo parar la madrugada del domingo el
pleito entre pandillas de la colonia Insurgentes,
testigos señalaron que la policía tampoco pudo
hacer nada por controlar una batalla entre dos
grupos de jóvenes de esa zona de la mancha urbana que empezó a las cinco de la mañana y temen continúe cualquier noche de estas.
Todo comenzó cuando miembros de la pandilla comandada por “El Chiquis” dañó una unidad
de miembros de otra de las bandas del lugar, lo
que provocó que la batalla, tras una persecución,

Escuela de excelencia
Actualmente, el ITSA es la escuela de nivel superior por excelencia en esta ciudad, esto gracias

a que el esfuerzo en conjunto realizado durante
los últimos años la ha logrado colocar entre las
10 más importantes a nivel estatal.
Además cada ciclo escolar aumenta la matrícula en todas las carreras que ofrece esta institución académica, debido además de que existe la garantía gracias a los más de 100 convenios
con los que actualmente cuenta con empresas
privadas de que el 84 por ciento de los jóvenes
que egresan de esta institución tiene un empleo.
“Hoy somos la opción en educación superior
más importante y seria de la región sur del estado de Puebla, gracia a que contamos con certificaciones ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, además de contar con la acreditaciones CACEI de todos nuestros programas de estudio, con lo cual
está asegurada la alta calidad de la preparación
académica de todos los estudiantes”, señaló en
su discurso Guillermo Velázquez.
Destacó que se cuentan con intercambios internacionales con el fin de posicionar a la institución en dicho ámbito; importante también es

Reconocimiento
municipal
Tras escuchar el informe del ITSA, el alcalde José
Luis Galeazzi Berra señaló que “lo hoy expresado
es contundente, la suma de todos es el camino
para prepáranos y ser mejores, solo sumando
escuelas y gobierno se logra avanzar”.
Reconoció el trabajo realizado por Guillermo
Velázquez Gutiérrez en estos cinco años, así
como agradeció el compromiso de toda la
comunidad ITSA por los logros obtenidos.
Por Angelina Bueno

la vinculación con el sector productivo entre los
que destacan convenio con Audi y Sumitomo.
En lo que respecta al personal docente, este
se capacita de manera constante para proporcionar un mejor servicio y educación de cálida, por
ello en este año que se informó se impartieron
64 cursos de formación docente y actualización
profesional a los 89 profesores.
De igual manera en conjunto con la Universidad Politécnica de Puebla y la Escuela de Posgrados en Educación Integral, se impartieron cinco
maestrías y un doctorado, además se realizaron
para la comunidad estudiantil diversos congresos.
Crecimiento continuo
Finalmente, Velázquez Gutiérrez señaló que viene más crecimiento para el ITSA en todos los sentidos, en cuanto a la infraestructura, se buscará
para el siguiente año la construcción de la biblioteca, la barda perimetral y más equipamiento.
En lo académico se ofertará una nueva ingeniería que es en gestión empresarial, la cual solo
se está en espera que para noviembre ya se cuente
con la aprobación federal, ya que la estatal ya está dada. Así como lograr al menos 300 becas para
los estudiantes de las 10 mil que se otorgarán en
este ciclo escolar por parte del gobierno estatal.

70

terminara en la calle Claveles en donde los miembros
pandillas
de la pandilla de “El Chiquis”
buscaron resguardo en una
▪ de jóvenes
vivienda.
rondan por las
Los miembros de ambas
colonias de Atpandillas se enfrentaron a
lixco buscando
pedradas, con palos, bote- ganar territorio,
llas, tubos de metal y hasta a través de bamachetes, armas que desa- tallas campales
parecieron entre la maleza
de la barranca al hacer presencia elementos de Seguridad Pública gracias al llamado al 911 de algunos vecinos del
lugar por temor de que se mataran entre ellos.
Los uniformados entablaron negociación
con ambas pandillas y con los habitantes de la
casa, posteriormente se retiraron todos, aparentemente; 50 minutos después la otra banda, de la cual los testigos no quisieron manejar nombres regresaron con una garrafa llena de gasolina y comenzaron a pedir a gritos
la salida de “El Chiquis” o de lo contrario incendiarían el lugar.
“Escuchábamos los gritos de las personas
que ahí viven pidiendo que no lo hicieran, que
había niños en el lugar, mujeres y gente mayor, nadie se puede meter porque si no se vienen contra uno, era desesperante, cuando vimos que empezaron a rociar la gasolina afuera de la casa, pensamos que en verdad la iban
a prender, pero de nuevo llegó la policía y todo se calmó”, relataron testigos.

Representar a San Andrés Cholula es digno de orgullo, ensalza el presidente municipal Leoncio Paisano.

Coronan a
la reina de
San Andrés

Paola Mancilla Vizcaíno será
embajadora turística por un año
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Se enfrascaron en una batalla campal pandillas de jóvenes en Atlixco, resultando una problemática social.

Paola Mancilla Vizcaíno tendrá el honor de representar al municipio de San Andrés Cholula tras
ser coronada como reina de las Fiestas Patrias y
como embajadora turística 2017, esto tras mostrar
la magia, cultura y tradición de este municipio.
Después de una larga jornada donde las doce
concursantes mostraron su talento y habilidad
para representa a su municipio, el alcalde de San
Andrés Cholula, Leoncio Paisano Arias, encabezó el certamen de la reina de la feria, y coronó a
Paola, quien a lo largo de un año será el rostro de
esta localidad, ya que además estará presente en

eventos nacionales como la Feria de Pueblos Mágicos, del 22
San Andrés
al 24 de septiembre en MonteCholula ha
rrey, Nuevo León.
recuperado
“Esta es una experiencia que
el lugar que
a nadie se le olvidará”, expresó
le pertenece,
el edil sanandreseño, quien punes un munitualizó que representar al municipio milecipio es un orgullo, “San Andrés
nario, cuyas
Cholula ha recuperado el lugar
costumbres y
que le pertenece, es un munici- tradiciones lo
pio milenario, cuyas costumbres engrandecen”
y tradiciones lo engrandecen, reLeo Paisano
presentar a San Andrés CholuAlcalde
la es digno de orgullo”.
de San Andrés
En el segundo sitio se coronó Angélica Hernández, mientras que en la tercera posición se ubicó Brenda
Ramírez, por lo que la noche fue majestuosa en
el Parque Cholula, sitio donde se llevó a cabo esta elección
Tras este certamen, las festividades de Fiestas
Patrias se encuentran listas, entre ellas el grito de
independencia, así como el tradicional desfile a
realizarse el 16 de este mismo mes. “Esperamos
a más de 5 a 10 mil personas, habrá una verbena popular, estaremos en la reserva territorial y
esperamos que estas fiestas patrias transcurran
en calma”, expresó el alcalde.
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Perfección
Meses de ensayos
realizan los
estudiantes para
tener una perfecta
demostración.

Encantan las
“Mexicanerías”
en el CCU
Texto: Redacción /Fotos: Antonio Aparicio/Síntesis

El Ballet Folklórico de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla presentó “Mexicanerías” en el
Complejo Cultural Universitario, para llevar a los
espectadores por un recorrido a través de bailes
típicos de diferentes estados de la República.

Gracia, alegría
y mucha pasión
por plasmar cada
movimiento en suArmonía
danza.

Orígenes
Las danzas
prehispánicas
deleitan con sus
inigualables trajes
y movimientos
llenos de fuerza
física.

Tradición
Tradición
Trajes tradicionales conforman una
rutina de teatro
para acompañar
a las danzas
folklóricas.

Previo a las fiestas
patrias, la BUAP
busca preservar
las tradiciones.

Sones
Los sones jarochos sorprenden
con su fuerza en
cada zapateado
por parte de los
bailarines en
escena.

Orgullo
Gusto por el baile
reflejan las mujeres y hombres
que con orgullo
bailan la música
mexicana.
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Ibero signa
un convenio
con Canirac
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ante la necesidad de generar respuestas contundentes e innovadoras en el sector de la industria restaurantera y de alimentos, la Universidad Iberoamericana Puebla y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y
Alimentos Condimentados (Canirac) Puebla,
signaron un convenio de colaboración.
Los objetivos son establecer las bases para otorgar a los colaboradores de las empresas
afiliadas beneficios en programas académicos
de Posgrados y Educación Continua. Así como
permitir a los alumnos de la Licenciatura en
Administración Turística hacer prácticas profesionales en dichas organizaciones.
Este acto estuvo encabezado por Fernando
Fernández Font, rector de la Ibero, quien celebró este tipo de alianzas, las cuales nos mueven
como Institución a dar propuestas y respuestas
a situaciones inmersas en injusticias sociales.
“Estoy convencido de que las alianzas entre
universidades y sectores privados son mancuernas importantes pues juntos podemos hacer
de Puebla una sociedad más armónica y equitativa. Por ello, la interacción universitaria juega un papel crucial en la generación de ideas y
proyectos para reducir la pobreza que hoy vivimos”, comentó el rector de la Ibero Puebla.
Por su parte, el presidente del Consejo Directivo de Canirac, Ignacio Alarcón, señaló que
este convenio otorga la oportunidad de que integrantes de la Cámara puedan desarrollarse en una Universidad con sello humanista.

Alumnos de FCC abordan, con la ayuda de la realidad aumentada, los temas que se imparten en las primarias.

La BUAP educa con
realidad aumentada

Alumnos de Ciencias de la Computación
contribuyen en el aprendizaje de escolares
del nivel básico con prácticas interactivas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ibero otorgará Posgrados y Educación Continua a colaboradores de las empresas afiliadas a la Canirac.

Atenderán
a ‘dreamers’
deportados
Ayuntamiento, SEP y Coparmex, se
coordinarán para integración
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

El titular de Desarrollo Económico en el municipio, Víctor Mata Temoltzin, dio a conocer que a la
fecha la Oficina de Atención a Migrantes atendió
a 370 personas, aunque el número incrementará
debido a que el presidente de Estado Unidos, Donald Trump, anunció el fin del programa Acción
Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
De ahí que anunció que el ayuntamiento de
Puebla se coordinará con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y Coparmex, para la integración académica y laboral de los jóvenes deportados, afirmando que el municipio hará su parte para apoyarlos.

Alumnos de la Facultad de Ciencias de la Computación (FCC) trabajan en el diseño de prácticas interactivas que incorporan el uso de la realidad aumentada, para contribuir en el aprendizaje de escolares del nivel básico.
Asimismo, mediante realidad virtual pretenden mejorar el recorrido en bicicleta de CU y ofrecer así una experiencia hiperrealista.
Jorge Armando Gómez Aca, Gustavo Banuelos Ochoa y Ricardo Briones Cortés son los estudiantes de esta facultad que abordan, con la ayuda de la realidad aumentada, los temas que se im-

Informó que en Estados Unidos viven más de 2 millones de
La Oficina de
poblanos, pero explicó que la coAtención a Mi- muna está lista atender a tres grugrantes opera
pos: jóvenes que sin estudios; curde manera
sando estudios y que van a requecotidiana en el rir de su integración a diversas
CIS. Dentro de instituciones; y quienes hayan
poco el retorno
concluido estudios y de alto nivel.
de nuestros
“La Oficina de Atención a Mimigrantes se
grantes opera de manera cotidiava a incremenna en el CIS de San Javier. Dentar”
tro de poco el retorno de nuestros
Víctor Mata
migrantes se va a incrementar.
Desarrollo
Estamos hablando con la SEP paEconómico
ra que los jóvenes que no traigan
estudios puedan ser incorporados a otras escuelas. Ya tiene la SEP un área de
validación de estudios”.
Una de las opciones es integrarlos al Conalep
1, como una solución inmediata; para los que ya
cuentan con una licenciatura se pretende incorporarlos al área laboral.
Lamentó que en el vecino país se trunque la
convivencia familiar, pues se divide a familias
mexicanas que residen en el extranjero, por lo
que están listos para otorgar ayuda psicológica
si es que lo requieren.

parten en las primarias, desde una perspectiva
más dinámica e interactiva, de modo que los escolares comprendan mejor los contenidos y se
interesen por lo que aprenden.
Gustavo Banuelos explicó que a través de un
libro interactivo les muestran a los menores las
figuras geométricas en tercera dimensión, junto con una descripción que deben asociar con las
formas que observan.
“De igual forma, en el área de Geografía trabajamos con un mapa en realidad aumentada,
cuyo funcionamiento es similar al de un juego
en el cual el niño utiliza una tableta o un celular
para interactuar con el sistema y responder, por
ejemplo, cuál es el estado de la República que se

Recorrido virtual

Con respecto al mejoramiento del recorrido
de CU, “lo que se busca es tener una mejor
inmersión al momento de navegar por la realidad
virtual, de modo que se observen imágenes
mucho más detalladas cuando una persona
realice el recorrido con la ayuda de la bicicleta y
el casco de Oculus Rift”, dijo Armando Gómez.
Actualmente, trabajan en la modelación de
los edificios del campus central de la BUAP y
como una muestra de lo que se quiere lograr
presentaron una simulación del edificio de la
Aduana Vieja, del Instituto de Ciencias Sociales y
Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”.
Por Redacción

ilumina en la pantalla, de modo que el niño obtiene una retroalimentación”, señaló.
Otra práctica que establecieron con niños de
preescolar y del Círculo Infantil de la BUAP es
una granja interactiva, cuyo objetivo es que conozcan y aprendan las características de animales desconocidos para ellos.
El funcionamiento consiste en un libro de fotos
que es escaneado por la cámara de una tableta, la
cual reproduce la imagen en realidad aumentada
y el niño es capaz de interactuar con el animal, al
hacerlo correr, comer o que emita algún sonido.
Los jóvenes afirmaron que mediante estas acciones buscan fomentar el uso de herramientas
tecnológicas en las escuelas.

Upaep abre centro de acopio, enviarán víveres a Oaxaca
▪ Con el objetivo de brindar ayuda humanitaria a las familias oaxaqueñas afectadas por el sismo que se
registró el pasado jueves en las costas de Chiapas, la Upaep abrió un centro de acopio, localizado en las
instalaciones centrales de la Upaep: 21 Sur 1103, colonia Santiago. POR REDACCIÓN/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Imacp invita
a conferencia
sobre edición

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Mata Temoltzin lamenta que la política migratoria de Donald Trump trunque la convivencia familiar en EU.

El Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla
(Imacp), en colaboración con la Universidad de
las Américas y la editorial Edaf, invita a la conferencia “El panorama editorial en México”, a cargo
de la directora de la Biblioteca Palafoxiana, Diana Isabel Jaramillo Juárez, que se llevará a cabo
el miércoles 13 de septiembre en las instalaciones del Imacp, a las 18:30 horas, con entrada libre.
Enmarcada en las actividades que invitan a
cursar el Diplomado en edición y comercialización de libros, la experta en gestión literaria y
cultural analizará en esta ponencia la importancia de la industria editorial como factor artístico,
social y económico de gran relevancia para el desarrollo divulgativo de la información nacional.
“Nos encontramos en un momento clave de
la historia del libro. Así como lo fue el del cambio de la tableta de arcilla al rollo y del rollo al có-

dex, y con éste, la llegada de
los tipos móviles de GutenNos enconberg y, tres siglos después, la
tramos
en un
Revolución Industrial, llegamos a otra cima que nos momento clave
de la historia
abre más oportunidades, y
del libro. Así
retos, para los editores de
como
lo fue el
contenidos”, comparte Jadel cambio de
ramillo Juárez.
la tableta de
Por lo que la conferenarcilla
al rollo
cia, de entrada libre, versay del rollo al
rá sobre los retos reales, las
códex”
puertas que hay que tocar,
Diana Jaramillo
los modelos que se deben
Palafoxiana
analizar, los fenómenos y el
ambiente en el que el sector
de la industria editorial se está moviendo.
El Diplomado en Edición y Comercialización de Libros que iniciará el próximo 21
de octubre, con una duración de 18 sesiones
sabatinas, brindará conocimientos teóricos
y prácticos relacionados a este sector, abarcando temáticas como marketing, producción y comunicación editorial; corrección ortotipográfica y de estilo, diseño editorial, edición multimedia y digital, entre otros temas.
Para conocer más detalles sobre el diplomado, escribir un correo electrónico a udlap.
consultores@udlap.mx. Así como al teléfono 229 20 00, extensión 5009.
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el tiempo
de los
ciudadanos
pedro ferriz
de con

8 de septiembre
de 2017
El pasado viernes 8 de
septiembre comenzó
el Proceso Electoral
que renovará a la
Presidencia de la
República y al Congreso
de la Unión. Los
mexicanos estaremos
ante la posibilidad de
decidir con nuestro voto
una nueva realidad
política. Es tiempo de
cambiar lo que no nos
gusta.

