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Entregan 47
ambulancias
a Puebla
Municipios y hospitales
recibieron ambulancias
del Sistema de
Urgencias Médicas
Avanzadas (SUMA) con
inversión de 106
millones de pesos.
El encuentro fue
encabezado por el
gobernador Tony Gali y
el secretario federal de
Salud, José Narro.

Atienden
efectos de
Franklin
Protección Civil federal reconoció el trabajo de
coordinación que encabezó el gobernador Gali

Por Darío Cruz
Foto: Especial/ Síntesis

Zacapoaxtla. El gobernador Tony
Gali y el director general de Protección Civil de la Secretaría de
Gobernación federal, Ricardo de
la Cruz Musalem, encabezaron
la reunión de evaluación del operativo que se ejecutó tras la contingencia del huracán Franklin
en el estado.
Ricardo de la Cruz reconoció el trabajo de coordinación
que encabezó Tony Gali y destacó que gracias a estas acciones
interinstitucionales, se logró el
saldo blanco en los municipios
afectados por este fenómeno.
Las rachas de viento del huracán Franklin que alcanzaron
hasta 140 kilómetros por hora
y las intensas lluvias que cayeron sobre la sierra Nororiental
de Puebla destruyeron cultivos
de diversos granos, especialmente de maíz, daños que comenzaron a ser evaluados por los propietarios para reportarlos a las
autoridades de Desarrollo Rural.
En Zacapoaxtla, Zaragoza,

El gobernador Tony Gali y el director general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación federal, Ricardo de la Cruz Musalem, evalúan los daños.

11
albergues

21
de agosto

▪ fueron ins-

▪ iniciará el

talados en la
zona afectada,
en los que se
reguardaron
105 personas,
informó la SEP

ciclo escolar
2017-2018 con
normalidad y la
próxima semana reanudarán
actividades

Cuetzalan y Zoquiapan, entre
otros, los productores dijeron
que las rachas de viento derribaron las milpas y reportarán
pérdidas desde 10 hasta 80 hectáreas por comunidad, para intentar tener acceso al Fonden.
En Teziutlán se reportaron
viviendas dañadas en la comunidad de Las Brisas, en donde
un alud de tierra cayó sobre el
inmueble. MUNICIPIOS 6
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Por unanimidad, el Consejo Universitario de la BUAP aprobó la convocatoria para el nombramiento de rector, periodo 2017-2021.

Define consejo
renovación de
rectoría BUAP
Por Jazuara Salas
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

Hay estabilidad, estamos
en un clima de
tranquilidad,
esperamos que
así se mantenga”
Alfonso
Esparza Ortiz

En sesión extraordinaria del Consejo Universitario de la BUAP, se aprobó por unanimidad
la convocatoria para la renovación de la rectoría para el periodo 2017-2021, un proceso que
apunta un clima de democracia y respeto, afirmó el rector Alfonso Esparza Ortiz.
Asimismo, tras el voto de 213 consejeros se
aprobó la creación de las Comisiones de Auscultación y Electoral, cuya labor será realizar
y garantizar un proceso con transparencia y
apego a los estatus marcados por la máxima
casa de estudios en la entidad.
“Hay estabilidad, estamos en un clima de
tranquilidad, esperamos que así se mantenga.
El llamado es a que todos estemos atentos a
cualquier tipo de intromisión o provocación
para que todo se desarrolle de la mejor manera posible”, acotó Esparza Ortiz al final de la
sesión y entre el grito de “Esparza, amigo, la
BUAP está contigo”, de parte de simpatizantes.
La convocatoria para la renovación de la
rectoría se divide en 48 bases de tres apartados y dos divisiones, la de auscultación para la
nominación y la selectiva. METRÓPOLI 2

Rector de la
BUAP

Confirman
muerte de
Pilar Garrido

La PGJ de Tamaulipas corroboró
la muerte en nuestro país de la española Pilar Garrido, desaparecida
desde el 2 de julio . Nación/Especial

Multiplica
Trump las
amenazas

El presidente de EU se declara
listo para un ataque militar contra
Norcorea, de ser necesario, e incluye
en la lista a Venezuela. Orbe/AP

AVALA NARRO
QUE PRI QUITE
‘CANDADOS’
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

El Puebla no puede ganar
▪ Aunque fue el mejor equipo del partido, Puebla debió cargar con
otro empate de local en el choque ante los Xolos que pone más
presión al cuerpo técnico encabezado por Rafael García.

El secretario federal de Salud,
José Narro, avaló la modificación a los “candados” que realizó
el PRI pero reservó su comentario si buscará ser candidato a la
Presidencia de la República al
referir que no es el tiempo.
De visita por Puebla, el funcionario federal precisó que la
aprobación a las modificaciones
se realizará en la Asamblea Nacional que se celebrará hoy.

ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: IMELDA MEDINA

hoy
en
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galería

Nada como un delicioso Chile
en Nogada/#FotoReportaje

Aprueba cabildo acciones de
seguridad y pavimentación
▪ Por mayoría calificada, el cabildo de la ciudad de Puebla aprobó los
programas de seguridad pública y pavimentación en colonias
populares. Para ello, se invertirá en más patrullas para la Ssptm y
cámaras lectoras y de videovigilancia, así como en la rehabilitación
integral de al menos 80 vialidades. METRÓPOLI 2

video

Charla con el senador Ricardo
Urzúa, en #30Segundos

opinión

Compone
mejor en
solitario

La cantante chilena Mon Laferte
confiesa que prefiere escribir sus
canciones cobijada en su soledad,
por lo que le cuesta componer con
otros músicos. Circus/Especial

• Javier Reyes/Cuándo mezclar el agua y el aceite: 4A
• Alejandro Elías/Sentencia: 6A
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Sancionarán
por infringir
la ‘ley seca’
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Archivo/Síntesis
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Las tiendas de conveniencia
que infrinjan los nuevos homil
rarios para la venta de alcohol
podrán ser acreedoras a una
▪ a los 75 mil
multa que podría ir de los 7
pesos de multa
mil a 75 mil pesos, anunció el
se aplicarían a
alcalde de Puebla, Luis Banck.
tiendas que no
En entrevista, previo a respeten horala entrega de ambulancias a
rio para venta
municipios donde la capital
de alcohol
fue beneficiada, detalló que
la sanción se aplicará una vez
que entre en vigor la medida.
Los horarios para la capital poblana, donde
se encuentran 482 establecimientos de este tipo, serán: lunes, martes y miércoles hasta las
02:00 horas; jueves, viernes y sábado hasta las
03:00 horas; y domingos hasta las 20:00 horas.
“Tenemos que hacer entre todos una vigilancia para dos cosas, primero para que cumplan, es la principal obligación de la Policía Municipal pero también que nos ayude la ciudadanía reportando al 072 en caso de que vean
alguna tienda de autoservicio vendiendo fuera de los horarios establecidos y la otra, el llamado a la ciudadanía a que nos ayude a detectar y denunciar cualquier venta clandestina de
alcohol para que actuemos con toda firmeza”.
Será la siguiente semana cuando se tenga
la reunión para abordar el tema de la regulación con presidentes municipales de la zona
metropolitana.

El rector de la BUAP asistió a la presentación de los libros del Primer Congreso de Estudiantes de Educación Superior: Miradas desde la Multidisciplinariedad.

Apunta Esparza
a su reelección

Ningún director o académico le ha externado su
interés de participar en la convocatoria, por lo
que su reeleción podría ser sin contendientes
Por Jazuara Salas / Abel Cuapa
Foto: Especial

Son 482 los establecimientos en los que entrará en
vigor la nueva medida.