No sólo basta
acudir a las urnas el
próximo año a emitir
nuestro voto, es importante también expresar nuestra inconformidad desde ahora.
Estamos a 10 meses de la elección, un
periodo donde debemos repensar nuestro destino inmediato. Sabemos qué es lo
está fallando y en breve los partidos nos mostrarán sus carencias, entrarán en conflictos internos que afectarán al país. Ellos sólo ven por si
mismos, no les importa que en el choque de trenes que representará la batalla por las candidaturas, el país se afecte.
Conocemos quienes serán los candidatos, son
los políticos de siempre, esos que llevan décadas enriqueciéndose de los recursos que les da
el estado. Viven de nuestros impuestos y nunca te responden.
Es fundamental que durante todo el proceso
le hagamos saber a los políticos de décadas que
ya no los queremos.
Iniciativas como el voto en blanco han probado
su inutilidad, ya que al anular tu voto se lo estás
ofreciendo al candidato que, por medio del corporativismo, logre obtener tan sólo un sufragio.
Tampoco sirve expresar tu malestar no acudiendo a las urnas, el abstencionismo sólo beneficia a los partidos que tienen el mayor voto duro,
entiéndase el grupo de borregos que siempre los
siguen con tal de obtener un beneficio que siempre es una dádiva de miseria.
Nuestra mejor opción es participar y no sólo votando sino exigiendo a quienes se postulen
verdaderos compromisos con el país, que se desmarquen de quienes siempre se han apoderado
de los puestos, que expulsen de sus círculos a los
Romeros Deschamps, a los Peña Nieto, a los Andrés Manuel, a todos esos políticos vividores que
sólo saben gozar de nuestros impuestos.
Por primera vez en la historia electoral podemos elegir a un candidato independiente a la
Presidencia de la República. Es una buena opción
para cambiar las cosas pero debemos estar atentos para evitar que se cuele un político de partido expulsado de su grupo o enojado porque no
obtuvo el poder dentro de su círculo.
Ya vemos a muchos candidatos independientes – dependientes del PRI y el gobierno de Peña
Nieto como José Antonio Meade; o dependientes
de MORENA como Armando Rios Piter y Juan
Ramón de la Fuente; o dependiente de las peores prácticas priistas como Jaime Rodríguez El
Bronco, que después de 31 años de militancia en
el PRI engañó a los habitantes de Nuevo León al
presentarse como independiente manteniendo
a ese estado en las mismas prácticas de los gobiernos anteriores.
Es necesario crear observatorios ciudadanos
que vigilen las actividades de los precandidatos,
que denuncien todas las irregularidades que suelen cometer los partidos y el gobierno, que propongan nuevas ideas y sobre todo que busquen
impulsar ciudadanos a candidaturas independientes para todos las candidaturas en el país.
Estarán en juego 3,224 puestos de elección popular entre Presidente, senadores, diputados federales y locales, gobernadores. La oportunidad
para que los ciudadanos retomemos el rumbo de
México está abierta y como decía Winston Churchill “nosotros somos dueños de nuestro destino, nosotros somos capitanes de nuestra alma”.
#JuntosporMéxico #PoderparaHacer
@PedroFerriz
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Incongruencias
universitarias, y la
elección de la BUAP

Es una pena que en la BUAP, en la universidad pública más importante del
estado, existan académicos que hacen política en vez de educación.
Es increíble que con el pretexto de invocar la democracia, la pluralidad, la
igualdad, la justicia, la inclusión y la calidad universitaria, no les importe a
esos “redentores de la vida universitaria” pisotear su alma mater.
No puedo creer que les importe un comino poner en mal el nombre de la
BUAP, su imagen y su calidad con tal de sacar raja política y llevar agua para
su molino.
Y lo peor, que por su poca o nula creatividad, por sus intereses
personales, por su incongruencia y por su incapacidad para poder
desarrollar un proyecto universitario serio descalifiquen un proceso
que antes ellos mismos avalaron.
Así es.
Porque la normatividad de la BUAP, las reglas para la elección del nuevo
rector no se escribieron ayer. Ni tampoco fueron aprobadas hace 4 años.
Las leyes que rigen la máxima casa de estudios del estado son las mismas
que avalaron la reelección de otros rectores que han administrado y
encabezado la institución en el pasado.
Es una vergüenza el papel que juegan en la actual elección
universitaria Eudoxio Morales Flores, Ricardo Paredes Solorio y
Paulino Arellanes Jiménez, los tres aspirantes a la rectoría de la
Benemérita institución por el periodo 2017-2021.
Sobre todo porque hoy critican y reprueban, insisto, lo que ellos mismos
antes avalaron.
Y pongo el ejemplo de Ricardo Paredes, ex director de la Facultad de
Administración, un exagüerista de hueso colorado.
Porque al parecer a Don Ricardo ya se le olvidó que con Enrique Agüera
Ibáñez, el ex rector de la máxima casa de estudios del estado, él no era el
justiciero que presume ser hoy.
¿A poco ya se le olvidó que en el agüerismo él era algo así como un
ejecutor en administración?
Un director que operaba lo bueno y lo malo en su facultad.
Alguien que avaló sin problema la reelección del entonces mandamás de la
BUAP sin haber chistado ni pio.
Y es que en aquella administración, Ricardo formó parte de la burbuja
aguërista, gozó de sus mieles, fue parte de su estructura y se embarró de su
poderío y control.
Entonces eran otros tiempos.
Tiempos en que le tocó estar del lado del rector, y defenderlo a capa y
espada.
¿Tan pronto habrá olvidado sus vicios?
Los vicios de un académico empoderado que forma parte de la estructura
central, por supuesto
¿Por qué entonces nunca se reveló y protestó por la reelección del rector?
¿Por qué nunca se espantó y se tiró al piso como hoy?
¿Hasta hoy le salió lo justiciero?
Lo que hace Ricardo Paredes aquí y en China se llama incongruencia, y él
bien lo sabe.
Sabe perfectamente cómo se manejan las
cosas en la BUAP.
Empero, lo que hace Eudoxio Morales por
tratar de pegarle al aspirante puntero, Alfonso Esparza Ortiz y actual rector de la BUAP,
no tiene nombre.
Y es que descalifica los niveles de calidad
educativa de la universidad en la que él trabaja como académico.
Porque Eudoxio cuando destroza el español,
la gramática, la oratoria y dice que “la BUAP ha
salido de las mil universidades mejores que había en el mundo; y sí estaba, pero hoy solamente hay tres universidades mexicanas, la UNAM,
el Tec de Monterrey y la UAM”.
Ver y escuchar para creer, caramba.
Con razón estamos como estamos.
Porque si los catedráticos como él no son
capaces de hilar sus ideas y coordinarlas con
sus palabras sí que estamos fritos.
Lo que no se vale tampoco es descalificar y
pisotear la universidad que lo formó, que le da
empleo, comida y sustento.
Que dolor que la comunidad estudiantil de
la BUAP tenga como maestros de tiempo completo a personajes que escupen cosas como esta:
“LA BUAP ha salido de ese reiting, reit…; de
ese, raiting… mundial, de lo que implica… calidad, eficiencia... y eso no lo medimos nosotros,
eso es una revista británica que da a conocer…
que da a conocer estos indicadores internacionales, no; entonces la BUAP ha caído a ser una

de las universidades más del montón”.
Y no es periodismo ficción.
Esa expresión la hizo Eudoxio en una declaración.
Por algo no será rector.
Que pena.
Por lo pronto hoy se llevarán a cabo las elecciones en la BUAP, de las 8 hasta las 18 horas,
en las que votarán 104 mil universitarios entre estudiantes, personal académico, no académico, consejeros universitarios, entre otros.
Se prevén unas elecciones limpias y con alguna protesta, por supuesto, de los inconformes de siempre.
El 13 de septiembre, conforme la convocatoria, el Consejo Universitario asistirá a
una sesión extraordinaria -a las 10:00 horas- para conocer el informe y dictamen de
la Comisión Electoral y aprobar y calificar
la legalidad del proceso electoral, además
de nombrar al rector de la BUAP para el periodo 2017-2021.
La toma de posesión del nuevo rector se hará en Sesión Solemne del Honorable Consejo Universitario, conforme lo establece el artículo 12 fracción I del Reglamento del Honorable Consejo Universitario, el próximo 4 de
octubre de 2017.
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo

Tiempos
de
sacudidas
Apenas los poblanos nos

Ante la fuerza de
preparábamos a media la naturaleza es muy
semana para encarar las difícil reaccionar y safuertes lluvias que nos lir bien librado, sin
traería Katia, cuando duda alguna.
casi a medianoche del
En el caso del sisjueves nos sorprendió
mo, nos demostró que
el sismo más fuerte
no podemos sentiren 100 años que haya
nos tranquilos de ninexperimentado México. guna manera, pese a
que desde el sismo del 19 de septiembre de 1985 se
ha construido una amplia cultura de prevención.
Esa cultura implicó la creación de organismos
preventivos, uno de ellos las áreas de Protección
Civil. En empresas, escuelas y en algunas viviendas se ha visto toda una política de prevención,
se endurecieron las exigencias de las autoridades para la industria de la construcción de viviendas y edificios.
Si bien es cierto que estas medidas han hecho
posible elevar las restricciones y cuidados en las
construcciones, aún así el sismo del jueves nos
dejó vulnerables. Muy endebles ante la fuerza de
las entrañas de la tierra.
Ese es el tamaño de la responsabilidad de los
constructores, funcionarios públicos, auditores
de obras.
Ese es el tamaño del empeño y certeza que deben poner quienes construyen y verifican que en
las obras no se utilicen materiales de mala calidad,
varillas más delgadas, concreto menos resistente.
No hay cabida para la corrupción en esta materia; no podemos permitirnos ninguna artimaña en detrimento de la seguridad en obras públicas y privadas.
Tenemos frente a nosotros una segunda oportunidad para corregir lo que constructores hayan
dejado de hacer, para regresar al lugar donde los
auditores de calidad de obras no hayan revisado
correctamente.
Quizá no tengamos una tercera, así que ojalá la aprovechen.
Desde los corrillos:
1. Tony Gali estará hoy en la sesión de la Conago (presidida por Miguel Ángel Mancera) que sesionará en la ciudad de México.
2. El martes estará en La Célula para colocar
la primera piedra de lo que será la Industria Militar, junto con el general Salvador Cienfuegos,
titular de la Sedena, y Michel Chaín, titular de
la Secotrade.
3. Miguel Ángel Mancera está decidido a buscar su postulación a la presidencia de la República. Para abonar a este intento, lanzó una muy buena campaña de su quinto informe de gobierno al
frente del extinto DF, hoy CDMX, logro que por
cierto, es uno de los más destacados en las piezas audiovisuales.
En los espots se puede ver a un Mancera en Tshirt, coloquial y ciudadano, en el que destaca sus
logros por encima de críticas de políticos. Temas
como el respeto a las diferencias y el apoyo a los
jóvenes, sobresalen en las piezas.
Aquí les dejo los links que pueden revisar cuya factoría deja clara la intención de hacer parecer a Mancera más ciudadano y menos político.
Nada mal para una campaña de gobierno.
Gracias y nos leemos el miércoles.
Nos encontramos en @erickbecerra1
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DESTINO DE
‘DREAMERS’
ES INCIERTO

Analistas de Bancomer consideran
que lo más probable es que los jóvenes
migrantes ‘retornen a las sombras’
Por Mauricio García León

Analistas financieros proponen el diseño de políticas públicas para eventual retorno de ‘dreamers’.

Foto: AP/Síntesis

Hasta 630 mil de los 800 mil
“dreamers” radicados en Estados Unidos beneficiados del
programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la
Infancia) son mexicanos que
hoy tienen entre 15 y 36 años
que podrían tener que retornar en un transcurso de dos
años a su nación origen, a pesar de que no tengan vínculos en la misma.
Los analistas de BBVA
Bancomer, Juan José Li Ng
y Carlos Serrano, señalaron
que al ser un tema tan delicado donde no había consenso
entre los legisladores republicanos y la población simpatizante con este partido,
la administración de Donald
Trump justificó el término de
DACA a través de asuntos jurídicos, comentando poco sobre sus pros y contras.
Con ello, transfirió la responsabilidad jurídica y política del destino de los “dreamers” a las negociaciones en
el Congreso.
Observaron que para muchos “dreamers”, Estados
Unidos es el único país que
consideran como hogar, dado que han pasado casi toda
su vida viviendo, trabajando
y/o estudiando en ese país;
es decir, no visualizan otro
país para ir a residir, pues,
en muchos casos, solamente hablan inglés.

Republicanos y demócratas en
EU negociarán futuro de ‘dreamers’ los próximos 6 meses.

Hasta 630
mil ‘dreamers’
mexicanos
radicados en
Estados Unidos
podrían tener que
retornar en un
transcurso de dos
años”
José Li

Analista

‘Dreamers’
beneficiados
México tiene 630 mil
“dreamers” beneficiados
por DACA, los migrantes
de otros países participan
relativamente poco en
este programa: El Salvador
(28 mil 400 solicitudes),
Guatemala (19 mil 800),
entre otros.
Por Mauricio García
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Montes presenta
en La Vista parte
de la exposición
“Magos y Magia”
El artista ofrece esta serie que estará
próximamente en el Museo Barroco
Por Jazuara Salas Solís
Fotos: Antonio Aparicio
Síntesis

El artista oaxaqueño tuvo una charla con asistentes a su obra, durante una cena en la Casa Club de La Vista.

Una de las obras que podrán apreciar los asistentes a esta muestra.

El artista plástico Amador
Montes (Oaxaca, 1975) inauguró en la Casa Club de La
Vista una pequeña muestra
de lo que será “Magos y magia”, una serie en la que empieza a utilizar más la figura humana en su obra y que
tendrá lugar a fin de año en el
Museo Internacional del Barroco (MIB) en esta entidad.
Durante una cena informal, el pintor y escultor convivió con invitados especiales sus experiencias y todas
aquellas vivencias que lo llevan a plasmar en un lienzo o
a esculpir sobre bronce, entre 22 obras, cuatro escultura y el resto óleos y gráficas
que permanecerán ahí hasta el próximo 7 de octubre.
Pequeña muestra
En una breve entrevista,
Montes explicó que esta era
sólo una muestra de “Magos
y magia”, o más bien “es la
transformación del trabajo
anterior y el que viene, es el
proceso hacía esa exposición.
Es una serie de trabajos que
estoy haciendo con personajes, más con figura humana”.
Las esculturas de bronce
que ya labra tendrán dimensiones de 2.50 por 2.80 metros de altura y estará en el
MIB a partir del 22 de noviembre de 2017, acompañadas de pinturas en óleo y
técnicas mixtas.
Amador Montes cursó la
licenciatura en diseño gráfico
y desde el primer año de su
carrera universitaria se inclinó por la pintura como medio de expresión primordial,
complementando su formación con talleres de dibujo,
grabado, pintura y fotografía.
En su biografía explica
que su salto al arte fue natural, que se nutre de las fuentes del imaginario híbrido y
mestizo que caracterizan a
la plástica oaxaquenÞa contemporánea. Su obra ha sido expuesta de manera individual en México y Estados Unidos.

El artista plástico habló de sus
inquietudes que lo han hecho
formar su fructífera carrera.

Esta exposición estará hasta el
7 de octubre.
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AGENCIAS. La cantante

oaxaqueña, está
en Madrid, en la
promoción de
"Salón, lágrimas y
deseo", pero aún a
la distancia ayudar
a sus paisanos.
Envió mensajes de
apoyo e informó
de los centros de
acopio en Oaxaca.

AGENCIAS. La cantante

y actriz subió
un video en un
recorrido por la
zona afectada
por el temblor del
jueves. "Hoy más
que nunca estamos
con ellos", tuiteó,
invitando a fans a
poner su grano de
arena y apoyar a
damnificados.

– Especial

- Especial

circus

Muere papá de Alan T.
LOS TACHER DE LUTO

AGENCIAS. El señor Alejandro Tacher,
padre del conductor Alan Tacher y el
actor Mark Tacher, falleció la noche del
sábadoa los 72 años. Orlando Segura,
compañero de Alan Tacher dio a conocer
la noticia. – Especial

CLOONEY Y DAMON

DENUNCIAN
RACISMO

Beyoncé y Blue Ivy
VAN A HOUSTON

AGENCIAS. Acompañada por Blue Ivy y su

mamá, Tina Knowles, Beyoncé visitó
la iglesia de St. Johns, refugio de
evacuados por el huracán en Houston,
en la que ella solía cantar cuando era
pequeña. – Especial

El filme 'Suburbicon', es una
sátira sobre el racismo en Estados
Unidos en la década de los años 50;
Clonney explicó que la idea surgió
durante la campaña electoral a la
Presidencia de Trump. 3

Bella a
sus 46 años
▪ Este día la actriz y
cantante mexicana
Alessandra Rosaldo,
festeja sus 46 años. En
la actualidad ha
trabajado en proyectos
de cine a lado de su
ahora esposo Eugenio
Derbez con quien tiene
una hija de 3 años, quien
lleva el nombre de
Aitana.
AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx

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

Cine

"Chuky" continúa desatando el
terror después de tres décadas: 2

Música

Arrestan en Estados Unidos a banda Decapitated
por presunto secuestro: 4

Festival
ival

El Lollapalooza berlinés roza el
colapso por récord de visitantes: 4
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El muñeco ha sido un exponente del género de terror que provocó altas ventas en taquillas.

"Chuky" sigue
aterrorizando
en actualidad
El “muñeco diabólico” estrenó una séptima película
“Cult of Chucky”, que llega a México el 13 de octubre
en el Festival de Cine Fantástico, Terror
Por Notimex
Foto. Especial/Síntesis

El personaje de ciencia ficción "Chucky", mejor
conocido como “El muñeco diabólico”, luego de
casi 30 años de existencia aún se considera como un exponente en el género de terror, junto
con “Jason”, “Latherface” y “Freddy Krueger”.
La primera película de “Chuky” salió en el año
de 1988, fue creada por el estadunidense Don Mancini, y fue tanto el éxito del “muñeco maldito”
que desencadenó cinco filmes más, además de
una séptima que está próxima a estrenar.
La historia comenzó cuando el alma de un asesino, “Charles Lee Ray”, poseyó a uno de los muñecos “Good Gay” en una de las tiendas comerciales, producto que fue adquirido para regalo de
"Andy Barclay", un niño, cuyo cuerpo quiso ser

tomado por el muñeco para transferir su alma.
El estreno de “El muñeco diabólico” causó tanto
furor entre el público y ocasionó tan buenas críticas por parte de expertos, que sus ganancias en
taquilla ascendieron a 63 millones de euros frente a una producción de 12 millones, de acuerdo
con el diario español El Mundo.
Secuelas, sin éxito
Asimismo, la segunda entrega (1990) logró colocarse en el número 1 de las taquillas de Estados Unidos, fue por ello que tan solo un año después llegó una tercera película; sin embargo ésta
no consiguió el éxito de sus antecesoras y marcó
una baja importante en ganancias.
A pesar de los malos resultados financieros,
“El muñeco diabólico 3” provocó la atención debido a que fue acusada de haber sido influencia

El relato

La historia del muñeco es muy conocida:
▪ La historia comenzó cuando el alma de
un asesino, “Charles Lee Ray”, poseyó a uno
de los muñecos “Good Gay” en una tienda
comercial
▪ El producto fue adquirido para regalo de
"Andy Barclay", un niño, cuyo cuerpo quiso
ser tomado por el muñeco para transferir
su alma

de ellos son los juguetes “Good
Gay”, que a la fecha siguen a la
venta con un precio aproximado de cuatro mil pesos mexicanos y que son muy pedidos por
los fans de la saga.
" Cult of Chucky” estará disponible en los formatos Bluray y DVD a partir del 3 de octubre.

en un asesinato ocurrido en Reino Unido, cuyos protagonistas del crimen fueron dos menores de 11 años quienes asesinaron a un pequeño
de tres años; sin embargo, la noticia fue desmentida tiempo después.
Siete años más tarde la franquicia continuó
con la historia al lanzar “La novia de Chucky”
(1998), pero no bastó con una cuarta, además de
una pareja, el autor le dio al personaje también
un hijo en otra película, las cuales no alcanzaron las ganancias deseadas como las del primer
par de la saga.
No fue hasta la sexta entrega, “La maldición de
Chucky” (2013) que los ingresos mejoraron. El
muñeco ha sido un exponente del género de terror que no solo provocó altas ventas en taquillas,
sino que además fue una buena oportunidad para
lanzar al mercado artículos con su imagen, uno

Matute hace
gran fiesta
ochentera
Matute armó una gran fiesta ochentera durante la noche del sábado en el auditorio del
Complejo Cultural Universitario (CCU), lugar
al que acudieron más de dos mil fans para revivir toda una época a través de música de artistas como Menudo, Timbiriche, Chayanne,
Yuri, Depeche Mode, Soda Stereo y The Outfields, entre muchos otros.
Con la imagen de fondo de una gran grabadora típica de los años 80, que con ayuda de la
tecnología creo múltiples efectos visuales que
empezaron a emocionar al público ochente-

La próxima entrega
De igual manera, su imagen ha
sido buena para liderar los disfraces de Halloween, realizar bromas que suben a la red y se vuelve virales o para publicitar los estrenos, como en
el caso de una televisora brasileña que para promocionar la quinta entrega, colocó un anunció
en una parada de camión del cual salía una persona caracterizada de Chucky que correteaba y
aterrorizaba a todo aquel que esperaba con tranquilidad su trasporte.
Para continuar con el terror que ha causado
a niños y adultos, el “muñeco diabólico” estrenó
una séptima película “Cult of Chucky” el pasado
24 de agosto en Estados Unidos.
Su lanzamiento en México será el próximo 13
de octubre en el Festival de Cine Fantástico, Terror y Ciencia Ficción, Feratum, además estará
disponible en los formatos Blu-ray y DVD a partir del 3 del mismo mes.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Los integrantes de la agrupación entregaron un gran show a sus fans.

2
horas
▪ fue la
duración del
evento, en el
que jóvenes
y adultos
disfrutaron de
la música

ro, uno a uno de los integrantes de la banda fueron colocándose en su posición para iniciar una
enérgica velada al ritmo de "Bienvenidos" de Miguel Ríos.
Jorge D´Alessio D´Alessio compartió también
a su audiencia que la gran "bolita de nieve" llamada Matute empezó a crecer precisamente aquí en
Puebla, cuando fueron invitados a tocar durante
una temporada en un club nocturno que se llamaba Damtshaa y no sabe qué pasó, pero la voz
se empezó a correr y están por dar un concierto
también en la Arena Ciudad de México. El concierto se disfrutó a lo largo de dos horas.

J. ANDERE DISFRUTA A SU FAMILIA
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Jacqueline Andere convive con su hija y nietos mientras le llega una oferta de trabajo.

▪ en el que la
primera película del muñeco
diabólico salió
a la luz y se
convirtió en
todo un éxito

Rigo Tovar
recordado
por su hijo

Los poblanos disfrutaron de los
éxitos de la agrupación
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

1988
año

La actriz Jacqueline Andere dijo que procura
convivir más tiempo con su hija Chantal y sus
nietos, mientras espera la oferta de un nuevo
proyecto laboral.
“Esperemos que pronto haya un proyecto. No
estoy buscando nada, que ellos (los productores)
me busquen a mí. Si no hay un papel adecuado
para ti, ¿cómo me van a llamar?, ya vendrá algo”,
comentó a la prensa.
Por lo pronto, tras concluir la gira de la obra
“Mujeres de ceniza”, Andere aprovecha sus ratos
libres para convivir en familia. “Chantal y yo nos
hemos visto porque estoy desocupada", dijo.

No estoy
buscando
nada, que ellos
me busquen a
mí. Si no hay un
papel adecuado para ti, ya
vendrá algo"
Jacqueline
Andere
Actriz

Para continuar con el legado musical que dejó el cantante mexicano Rigo Tovar, el próximo 23
de septiembre se rendirá un homenaje encabezado por su hijo
Mario Tovar y su Costa Sur, y se
han sumado Kenny y Los Eléctricos, La Tremenda Korte, y Carlos Montalvo, entre otros.
El evento será gratuito, previo registro en la página de Facebook Golden Producciones
Mexico.
En el festejo, Mario Tovar, hijo de Rigo Tovar, presentará su
cuarta producción discográfica
titulada “La leyenda de Matamoros continúa”, mientras, se encuentra de camino para grabar
la que será su quinta producción
que saldrá en breve.

Se rendirá un homenaje encabezado por su hijo Mario Tovar y su Costa Sur.

Muere en
accidente
Troy Gentry
▪ El dúo dijo en su página
que Gentry "murió
trágicamente” por el
accidente ocurrido en
Medford, Nueva Jersey. El
grupo se presentaría el
viernes en el aeropuerto y
centro recreativo Flying
W Airport & Resort en
Medford.
AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL
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Lleva Clooney
"Suburbicon"
al TIFF 2017

Yo crecí en un
lugar así en los
60 y 70 donde
la segregación
existe, a veces
ha estado más
velada, a veces
más expuesta"
George
Clooney
Actor

1986
año
▪ en el que
los hermanos
Coen, escribieron el guión de
"Suburbicon",
que ahora es
llevado al cine

El filme, donde también actúan Julianne Moore y
Oscar Issac, habla del racismo en los suburbios de las
ciudades al noreste de EU en la década de los 50's
Por Agencias
Foto: AP/Síntesis

Los actores George Clooney y Matt Damon aprovecharon la rueda de prensa celebrada este domingo en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), con motivo de la proyección de su
último filme Suburbicon, para divertirse con Donald Trump y denunciar el racismo en la sociedad estadunidense.
Suburbicon, dirigida por Clooney e interpretada en sus principales papeles por Damon, Julianne Moore y Oscar Issac, es una sátira oscura
sobre el racismo en los suburbios de las ciudades del noreste de Estados Unidos en la década
de los años 50.
El filme combina un guión escrito hace años
por los hermanos Coen con otro sobre un incidente que ocurrió realmente en un suburbio del
noreste de Estados Unidos en 1957.
Surgimiento de la idea
Clooney explicó que la idea de combinar las dos
historias se produjo durante la campaña electoral a la Presidencia de los Estados Unidos.
Vimos cosas en la campaña electoral sobre construir vallas y convertir en chivos expiatorios a los
mexicanos y musulmanes. Esto no es algo nuevo en nuestra historia y pensamos que sería interesante hablar sobre ello de forma entretenida, no como un documental", explicó Clooney.
"Y lo mezclamos con 'Suburbicon' porque pen-

samos que era divertido ponerlo en los suburbios en los años cincuenta cuando todos pensamos que todo era tan perfecto, si eras un varón
heterosexual", añadió.
Clooney también reconoció que una vez empezado el proyecto, la elección de Trump como
presidente de los Estados Unidos obligó a retocar la película ante el enrarecimiento del ambiente en el país.
“Tuvimos que cambiar cosas. Durante el rodaje, Trump fue elegido. Y cambió algo de la temperatura del filme porque el país se enfureció más,
sin importar en que lado estés. Y nos recordó que
teníamos que jugar con este tono de forma distinta", dijo el director.
Racismo en aumento
Por su parte, Damon bromeó sobre la ya famosa
difamación de Trump durante la campaña electoral que la mayoría de mexicanos en Estados
Unidos son "violadores o criminales".
Cuando durante la rueda de prensa un periodista mexicano le dirigió una pregunta a Damon,
el actor estadunidense le contestó con "¿eres uno
de los violadores o criminales? Así que eres uno
de los 'buenos'".
Finalmente Damon contestó que "esta Presidencia ha reforzado a los elementos más racistas a aparecer abiertamente. Inocentemente me sorprendió pero siempre ha estado ahí. Y
está relacionado con el pecado original del país
(la esclavitud de la población negra)".

2005
año
▪ en el que

se anunció
que George
Clooney iba a
dirigir y protagonizar
el guión

George Clooney se vuelve a poner detrás de la cámara con "Suburbicon", cinta que coescribió con
los hermanos Coen, y logra un filme agudo, divertido pero también dramático.

Damon añadió que aunque Estados Unidos
sufrió una guerra civil por ese motivo, "realmente nunca lo hemos resuelto" porque el país se ha
negado a discutir el racismo.
"Y seguirá así hasta que lo discutamos", terminó señalando.
Lo más complicado para Clooney en este proyecto como director fue lograr escenas en donde
los extras y actores tenían que hacer cosas sumamente desagradables de racismo.

Pide involucrarse

Clooney explicó que la idea de combinar las
dos historias se produjo durante la campaña
electoral a la Presidencia de los Estados
Unidos. Añadió: "Las personas tenemos que
encontrar la forma de involucrarnos porque
somos ciudadanos del mundo y no podemos
dejar de ver esta situación".

04.
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Gosling
anda a la
carrera en
película

La cartelera

Las ventas calculadas en
taquillas cinematográficas
de EU y Canadá:
▪ "It", 117,2 millones de

dólares

▪ "Home Again", 9

millones

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Los estudios Warner Bros. ha
lanzado un nuevo spot con imágenes inéditas de Blade Runner
2049, el filme dirigido por Dennis
Villeneuve (La Llegada) y producido por Ridley Scott, director del filme original.
La película se sitúa 30 años
después de los acontecimientos
de la primera película protagonizada por Harrison Ford que
también forma parte del elenco de esta secuela que completan nombres como Ryan Gosling, Jared Leto o Ana de Armas.
"Nuestro futuro comienza",
así reza una de las frases de este
emocionante adelanto de casi un
minuto de duración que muestra una ciudad neo-futurista aún
más oscura, donde se puede observar a Officer K (Gosling), el
sustituto de Deckard, mientras
se encuentra con la creación de
un prototipo nexus 8.
Además, se muestran los sicarios a los que se enfrenta el personaje de Gosling que no aparecían en el trailer original y una
imagen de Joi, a quien da vida
la actriz cubana Ana de Armas
(Anabel) y un grupo de supervivientes sumidos en la desesperación.
En el fugaz adelanto también
tiene su momento de protagonismo Niander Wallace, el personaje interpretado por Jared Leto, protagonista del primer corto precuela 2036: Nexus Dawn.
Dirigido por Luke Scott, hijo de
Ridley Scott, el cortometraje se
centra en la figura de Wallace que
pondrá en serias dificultades a
los protagonistas.
La sipnosis oficial de la cinta
revela que Blade Runner 2049
tendrá lugar 30 años después de
los eventos del primer filme, donde un nuevo blade runner, el oficial de la polícía de Los Ángeles K
(Gosling), encuentra un secreto
enterrado durante mucho tiempo que tiene el potencial de sumergir en el caos a lo que queda de la sociedad. El hallazgo de
K le lleva a buscar a Rick Deckard (Ford), un ex blade runner.