Aprueba cabildo
acciones de
seguridad y
pavimentación
Se invertirá en la Ssptm y en
rehabilitación de 80 vialidades
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por mayoría, el cabildo de la ciudad aprobó los
programas de seguridad y pavimentación en colonias populares. Para ello, se invertirá en más patrullas, cámaras lectoras y de video, así como en la
rehabilitación integral de al menos 80 vialidades.
Estas medidas forman parte de la estrategia
conformada por 10 acciones para fortalecer la seguridad en la ciudad. Con el monto de 300 millones de pesos, aprobado por el cuerpo edilicio,
y que serán cubiertos durante esta administración y con recursos propios, se invertirá en mil videocámaras, 70 cámaras lectoras y 160 patrullas.
El presidente municipal Luis Banck aseguró
que una de las principales responsabilidades del
gobierno es responder a las situaciones emergentes

En sesión extraordinaria del Honorable Consejo
Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), se aprobó por unanimidad la convocatoria para la renovación de la
rectoría para el periodo 2017-2021, un proceso
que apunta un clima de democracia y respeto,
afirmó el rector, Alfonso Esparza Ortiz.
Así mismo, tras el voto de 213 consejeros se
aprobó la creación de las Comisiones de Auscultación y Electoral, cuya labor será garantizar un

que se presentan en el El destino
país, con oportunidad y
con responsabilidad. “Es El monto aprobado para
responsable de dar res- proyectos de inversión
puesta a situaciones que pública productiva
han generado una pre- contempla:
sión adicional a la movi▪ 120 millones de pesos
lidad, combate a la pobreza y a la delincuen- de la línea de crédito se
aplicarán para seguricia”, dijo.
dad pública
Destacó que la ini▪
ciativa que se avala, es
180 millones de pesos
producto del trabajo co- se utilizarpan en pavilegiado de un ejercicio mentación y equipaabierto y transparente miento urbano
entre todos. Además, reiteró que en cabildo se acordarán los montos, proyectos, componentes de seguridad e infraestructura, así como los métodos de financiamiento.
Asimismo, detalló que el documento que se
ha puesto a la consideración de los regidores está integrado por un extenso banco de proyectos.
El monto aprobado para proyectos de inversión pública productiva, contempla que 120 millones se aplicarán para seguridad y 180 millones
en pavimentación y equipamiento urbano, en beneficio de los habitantes de colonias populares.
A las acciones de seguridad, se suman 66 millones de recursos propios que se destinarán a la
adquisición de más patrullas.
En este sentido, la pavimentación mejora la
seguridad, pues facilita el acceso a los servicios
públicos y comerciales, a los cuerpos de emergencia y a las patrullas.

El alcalde Luis Banck resaltó que el crédito que se aprueba es resultado de un acuerdo colegiado.

proceso con transparencia y apego a los estatutos de la máxima casa de estudios en la entidad.
“Hay estabilidad, estamos en un clima de tranquilidad, esperamos que así se mantenga. El llamado es a que todos estemos atentos a cualquier
tipo de intromisión para que todo se desarrolle de
la mejor manera posible”, acotó Esparza al final
de la sesión y entre el grito de “Esparza, amigo, la
BUAP está contigo”, de parte de simpatizantes.
La convocatoria para la renovación de la rectoría se divide en 48 bases de tres apartados y
dos divisiones, la de auscultación para la nominación de candidaturas y la selectiva para otor-

gar el nombramiento. La publicación de la misma será el 14 de
agosto y se realizará la auscul- Todos estamos
en un clima
tación durante los días 21 y 22
de trabajo,
del mismo mes.
muy comproLa entrevista a los aspirantes
metidos, se
será los días 23 y 24 de agosto,
realizarán
mientras que la nominación de
los objetivos
los candidatos se efectuará al día
que estamos
siguiente, con registro de canditrazándonos”
datos estipulado para el día 28
Alfonso
de este mismo mes y tiempo de
Esparza
campaña entre en 31 de agosto
Rector
y el 8 de septiembre.
de la BUAP
Esparza Ortiz seguirá visitando las diferentes escuelas y
una vez que inicie en tiempo de campaña, abiertamente solicitará el voto de todos los universitarios para su reelección. Todo, insistió, en un
ambiente de democracia, civilizado y de respeto, con un clima de trabajo con objetivos claros.
La jornada electoral está prevista para el 11 de
septiembre, el nombramiento el 13 de septiembre y la toma de protesta el 4 de octubre.
Sobre si el clima político electoral del 2018 afectaría este proceso universitario, el rector fue contundente al decir que están claros en lo que representa la institución, misma que se ha comportado con respeto hacia eventos externos, por ello
la seguridad de que los agentes externos también
tendrán respeto hacia la universidad, “este es un
tema universitario”, concluyó.

Como parte del evento, se entregaron kits escolares a ganadores de las actividades y premios a campistas.

Concluye
campamento
de verano
Neneuki 2017

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En un ambiente familiar y de entusiasmo, el Presidente Municipal Luis Banck y su esposa Susy
Angulo de Banck, presidenta del Patronato Municipal DIF, convivieron con niñas y niños que
participaron en el campamento de verano Neneuki 2017 “Todos somos iguales”, que concluyó ayer viernes.
Con la participación de 700 campistas, el Ayuntamiento de Puebla desarrolló, durante tres semanas, la tercera edición de este campamento
de verano que busca fomentar la inclusión, sentido social y conciencia ambiental.
Durante el evento de clausura, en el que estuvieron presentes padres de familia y menores de
juntas auxiliares como Azumiatla, La Resurrección, Hueyotlipan, Totimehuacán y Xochimehuacán, el Presidente Municipal Luis Banck afirmó
que no hay nada más importante que trabajar
por el desarrollo de las niñas y niños de Puebla.
Destacó que mediante Neneuki, programa impulsado por el Gobernador Tony Gali desde que

fue alcalde de la Ciudad, los
participantes tienen la oportunidad de aprender muchas Aunque fue el
mejor equipo
cosas, como hacer manuadel partido,
lidades, trabajar en equipo
Puebla debió
y plantar árboles.
Asimismo, reconoció el cargar con otro
empate de
trabajo de todas las persolocal en el chonas que hicieron posible la
que ante los
realización del campamenXolos que pone
to, en particular de los guías
más presión al
y de la Secretaría de Desa- cuerpo técnico
rrollo Urbano y Sustentabiencabezado
lidad, encabezada por el sepor Rafael
cretario Gabriel Navarro.
García”
En representación de los
Luis Banck
campistas, Abel Uriel expreAlcalde
só que él y sus compañeros
han vivido en el campamento, una experiencia inolvidable. La señora María Cristina, madre de familia, dijo que los
campistas obtuvieron nuevas experiencias,
aprendizaje y amistades.
Por su parte, Gabriel Navarro, Secretario
de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad aseguró que Neneuki fue posible gracias al trabajo y colaboración de las dependencias que
conforman al Ayuntamiento de Puebla, logrando con ello ser el campamento más grande y gratuito en toda la Ciudad.
Por su parte, la Regidora Myriam Arabián,
presidenta la Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, expresó que en el Gobierno Municipal se tiene la convicción de
recuperar más áreas verdes para tener lugares donde convivir y aprender.
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Gali elogia
a la Libre
de Derecho
Tony presidió la ceremonia
de inicio del curso 2017-2018
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

SSA entrega
ambulancias

Catorce ambulancias se asignaron a SUMA en Puebla capital, 16 a hospitales del estado y 17 para los municipios.

El objetivo del nuevo parque vehicular para
Puebla es garantizar traslados de urgencias
médicas a la población vulnerable
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Municipios y hospitales en la entidad fueron beneficiados con la entrega de 47 ambulancias del
Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) que tuvieron una inversión de más de 106
millones de pesos.
Durante la entrega, el secretario federal de Salud, José Narro Robles, reconoció el trabajo de

prevención que realizó el gobierno del estado de
Puebla ante la emergencia del huracán Franklin,
antes de que tocará tierra, dijo, “ya habían hecho
lo que se tiene que hacer, anticipar, prevenir, prepararse para una emergencia”.
Sobre el tema, el mandatario estatal, José Antonio Gali Fayad, agradeció al sector salud y a
los delegados federales por su trabajo durante
la contingencia, que solo dejó afectaciones materiales. El gobernador agradeció al doctor Na-

rro Robles que la entrega de las
ambulancias sea el cumplimiento de lo solicitado durante el periodo de transición, así como el
apoyo del gobierno federal.

Reconocemos
el trabajo de
prevención
que realizó el
gobierno del
estado ante
la emergencia
del huracán
Franklin, antes
de que tocará
tierra”
José Narro

Unidades de urgencias
Respecto a la entrega de ambulancias, la secretaria estatal de
Salud, Arely Sánchez Negrete,
precisó que 14 se asignaron a
SUMA en la capital poblana, 16
a hospitales en todo el estado y
17 a municipios.
SSA
Detalló que 40 unidades son
de Urgencias Avanzadas y 7 de
terapia intensiva que se suman
millones
a un padrón de 186 con las que
cuenta SUMA para apoyar a la
▪ de pesos
población en situación de emergencia y en temas de prevención destinaron a la
compra de 40
con las unidades móviles.
ambulancias
En la entrega simbólica de las
de Urgencias
unidades en las instalaciones del
Avanzadas y
Hospital General del Sur estu7 de terapia
vieron presentes Luis Banck, alintensiva
calde de Puebla; Leoncio Paisano, edil de San Andrés Cholula;
José Luis Galeazzi, presidente
municipal de Atlixco, entre otros alcaldes y funcionarios estatales y federales.