▪ "The Hitman's Body-

guard", 4,9 millones

▪ "Annabelle: Creation", 4

millones

▪ "Wind River", 3,2

millones

▪ "Leap!" 2,5 millones
▪ "Spider-Man: Homeco-

ming", 2 millones

Gaga reveló el por qué cree que
terminó su romance con Taylor
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

En el documental “Gaga: Five Foot Two”, que se estreHice una pelínó en el Festival de Toronto
cula y perdí a
el pasado viernes y se podrá
Taylor. Es como
ver en Netflix a partir del 22
de septiembre, la intérprete la factura que
pagar. Esta
reveló parte de lo que ha ocues la tercera
rrido con sus parejas.
ocasión que he
Al inicio del material, setenido mi coragún “People”, Gaga se queja
zón roto así
de que ha estado peleando con
Lady Gaga
Kinney, con quien tenía un roCantante
mance desde 2011. También
dice que ya no tiene más tolerancia y que “en
las relaciones se tienen que mover juntos”.
Como el documental sigue un año en la vida de Gaga, también se le puede ver llorando
tras la ruptura con Kinney, que ocurrió poco
después de que ella consiguiera el protagónico de la nueva versión de “A Star is Born”, junto a Bradley Cooper.
Gaga atribuye al éxito en su carrera sus descalabros amorosos.
“Mi vida amorosa sólo ha colapsado. Vendí
diez millones (de discos) y perdí a Matt. Vendí 30 millones y perdí a Luke. Hice una película y perdí a Taylor. Es como la factura. Esta es la tercera ocasión que he tenido mi corazón roto así”, explicó.
Aunque estaban comprometidos, en julio
del año pasado, Gaga y Taylor pusieron fin a
su relación. Esi no ha impedido que sigan en
contacto y, como se puede ver en el documental, Kinney le envió flores previo a su presentación en el Super Bowl de este año.

El éxito de "It" es asombroso, especialmente considerando que costó solamente 35 millones para producir.

“It” domina taquillas
en los EU y Canadá
"It" es ahora no solamente la cinta de horror con mejor debut
y el mejor estreno en septiembre en todos los tiempos, sino
que ganó más del doble de sus predecesoras
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Se dio a conocer el nuevo spot de la
película 'Blade Runner 2049', protagonizada por Ryan Gosling.

Lady Gaga
habla de sus
relaciones

La adaptación de la novela "It" de Stephen King
debutó por todo lo alto, al recaudar 117,2 millones de dólares este fin de semana y dominar
así las taquillas de los cines de Estados Unidos y Canadá.
"It" es ahora no solamente la cinta de horror con mejor debut y el mejor estreno en
septiembre en todos los tiempos, sino que ganó más del doble de sus predecesoras. Antes
de esta semana, "Paranormal Activity 3" tenía
el mejor estreno para una película de horror,
con 52,6 millones de dólares en 2011 y el mejor estreno en septiembre fue "Hotel Transylvania 2", con 48,5 millones de dólares en 2015.
"Rebasamos las proyecciones más optimis-

117.2
mdd
▪ obtuvo el
filme "It" este
fin de semana y
dominó así las
taquillas de los
cines de EU y
Canadá

tas y audaces y creo que pudiera haber espacio para crecer más este fin de semana", dijo Jeff Goldstein, presidente de distribución nacional de los
estudios Warner Bros.
Goldstein dijo que se mostró conservador con
los cálculos el domingo debido a los factores combinados de la clasificación restringida de la película, la popularidad de las proyecciones nocturnas, el inicio de la temporada de fútbol americano y el huracán Irma.
Pero sin importar si hay un alza cuando se reporten las cifras definitivas el lunes, el éxito de
"It" es asombroso, especialmente considerando
que costó solamente 35 millones para producir.
Protagonizada por Bill Skarsgard como el payaso homicida Pennywise y nuevos rostros como
los siete niños del Losers Club, la película es la
primera parte de una serie de dos.

Vikander es Lara Croft

▪ La actriz Alicia Vikander que ganó el Óscar por

su La Chica Danesa, es la encargada de insuflar
nueva vida a Lara Croft, la legendaria
protagonista Tomb Raider. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

La cantante habló en un documental de lo que ha ocurrido con sus parejas.

Banda acusada
por secuestro
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Los cuatro integrantes de una banda de heavy metal originaria de Polonia fueron arrestados bajo la sospecha de haber secuestrado
a una mujer después de un concierto el mes
pasado en el estado de Washington.
Los miembros de Decapitated fueron detenidos el sábado en Santa Ana, California,
después de un concierto en esa ciudad, dijo
la portavoz de la policía de Spokane, la cabo
Teresa Fuller.
Los detenidos son Michal M. Lysejko, de 27
años; Waclaw J. Kieltyka, de 25; Rafal T. Piotrowski, de 31 y Hubert E. Wiecek, de 30. Todos son de origen polaco. Por el momento se
encuentran en prisión a la espera de ser extraditados, dijo Fuller.
Steve Graham, abogado de la banda en Spokane, dijo el sábado al diario Orange County Register que sus clientes son inocentes. "Tenemos testigos que pueden declarar que la parte acusadora vino a visitar a la banda por su
propia voluntad y se fue en buenos términos".
Agregó que los músicos ofrecieron entregarse, pero no recibieron respuesta.

El dato

Al borde del
colapso Festival
Lollapalooza
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

El Festival Lollapalooza, que se cerró el domingo en Berlín, rozó este años el colapso, al superar
la cifra de los 85 mil visitantes en un nuevo emplazamiento, un hipódromo en la periferia de la
capital alemana, para el que aparentemente no
se había previsto un transporte público eficaz.
La primera jornada, el sábado, se saldó con

más de 3 mil personas, en su mayoría jóvenes,
tratando de regresar a casa pasada la medianoche en el servicio de metro, totalmente desbordado en su capacidad, entre empujones y algunas escenas de pánico.
Hasta tres horas tardaron algunos en lograr el
objetivo de subirse a alguno de los vagones, mientras la Policía reforzaba sus efectos en el lugar y
los organizadores buscaban remedio de urgencia a la situación.
Unas 40 personas tuvieron que ser atendidas
por problemas respiratorios o ataques de ansiedad, aunque, según medios locales, la mayoría logró volver a casa por sus propios medios.
Las fuerzas de seguridad llegaron a cerrar el
acceso a la estación del metro, un largo puente,
durante dos horas, ante la evidencia de que el lugar estaba abarrotado.

El festival musical congregó
a casi el doble de visitantes
que en su primera edición,
hace dos años:
▪ El Lollapalooza se ha

consolidado en el circuito
de grandes festivales de la
capital alemana.
▪ Era el primer año en que se

desarrollaba en el hipódromo del Hoppegarten, ya
que en 2016 se vio obligado
a abandonar su sede en
el antiguo aeropuerto de
Tempelhof debido a que
este se habilitó como centro
de refugiados.

La supuesta víctima denunció el secuestro ante la
policía la madrugada del 1 de septiembre.
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Visitará
Videgaray
California

Cardenal pide
por descanso
de víctimas
Por Notimex/México
Síntesis

Canciller visitará estado de
California, Estados Unidos
Por AP/Sacramento
Foto: AP/Síntesis

El máximo diplomá- tensión
tico mexicano iniciará el lunes una visita México y Estados
de dos días a Califor- Unidos comparten una
nia, un estado respe- larga franja fronteriza y
tuoso hacia los inmi- tienen extensos lazos:
grantes, en medio de
▪Pero la relación ha
las tensas relaciones
enfrentado nuevos deentre su país y Estasafíos desde la victoria
dos Unidos debido electoral de Donald
a las propuestas del Trump
presidente Donald
Trump sobre el mu- ▪Quien se refirió a los
ro fronterizo, la inmi- inmigrantes mexicanos
gración no autoriza- como delincuentes y
da y libre comercio. violadores durante su
Se prevé que el se- campaña y ha tomado
cretario de Relacio- una serie de medidas
nes Exteriores de Mé- para impulsar la implexico, Luis Videgaray, mentación de las leyes
se reúna el lunes con de inmigración
el gobernador Jerry
Brown y líderes legislativos estatales en la capital de California. Después se dirigirá a Los
Ángeles para anunciar el apoyo de las autoridades mexicanas a los jóvenes inmigrantes cuya
protección contra deportaciones fue suspendida por Trump y reunirse con líderes empresariales y de la comunidad. Videgaray también
tiene planeado un viaje a Washington durante la semana, anunciaron funcionarios en el
consulado de Los Ángeles.
El viaje se realiza en un momento crucial
para la relación entre ambos países. Durante las últimas semanas, Trump ha intensificado sus esfuerzos por construir un muro en
la frontera entre Estados Unidos y México y
anunció el fin del programa que permite que
cerca de 800 mil inmigrantes, tres cuartas partes de ellos mexicanos, trabajen en el país pese a su estatus migratorio irregular.
También ocurre mientras las negociaciones
que exigió Trump para revisar el actual Tratado de Libre Comercio con México y Canadá tuvieron un pedregoso inicio.
El viaje pretende despertar a los llamados
aliados naturales de México y envía un mensaje a Washington de que los países tienen la
intención de colaborar juntos, dijo Rafael Fernandez de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego.
"Resulta complicado tener una relación estrecha con la Casa Blanca debido a quién se encuentra ahí, por lo que ahora México juega el
juego de Washington, y el juego de Washington es muy descentralizado", afirmó Fernandez de Castro.

El viaje de Videgaray se realiza en un momento crucial
para la relación entre ambos países.

Suspenden clases en 2 estados tras sismo
▪ La Secretaría de Educación Pública anunció que las escuelas permanecerán cerradas en dos estados del
sur debido a daños que sufrieron por el sismo de magnitud 8.1 que golpeó el país. Aurelio Nuño, el secretario
de Educación, dijo que al menos el lunes no habrá clase en Oaxaca y Chiapas.

México trata
de recuperarse
tras terremoto
Ciudad de Juchitán, estado de Oaxaca, sacudida
por sismo empieza a recuperarse poco a poco

Por AP/Juchitán
Foto: AP y Cuartoscuro/Síntesis

La vida ha cambiado para algunos habitantes de
Juchitán, en el estado de Oaxaca: luego de que las
autoridades reportaran que un tercio de las casas eran inhabitables y del temor generado por
las réplicas del terremoto que sacudió a México
el jueves pasado, parte de la población se ha mudado a las calles.
Hasta ahora se ha reportado que el sismo de
8.1 grados dejó 90 fallecidos. En este estado del
sur, el más afectado del país, la cifra asciende a
71, según informó el gobernador Alejandro Murat el domingo. Otras 19 personas murieron en
los estados de Tabasco y Chiapas.
Según autoridades de Oaxaca y Chiapas, cientos de casas y escuelas resultaron dañadas o destruidas. Además, cientos de miles de personas reportaron falta de agua.
Muchos siguen durmiendo en las calles, temerosos de que más estructuras se colapsen debido
a las réplicas. Una de ellas, de 5.2 grados, se sintió el domingo temprano.
Algunos juchitecos se hicieron camino entre
los escombros para asistir a una misa al aire libre debido a que muchas de las iglesias están dañadas o se prefirió dejarlas vacías hasta que fueran revisadas.
A lo largo de una calle cuyas casas fueron arrasadas por el sismo, el reverendo Ranulfo Pacheco ofreció una homilía para más de 20 personas
que se reunieron a las afueras de su iglesia. Dijo
que muchos estaban temerosos de entrar.
“Entra uno con temor, con un pie listo en caso de que se diera alguna señal de que viene otro
movimiento y sigue moviéndose”, dijo.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los ciudadanos interesados en postularse bajo
la figura de candidatura independiente a la Presidencia de la República, senaduría o diputación
federal por el principio de mayoría relativa, deberán presentar su Manifestación de Intención
a partir de este lunes 11 de septiembre.
Ello, para poder participar en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, y para contender a alguno de los cargos mencionados en los comicios
del 1 de julio del año próximo, informó el Instituto Nacional Electoral (INE).
La autoridad electoral emitió la convocatoria

sintesis.mx

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

Fuerzas Armadas
buscan compositor
Centros de acopio recolectan víveres de primera necesidad para los afectados por el sismo de 8.1 grados.

Llega
ayuda
Los soldados comenzaron a distribuir cajas con
comida, aunque muchos residentes de esta
ciudad del Istmo, en el estado de Oaxaca, se
quejaron por la lentitud de las operaciones y por
no haber recibido ayuda todavía. .
Por AP

De acuerdo con las autoridades locales, hasta
ahora se han registrado 800 réplicas de distintas
magnitudes desde el terremoto del jueves. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró
casi 60 con una magnitud mínima de 4.5 grados.
Equipos de soldados y policías armados con
palas y martillos se desplegaron por los vecindarios para ayudar en la demolición de los edificios
dañados. Camiones con volquetes ocuparon algunas calles estrechas mientras comenzaban a
retirar toneladas de escombros.

11
septiembre

Ciudadanos pueden
postularse a cargo

Otros requisitos deben acompañar la Manifestación de
Intención, indica el Instituto Nacional Electoral.

para el registro de Manifestación de Intención, y
detalló que en el caso de la Presidencia de la República, la fecha límite para presentar su documentación es el 8 de octubre y tendrán que hacerlo ante la Secretaría Ejecutiva del INE.

foto reportaje:

Diseñadores de autos modelan en arcilla.
Página 4

El cardenal Norberto Rivera Carrera pidió por el eterEn estos
no descanso de las víctimas
días
todos
del sismo del pasado 7 de sepestaremos
tiembre y llamó a la corressintiendo esa
ponsabilidad con aquellos que
corresponsabiresultaron afectados por el telidad de darle
rremoto, así como por el pagracias a Dios
so del huracán Katia.
porque en esta
Convocó a la solidaridad y
gran ciudad no
a apoyar a las comunidades
haya pasado
afectadas, al recordar que tannada grave,
to la Arquidiócesis de México,
siendo como
a través de Caritas Emergen- fue, un temblor
cias A.C., como la Cruz Roja
fuertísimo"
Mexicana y otras institucioNorberto
nes y dependencias, abrieron
RIvera
centros de acopio donde se
Cardenal
recibe la ayuda en especie.
Durante la misa dominical en Catedral Metropolitana, Rivera Carrera
pidió que también se le den las gracias a Dios,
porque el terremoto no causó tantos daños.
"En estos días todos estaremos sintiendo
esa corresponsabilidad de darle gracias a Dios
porque en esta gran ciudad no haya pasado nada grave, siendo como fue, un temblor fuertísimo", expresó.
El arzobispo primado dijo "démosle también gracias a Dios, porque si [el sismo] hubiera causado grandes daños, hubiera afectado a
la Ciudad de México, como en otros estados".
Particularmente, indicó, como en aquellos
estados donde muchos hermanos sufren las
consecuencias de estos fenómenos naturales,
ya sea del temblor o la lluvia.
Por ello, remarcó, "debemos pedirle de todo corazón por quienes fallecieron, para que
descansen en paz y por quienes están actualmente en grandes dificultades para sobrevivir".
"Sí, debemos hacer oración... oro también.
Recordemos lo que nos ha dicho San Pablo: el
amor a los demás, aquí es donde tenemos que
demostrarlo, con hermanos que quizá no conocemos físicamente, pero sabemos que están
en necesidad", señaló Rivera Carrera.

El 9 de octubre es el último
día para que los interesados en
alguna senaduría hagan los trámites en la Vocalía Ejecutiva de
▪ ya se puede
Junta Local del instituto que copresentar la
rresponda a su entidad.
Manifestación
Mientras, para la diputación
de Intención de
federal,
será ante Vocalía Ejelos ciudadanos
cutiva
de
Junta Distrital del
que desean
INE, a más tardar el 4 de octupostularse
bre próximo.
La Manifestación de Intención tiene que dirigirse a la instancia señalada y
presentarla por escrito, en original, con firma autógrafa del interesado.
Es indispensable proporcionar una cuenta de
correo electrónico, así como el tipo de cuenta de
usuario para autenticarse a través de Google o
Facebook, toda vez que será fundamental para
el acceso a la aplicación informática.

per cápita:

Este lunes inicia Semana Nacional del Emprendedor.
Página 2

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

15

Inició el plazo de inscripción
al concurso para componer
octubre
la letra y música del nuevo
Himno de las Fuerzas Arma▪ de 2017 es
das de México, lanzado desla fecha límite
de el 24 de agosto pasado por
para mandar
las secretarías de Marina y de
las propuestas
la Defensa Nacional.
de himno de
La convocatoria es abierlas Fuerzas
ta para civiles y militares en
Armadas
activo y en retiro, se ofrece
un premio de 500 mil pesos para el tema ganador, el
cual será entonado en el 107
mil
aniversario de la Revolución
Mexicana.
▪ pesos es la
Los interesados deberán
cantidad que
entregar la composición en
conlleva el prela base militar o naval más
mio del tema
cercana a su domicilio, den- ganador como
tro de un dispositivo USB; la
himno oficial
letra y partituras deben ser
en formato PDF, además de
una maqueta en formato MP3.
El plazo de inscripción cerrará el 15 de octubre del presente año, mientras que los resultados se darán a conocer el 27 del mismo mes.
La duración del himno marcial debe ser
máximo de tres minutos y mínimo de dos minutos y medio.

500

Detalles en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/251811/CONVOCATORIA.pdf

orbe:

Irma golpea a Florida como huracán
categoría 2. Página 5

02. PER CÁPITA
Inicia Semana
Nacional del
Emprendedor

Hoy arranca Semana Nacional del Emprendedor
2017 en la Ciudad de México; evento gratuito
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Semana Nacional del Emprendedor 2017 inicia este lunes en la Ciudad de México y aunque
es de forma gratuita, los interesados en asistir
requieren registrarse.
El objetivo del evento empresarial y de emprendimiento más importante de México, que
concluirá el próximo viernes 15 de septiembre
en Centro CitiBanamex, es brindar a los asistentes soluciones, herramientas, asesoría y opciones
de financiamiento para iniciar su negocio o consolidar su empresa.
Para la edición de este año, la temática está
centrada en dos ejes “Las industrias del futuro”
y “Mujer emprendedora”.

De acuerdo con información de la Secretaría
de Economía, la principal diferencia este año es
que la Semana Nacional del Emprendedor estará
enfocada en la experiencia del usuario, mediante la implementación de tours guiados de emprendimiento.
Los asistentes podrán interactuar y conocer
los modelos de negocio basados en las industrias
del futuro y las herramientas tecnológicas más innovadoras, para incorporarlas en sus negocios y
aumentar su competitividad en el mundo global.
El evento dirigirá su oferta a través de ocho
ecosistemas que podrán ser visitados de acuerdo con el perfil de los asistentes mediante Emprende Tours, que servirán como guía para realizar actividades afines a sus intereses y formación empresarial.

Promueven
salud fiscal
en paquete
Deberán registrarse en http://semanadelemprendedor.
gob.mx/registro/

Además, la Semana Nacional
del Emprendedor será el marco
Los asistentes
para la realización de Compras
podrán interacde Gobierno, pabellón en el que
tuar y conocer
las micros, pequeñas y medialos modelos
nas empresas (Mipymes) tende negocio
drán nuevas oportunidades de
basados en las
negocio, al ofrecer sus producindustrias del
tos y servicios a instituciones
futuro y las
públicas.
herramientas
Habrá más de 500 talleres,
tecnológicas
paneles y conferencias en doninnovadoras”
de los asistentes podrán fortaEconomía
lecer sus capacidades y habiliComunicado
dades empresariales
El evento contará con opciones de transporte gratuito de diversas estaciones
del metro de la Ciudad de México, y para apoyar la participación de emprendedores de toda
la República se ofrecerán precios preferenciales
de hospedaje y transporte.

Desean abatir
desigualdad de
crecimiento
Por Notimex/México
Síntesis

Skyalert advierte sobre sismos
▪ México. Ante el sismo ocurrido el pasado jueves en México, que tuvo una magnitud de 8.2 en la escala de
Richter, la aplicación SkyAlert es una de las herramientas con la cual se podrá estar atento a cualquier
movimiento telúrico y otros fenómenos. La plataforma tiene una cobertura en México. Especial/México

CONTRATARÁ SIEMENS A
MÁS INGENIERAS EN PAÍS
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El programa GLOW se caracteriza por ofrecer conferencias impartidas en escuelas por ejecutivas de Siemens.

La empresa Siemens, multinacional alemana,
anunció que contratará más ingenieras mexicanas y
también creará la primera Red Empresarial a favor
de la inclusión laboral, como parte de su estrategia

LUNES
11 de septiembre de 2017
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El reto es
vencer la
desigualdad
de desempeño
económico que
se observa en
algunas regiones del país
que crecen a
tasas similares
a naciones
asiáticas,
mientras que
otras no lo
logran"
Enrique de la
Madrid

Uno de los principales retos
de México para lograr ser un
país desarrollado en esta generación es abatir la desigualdad de desempeño económico, consideró el titular de la
Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid
Cordero.
Al participar en la celebración del 55 aniversario
del Centro Libanés, comparó que hay estados que alcanzan un crecimiento de 8.0 por
ciento, mientras otras entidades reflejan niveles muy por
Sectur
debajo de esas tasas de crecimiento.
“El reto es vencer la desigualdad de desempeño económico que se observa en algunas regiones del país que crecen a tasas similares a naciones asiáticas, mientras que otras
no lo logran”.
Por esta razón, agregó, debemos acercar un
poco más a estados como Oaxaca con Aguascalientes, o a Chiapas con Querétaro, ya que
el modelo para salir adelante lo tenemos en
México.
Ante la comunidad libanesa, a la cual agradeció la aportación hecha al país en temas de
cultura y gastronomía, entre otros, el secretario de Turismo señaló que México cuenta
con una plataforma económica sólida para que
en dos décadas sea una nación desarrollada.
Existen condiciones favorables para que
México aproveche las oportunidades que se
abren en muchos países del mundo en segmentos como el turismo médico y de retiro,
destacó el funcionario federal.
“El reto es cómo aprovechamos que haya
más México en más partes del mundo, más
México incorporado a la globalidad, este es un
mundo favorable para un país que ha aprendido a competir a nivel internacional”, acotó.
De la Madrid Cordero subrayó que la meta
es lograr un país desarrollado en esta generación, por esta razón “hay que invertir en preparación de calidad, que sirva no para pasar
el año, sino que sirva para tener una mejor vida, para progresar como sociedad”.

en favor del empoderamiento de la mujer en México.
Irma Wilde, responsable de estas iniciativas, dijo que para enfrentar los retos que tiene el país, es
necesario impulsar la equidad de género, el talento, y la inclusión laboral dentro de las principales
ramas productivas del país.
La también Directora de Estrategia, Desarrollo
de Negocios y Sustentabilidad de Siemens México y Centroamérica, destacó que el 54 por ciento
del personal menor de 35 años en Siemens es femenino y la compañía está reclutando a más ingenieras y técnicas mexicanas.

Paquete 2018 muestra
compromiso con salud de cuentas
públicas
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El paquete económico 2018 muestra señales
positivas del compromiso que tiene la autoridad hacendaria para consolidar la salud de
las cuentas públicas, al considerar que mantiene el objetivo de lograr un superávit primario y la disminución de la deuda, destacó
el Centro de Estudios Económicos del Sector
Privado (CEESP).
El organismo estimó esto sobre el paquete económico 2018 que el Poder Ejecutivo, a
través de la Secretaría de Hacienda, dio a conocer el pasado viernes, en el cual se plantea
el marco macroeconómico y las estimaciones
sobre las finanzas públicas del país.
Destacó que el paquete económico propuesto para 2018 refleja el compromiso de las autoridades hacendarias de fortalecer las finanzas del país.
Así, para el 2018 mantiene por segundo
año consecutivo el objetivo de un superávit
primario, que en esta ocasión prevé que sea
equivalente a 0.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que en términos monetarios significa un superávit de 197.3 mil millones de pesos.
El documento de Criterios 2018 prevé que
la deuda total, medida a través del saldo histórico de requerimientos financieros del sector
público (SHRFSP) como porcentaje del PIB,
al finalizar el 2018 represente 47.3 por ciento
del PIB, 2.9 puntos porcentuales por debajo
de lo aprobado para el 2017.
El organismo afirmó que los esfuerzos van
por buen camino, aunque queda mucho por
hacer en materia de eficiencia del gasto, sobre
todo cuando se aprecia que el gasto de capital
vuelve a mostrar un ajuste a la baja respecto a
PEF del año pasado, que en esta ocasión es de
20.9 mil millones de pesos, equivalente a una
disminución real de 3.4 por ciento.
En materia tributaria, comentó, el instrumento principal es seguir fortaleciendo la eficiencia recaudatoria, sobre todo cuando permanece el compromiso de no modificar la carga fiscal.
“Sin duda este paquete económico será
bien visto por los especialistas, dado el positivo marco macroeconómico en el que se apoyan las estimaciones”, subrayó el organismo.
En materia de ingresos, la propuesta proyecta que los recursos que captará el sector público durante 2018 serán de 165.1 mil mdp más.

Incremento
en el gasto
La comparación con las cifras del
Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF) 2017 plantea un incremento de 11.3 mil
millones de pesos en el gasto programable,
equivalente a un incremento real de 0.3 por
ciento, y uno de 102 mil millones de pesos en
el no programable. En su publicación “Análisis
económico ejecutivo”, el organismo privado
señaló que esto implica un crecimiento de 7.3
por ciento.
Por Notimex

En el ámbito petrolero se estima que los ingresos aumenten 1.3 por ciento, respecto a la LIF del 2017.

Siemens -que ya suma 123 años en el país- está catalogada en el puesto 11 de las empresas con
mayor equidad de género en México, según el ranking de una revista nacional.
"Me siento muy orgullosa del relanzamiento de
la iniciativa de Siemens para el Empoderamiento
de las Mujeres, la cual dirigí con el respaldo de Louise Goeser, CEO en México de la compañía”, destacó
Wilde en un comunicado.
Esta iniciativa tiene como principal objetivo ser
una plataforma en la que se fomenten actividades
de responsabilidad social enfocado a las mujeres.
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Perfección
Sin el proceso a
mano con arcilla,
los diseños tienden a lucir rancios.

Diseñadores
de autos modelan
en arcilla

Detalle

Texto y fotos: AP/Warren, Michigan/Síntesis

Los diseñadores de autos tienen a su disposición
todo el software y las herramientas de realidad
virtual imaginables. Pero cuando quieren
asegurarse de que las curvas de los vehículos son las
adecuadas, recurren a la vieja escuela y a uno de los
materiales más antiguos del mundo: la arcilla.

Esculpen cada
detalle, desde las
ventanas hasta las
manijas.

Interiores
Esculpen los interiores, con tanto
detalle que engañan a expertos.

Versión
Todo auto diseñado por una firma
grande tiene una
versión en arcilla.

Historia
La arcilla es usada
en el diseño de
autos desde al
menos 1930.

Pionero
Se cree que el
mítico diseñador
de GM Harley Earl
es pionero.

Materiales
Empresas automotrices probaron
otros materiales
como yeso.

Escultores
Los fabricantes
contratan escultores para que
hagan modelos.
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Huracán baja
a la categoría 2
El huracán Irma se degradó a categoría 2
mientras azota la zona de Naples, Florida,
informó el Centro Nacional de Huracanes

Por AP/Miami
Foto: AP/Síntesis

Olas y marejada causan inundaciones en La Habana
▪ La Habana. Olas poderosas y una marejada a causa del huracán Irma rebasaron el domingo el emblemático
malecón de La Habana e inundaron miles de casas, negocios y hoteles, pese a que la tormenta se alejaba de la
isla. De momento no había información sobre muertos en Cuba. AP/SÍNTESIS

El gobierno de
Cataluña defiende
su referéndum
Por Notimex/Madrid
Foto: AP/Síntesis

1

El presidente de la Generalitat
de Cataluña, Carles Puigdemont,
octubre
defendió la realización del referéndum de independencia del ▪
los catalanes
1 de octubre, al asegurar que es
y las catalanas
legal y que solo las urnas unen
podrán ir a
a los catalanes.
votar con plena
El dirigente nacionalista y
normalidad el
promotor del referéndum de
referéndum
autodeterminación que ha suspendido el Tribunal Constitucional (TC) de España hizo esta declaración este domingo con motivo del día nacional de Cataluña (Diada) que se celebra el lunes.
La convocatoria del referéndum y las leyes del
parlamento catalán que lo regulan fueron suspendidas por el TC tras ser impugnadas por el
gobierno español, mientras que la Fiscalía y los
cuerpos de seguridad investigan la preparación
de la consulta.
El gobierno de Mariano Rajoy pidió tales me-

Puigdemont expuso que este “es un referéndum legal, de
acuerdo con las leyes que ha aprobado el Parlamento".

didas luego de que el TC emitiera en los últimos
meses sentencias que consideran que un referéndum de independencia es ilegal, y que el solo hecho de convocarlo por parte del gobierno
catalán ya es inconstitucional.
Rajoy reiteró la víspera que “el referéndum
no se va a celebrar” y que hará “todo lo que sea
necesario para ello”, porque es su obligación y
no va a abdicar como presidente “de cumplir lo
más importante que han encargado los españoles: preservar la unidad nacional”.
A pesar de ello el gobierno catalán prosigue
con sus planes y el viernes de la semana pasada
aprobó una ley de transitoriedad jurídica para
aplicarse hacia en caso de ganar el sí en el referéndum, y que establece los pasos a seguir para
pasar de comunidad autónoma española a república independiente.

El huracán Irma se debilitó
a una tormenta de categoría
El huracán
dos, perdiendo técnicamente
Irma
golpeó
su estatus de huracán mayor,
los Cayos
al tocar tierra en el suroeste
de Florida el
de Florida. El meteoro recodomingo en la
rre la costa en dirección norte.
mañana como
El Centro Nacional de Huuna poderosa
racanes indicó que los vientos
tormenta de
de Irma son de 177 kilómetros
categoría 4 "
por hora, apenas debajo del esCNH
tatus de huracán mayor, conComunicado
forme el ojo de la aún peligrosa y extensa tormenta avanza
hacia tierra la tarde del domingo. Azota Naples
después de tocar tierra en Marco Island a las
3:55 p.m.
“Aunque el debilitamiento es previsto, se espera que Irma permanezca como huracán al menos hasta la mañana del lunes”, señaló el Centro Nacional de Huracanes.
El centro comentó que el ojo de Irma debe
abrazar la costa oeste de Florida hasta la mañana del lunes y posteriormente avanzar hacia el norte de Florida y el suroeste de Georgia
la mañana del lunes.
Una segunda grúa de construcción se desplomó en el centro de Miami, dijo el administrador municipal Daniel Alfonso. El funcionario le dijo a The Associated Press que la grúa se
cayó en un enorme proyecto con varios rascacielos en construcción.
Otra grúa se desplomó el domingo sobra un
rascacielos en construcción en un área de la bahía de Miami llena de hoteles y edificios residenciales y de oficinas. No se han reportado heridos.
Los fuertes vientos reinantes a causa del huracán Irma están impidiendo a las autoridades
llegar a las grúas y las autoridades advirtieron
a las personas que evitan esas áreas.
Alfonso dijo que más de una veintena de otras
grúas en la ciudad siguen en pie y están construidas para soportar fuertes vientos.
Los meteorólogos emitieron una alerta urgente a los residentes de Marco Island y Naples,
Florida, diciéndoles que las aguas que han retrocedido van a regresar con fuerza potencialmente catastrófica.
Con el huracán Irma pasando a unos 13 kilómetros (8 millas) de Marco Island, el Centro
Nacional de Huracanes envió un alerta urgente en el que avisa a los residentes: “¡ALÉJENSE DEL AGUA!”.