El gobernador Tony Gali acudió como invitado a la cereLos jóvenes
monia de inicio del curso
deben com2017-2018 de la Escuela Liprometerse
bre de Derecho, a la que describió como una institución para que, en un
futuro, ejerzan
de tradición y prestigio, ensu profesión
caminada a formar profesiocon ética y resnales buscadores de justicia
ponsabilidad
y equidad.
social”
En su mensaje, el manTony Gali
datario invitó al alumnado
Gobernador
a comprometerse para que,
de Puebla
en un futuro, ejerzan su profesión con ética y responsabilidad social.
Estuvieron presentes el presidente de la
Junta de Gobierno y Coordinación Política
del Congreso del Estado, Jorge Aguilar Chedraui; el fiscal General del Estado, Víctor Carrancá; el magistrado presidente del Tribunal
Superior de Justicia, Roberto Flores Toledano; el presidente del Consejo de Directores de
la Escuela Libre de Derecho de Puebla, Gerardo Tejeda Foncerrada, y el director de Licenciatura de la Escuela Libre de Derecho,
Roberto Mendoza Zárate, entre otros invitados especiales.

106

Tony Gali fue invitado especial a la ceremonia de inicio del curso de la Escuela Libre de Derecho.

Inaes ha destinado a Puebla 270 mdp para subsidiar 680 proyectos, beneficiando a 60% de mujeres.

Inaes apoya
a poblanas
productoras
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Durante la administración de Enrique Peña
Nieto, el Instituto Nacional de la Economía
Social (Inaes) ha subsidiado más de 20 mil
proyectos, beneficiando al 57 por ciento de la
población femenina con subsidios que ascienden los 7 mil 800 millones de pesos.
Así lo informó, la directora nacional de la
dependencia, Narcedalia Ramírez Pineda, tras
señalar que por medio de los programas que
subsidian ha disminuido el intermediarismo,
que tanto daño hace a los productores poblanos y de todo el país.
Mencionó que el objetivo del Inaes es hacer visible a fuera de las comunidades lo que
los productores de hortalizas y flores cosechan, orientándolos a traspasar fronteras y
reactivar la economía del sector agropecuario.

Lo anterior, lo declaró en el
marco del Primer Encuentro
El trabajo del
de Productores de Hortalizas
Inaes
es lograr
y Flores, que se realizó en Pueque los producbla capital en donde acudieron
200 organismos del sector so- tores tengan el
vínculo directo
cial provenientes de Estado de
con el mercaMéxico, Chiapas, Oaxaca, Tlaxdo, en donde
cala, Aguascalientes, Guerrero,
sus productos
Michoacán, Morelos, Hidalgo,
sean acepentre otros.
tados y bien
Abundó que el trabajo del
pagados”
Inaes es lograr que los producNarcedalia
tores tengan el vínculo directo
Ramírez
con el mercado, en donde sus
Inaes
productos sean aceptados y bien
pagados, “de esta forma se evitan
los intermediarios que dañan a los productores”.
La funcionaria ensalzó que a través del vínculo que generan y del subsidio que entregan a
los productores, muchos de ellos han exportado sus productos a Estados Unidos, ejemplificó
que el aguacate se vende en mercados asiáticos
y europeos. En ese sentido, Ramírez Pineda dijo
que en esta administración a Puebla le han destinado 270 millones de pesos para subsidiar 680
proyectos, beneficiándose con ellos en un 60 por
ciento las féminas.

UVP fortalece visión educativa
▪ La Universidad del Valle de Puebla firma convenio con la Asociación Mexicana de Contadores
Públicos, en paralelo a la bienvenida a mil 300 alumnos de nuevo ingreso. FOTO: DANIELA PORTILLO/SÍNTESIS
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Narro se reserva
hablar de posible
candidatura
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El secretario de Salud federal, José Narro Robles, avaló
la modificación a los “canda- Qué bueno que
el PRI, en el
dos” que realizó el PRI pero
que yo milito,
reservó su comentario si buscará ser candidato a la Pre- sea un partido
flexible, que
sidencia de la República al
cambia, que
referir que no es el tiempo.
se transforma,
Durante su visita por Pueque abre las
bla tras la entrega de ambupuertas”
lancias a municipios de la enJosé Narro
tidad, el funcionario federal
Secretario
precisó que la aprobación a
de Salud
las modificaciones se realizará en la Asamblea Nacional de este sábado.
“Qué bueno que el Partido Revolucionario Institucional, en el que yo milito, sea un
partido flexible, que cambia, que se transforma, que abre las puertas, que quita restricciones, barreras, y que como lo dijo alguien
en Campeche, qué bueno que no solo no hay
candados sino que no hay puertas y que todo el mundo puede estar ahí”.
Al ser cuestionado sobre si aspira a ser candidato a la Presidencia en 2018, dijo que no
son los tiempos porque aún no hay convocatoria ni llamado para conocer los tiempos del
proceso y agregó que él que está “trabajando
en lo que le encomendó el presidente de México, acompañando a los gobiernos”.
Previo a concluir la entrevista, afirmó que
no se extrañe si lo ven en Puebla porque en su
tiempo libre comerá un buen platillo poblano.

José Narro se reserva comentar si buscará ser candidato a la Presidencia de la República en 2018.

fe de
ratas

javier reyes

Cuándo mezclar
el agua y el aceite

Legislativo enviará aviso de la SCJN a todas las instancias legales involucradas en los matrimonios igualitarios.

Congreso atiende
bodas igualitarias

A partir de la próxima semana, matrimonios gay
se podrán realizar sin ningún impedimento,
adelanta el diputado Jorge Aguilar Chedraui
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política
Registros
del Congreso local, Jorge Aguiciviles
están
lar Chedraui, informó que ya se
obligados a
recibió la notificación oficial por
parte de la Suprema Corte de Jus- casar a parejas
del mismo
ticia de la Nación (SCJN), donsexo,
sin la nede se declara la invalidez del artículo 300 del Código Civil del cesidad de un
Estado, el cual prohibía el matri- amparo o que
el Congreso
monio entre personas del mismodifi
que el
mo sexo.
Código Civil”
En entrevista, el diputado
Jorge Aguilar
sentenció que no es necesario
Diputado panista
alguna intervención legislativa, lo que significa que al quedar sin efecto el artículo referido, los jueces ten-

drán que casar a dos hombres o dos mujeres si
así fuera el caso.
Asimismo dijo que el próximo lunes se enviará
el aviso del máximo tribunal de justicia a todas las
instancias legales involucradas, para que a partir
de la semana entrante los matrimonios igualitarios se puedan realizar sin ningún impedimento.
“Los registros civiles están obligados a casar
a parejas del mismo sexo, sin la necesidad de
un amparo o que el Congreso local realice modificaciones al Código Civil del Estado de Puebla, debido a que la Corte invalidó los artículos
291, 297 y 300 del Código Civil”, expresó el diputado local.
Finalmente, Aguilar Chedraui negó que el fallo de la SCJN les haya “corregido la plana” a los
Congresos que no abordaron el tema de la legalidad de estas uniones, simplemente en su momento no hubo un consenso suficiente para reformar el marco jurídico como en Puebla sucedió.

Bonilla Flores manifestó su aspiración de competir
en la próxima elección, bajo las siglas del PAN.

Se destapa
alcalde de
Tepatlaxco

Esdras Bonilla quiere estar en
la boleta electoral en 2018
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis
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Ante la cercanía de que inicie el proceso electoral feobras
deral -que será en menos de
un mes-, el presidente mu▪ de alto
nicipal de Tepatlaxco, Esbeneficio social
dras Bonilla Flores, manifespara los 20 mil
tó su aspiración de estar en
habitantes de
la boleta electoral del 2018,
Tepatlaxco
compitiendo bajo las siglas
cumplió el
de Acción Nacional.
alcalde Esdras
Confió en que llegados
Bonilla Flores
los tiempos la dirigencia estatal sabrá elegir a los mejores candidatos para ganar los espacios que
se ofertarán el próximo año.
Resaltó que cuenta con la simpatía de la
dirigencia estatal, por lo que esperara las condiciones; sin embargo, adelantó que ostenta
una vocación de servicio y una militancia de
más de 20 años en el albiazul, por lo que en
su momento “levantaré la mano”.
Se pronunció por que el método de selección de los abanderados sea consulta abierta,
pues dijo que tiene plena confianza de que la
base PAN no se equivoca, “hemos demostrado que cuando se consulta se gana”.
Promesa cumplida
Sobre su ejercicio municipal, Esdras Bonilla
Flores comentó que con el compromiso cumplido de cinco obras de alto beneficio social,
trabajo que ha dejado huella, podrá escalar
un peldaño más y ahora ayudar a los mexicanos desde otra trinchera.