Mundo islámico
pide fin a violencia
contra rohingyas

El centro de emergencias advirtió de “una
marejada peligrosa de entre 3 y 5 metros sobre el nivel del suelo”.
El ojo de Irma pudiera pasar o no sobre Marco Island, pero eso no importa, dijo el portavoz del centro Dennis Feltgen. El impacto de
la enorme tormenta es lo que importa.
Como los vientos delanteros de Irma empujaron las aguas costeras más hacia alta mar, las
aguas retrocedieron, pero una vez pase el ojo
y el viento se revierta, “el agua regresa a toda
fuerza, como un tsunami”, dio Jeff Matthews,
director de meteorología del servicio privado
Weather Underground.
Los niveles del agua subirán unos 3 metros
(8 pies) en una hora, yendo de negativos a positivos, dijo Masters.
La secretaria en funciones del Departamento de Seguridad Nacional Elaine Duke dijo que
no tiene dudas de que el gobierno federal puede responder simultáneamente al huracán Irma y las secuelas del huracán Harvey.
Duke habló el domingo por la tarde en la sede de la Agencia Federal de Emergencias. Sobre
los esfuerzos para responder a Irma en Florida
y Harvey en Texas, dijo. “Sé que estamos listos
y no tengo duda alguna de que podemos hacerlo y vamos a hacerlo como gobierno federal”.
Florida Power & Light informó el domingo
que pasarán semanas antes de que la electricidad quede totalmente restablecida tras el paso del huracán Irma.
El vocero Rob Gould dice que unos 3,4 millones de casas y negocios se quedarán sin luz
una vez que lo peor de Irma llegue a Florida.
Para el domingo al mediodía, 1.5 millones estaban sin el servicio.

ATENTADO SUICIDA EN
CENTRO DE SOMALIA
Por Notimex/Mogadiscio
Foto: AP/Síntesis

Por Notimex/Astana

700

Líderes de la Organización
para la Cooperación Islámimil
ca (OCI) instaron el domingo a poner fin de inmediato a ▪
es el número
la violencia brutal contra los
total de
musulmanes de la etnia Rorefugiados
hingya en Myanmar, que ha
rohingyas en
provocado la huida de más
Bangladesh
de 300 mil personas al vecino Bangladesh.
En una reunión de emergencia, al margen de la primera Cumbre de
la OCI sobre Ciencia y Tecnología, celebrada
este domingo en la capital kazaja, dirigentes
de la Organización subrayaron la importancia de tomar medidas rápidas para poner fin
a la violencia en Myanmar, según un reporte
de la agencia informativa Kazinform.
“Expresamos nuestra preocupación sobre
el reciente conflicto en Myanmar, hacemos un
llamado a todas las partes a detener inmediatamente la violencia y entablar un diálogo dentro de la ONU (Organización de las Naciones
Unidas)", subrayó el presidente de Kazajstán,
Nursultan Nazarbayev, anfitrión de la cumbre en Astana.
La violencia se recrudeció el 25 de agosto
pasado, tras una serie de ataques del Ejército de Salvación Rohingya del estado Arakan
(ARSA), una organización musulmana, que
lucha contra la represión del Estado birmano, contra decenas de estaciones de policía y
bases militares.

El gobernador Rick Scott pidió rezar por las personas
en Florida.

Papa denuncia explotación humana, pide por los migrantes.

Colombia:
Papa oficia
última misa
Papa rechaza violencia y pide
solución a crisis en Venezuela
Por AP/Cartagena
Foto: AP/Síntesis

En medio de música con ritmo de salsa, el papa
Francisco llega a un campo portuario de Cartagena para oficiar su última misa multitudinaria
de su viaje a Colombia.
Poco antes, el papa montó un helicóptero en
una base naval vecina que lo transportó a un punto donde abordó el papamóvil y se dirigió a Contecar, la zona para el servicio religioso que enfocará en la dignidad de las personas y los derechos humanos.
Con el pómulo aún morado por el golpe que

se dio al subir el papamóvil más
temprano, Francisco pidió a un
Todavía hoy,
grupo en la base naval a que lo
en Colombia
acompañara en la oración duy en el mundo,
rante la misa.
millones de
En su último día de visita en
personas son
Colombia, el papa Francisco revendidas como
chazó la violencia política en Veesclavos, o
nezuela y pidió que se solucione
bien mendigan
la crisis que agobia al vecino país.
un poco de
El pontífice se encontró con
humanidad"
miembros
del episcopado veneFrancisco
zolano
al
inicio
de sus actividaPapa católico
des.
“Desde esta ciudad, sede de
los derechos humanos”, dijo el
papa, en alusión al Santuario de Pedro Claver,
defensor de los esclavos en tiempos de la colonia española. “Hago un llamado para que se rechace todo tipo de violencia en la vida política”.
En el Ágelus en honor a San Pedro Claver, Francisco también denunció que aún en Colombia y
en el mundo millones de personas “son vendidas como esclavos” para la trata de personas y
la prostitución. Al tiempo pidió por los desplazados y lo que migrantes que huyen a situaciones de guerra.

Al menos seis personas murieron el domingo
en un atentado suicida en un restaurante
cercano a una oficina gubernamental de
la ciudad de Beledweyne, en el centro de
Somalia, cuya autoría se atribuyó el grupo
islamista Al Shabab.
El portavoz de la Policía local, Hussein
Osman, Shabelle News, informó que el
ataque fue perpetrado por un atacante
suicida, que se hizo estallar los explosivos
que llevaba consigo dentro del restaurante,
ubicado al lado de la oficina de un funcionario
de Beledweyne, donde sostenía una
reunión de trabajo con varios empleados
gubernamentales.
“Al menos seis personas murieron y varios
otros resultaron heridos”, destacó Osman en
declaraciones a la prensa local e internacional
en Beledweyne, según un reporte de la
televisión árabe Al Yazira.

El grupo somalí Al Shabab, vinculado a la red terrorista Al Qaeda, se responsabilizó de la agresión.
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por la
espiral
claudia luna
palencia

11-S: un mundo
más inseguro
Otro aniversario
luctuoso de los atentados
del 11 de septiembre
acaecidos en Estados
Unidos y considerados
como un parteaguas –un
antes y un después- en la
geopolítica.

Pero también
en la ciberinteligencia y sobre todo en la vuelta al
rearme del mundo, el enfriamiento de la Guerra
Fría tras la caída
del Muro de Berlín y el desmantelamiento de la URSS y sus países aliados dejó una década de suspiros aliviados entre dos tradicionales antagonistas: Estados Unidos y Rusia.
No obstante, después de 2001, el cauce de
los acontecimientos en Medio Oriente ha devuelto a la pequeña gran aldea global a una Guerra Fría 2.0 otra vez con territorios y escenarios altamente sensibles para los intereses de
Washington y de Moscú.
Me parece que la primera gran lección de los
atentados terroristas en Estados Unidos revela que no hay enemigo pequeño y sobre todo
desvela un determinado grado de vulnerabilidad por una seguridad porosa.
Guardadas las proporciones del caso, durante la Segunda Guerra Mundial, la aviación japonesa atacó por sorpresa a Pearl Harbor, el
puerto en Hawaii con una importante artillería aeronaval norteamericana.
La flota del Pacífico sufrió considerables bajas así como miles de soldados muertos (2 mil
403) dejando a otros tantos miles heridos por
el albazo nipón… a traición, un domingo de
descanso, y sin previa declaración de guerra.
El 7 de diciembre de 1941 está tatuado en la
Historia de Estados Unidos pero también en
la Segunda Guerra Mundial, porque al día siguiente el presidente Franklin Delano Roosevelt metió a su país en combate.
A “esta fecha que vivirá en la infamia” hay
que añadirle otra igualmente dolorosa: la del
martes 11 de septiembre de 2001 en el corazón
de Nueva York un ataque coordinado (también
de mañana) por un grupo que reivindicó el terrorismo como arma letal, como instrumento
de horror, para sembrar el miedo en sociedades acostumbradas a vivir en democracia y bajo la bandera de la libertad.
Son terroristas que actúan en nombre propio lo que dificulta la capacidad de respuesta
de la nación atacada de esta forma, ¿a qué país
se le declara la guerra? ¿Contra quién se salda la afrenta? Estados Unidos vivió otro Pearl
Harbor, pero en Manhattan.
Entre los rumores, las verdades a medias y
la expectativa, un nombre y un grupo surgieron
como los culpables de los atentados: Usama Bin
Laden y Al Qaeda. Mohamed Atta y Marwan al
Shehhi eran miembros de la banda terrorista.
El enclave de la organización, según el Pentágono, es Afganistán. Y los soldados estadounidenses fueron desplazados hasta allá con sus
balas y sus armas; con sus bombas para buscar a
los líderes y actores intelectuales del 11-s, aunque la mayoría fueran ciudadanos de Arabia
Saudita, el presidente George W. Bush aprobó
la respuesta bélica sobre de Afganistán.
La intromisión estadounidense en el país
afgano (en los setenta del siglo pasado estuvo
invadido por la URSS) trajo de vuelta la Guerra Fría en versión 2.0, Rusia, China, Irán y por
supuesto Corea del Norte han visto con enorme recelo y suspicacia el desplazamiento militar americano hacia Medio Oriente y después
a Asia con el THAAD.
A colación
Ahora que Estados Unidos se alista nuevamente para enviar más tropas a Afganistán, con la
suficiente distancia en el tiempo de los sucesos
del 11-s es innegable que las fuerzas supremacistas estadounidenses supieron cómo sacar
ventaja de los atentados porque, sin duda, han
sido un boomerang para promover cambios en
muchos países árabes y hacerlo además fortaleciendo la posición regional de Arabia Saudita… su aliado por conveniencia.
En esa primera lectura, el mundo es hoy en
día muy distinto a lo que era 16 años atrás pero no es mucho más seguro sino más vulnerable en la medida que el terrorismo de células se
propaga con su aparente desorganización porque el enemigo no es un territorio en sí mismo,
el enemigo duerme en casa dispuesto a despertar -bastante enojado- en cualquier momento
y a inmolarse provocando daños devastadores.
La interrogante es: ¿qué pasará el día que
suceda un magno atentado con bombas químicas, biológicas o material radioactivo? Y desgraciadamente sea perpetrado por un grupo de
ciudadanos que deciden actuar contra el propio país en el que viven.
@claudialunapale

el
cartón
luy

Ursnif robó más de 700
millones de correos

Una nueva alerta nos advierte que nuestro correo
electrónico podría estar en riesgo. Es el malware
monterrosa
llamado Ursnif, afecta sólo a usuarios de Windows.
Onliner es el programa que controla millones de
spambots y es el culpable de enviar dicho malware especializado en
robar datos bancarios.
La novedad es que tiene la capacidad para traspasar los filtros de
spam más utilizados, logrando infectar las computadoras y habría
capturado ya alrededor de 700 millones de cuentas de correo
electrónico. Un número gigantesco aunque parece que ya nos
hemos acostumbrado tanto que ya no nos sorprende.
Onliner envía un email, que puede ser de diferente asunto,
reservaciones, comprobantes o notificaciones y siempre incluye
un documento adjunto y el mensaje solicita que se abra el archivo
adjunto.
Lo más peligroso viene a continuación, ya que con el simple
hecho de descargar el archivo se instala automáticamente sin
interacción con el usuario ni ningún aviso.
Una vez instalado Ursnif puede robar contraseñas de los correos
electrónicos detalles de nuestras tarjetas bancarias así como
información personal.

sociedad
beta
gonzalo

Ursnif sólo afecta al sistema operativo Windows
Una buena noticia es que sólo funciona en Windows, la mala noticia
es que la mayoría de las personas usan Windows. Por supuesto que
ese es el plan cuando programas un virus.
Resultaría ilógico o únicamente recreativo desarrollar un
virus que funcione sobre el sistema operativo de una Tandy o
una Comodore, sistemas ya descontinuados hace muchos años que
nadie usa.
El descubrimiento lo realizó el investigador de seguridad en
París, cuyo alias es Benkow y encontró un archivo de caché con
lista gigantesca de direcciones de correo electrónico y contraseñas.
Incluso datos de acceso a servidores desde donde la red de de
spambots envía sus ataques haciendo que los mensajes parezcan
legítimos y es precísamente lo que evita que caiga y sea detectado
por filtros de spam.
Benkow compartío la información con otro investigador en
seguridad, Troy Hunt, quien a su vez notó que una parte de la
información estaba dañada, pero dentro de los datos que revisó
detectó datos de cuentas que ya se habían filtrado hace tiempo
de un hackeo anterior a la red social laboral LinkedIn.
El que él encontrara datos de robos anteriores significa que los
administradores de los spambots utilizan los nombres de usuario
y contraseñas de personas a las que ya se les habían robado sus
credenciales de acceso y que nunca cambiaron sus contraseñas, por
desconocimiento o por flojera.
El hallazgo destaca la importancia de protegernos del malware similar a Ursnif
Lo que es una llamada más para recordarnos de la importancia de cambiar frecuentemente nuestras contraseñas. Porque cuando se hace público que robaron datos
de acceso a algún sitio web mucha gente considera que por darse a conocer los datos ya no son utilizados y no están en riesgo. Nada más lejos de la realidad, si son
funcionales en cualquier momento formarán parte de esas computadoras zombis
que envían spam y malware sin darse cuenta.

Dicha información de acceso se utiliza y se
revende mientras funcione. Por ello y aunque
es incómodo, debemos utilizar los sistemas de
autentificación múltiple, como el recibir un SMS
al intentar iniciar sesión para contar con mayor
seguridad. Nos obliga a tener el teléfono con
nosotros todo el tiempo y con batería o el cable para recargarla, pero si consideramos que
cada día es mayor el riesgo que representa ingresar a nuestras cuentas desde cualquier sitio como la computadora infectada de un amigo, de un compañero de la oficina, en la escuela o un café internet. Las posibilidades están
en nuestra contra y esa es casi nuestra única
opción. Por supuesto debemos tener configurado el teléfono para autobloquear su pantalla si no lo usamos después de cierto tiempo y
de ser posible, activar la encriptación o cifrado de datos para que en caso de que alguien lo
robe o lo encuentre y explore en su computadora o teléfono la memoria SD no pueda ver
las fotos, videos, archivos y demás contenido.
Puedes verificar si Ursnif
robó tu correo electrónico
Regresando al tema de los correos y contraseñas robadas, Troy Hunt creó un sitio web con
la base de datos que permite a cualquier visitante escribir su o sus correos electrónicos y
verificar si su cuenta aparece, si es un resultado positivo como lo fue en mi caso, se recomienda cambiar de inmediato la contraseña.
Puedes buscar tu correo en la siguiente dirección: www.haveibeenpwned.com
La única forma de saber de dónde obtuvo
Ursnif tu dirección es usar correos modificados al momento de darte de alta en un servicio web, Gmail por ejemplo permite modificar tu correo para darlo de alta en diferentes
servicios y que los mensajes te lleguen al correo original, por ejemplo si tu correo es tunombre@gmail.com y te darás de alta en Dropbox, lo harías con la siguiente modificación:
tunombre+dropbox@gmail.com lo que parece
un correo totalmente distinto, pero todo lo que
envíen a esa dirección te llegará a tu correo original. Antes de darte de alta es bueno que hagas
algunas pruebas enviando mensajes a la dirección modificada desde el correo de tu trabajo por
ejemplo. Una vez comprobado podrás generar
distintas cuentas como tunombre+facebook@
gmail.com, tunombre+twitter@gmail.com o
tunombre+linkedin@gmail.com. Aunque te
encontrarás uno que otro servicio que no lo
acepte como correo válido, pero serán pocos.
Así si tu correo aparece de nuevo en una lista de información en manos de delincuentes,
podrás saber qué sitio fue hackeado y cambiarás la contraseña únicamente en dicho servicio.
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Tijuana se alzó como campeón
2017 de la Liga Mexicana de
Beisbol, tras apalear por pizarra
de 15-3 a Pericos de Puebla y
dejar la Serie Final cuatro juegos
a uno a su favor. – foto: Imelda Medina
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PERICOS, CON LA "CARA AL SOL". pág. 4
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Liga MX