Que no le digan, que no le cuenten:
claro que se puede, si es en el ámbito de la
política. Lo imposible se hace posible, los
extremos se tocan; aquí es allá, arriba es
abajo. Izquierda y derecha son meros
puntos de referencia cuando está por
encima el interés superior de la patria.
Por supuesto que dos plataformas
políticas encontradas como la del PAN y
la del PRD se pueden armonizar y
pueden impulsar a un mismo candidato
a la presidencia de la república para el
2018. Pero cuidado, porque si se hace al
trancazo, el asunto se puede revertir.
Dicho en otras palabras, se puede
mezclar el agua y el aceite, pero sólo en
los siguientes casos:
1. Cundo nuestro principal dirigente
se lleva toda la militancia. Este caso
desgraciadamente ocurre cuando el
partido no es tal sino una bola informe de
cacicazgos apelmazados por intereses
demasiado inmediatos. Entonces hay
que construir los consensos.
2. Cuando el que era nuestro
principal dirigente amenaza con arrasar
en las elecciones. Consecuencia de lo
anterior, aquél por quien estábamos
dispuestos a dar la vida o por lo menos el
voto, nos puede ganar el mandado lo que,
estatutariamente, no debemos permitir.
3. Cuando nosotros solos no
ganamos una elección ni por favor. Pese a
nuestros esfuerzos por construir una
patria generosa, el electorado rebelde
sigue votando por los de siempre.
Hagamos el esfuercito y traguémonos
nuestro orgullo, junto con la declaración
de principios.
4. Cuando los del otro bando
tampoco ganan. Eso es bueno, pero
debemos aprovechar. Esta es una
ecuación que sólo en la política funciona:
nada + nada = algo. Unamos fuerzas,
esperemos que las condiciones políticas
se den y pongámonos en la fila, que algo
nos tocará.
5. Cuando ya se vio que los de siempre
no ganan ni el muñequito de la rosca. Y es
que los continuos tropiezos del
presidente, los escándalos de corrupción
de los gobernadores y las elecciones
cuestionadas no dan lugar para mucho. A
la oportunidad la pintan calva.
6. Cuando 2 + 2 no son 4. Ambos
partidos querrían ser los herederos de la
silla presidencial. Pero haciendo
cuentas, es mucho más seguro tener el
cien por ciento de probabilidades de
quedarse con el 50 por ciento de la silla
que el 50 por ciento de probabilidades de
quedarse con el 100 por ciento. Simple
aritmética.
7. Cuando los electores no votan por
el mejor, sino por el menos malo. Y en
esta circunstancia estamos desde hace
20 años, al menos. Y nada en el horizonte
político parece augurar otra cosa. El
tiempo de cosechar nuestra voluntad
política de hacer alianzas puede haber
llegado.

IMPARTIRÁN TALLERES
A EMPRESAS; OBTENER
DISTINTIVO, OBJETIVO
Por Redacción
Síntesis

Sustenta Udlap, Grupo
Proactivo Mexicano y
Sustenta
la consultora Accse se
Udlap
tratará
unieron con el objetivo
de generar exde trabajar durante ocho
periencias que
meses impartiendo
les permitan
talleres y asesorías a 13
sensibilizarse
importantes empresas
con causas
poblanas y dos cámaras
sociales”
empresariales; ello con el
Alona
fin lograr la postulación
Starostenko
al Distintivo Empresa
Sustenta Udlap
Socialmente Responsable
2018 y Distintivo de
Entidad Promotora de la
Responsabilidad Social.
Se unieron a este importante proyecto,
Anaerobia-Ingeniería y Proyectos, ARH
Consultores, Casas El Pilar, Constructora
AMP, Conkretar, Galletera de Puebla (Gapsa),
Green Carson Company, Grupo Reyes Huerta,
La Route des Vins, Nahlosa Prefabricados,
T-Systems, Ultra Radio, Zapaterías GondPard,
así como el Consejo Coordinador Empresarial
de Puebla (CCE Puebla) y la Cámara Nacional
de la Industria de Desarrollo y Promoción de
Vivienda (Canadevi Puebla).
Cabe destacar que gracias a la asesoría
existen 35 Empresas Socialmente
Responsables en la entidad actualmente.
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Arrancan
cajero en
Xilotzingo

Hampones lograron desprender la puerta de las
gavetas del cajero automático con el uso de un
vehículo para apoderarse del efectivo

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

3ª

Durante la madrugada del viernes fue desvalijado un cajero auocasión
tomático ubicado dentro de una
tienda de autoservicio en la pla▪ en lo que va
za comercial Xilotzingo.
del año que
Policías municipales y estatase registra el
les acudieron a la Gran Bodega
desvalijamiento
ante el reporte de daños al cajede un cajero
ro automático de la institución
automático
bancaria Santander.
en la capital
La zona fue acordonada y se
poblana
dio aviso a personal de la Agencia Estatal de Investigación para reunir información que se sumará a la carpeta correspondiente.
Los primeros reportes indican que sujetos rompieron el cristal de acceso a la tienda y con el uso
de un vehículo lograron desprender la puerta de
las gavetas.
De esa manera se apoderaron del dinero en
efectivo que había, cuya cantidad por el momento se desconoce, para después huir.
Es preciso señalar que es la tercera ocasión en
el año que se registra un hecho similar en la capital poblana, en junio fue robado el cajero automático de BanCoppel en la junta auxiliar de San
Francisco Totimehuacan y en julio en la Plaza Ánimas fueron dañados dos cajeros y solo de uno lograron extraer el dinero en efectivo.

Quedó en el quicio de la iglesia
▪ Personal del Servicio Médico Forense y peritos levantaron el cadáver de una mujer, presuntamente
indigente, que murió en el quicio de la Iglesia de la Sagrada Familia en la colonia capitalina Chulavista.
FOTO: IMELDA MEDINA/SÍNTESIS

Investigan
aparentes
ejecuciontes
Sobre autopista México-Puebla y
en colonia Lares San Alfonso
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Ladrones rompieron cristal de acceso a tienda y con el
uso de un vehículo desprendieron el cajero automático.

.05

Dos hombres fueron ejecutados la mañana del
viernes en diferentes puntos del territorio poblano, sin que hasta el momento se conozca
su identidad y el móvil que seguirá la Fiscalía.
Sobre la autopista México-Puebla, a la altura del km 66+500 con dirección a Veracruz,
fue detectado un vehículo estacionado en el carril de baja y con el conductor aparentemente
dormido, así que cuerpos de emergencia acudieron al lugar. Al realizar una revisión, paramédicos confirmaron que el hombre carecía
de signos vitales por impactos de bala que presentaba, motivo por el que se dio aviso a personal del Ministerio Público para realizar el
levantamiento de cadáver.

El cuerpo hallado en Lares San Alfonso estaba atado, el
rostro cubierto y con aparentes impactos de bala.

La víctima de 50 años de edad, aproximadamente, conducía un auto Volkswagen Jetta de color rojo con placas de la Ciudad de México, mismo que presentó orificios de proyectil de arma
de fuego.
Signos de violencia
En la colonia Lares San Alfonso, al sur de la capital poblana, se reportó el hallazgo de una camioneta en un terreno baldío y al interior a un
hombre sin vida con aparentes signos de violencia, hecho que generó la movilización de policías
municipales y estatales.
Los primeros datos indican que un joven estaba en el asiento trasero de una camioneta Ford
Lobo, edición Harley Davidson, de color negro y
placas de la Ciudad de México, presentando ataduras en pies y manos, el rostro cubierto y con
aparentes impactos de bala.
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su nombre
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Sentencia

Evalúan daños
a agro serrano

Autoridades advirtieron que seguirán los deslizamientos de tierra sobre caminos y carreteras en las próximas horas.

Autoridades de la sierra Nororiental valoran los
efectos adversos que dejó el huracán Franklin
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis
Zacapoaxtla. Las rachas de viento del huracán
Franklin que alcanzaron hasta 140 kilómetros
por hora y las intensas lluvias que cayeron sobre la sierra Nororiental de Puebla provocaron la
destrucción de cultivos de diversos granos, especialmente de maíz, daños que comenzaron a ser
evaluados por los propietarios para reportarlos
a las autoridades de Desarrollo Rural.
La madrugada del jueves, el huracán ingresó al
norte del estado y destruyó las milpas, las cuales
se encontraban en su mayoría entre un 80 y un

90 por ciento de maduración, por lo que los campesinos comentaron que reportarán pérdidas totales de las siembras que se esperaban cosechar
en los meses de septiembre y octubre.
En el caso de municipios como Zacapoaxtla,
Zaragoza, Cuetzalan y Zoquiapan, entre otros, los
productores dijeron que las rachas de viento derribaron las milpas y reportarán pérdidas desde
10 hasta 80 hectáreas por cada comunidad, para intentar tener acceso a programas del Fondo
de Desastres Naturales (Fonden).
Autoridades municipales recomendaron a los
afectados que tomen imágenes de la superficie
afectada, que se acerquen en primera instancia

Prevén
más aludes
Autoridades de Protección Civil, Obras Públicas
y Servicios Generales de ayuntamientos
serranos continuaron con la evaluación de
viviendas dañadas por el paso del huracán
Franklin, además de que afirmaron que seguirán
en las próximas horas los deslizamientos de
tierra sobre caminos y carreteras.
Por Darío Cruz Martiñón

a los jueces de paz, inspectores o alcaldes auxiliares o a las direcciones de desarrollo rural de
cada municipio, además de que sus reportes los
deberán dar a conocer a las delegaciones de Tlatlauquitepec y Zacapoaxtla de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento
Territorial. Algunos de los afectados comentaron
que la mayoría de elotes se encontraban en maduración y recorrerán los cultivos dañados para
intentar rescatar parte de la producción, al menos para consumo de sus familias.
En el caso de Teziutlán se reportaron viviendas dañadas en la comunidad de Las Brisas en
donde un alud de tierra cayó sobre el inmueble,
una más en el barrio de Chignaulingo, donde un
árbol cayó sobre el techo de la vivienda e informaron que seguirán los recorridos en colonias
donde familias reportaron afectaciones.

SPCH apoya
economía de
paterfamilias
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Un ahorro entre 800 y mil pesos es el que tuvieron los padres de familia beneficiados con el
programa “Ciudad de 10”, el cual llegó a su fin
con la entrega de más de 10 mil pares de tenis.
Y es que por medio de este programa impulsado por el gobierno de San Pedro Cholula
se apoya en la economía familiar de los cholultecas, quienes pudieron recibir gratuitamente útiles escolares, mochila y tenis, teniendo
un ahorro de 800 a mil pesos en los gastos que
se refieren al regreso a clases.
Gloria Vázquez, directora del DIF municipal, detalló que sólo restan tres instituciones
de recibir este beneficio; sin embargo, esto después de un mes de intensa actividad, “estamos
muy contentos después de casi un mes de haber asistido a las escuelas públicas de San Pedro, cerramos con broche de oro con la entrega de 10 mil pares de tenis, beneficiamos a niños de las 13 juntas auxiliares y la cabecera”.
Esta caravana se ha convertido en un gran
apoyo para las familias de escasos recursos que
anteriormente sufrían dificultades para solventar los gastos por el regreso a clases, ellos
reconocen la labor de estos programas sociales.
De esta manera, de las 108 instituciones escolares que se encuentran en el municipio de
San Pedro, el miércoles se culminará la entrega en el Celma, el miércoles en los 16 Caics y
el jueves en el Cetys.

San Andrés dejará de vender bebidas alcohólicas desde las 2:00 horas y los domingos desde las 20:00 horas.

San Andrés
alista horario
de ‘ley seca’

Leo Paisano informa que iniciaron
pláticas con los empresarios
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

A finales de este mes, el ayuntamiento de San Andrés Cholula comenzará con la implementación
del nuevo horario para la venta de bebidas alco-

Atlixco anuncia
IV Encuentro
Gastronómico
Por Jazuara Salas
Síntesis

Fueron alumnos de 108 escuelas de San Pedro Cholula los beneficiados con el programa “Ciudad de 10”.

Los días 2 y 3 de septiembre se llevará a cabo el
Cuarto Encuentro Gastronómico, Cultural y Artesanal Atlixco 2017, con la presencia 80 stands de
la región e invitados de Michoacán, Chiapas, San
Luis Potosí, Oaxaca, Tlaxcala e Hidalgo, vaticinado una derrama de 2.5 millones de pesos.
El encuentro tendrá lugar en el Centro Expositor El Carmen, ubicado en el centro de dicho Pueblo Mágico, de 10:00 a 19:00 horas, indicó Emigdia Pasos, vicepresidenta de la Unión
Empresarial de Servicio y Turismo de Atlixco.

hólicas, medida que no pasará a
cabildo ya que solo se adecuará
Platicareel reglamento.
mos
con los
El alcalde Leoncio Paisano
señaló que ya han iniciado con propietarios y
pláticas con los dueños y geren- gerentes de los
tes de tiendas de conveniencia, establecimienbares y antros para homologar tos y el Departamento de
el horario con Puebla Capital.
Normatividad
“No es necesario someterlo a
realizará una
cabildo porque existe un reglasupervisión
mento, los regidores saben de la
constante”
situación, nosotros solo haremos
Leo Paisano
la adecuación del horario”.
Alcalde
Al menos serán 80 establecide San Andrés
mientos los que deberán adecuar
el horario de venta de alcohol,
en el cual se establece que hasta las 2:00 horas
se dejará de vender bebidas alcohólicas y el domingo desde las 20:00 horas.

80

A lo largo de cada jornada habrá actividades recreativas, enstands
tre las que destaca la participación del Grupo de Danza de Ario
▪ de la región,
de Rosales, Michoacán; la preMichoacán,
sentación de los Moros de XoChiapas, San
naca y la actuación de La Única
Luis, Oaxaca,
Internacional Sonora SantaneTlaxcala e Hira el día 3 de septiembre a par- dalgo participatir de las 17:00 horas.
rán en encuen“El objetivo de este evento es
tro cultural
beneficiar a los atlixquenses, que
demos a conocer nuestra gastronomía y a los artesanos, que necesitan también
que difundamos lo que ellos elaboran. También
los productos agroindustriales. Vienen también
expositores hermanos de otros estados para un
intercambio cultural”, apuntó Pasos.
Minerva Schiavon, secretaria de la Unión Empresarial de Servicio y Turismo, destacó que se
espera una derrama económica superior a los 2.5
millones de pesos.

En quince días se sentó en la silla de
ruedas.
El proceso de su enfermedad tardó
únicamente ocho meses, contaditos por
cada uno de sus hijos, como si de
cumplemeses del bebé se tratara.
Los pleitos se sucedían todos los días
entre los siete retoños de la mujer.
–¡Hay de ti si algo le llega a pasar a mi
madre! Mejor te escondes porque no te
gustará lo que verás.
–¡También es tu madre! Todo lo
arreglas desde Monterrey y mandando
dinero, pero no sólo se trata de eso, sino
de verla, de estar con ella.
–Por eso te digo: si algo le pasa a mi
madre te las verás conmigo, porque es tu
obligación cuidarla.
–¿Mi obligación? ¿Y tú no eres su
hijo?
–Sí, pero tú eres mujer y es tu
obligación cuidarla.
Las semanas se iban así, entre
aventarse la culpa unos a otros; entre
entradas y salidas al Seguro, siempre por
el lado de urgencias, hasta que Lupita se
estabilizaba y de nuevo a casa.
Su piel ceniza, casi negruzca,
anunciaba el estado de su cuerpo por
dentro; debía estar así en cada uno de sus
órganos; la vida se le escapaba sin poder
retenerla, ni con los medicamentos ni a
través del alimento.
El problema fue esa gran decepción
de hacía años; esa terrible situación que
la llevó a conectarse a la botella de
alcohol para no soltarla ya.
–Cirrosis hepática –les dijo el
médico. Y a partir de entonces, todo fue
en declive.
Cuatro hermanas y tres hermanos
que le nacieron a la mujer. Y de todos
ellos, sólo dos a cargo del paquete.
–¡Tú por largarte a trabajar
descuidaste a mi madre!
–Pero si no soy la única de sus hijas,
también están ustedes que nunca vienen
a verla.
Los días transcurrieron entre
reclamos y la pasadera de la
responsabilidad de uno al otro en tanto
Lupita dejaba poco a poco de caminar, de
hablar, de comer.
En unos meses se fueron al traste 63
años. La doctora le dijo que tenía una
edad biológica de 95; sus ojos y uñas
amarillos, su expresión de cansancio y su
carácter doblegado hablaban de una
condición casi irreparable, de un shock
nutricional.
Si el hígado estaba dañado, seguro
que no había mucho por hacer; la
farmacia del cuerpo estaba cerrando y no
había los medicamentos que por sí
produce el cuerpo humano para
defenderse.
La crisis aumentaba entre los hijos,
quienes lejos de mirar alternativas de
nutrición emergente, enfocaban sus
energías en peleas por la razón.
La mujer ya se encontraba en
situación de emergencia, con los niveles
de energía por el suelo y una verdadera
crisis nutricional en la que este cuerpo ya
no responde a la ingestión de alimentos,
pues el hígado y los riñones no tienen
modo de procesar, desdoblar y canalizar
los nutrientes, al cerebro primero y luego
al resto del cuerpo.
La familia agonizaba. Y lejos de
tenerle los cuidados recomendados por
los médicos, el hermano mayor
consentía a su madre dándole leche,
cemita de pata y todos aquellos
alimentos prohibidos por el médico
“para que no se enoje mi madrecita” o
“para que tenga un gusto”.
No se trataba de gustos ni caprichos,
sino de comprender que su cuerpo ya no
podía con él mismo y había qué ayudarla
en su recuperación.
Muy a su pesar, cayó en la silla de
ruedas, porque la ausencia de músculos
le impidió dar un paso más. Se negó a
sentarse hasta que sus piernas
desguanzadas la obligaron.
Ahí está como un hilacho, esperando
a que el Señor venga por ella, porque de
sus siete hijos, sólo dos están ahí, al
pendiente, angustiados, sin saber a
ciencia cierta qué es lo que deben hacer.
F/La Máquina de Escribir por
Alejandro Elías
columnaalascosasporsunombre@
hotmail.com
@ALEELIASG
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EDUARDO
PALOMÉ

OR
REPARTIDD
DESTACAS O
DEL ME

Cumplido
Eduardo
Palomé es
reconocido como
repartidor
del mes por
la Asociación
Periodística
Síntesis.