Sin garra
y mística
Pumas volvió a evidenciar la falta de
argeumentos futbolísticos para sumar
otro descalabro, ahora por 2-0 a manos
de los Xolos de Tijuana, en CU. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

NFL
RÉCORD DE WITTEN EN
TRIUNFO DE COWBOYS
AP. Jason Witten anotó el único

touchdown del encuentro y rompió
el récord de más yardas aportadas
mediante recepciones a la franquicia de
los Cowboys de Dallas, que debutaron
en la campaña venciendo el domingo
19-3 a los Giants de Nueva York.
sintesis.mx

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

La defensiva de Dallas fue clave en
la victoria, al anular a un ataque que
careció de su receptor estelar Odell
Beckham Jr.
En cambio, Ezekiel Elliott sí jugó y
aportó 104 yardas por tierra, además de
36 mediante sus recepciones.
Dak Prescott no perdió balones y
lanzó para 268 yardas por los Cowboys,
quienes dominaron al rival del Este de
la Conferencia Nacional. foto: AP

Rey del US Open

Rafael Nadal se consagra con su
16to título de Gran Slam. Pág. 4

Aburren en el TSM

Santos sigue sin ganar de local al
igualar con los Diablos Rojos. Pág. 2

Al paso

Con Vela, Real Sociedad le pega al Dépor
para continuar atrás del líder Barza. Pág. 2
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Alargan los
Xolos crisis
de Pumas

La UNAM no logra caminar en esta campaña y liga
derrota de 2-0 frente a Tijuana para colocarse en
el penúltimo lugar de la clasificación general

APER
TURA
2017
TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo
JJ
1. Monterrey
8
2. América
8
3. Tijuana
8
4. Toluca
8
5. Tigres*
7
6. Morelia
8
7. Cruz Azul
8
8. Necaxa
8
9. León
8
10. Veracruz
8
11. Pachuca
8
12. Querétaro 8
13. Lobos BUAP 8
14. Santos
8
15. Guadalajara 8
16. Atlas*
7
17. UNAM
8
18. Puebla
8
*Juego pendiente

JG
6
5
4
3
3
3
2
3
3
3
3
2
2
1
1
2
2
1

JE
2
1
1
4
3
3
6
3
1
1
0
3
2
5
5
1
0
3

JP
0
2
3
1
1
2
0
2
4
4
5
3
4
2
2
4
6
4

JORNADA A SABOR INCA
El actual campeón goleador de la liga mexicana, el peruano
Raúl Ruizdiaz, fue la figura de la fecha 8 del Apertura 2017, al
anotar dos tantos en el triunfo de los Monarcas Morelia ante los Lobos BUAP.
"La Pulga" con este doblete se coloca en los primeros lugares
de la tabla de goleadores del actual torneo de la Liga MX.
El argentino Mauro Boselli del León sigue en lo alto de la tabla con seis conquistas, compartiendo el primer lugar con el
colombiano Julián Quiñones de los Lobos BUAP y el ecuatoriano Enner Valencia de los Tigres.
Por Redacción/Foto: Mexsport

Dif.
12
4
1
1
7
3
3
0
-2
-4
-2
-5
-1
-2
-2
0
-5
-8

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo
JJ
1. Dorados
7
2. Correcaminos 7
3. Alebrijes
7
4. FC Juárez
7
5. Mineros
7
6. Cimarrones 7
7. San Luis
7
8. Celaya
7
9. TM Futbol
7
10. Zacatepec 7
11. Los Mochis 7
12. Venados
7
13. Atlante
7
14. UAEM
7
15. Cafetaleros 7
16. UdeG
7

JG
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
3
2
2
2
1
0

JE
2
1
3
3
2
2
2
2
3
3
0
3
1
0
2
3

JP
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
4
2
4
5
4
4

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Dif.
2
3
2
1
3
2
2
2
2
2
1
-1
-4
-3
-7
-7

Pts.
20
16
13
13
12
12
12
12
10
10
9
9
8
8
8
7
6
6

Pts.
14
13
12
12
11
11
11
11
9
9
9
9
7
6
5
3

Santos y Toluca
firman empate
en el Corona
Por Notimex/Torreón, Coahuila
Síntesis

3er

En partido poco atractivo, Santos Laguna y Toluca
empate
empataron sin goles, en lo
que fue el cierre de la octa- ▪
de los Guerreva jornada del Torneo Aperros de Santos
tura 2017, disputado en el esLaguna en el
tadio Corona TSM.
estadio Corona
Con este resultado, el cuapara marchar
dro coahuilense, que sigue sin en la parte baja
ganar en casa, llegó a ocho
de la clasifiunidades para ocupar el lucación con 8
gar 15, en tanto diablos sumapuntos
ron 13 en el cuarto escalón.
Luego de ocho fechas disputadas ya se puede hacer un análisis de lo que
le ocurre a un equipo y en el caso de los Guerreros es que están muy lejos de un nivel óptimo de medio campo al frente, donde sufren
mucho para generar ocasiones de gol.
Más allá que el técnico José Manuel de la
Torre puso en la cancha al uruguayo Jonathan
Rodríguez, al caboverdiano Djaniny Tavares y
al argentino Julio Furch, la realidad es que sufren mucho para generar ocasiones de peligro.
Y aunque Diablos Rojos es un equipo más
armado, no tuvo la actitud suficiente para aprovechar las deficiencias del rival y a excepción
de un par de cabezazos, obra de sus defensas, el
argentino Santiago García y el uruguayo Maximiliano Perg, poco hicieron para inquietar al
portero Jonathan Orozco.
El panorama y el ritmo no cambiaron mucho en el complemento, pero con un poco más
de emociones y en la que los porteros ya fueron factor para evitar la caída de sus respectivas metas.

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo
10. Morelia
11. Necaxa
12. Cruz Azul
13. Santos
14. Puebla
15. Querétaro
16. Atlas
17. Veracruz
18. Lobos BUAP

Pts./JJ
107/76
59/42
94/76
94/76
91/76
89/76
83/75
84/76
8/8

%
1.4079
1.4048
1.2368
1.2368
1.1974
1.1711
1.1067
1.1053
1.0000

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac.
1. Mauro Boselli/ARG
2. Julian Quiñones/COL
3. Gustavo Bou/ARG
4. Enner Valencia/COL
5. Raúl Ruidiaz/PER
6. Nicolás Castillo/CHI
7. Dorlan Pabón/COL
6. Avilés Hurtado/COL

Equipo
León
Lobos BUAP
Tijuana
Tigres
Morelia
Pumas
Monterrey
Monterrey

Goles
6
6
5
5
5
5
4
4

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo
1. América
2. Monterrey
3. Tigres
4. Pachuca*
5. Guadalajara*
6. Atlas
7. UNAM
8. Toluca*
9. Tijuana
10. Querétaro
11. León*
12. Morelia
13. Cruz Azul
14. Necaxa
15. Santos
16. Veracruz
* Hoy juegan

JJ
7
7
7
6
6
7
7
6
7
7
6
7
7
7
7
7

JG
6
6
5
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
0

JE
1
0
1
1
0
0
2
1
1
1
0
0
0
1
1
0

JP
0
1
1
0
2
3
2
2
3
4
4
5
5
5
5
7

Dif.
20
9
23
20
9
-1
5
3
-2
-6
-8
-12
-15
-10
-16
-19

El argentino Gustavo Bou anotó
un gol en la segunda mitad y TiEstoy súper
juana hilvanó su cuarta victoria
preparado,
he
seguida al vencer 2-0 a Pumas
vivido estas
el domingo, por la octava fecha
situaciones
del torneo Apertura mexicano.
en mi carrera,
La “Pantera” Bou anotó su
esto no es
gol a los 50 minutos y Luis Mennuevo”
doza agregó un tanto a los 90
Sergio
para los “Xolos”, que gracias a
Egea
su buen momento ahora tienen
Técnico de
13 puntos y marchan en el selos Pumas
gundo puesto de la clasificación.
Bou, en su primer torneo en
México, marcó por quinto partido consecutivo y tiene cinco
El equipo se
goles para colocarse a uno de
plantó bien.
los líderes de la tabla de cañoNos llevamos
neros, el argentino Mauro Boselli (León) y el colombiano Ju- tres puntos de
una
lián Quiñones (Lobos).
cancha muy
Pumas sufrió su cuarto redifícil"
vés en fila, segundo en casa, y
Eduardo
se queda con seis puntos, en la
Coudet
penúltima posición.
Técnico de
Fue la segunda derrota con
Tijuana
el entrenador argentino Sergio Egea, quien asumió el cargo de forma interina en relevo por Francisco Palencia, despedido
tras caer con Morelia hace un par de jornadas.
Pumas tratará de salir de su mal momento
la próxima semana con una complicada visita
ante el campeón Chivas, una aduana donde no
consigue triunfos desde 1982.
En un partido de pocas oportunidades de gol,
Tijuana fue el más peligroso en la primera mi-

"La Pantera" tuvo la mira fina para herir a los auriazules en el complemento.

tad a los 30, cuando el paraguayo Juan Iturbe
tuvo un mano a mano con el arquero Alfredo
Saldívar, quien estuvo atento para evitar el primer tanto del encuentro.
Antes del descanso, Pumas sólo tuvo un par
de llegadas pero el ecuatoriano Joffre Guerrón
no estuvo fino para definir frente al arco.
Tijuana se fue al frente en una jugada a pelota
detenida cuando Bou recibió un pase largo por
el costado derecho y prendió una volea que entró rasante por el costado derecho de Saldívar.
Pumas dominó los minutos finales del encuentro y exigieron al portero Manuel Lajud
a los 75, con un disparo de media distancia de
Néstor Calderón.
En los minutos finales, Saldívar subió para
intentar rematar en una jugada de tiro de esquina. Mendoza tomó el rebote, se llevó por velocidad a su marcador y consiguió el tanto con
tiro suave por el centro del arco.

Pts.
19
18
16
16
12
12
11
10
10
7
6
6
6
4
4
0

LIGA MX ACLARA TEMA
Por Notimex/Ciudad de México

La Liga MX informó que el delantero paraguayo
de Tijuana, Juan Manuel Iturbe, está registrado
de manera correcta en el Apertura 2017 con el
número 18, luego que inicio la campaña con el 20.
Se explicó que el jugador Paul Arriola fue
registrado inicialmente con el número 20
para el Torneo Apertura 2017, sin embargo,
fue transferido a la MLS cuando el torneo se
encontraba en marcha. Posteriormente, la
escuadra de la frontera registró a Iturbe con
el número 20, y después de que se realizó el
cierre de registros el 5 de septiembre, se hizo
una revisión y depuración de los jugadores
registrados. Un conteo del total de registros
le permitió a la Liga MX darse cuenta que la
numeración del jugador Iturbe era incorrecta.

Ochoa, crucial
para igualada
del Standard
El Lieja le arrebata un punto al líder
Charleroi al quedar igualados a cero
Por Agencias/Ciudad de México
Foto tomada de: @yosoy8a

Con dos intervenciones, el portero Guillermo
Ochoa vivió un día tranquilo en el empate 0-0
ante el líder Charleroi.
La primera intervención fue al 45’ cuando un
centro por izquierda fue rematado por Kaveh Rezaei con un disparo raso, cruzado, que obligó al
arquero mexicano a lanzarse abajo.

Finaliza 'Chuky' con buena racha
▪ El delantero mexicano Hirving Lozano fue expulsado el domingo, en la derrota de su equipo PSV
Eindhoven por 0-2 ante el Heerenveen, en partido de la jornada cuatro de la liga de Holanda, que se llevó a
cabo en el Abe Lenstra Stadion. “Chucky” recibió la tarjeta roja al minuto 36 al cometer una fuerte barrida
sobre Denzel Dumfries, en el juego donde el PSV perdió su condición de invicto. POR NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

2

Corría el minuto 76 cuando
el defensa Christian Luyindaatajadas
ma le devolvió mal el esférico
a Memo. Entonces, el delante▪ tuvo el porro David Pollet llegó al esféritero Guillermo
co, encaró y le pegó a gol pero
Ochoa para que
Ochoa con un pie desvió y eviLieja empatara
tó la jugada más clara del juego.
el cuadro del
Standard logró evitar la deCharleroi y
rrota e incluso tuvo una opción
llegar a cinco
de gol al 89 cuando Carlinhos
puntos
mandó a la tribuna el esférico..
Charleroi llegó a 16 puntos y
se mantiene en el liderato de la
Jupiler League. Lieja llegó a cinco puntos y sumó
su segundo empate en seis partidos.
Charlyn luce con Levante
La mexicana Charlyn Corral tuvo una destacada
actuación en el triunfo de 2-1 que logró en calidad de visitante el cuadro del Levante sobre el
Granadilla Egatesa, dentro de la segunda fecha
de la liga femenil de futbol de España.

Paco Memo respondió de buena forma cuando fue exigido por los delanteros rivales.

03

Síntesis.
LUNES
11 de septiembre de 2017

CRONOS

Real Sociedad
sigue marcha
del Barcelona
El cuadro vasco se impuso 4-2 en visita a la casa del
Deportivo La Coruña para mantener paso perfecto
en la Liga de España, que es liderada por el Barza
Por AP/Madrid, España
Fotos: tomadas de: @RealSociedad

La Real Sociedad, con un doblete de Asier Illarramendi, se llevó el domingo una victoria 4-2
de su visita al Deportivo La Coruña para seguir
su marcha perfecta en la liga española.
El equipo vasco mantuvo el pulso en la cima
con el Barcelona, el otro club que arrancó la tem-

porada con tres victorias. Al compás de un triplete de Lionel Messi, los azulgranas golearon 5-0 al
Espanyol en el clásico catalán el sábado.
Sevilla y Athletic marchan dos puntos detrás
de los líderes. A su vez, el vigente campeón Real
Madrid y el Atlético se rezagaron cuatro unidades
al cosechar empates por segunda fecha seguida.
La Real se adelantó en el estadio Riazor con
dos goles en los primeros cuatro minutos, y selló

Los vascos tendrán una prueba de fuego la próxima jornada al enfrentar al Real Madrid.

la victoria con dos más en los últimos 10 minutos,
luego que los anfitriones empataron el marcador
al comienzo del segundo tiempo. Carlos Vela jugó 17 minutos en el triunfo de la Real.
“Tiene mucho mérito haber reaccionado tras el
2-2”, dijo el técnico de la Real, Eusebio Sacristán
Juanmi Jiménez abrió la cuenta a los tres minutos e Illarramendi marcó el segundo apenas un
minuto después. Pero los visitantes aseguraron
la victoria con los goles de Diego Llorente a los
83 y uno más de Illarramendi a los 86.
La Real, que se consagró campeón español en
temporadas sucesivas en 1981-82, inició el curso con victorias en la cancha del Celta de Vigo y
luego ante Villarreal.
Pero los blanquiazules afrontarán su mayor
prueba en la próxima fecha al recibir al Madrid.

La Real arrancó la temporada con victorias en la cancha
del Celta de Vigo y ante Villarreal.