Puntualidad
y buen trato
de Palomé

Extra,
extra

Especial

Texto: Redacción
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Palomé entrega
cada mañana
los periódicos
en los puntos de
venta, así como a
suscriptores.

Una modalidad especial de entrega
la constituyen los
repartidores de
periódicos.

Eduardo Palomé,
repartidor de la
revista Los
Rostros y el
periódico
Síntesis, es
reconocido por su
destacada labor.
Temprano
Los Rostros y el
periódico Síntesis
están disponibles
a primera hora por
el buen trabajo de
Eduardo Palomé.

Política
La Asociación
Periodística
Síntesis incentiva
el buen desempeño de todos los
compañeros.

Madruga
Eduardo inicia su
jornada laboral
desde temprano,
entregando
Los Rostros y el
periódico Síntesis.
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Stephanie
Sigman
CONQUISTA
HOLLYWOOD

Google
CELEBRA AL HIP HOP

NOTIMEX. La mexicana
cautivó a los
productores de
"Annabelle 2",
quedándose con un
papel del que se siente
muy satisfecha .– Especial

AGENCIAS. Google hace un doodle para
festejar los 44 años del nacimiento
del sonido que revolucionó al
hip hop.Después del recorrido
histórico se pueden
manejar dos discos
para probar nuevos
ritmos.– Especial

circus

Robin Williams
TRES AÑOS SIN ÉL

AGENCIAS. Miles de fans compartieron en
Twitter frases reflexivas hechas por el
actor, otros han publicado imágenes con
datos de su biografía para conmemorar
el día en el que partió de este mundo. Especial

MON LAFERTE

MEJOR
SOLA
Aunque ha colaborado con
grandes de la música como Juanes
o Bunbury, la chilena señala que
prefiere crear sus canciones en
solitario . 3

Antonella Roccuzzo
LA MÁS QUERIDA

AGENCIAS. La pareja de Lionel Messi recibe
todos los elogios en sus redes sociales.
Subió una foto en Instagram y recibió
450 mil “me gusta”, superando las
publicaciones del futbolista.– Especial

Feliz cumple,
Thor
▪ El actor Chris
Hemsworth, que ha
interpretado a Thor, hoy
festeja 34 años de vida. Su
próxima película se
estrenará el 27 de octubre
en las salas de nuestro
país.
AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx

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

Mexicanos:

Iñárritu exaltará riqueza artística de
México en EU. Pág. 2

Música:

Lanza Maluma nueva versión y video
junto a Marc Anthony. Pág. 3

Conciertos:

México será parte de la gira
de Manuel García. Pág.3
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CIRCUS

RECONOCEN
APORTE MUSICAL
DE BRUNO MARS

qué
leer…

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El cantante Bruno Mars será
honrado con el Visionary
"Uno de los
Awards durante la gala de
cantantes
más
premiación de los Teen
versátiles
y
Choice 2017, a realizarse el
accesibles del
próximo 13 de agosto en Los
pop, con una
Ángeles.
voz influenciaDe acuerdo con un
da por el soul”
comunicado de prensa, este
Jon Caramagalardón le será otorgado
nica
gracias a su innovación y
Crítico
contribuciones a la música
contemporánea. Mars por el
momento se encuentra en
la promoción de su más reciente álbum “24K
Magic”.
Los Teen Choice 2017 son la premiación
que a través del voto del público joven se
elige a los favoritos de la televisión, el cine,
la música y la web. Este año Warner Channel
realizará la transmisión en vivo.
La señal además hará enlaces en directo
por Facebook Live desde la alfombra de los
Teen Choice en Los Ángeles. La conducción
estará a cargo del youtuber mexicano Andrés
Navy, quién realizará entrevistas a los
talentos y artistas del momento.
Entre los reconocimientos del público,
se encuentran las series “Riverdale”, “Arrow”,
“Gotham”, “The 100”, “Supernatural”, “Supergirl”
y “Flash”, esta edición 2017

Los 10 libros más vendidos de la semana.
La nueva novela de la escritora chilena
considerada la más leída en lengua
española encabeza la lista. Fuente: Gandhi

'MÁS ALLÁ
DEL INVIERNO'
ISABEL
ALLENDE

'RENDICIÓN'
R AY L O R I G A

‘PEDRO
PÁRAMO'

JUAN RULFO

HBO negocia con hackers

▪ Unos hackers revelaron un correo en el que HBO les ofreció 250 mil dólares

como parte de una negociación para recuperar datos robados que incluyen
capítulos de Game of Thrones. AP / FOTO: ESPECIAL

'Exaltaremos
cine y música
en Los Ángeles'

'EL PRINCIPITO'

ANTOINE DE
SAINT EXUPÉRY

‘CIEN AÑOS DE
SOLEDAD’

GABRIEL GARCÍA
MÁRQUEZ

La cantante no dijo nada por no desilusionar a decenas de fans que esperaban tomarse fotos con ella.

'UNO SIEMPRE
CAMBIA AL AMOR
DE SU VIDA (POR
OTRO AMOR O
POR OTRA VIDA)'

Testifica ex
bodyguard a
favor de Swift

AMALIA ANDRADE

'LA CHICA
QUE DEJASTE
ATRÁS'
JOJO MOYES

'HARRY POTTER
Y LA PIEDRA
FILOSOFAL'
J.K. ROWLING

‘EDICIÓN BANDERA CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO DE JUAN
RULFO’
JUAN RULFO

‘LOS AMORES DE
NISHINO’
HIROMI
K AWAK AMI

Bruno Mars ha mencionado a artistas cómo Michael
Jackson y Elvis Presley como sus grandes influencias.

Por AP
Foto: AP / Síntesis

El exguardaespaldas Acoso y abuso
de Taylor Swift testificó el viernes que vio Taylor Swift ha dejado
a un locutor meter su en claro su postura
mano bajo la falda de respecto a lo que
la cantante momen- muchas mujeres sufren
tos antes de que un fo- en nuestro país.
tógrafo los retratara ▪
En México, las cifras
durante un encuende denuncias por viotro con fans donde la
lencia sexual van en
cantante afirma que aumento cada año
el locutor la manoseó.
El guardia Greg ▪ Se estima que hay un
Dent, quien ya no tra- delito sexual cada mibaja para Swift, dijo nuto, según la Comisión
que estaba parado a Ejecutiva de Atención a
unos pasos de distan- Víctimas, siguiendo la
cia pero no intervino estimación de datos de
porque suele trabajar 2010 a 2015
de acuerdo a las indicaciones que le da la cantante, quien no le dio
señales durante el encuentro previo al concierto en un estadio en Denver en 2013.
Tocamiento llegó a tribunales
Dent testificó en el cuarto día de testimonios
de un juicio civil con demandas enfrentadas
entre Swift y Mueller, quien niega haber toqueteado a la cantante y pide hasta 3 millones de dólares como indemnización por haber
arruinado esta acusación su carrera.
Swift lo contrademandó por un dólar y para
tener la oportunidad de alzar su voz en nombre de otras mujeres que pasan por situaciones similares.
El jueves Swift pasó una hora en el estrado relatando lo que calificó como un encuentro “despreciable, aterrador y traumático”: “Él
seguía pegado a mi nalga mientras yo trataba
de sacudirme para alejarme de él”, testificó.

Iñárritu y Daniela Michel crearon la curaduría de un
programa con fragmentos de películas nacionales
que serán musicalizadas por la orquesta filarmónica
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Como una oportunidad de exaltar la riqueza artística de Méxi"Nuestra
co, Alejandro González Iñárritu
música
y cine
y Daniela Michel trabajaron en
se han vuelto
la curaduría de un programa de
memorables
música y cine que ofrecerá la Oren el imaginaquesta Filarmónica de Los Ángerio colectivo
les, el 13 de octubre próximo en
del mundo
el Walt Disney Concert Hall, en
entero"”
Los Ángeles, California.
Daniela Michel
En entrevista con Notimex, la
Directora
directora del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM),
Daniela Michel, mencionó que se trata de un programa que incluirá bandas sonoras, canciones y
fragmentos de películas que serán musicalizadas en vivo por la orquesta, bajo la dirección de
Gustavo Dudamel.
Selección clásica
Michel detalló que abarca desde canciones clásicas de Jorge Negrete y Pedro Infante, hasta favoritas de culto contemporáneo como la música
de la película "El laberinto del fauno",

de Guillermo del Toro.
Aunque aclaró que esta oportunidad no tiene un fondo político, sostuvo que sí es una ocasión importante para que ciudadanos y artistas
se den cuenta de las contribuciones de México
y de cómo éstas han impactado Estados Unidos.
"Tanto Iñárritu como otros creadores están
intentando hablar de cosas positivas, de la hermosa cultura que tenemos y exteriorizando que
en estos momentos difíciles es más el orgullo que
se debe sentir por México", expuso.
Tras mencionar que desearía que este programa que conjunta el cine y la música se replicara
en México, la directora del FICM recordó que hace algunos meses en el festival más importante
del mundo, Cannes, se interpretaron temas con
origen y tradición mexicana, "lo que muestra la
manera en la que está arraigada la cultura mexicana en el mundo entero, además del aprecio que
sienten por ésta".
Y es que en aquella ocasión un mariachi acompañó la interpretación de González Iñárritu, Guillermo del Toro, Salma Hayek, Gael García, Diego Luna y Michel Franco de canciones como "El
Rey" y "No volveré", a este último se sumó la actriz francesa Isabelle Huppert. " Son imágenes
que nos quedan en la memoria", señaló Michel.

Daniela Michel declaró sentirse honrada por la invitación de Alejandro González Iñárritu a participar en el programa.
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Marc Anthony
y Maluma
cantan juntos
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

800

Sus influencias e inspiración
▪ Una de las cosas que hacen destacar a Mon Laferte es su estilo, que ella atribuye a su abuela, de quien aprendió mucho pues también era cantante y compositora.
Mantenían una estrecha relación basada en la música. Su abuela cantaba boleros, tangos, valses peruanos, un poco de folclor. En su casa escuchaban a Mercedes
Sosa, Violeta Parra y a Edith Piaf. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Mon Laferte
prefiere
hacerlo sola

J Maluma colabora con Marc
Anthony en la nueva versión
salsa del tema 'Felices los 4',
▪ mil millones
el cual incluye un videoclip
de
reproduccioque resuelve el misterio de
nes
en YouTube
quién es el cuarto en la retiene la versión
lación poliamorosa.
original del
A pesar de las constantema "Felices
tes críticas en redes socialos 4"
les que han recibido sus letras y videos machistas, a Maluma parece no importarle
y, en un giro aún más polémico, en esta versión con Marc Anthony se revela que el cuarto integrante es nada más y nada menos que
¡la novia del amante de su chica!
La historia del video comienza con una llamada de Maluma a su chica, bailarina profesional, para invitarla a cenar pero ella le miente diciéndole que su ensayo terminará tarde,
usando esto como excusa para estar más tiempo con su pareja de baile, de nombre Juan, con
quien comparte más que pasos. Sin embargo,
resulta que Juan también tiene novia, la cuarta en discordia que vemos en el video original
del hit musical.
Siguiendo con la historia, una noche se encuentran en el mismo local los cuatro. El ritmo de la música provoca que la bailarina decida bailar con su amante mientras Maluma
se queda con la novia de Juan. Cuando termina el baile, vuelven a la mesa y Juan les dice que sería buena idea salir los cuatro juntos. Maluma lo apoya. De esa manera, se descubre cómo es que se les unió a la relación la
novia de Juan.
Marc Anthony colabora con esa voz que lo
hace inconfundible, por lo que lo más probable
será que esta nueva versión sea exitosísima.
Además, los intérpertes de la canción muestran sus talentos para el baile en el video.

La chilena confesó que al componer se siente
más cómoda haciéndolo sin compañía, a pesar de
disfrutar las colaboraciones con otros artistas
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La Trenza

Algunos datos sobre su última producción
discográfica:
▪ Recibió la certificación de Oro en México
por 30,000 copias vendidas
▪ Debutó en el número 13 de la lista Billboard
▪ Recibe 2 discos de platino en Chile

Para su último álbum Mon Laferte contó con la participación
de invitados especiales como En- Mi mamá es
melómana
rique Bunbury, Manuel García
y me hacía
y Juanes. Pero la cantante chileescuchar
a
na señala que, a la hora de comÉdith
Piaf
poner, prefiere hacerlo por su
y cantantes
cuenta.
“Funciono mucho mejor en que son muy
teatrales"
solitario”, dijo Laferte a The AsMon
Laferte
sociated Press en una entrevista
Músico
telefónica reciente. “He hecho el
ejercicio de componer con otros
músicos, con otros artistas, y me parece que se
aprende un montón, pero me cuesta”.
“No sé, todavía no he llegado como a ese punto de poder crear como una buena obra (en compañía)”, añadió. “Es que siento que cuando compones con alguien tienes que poner una hora, como hacer una cita y como que me pongo nerviosa.
Es raro”.
Actualmente en Estados Unidos como parte
de una extensa gira musical por el disco “La trenza”, que salió a la venta en abril, la artista de 34
años habló un poco de su proceso creativo. Por
lo general agarra la guitarra, que comenzó a tocar de niña, y empieza a componer una melodía.
“Pero a veces escribo algo, una nota en el teléfono, y finalmente termina en una canción. O
a veces no tengo una guitarra a la mano y me dan
ganas de cantar una melodía y me pongo a tararear y también la grabo con la voz en el teléfono”,
contó. “Como que cada canción es bien diferente”.
A veces, incluso, lo hace en su computadora
con la ayuda de programas como Garage Band.
El álbum “La trenza” está compuesto de 11 canciones que incluyen el éxito “Amárrame” con Juanes, “Mi buen amor” con Bunbury y “Cielito de
abril” con García.

“Estas canciones no las escribí con ellos, no
tuve el honor”, señaló. “Las canciones las escribí solita. Después llegué con ellas y se las mostré y les gustaron”.
Aunque puede funcionar bajo presión, a la hora de entrar a un estudio de grabación se siente
muy tranquila: “Siempre estoy creando música
en los hoteles, en los viajes, agarro la guitarra y
la computadora y puedo hacer arreglos en cualquier lugar, así que al momento de empezar un
disco ya tengo como más de la mitad avanzado”.
Cambio de rumbo
Mon confiesa que después de hacer cuatro discos del mismo modo le gustaría probar algo completamente diferente.
“De pronto me dan ganas de no componer nada y tomarme no sé, seis meses de mi vida para
estar solamente concentrada en crear un disco
que sea mucho más de concepto en general, sobre letras, sus arreglos”, dijo. “Porque de pronto siento que (del modo en que he estado trabajando) son mucho como canciones sueltas que
al juntarlas se crea un disco”.
“Me siento como en un momento que me puedo dar el lujo de decir ‘OK, voy a parar y me voy
a dedicar solo a hacer un disco’”, añadió.
La artista toca varios instrumentos musicales
y tiene influencias del rock, el blues, el pop y la
música electrónica, pero también del folclor latinoamericano.
Sabor a México
Radica en México desde 2007, donde nació lo que
llama el “proyecto Mon Laferte”.
“Artísticamente sí hay influencia. Por ejemplo
el acordeón, que si bien es un instrumento que se
usa en muchos países y también está muy presente en la música chilena, en el folclor, yo le empecé a agarrar gustito estando en México. Creo que
el acordeón es parte importante de mi música y
es una influencia directa que conocí en México.”

Mon Laferte dará tres conciertos en el emblemático Auditorio Nacional de la capital mexicana, del 5 al 7 de octubre.

Maluma y Marc Antony derrochan talento y
seducción en el baile en algunos fragmentos del video.