RECHAZA PERÚ
JUGAR EN LA
BOMBONERA

El Inter está
intratable en
el arranque
del futbol
italiano

Por Notimex/Lima, Perú

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

La dupla goleadora del argentino Mauro Icardi y el croata Ivan
Perisic no da tregua en la Serie
A y el Inter de Milán ha dejado
atrás sus penurias de la pasada
temporada.
Icardi anotó su quinto gol en
tres partidos y Perisic añadió el
otro para que el Inter derrotase
el domingo 2-0 al recién ascendido Spal para mantener su arranque perfecto en la liga italiana.
Ya sea con goles o asistencias,
Icardi o Perisic han estado involucrados en los ochos tantos del
Inter esta temporada.
Se recurrió al video arbitraje
para decretar el penal ejecutado
por Icardi en el primer tiempo y
Perisic aseguró el resultado con
su gol a tres minutos del final.
El equipo del Inter llegó al
ideal de nueve puntos, compartiendo la cima con Juventus, el
campeón de los últimos seis torneos que el sábado venció 3-0 a
Chievo Verona.
Napoli también suma nueva
de nueve tras salir airoso con un
3-0 en la cancha de Bologna. El
español José Callejón abrió la
cuenta con un cabezazo al promediar el segundo tiempo, mientras que Dries Mertens y Piotr
Zielinski sentenciaron en el tramo final.
El Milan, por su parte, cedió
sus primeros puntos al sucumbir
4-1 en la cancha de la Lazio, cuyo artillero Ciro Immobile facturó una tripleta.
Tras la inesperada renuncia
de Roberto Mancini, apenas dos
semanas antes del inicio de la
temporada, el Inter sufrió con
cuatro cambios de técnico en la
campaña de 2016-17 al quedar en
un séptimo puesto que le dejó al
margen de las copas europeas.
Pero el orden parece haber
vuelto con la designación de Luciano Spalletti, ex técnico de la
Roma, en junio.
"Hemos sumado tres puntos
enormes, especialmente porque
en la pasada temporada sufrimos ante los equipos chicos”, dijo el segundo entrenador Marco
Domenichini, quien compareció ante la prensa debido a que
Spalletti perdió la voz durante
el partido.

El argentino Mauro Icardi anotó su
quinto gol en tres partidos en este
inicio de temporada de la Serie A.

Histórica aparición

▪ La primera mujer árbitro en la Bundesliga dirigió el domingo el
empate 1-1 entre Hertha Berlín y Werder Bremen. Bibiana
Steinhaus, con una década de experiencia pitando en la segunda
división de Alemania, hizo su debut en la máxima categoría. Empezó
su carrera dirigiendo partidos de futbol femenino en 1999 y se
convirtió en árbitro de la FIFA en 2005. POR AP/FOTO: AP

En caso de ser despedido, sería el segundo fracaso consecutivo de
De Boer, luego de ser cesado del Inter la temporada pasada.

Peligra De Boer en
puesto del Crystal

El técnico holandés sumó su cuarta derrota
en igual número de partidos en la Premier
League, tras caer 1-0 frente al Burnley
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Frank de Boer se tambalea en la cuerda floja como entrenador de Crystal Palace tras la derrota el domingo 1-0 en la
cancha de Burnley, la cuarta seguida que sufren en el arranque de la temporada de la Premier League.
El gol que podría precipitar la salida del técnico holandés
fue obra de Chris Woods a los tres minutos. En su primer partido en el estadio de Burnley, el delantero neocelandés anotó su segundo gol del campeonato desde una distancia de 35
metros, todo luego de una mala entrega de Lee Chung-yong,
el volante surcoreano de Crystal Palace, en el mediocampo.
Palace es el primer equipo de la máxima división inglesa desde Preston en 1924 que pierde sus primeros cuatro
partidos sin anotar.
“Solo me concentro en lo que puedo controlar, al igual
mis ayudantes y jugadores”, dijo De Boer. “Otra gente decide (sobre el futuro)”.
El equipo no termina de adaptarse al estilo de juego de
De Boer, mucho más ofensivo. El ex defensor holandés tomó las riendas en el verano tras la salida de Sam Allardyce.
“Solo un equipo mereció ganar hoy y ese fue el nuestro.
Pero así es el fútbol”, indicó De Boer.
Si el ciclo de De Boer en el Palace terminara en un despido, sería su segundo fracaso seguido, luego de durar apenas 84 días al mando del Inter de Milán la pasada temporada. Previamente fue técnico de Ajax, saliendo campeón de
la liga de Holanda en cuatro años consecutivos.
Burnley, en cambio, arrancó con buen pie la temporada,
rescatando cuatro puntos en visitas a Chelsea y Tottenham.
En el otro partido disputado ayer, Newcastle venció a domicilio 1-0 a Swansea. La segunda victoria de Newcastle sirvió
para animar a su técnico Rafa Benítez, ausente en el Liberty Stadium tras someterse el lunes a un procedimiento por
una infección que sufrió luego de una cirugía por una hernia.

La Federación Peruana
de Futbol (FPF) rechazó
ante la FIFA disputar en el
estadio Alberto J. Armando
el partido frente a Argentina,
correspondiente a la
eliminatoria de Conmebol.
El pasado sábado la
Asociación de Futbol Argentino
solicitó a la FIFA jugar ese
duelo el 5 de octubre en La
Bombonera, encuentro crucial
en las aspiraciones de ambos
para alcanzar Rusia 2018.
La FPF argumenta que está
suspendido por la Conmebol,
luego que en la Libertadores
2015 aficionados de Boca
agredieron con gas pimenta a
jugadores de River Plate.
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Nadal suma
16to título de
Grand Slam

El español conquistó su tercer título en el Abierto
de Estados Unidos y la 16ta corona en un Grand
Slam al derrotar al sudafricano Kevin Anderson
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

Sólido inicio

▪ El defensive lineman Mike Daniels, de Green Bay, arrebató
el balón a Russell Wilson al capturar al quarterback de
Seattle metido en su territorio durante el tercer cuarto el
domingo, y Ty Montgomery aprovechó el regalo con un
touchdown terrestre de seis yardas en la siguiente jugada en
la victoria de los Packers por 17-9 sobre los Seahawks. El
quarterback de los Packers, Aaron Rodgers, conectó 28 de
sus 42 pases y añadió un pase de touchdown. POR AP / FOTO: AP

breves
Físico/Juez poblano, en

el Olimpia Amateur

Por primera ocasión un juez poblano
sancionará las acciones del Olimpia
Amateur, Mauricio García Castillo,
presidente de la Asociación Poblana de
Fisicoconstructivismo estará presente
en el certamen que se llevará a cabo del
12 al 14 de septiembre en Las Vegas.
García reveló que la federación le
hizo entrega de la designación como
delegado especial para acompañar a los
mexicanos en el Olimpia, y a la vez como
juez. Por Alma Liliana Velázquez

ROETHLISBERGER
LIDERA VICTORIA DE
STEELERS VS. BROWNS
Por AP/Clevenland, Estados Unidos

Ben Roethlisberger lanzó dos pases de
touchdown al tight end Jesse James y los
Steelers de Pittsburgh vencieron el domingo 2118 a los Browns de Cleveland.
Roethlisberger quedó con marca de 21-2 en su
carrera ante los Browns, que plantaron cara ante
sus rivales, buena señal para el entrenador Hue
Jackson y los fanáticos de Cleveland tras una
temporada previa con un 1-15 para el olvido.
Pero los Browns no pudieron contener al
estelar wide receiver Antonio Brown, cuya
acrobática atrapada entre defensores para 38
yardas con 2:26 selló la victoria de Pittsburgh.
Newton arrasó a los 49ers
En otro duelo del domingo, Cam Newton lanzó un
par de pases de anotación luego de que San Francisco regaló el ovoide, y los Panthers de Carolina
apalearon 23-3 a los 49ers, borrando a la ofensiva
del nuevo entrenador Kyle Shanahan.
Mientras en Los Ángeles, Jared Goff lanzó
para 306 yardas, la mayor cantidad de su
carrera, y un touchdown en su primera victoria
como quarterback titular en la NFL, y los Rams
de Los Ángeles apalearon 46-9 a los Colts de
Indianápolis, en el impresionante debut de Sean
McVay como el entrenador en jefe más joven en
la historia moderna de la liga.

MotoGP/Márquez iguala a
Dovizioso en el liderato

Marc Márquez rebasó a Danilo Petrucci
en la última vuelta para imponerse en
un lluvioso Grand Premio de San Marino
y alcanzó a Andrea Dovizioso en la cima
del campeonato de MotoGP.
El italiano Petrucci se apoderó del
liderato en el primer cuarto de la carrera
tras la aparatosa caída del español
Jorge Lorenzo. Petrucci quedó segundo
y su compatriota Dovizioso completó el
podio. Por AP/Foto: AP

Chris Froome coronó en Madrid la
conquista de su primera Vuelta a España
para completar el esquivo doblete Tour
de Francia-Vuelta, en un domingo en
el que Alberto Contador puso fin a su
carrera vitoreado por sus compatriotas.
Froome sentenció la victoria con una
sólida actuación en el ascenso al Alto
de l'Angliru el sábado, la última etapa
de rigor competitivo durante las tres
semanas de la ronda.
Por AP/Foto: AP

Nadal, de 31 años, cierra la temporada de las grandes
citas con dos títulos por primera vez desde 2013.

Anderson fue el finalista del US Open con el ranking
más bajo desde que la ATP inicio su escalafón en 1973.

hace un año sufría una lesión en la muñeca. Se
hablaba de un declive irremediable.
Nadal evocó esos momentos de desvelo y
frustración, en los que se sumió durante una
sequía de dos temporadas consecutivas —de
2015 y 2016— sin alzar la copa de un grande.
La espera terminó al darse el gusto de darle la tradicional mordida al trofeo del slam estadounidense
“Tengo que dar las gracias a la vida por esta oportunidad, a mi familia y a mi equipo”, señaló Nadal.
Otro detalle para destacar: Nadal y Garbiñe Muguraza aparecerán en lo más alto de los
rankings de la ATP y la WTA, respectivamente, todo un hito para el tenis español.
Como número 32 del mundo, Anderson fue
el finalista del US Open con el ranking más bajo desde que la ATP empezó a confeccionar su
escalafón en 1973.
“Tenemos la misma edad, pero siento como
si te hubiera estado viendo jugar toda mi vida",
afirmó Anderson

Pericos abdican a
la corona de la LMB

Apoyan
poblanos a
Cruz Roja

La novena emplumada cayó con la cara al sol al
perder 15-3 y ceder el título de la Liga Mexicana
de Beisbol al equipo de los Toros de Tijuana
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Ciclismo/Chris Froome tiene
el doblete Tour-Vuelta

Rafael Nadal culminó una temporada de admirable resurgiEs increíble
miento con una gran exhibitodo
lo que ha
ción frente a Kevin Anderson
pasado este
y conquistó el domingo su tercer título en el Abierto de Esta- año. Tengo que
dar las gracias
dos Unidos y la 16ta corona en
a la vida
un Grand Slam para el tenista
por esta oporespañol, que ha mostrado una
tunidad”
ambición infinita.
Rafael
Con un despliegue sistemáNadal
tico, Nadal abrumó a 6-3, 6-3,
Tenista
6-4 a un oponente que hacía
su debut en la final de un slam.
Pletórico de principio a fin,
el número uno del mundo no le
Tenemos la
dio tregua alguna al sudafricamisma
edad,
no Anderson en el estadio Arpero siento
thur Ashe.
como si te
La final del último grande del
hubiera estado
año se presagiaba como un desviendo jugar
igual combate, y exactamente
toda mi vida”
se dio así en las 2 horas y meKevin
dia de duración.
Anderson
Impenetrable con su serviTenista
cio, Nadal dominó en todos los
sentidos. Rompió cuatro veces
el saque del gigante de 1,98 metros (6,8 pies) y en
ningún momento afrontó una bola de quiebre.
A sus 31 años, Nadal cierra la temporada de
las grandes citas con dos títulos por primera vez
desde 2013. En junio, se proclamó campeón del
Abierto de Francia por décima ocasión, una cifra sin precedentes.
“Es increíble todo lo que ha pasado este año”,
dijo Nadal al dirigirse al público en una ceremonia de premiación en la que se mostró un video
con las 16 consagraciones de Nadal en los slams,
incluidas dos en Wimbledon y una en el Abierto de Australia.
Todos esos títulos fueron obtenidos bajo la
tutela de su tío, Toni, quien se dedicará a dirigir la academia del sobrino en Palma de Mallorca. Este US Open fue el último Grand Slam de
la dupla. “Ha sido una de las personas más importantes en mi vida”, dijo Nadal. “Nunca se lo
podré agradecer lo suficiente”.
También completó algo inédito que agranda
la rivalidad más apasionante del tenis: Nadal y
su némesis Roger Federer monopolizaron los
cuatro títulos del año, ya que Federer se coronó en Australia y Wimbledon, para llegar a los
19 en su carrera.
Y la pugna por la mayor cantidad de títulos
entre los dos colosos vuelve a ponerse al rojo
vivo. Nadal ahora está a tres de la cifra récord
de Federer.
Todo esto resulta notable para un jugador que

El momento de la revancha llegó
para los Toros de Tijuana, conjunto que se levantó con el campeonato de la Liga Mexicana de
Béisbol tras vencer 15 -3 a los
Pericos de Puebla, en una serie donde los visitantes dominaron 4 -1.
La novena emplumada intentó dar esperanza a su afición, sin
embargo, no pudo encontrar la
manera de detener la ofensiva
fronteriza.
Pese a quedarse con el subcampeonato, los jugadores del
equipo emplumado mostraron
estar orgullosos del desempeño,
ya que aseguraron defendieron
el título hasta lo último.
“Tijuana se armó y se reforzó para eso, nosotros nunca nos
dimos por vencidos a pesar del
marcador de hoy, siempre peleamos hasta el final y defendimos
hasta lo último el campeonato”,
expresó César Tapia.
El pelotero poblano señaló
que el reconocimiento de la afición poblana, que se despidió de
los verdes con un sendo aplauso,

significó un emotivo momento.
“Ellos vieron a un equipo que
luchó, que batalló todo el año,
venimos a defender el campeonato hasta lo último”.
Por su parte, Jesús Arredondo, destacó que la novena no bajó la guardia hasta el final y aunque el triunfo no fue para ellos,
se van con la cara al sol.
"Hay mucho que rescatar, fue.
una temporada cuesta arriba, estoy orgulloso de todo el equipo,
de los compañeros, del manager,
hubo gente que no creía que llegaríamos a la Serie del Rey pero no se nos dio”.
Aunque existe la intención de
que Pericos emigre, Arredondo
señaló que Puebla es una gran
plaza y con aficionados que respeta el beisbol.
Por su parte, el dueño de Pericos, vía las redes sociales, agradeció el apoyo de los aficionados, la labor de Pericos por hacer posible esta campaña 2017.
Por su parte, el manager de
Tijuana, Pedro Mere se mostró
feliz por el triunfo obtenido, “lo
venimos trabajando muy fuerte, es un trabajo muy merecido
para los muchachos”.

Por Alma Liliana Velázquez

Los verdes no lograron contener el poder ofensivo de
los fronterizos en esta Serie del Rey.

Los poblanos se sumaron en apoyo a la Cruz Roja, miles de competidores tomaron las calles del
primer cuadro de la ciudad y participaron en “Todo México Salvando Vidas”, que se replicó en
30 entidades, donde más de 28
mil corredores a nivel nacional
mostraron su altruismo.
En Puebla, Elizabeth Aco Tlachi y Luis Sánchez se proclamaron triunfadores de esta carrera,
la cual reunió a más de mil 200
competidores, quienes desafiaron una prueba demandante al
realizar más de cuatro kilómetros del recorrido en ascenso.
El banderazo de salida se realizó mediante la sirena de una
ambulancia, y en 10 kilómetros
desde el primer momento, Luis
Sánchez luchó por quedarse con
el sitio de honor y consiguió su
meta al bajar de la zona de los
Fuertes donde pudo mejorar
su ritmo y con ello proclamarse campeón de esta carrera. Roberto Ortega y Andrés Juárez
completaron el podio.
En la rama femenil, la corredora Elizabeth Aco Tlachi no defraudó y ella impuso el ritmo al
resto de féminas, con un tiempo de 45:06.