Manuel García
de gira por
nuestro país
Por Notimex

El cantante mexicano
El cantautor chi- Colaboraciones
leno Manuel García, quien estrenó el
sencillo “El rancho”, Entre las
internacionales
realizará una gira por destacan:
la República Mexicana que incluye con- ▪ “Farewell”, basada en
ciertos en Guadala- un poema de Pablo Nejara, Monterrey y la ruda y grabada junto al
cantautor Jack Johnson
capital del país.
El “tour” comen- para el documental
zará en el Lunario australiano El mar, mi
del Auditorio Nacio- alma.
nal, donde García se ▪ Su versión de la canpresentará el 19 de ción de Silvio Rodríguez
agosto; el 24 lo hará "Al final de este viaje
en Metepec y un día en la vida” junto a Los
después en Puebla.
Bunkers aparece en la
De acuerdo con película Los 33”
un comunicado de
prensa, el 30 del mismo mes llegará a Guadalajara y el 31 estará en
Aguascalientes. El 1 de septiembre dará un espectáculo en Monterrey y el 2 en San Luis Potosí, donde cerrará su gira.
Junto a sus músicos, Manuel García deleitará con un repertorio con todos los éxitos y
las canciones más representativas de su nuevo disco “Harmony lane”, en especial “Venga
la vida”, “Sobre los campos”, “Camino a casa” y “El rancho”.
Manuel García ha publicado seis discos
de estudio: Pánico (2005), Témpera (2008),
S/T (2010), Acuario (2012), Retrato Iluminado (2014) y Harmony Lane (2016), además de
un disco + video en vivo, Pánico 10 Años (2016)
y dos videos en vivo.
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VENOM INC.
AVÉ

• Prmer álbum de estudio
• Fecha de lanzamiento:
11 Agosto de 2017
• Sello discográfico:
Nuclear Blast
• Ediciones: Digipack,
Vinyl doble, CD
• Se elaboró un video oficial
del tema ‘Dein Fleisch’

Esperen un metal
100% puro,
honesto, sólido,
duro, oscuro y
provocativo ...
como lo fue, es y
siempre lo será. Un
clásico de la vieja
escuela, pero con la
ferocidad y energía
que mostramos
en nuestras
presentaciones en
vivo (...) ¡Gracias,
los veo en algún
lugar de esta tierra
manchada de
sangre!”.
Demolition Man
Bajista y vocalista de Venom Inc.

Venom Inc. es:

DEMOLITION MAN

La versión recargada de Venom se
incorpora para atascar nuestros oídos con
lo que prometen será la mejor versión de la
banda. Con la mayor parte de su alineación
clásica, Venom Inc. se muestra fuerte y
seguro de sí mismo
POR: LORD JASC
BARRACA 26 / SÍNTESIS

Como suele pasar, muchas veces los conflictos internos terminan por desintegrar
bandas, en algunos casos, la partes resultantes de las rupturas terminan por fracasar generando reencuentros o reconciliaciones forzadas; en otras ocasiones, alguna de las partes que tiene la mayor dósis
de talento logra sobresalir, sepultando en
el olvido al resto del equipo; mientras que,
en el mejor de los escenarios, las vertientes
resultantes forjan su propia historia, independientes uno del otro.
Ante esto, no podemos dejar pasar la
situación que vivió Venom a finales de los
ochenta, cuando ‘Cronos’, líder de la banda, decidió hacerse a un lado para iniciar
su propio proyecto, al final, el resultado no

glés tuvo una gran cantidad de ofertas para presentarse en los mejores festivales a
nivel internacional además de firmar con el
gigante alemán Nuclear Blast para la elaboración de su primer álbum de estudio.

Anthony Dolan
País de origen: Inglaterra
Instrumento: Vocales y Bajo
Periodo de actividad con
Venom: (1989-1992)
Actualmente forma parte de:
Atomkraft, M-pire of Evil y
Venom Inc.

DE VUELTA AL INFIERNO

fue satisfactorio para ninguna de las partes
y dejó en claro que Venom y ‘Cronos’ estaban hechos el uno para el otro. Ahora la
ruptura definitiva de ‘Cronos’ con el resto
de los miembros originales orilló a estos a
recorrer su propio camino.

LA NUEVA VERSIÓN DE VENOM

A mediados de 2015, Tony ‘Demolition
Man’ junto con los miembros fundadores
de Venom Jeff Dunn ‘Mantas’ y Tony Bray
‘Abadoon’ decidieron juntarse para realizar un concierto improvisado en el festival ‘Keep it True’ en Alemania y gracias al
gran éxito obtebido, decidieron formar la
reencarnación de Venom y lo que comenzó como una reunión para preservar el legado de la banda inglesa, terminó por convertirse en un proyecto sólido, surgiendo
así Venom Inc. De inmediato el tridente in-

El álbum debut de Venom Inc. promete
continuar con el legado de los ancestros
del metal extremo, reavivando el espíritu
que Venom fue perdiendo con el paso del
tiempo, Su mayor consigna es transmitir
la intensidad que la banda muestra en sus
actuaciones en vivo al estudio. Este nuevo
material titulado ‘AVÉ’ fue liberado oficialmente el 11 de agosto, cuenta con 11 temas
y una duración total de una hora.
‘AVÉ’ es un álbum oscuro, tiene presente el sónido clásico de Venom, con riffs
fuertes y pesados, incluyendo partes realmente agresivas y con mucha velocidad,
solos de guitarra enérgicos, acompañados por una batería brutal y las vocales demoledoras al estilo de la era ‘Prime Evil’.
Los tracks a resaltar son: ‘Ave Satanas’ que
abre fuerte el disco, ‘Dein Fleisch’ que fue
lanzado como primer sencillo, ‘Time to
Die’, ‘Preacher Man’ y ‘War’.
Como resultado final tenemos un álbum muy completo, que puede satsifacer
a cualquier fanático de Venom. La leyenda
de la banda inglesa está bien resguardada
y aun quedan muchas páginas por escribir.

ABADDON
Anthony Bray
País de origen: Inglaterra
Instrumento: Batería
Periodo de actividad con
Venom: (1979-1992,
1995-1999)
Actualmente forma
parte de: Abaddon
y Venom Inc.

MANTAS
Jeffrey Dunn
País de origen: Inglaterra
Instrumento: Guitarra
Periodo de actividad con
Venom: (1979-1985, 1989-1992,
1995-2002)
Actualmente forma parte de:
M-pire of Evil , Mantas y
Venom Inc.

NILE

DEICIDE

TESTAMENT

DRAGONFORCE

AVALANCH

ELVENKING

(Brutal Metal / USA)

(Death Metal / USA)

(Thrash Metal / USA)

(Power Metal / UK)

(Progressive Metal / España)

(Folk/Power Metal / Italia)

Ciudad de México

Merida, Yucatán

Ciudad de México

Ciudad de México

Ciudad de México

Ciudad de México

Dom20 ago 2017, 20:00

Dom 27 ago 2017, 20:00

Vie 1 sep 2017, 20:00

Mié 6 sep 2017, 20:00

Vie15 Sep 2017, 20:00

Sáb 16 Sep 2017, 20:00

Circo Volador

Live Stage

El Plaza Condesa

Lunario Del Auditorio Nacional

Circo Volador

Circo Volador

Calzada de la Viga #146, Col. Jamaica

Plaza de las Américas s/n, Colonia

Juan Escutia #4 Col. Condesa

Costado pte del Auditorio Nacional

Calzada de la Viga #146, Col. Jamaica

Calzada de la Viga #146, Col. Jamaica

General: $500

Hidalgo, Merida, YUC

Balcón: $830 / Palco $ 719

General: $690

General: $750

Preventa: $550 / General:
$650

General: $791
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El Instituto Nacional de Salud Pública señaló el consumo de plomo afecta la salud de consumidores.

Detectan
plomo en
dulces

Esta sustancia forma parte de los
dulces más consumidos en el país
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Un estudio del Insti- Artículo
tuto Nacional de Salud Pública (INSP) En 2016 esta investigareveló que los dulces ción salió en la revista
más consumidos en Environmental
México poseen altas Research:
concentraciones de
▪ El articulo llamado
plomo, una situación
que afecta la salud y "Lead in candy consuel neurodesarrollo de med and blood lead
levels of children living
los niños que los conin Mexico City" indicó
sumen.
que entre los dulces que
El grupo de espetenían concentraciones
cialistas del INSP rede plomo por encima
portó que 20 carame- del límite están: Rockalos presentan niveles leta Diablo (0.70 ppm),
de plomo por encima Tiramindo (0.37 ppm),
de los permisibles por Ricaleta Chamoy (0.19
la Administración de ppm), Tutsi Pop (0.13
Alimentos y Medica- ppm) e Indy Marimbas
mentos (FDA, por sus (0.22 ppm).
siglas en inglés) de
Estados Unidos, el
cual corresponde a 0.1 partes por millón (ppm).
La doctora en epidemiología ambiental y
ocupacional adscrita al Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto, Marcela
Tamayo y Ortiz, comentó que tras varios años
de trabajo los resultados fueron publicados en
2016 en la revista Environmental Research.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
señaló que una vez dentro del cuerpo, el plomo se distribuye hasta alcanzar el cerebro, hígado, riñones y se deposita en huesos y dientes. Además Tamayo y Ortiz agregó que aunque no muestra efectos de manera inmediata
afecta el neurodesarrollo de los niños.

Mejorarán el
sistema penal
acusatorio
Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Segob,
dijo que aspiran a un sistema penal eficiente

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que se buscan ajustes y nichos
de oportunidad para el mejoramiento del nuevo
sistema de justicia penal acusatorio, pues se pretende que funcione y lo haga de la mejor manera.
“Vamos a buscar todas aquellas oportunidades que tengamos para revisarlo, mejorarlo y hacer las cosas, de tal suerte que funcione mejor para México y los mexicanos y dé respuesta a la expectativas que todos esperamos de él”, dijo en el
Antiguo Palacio del Ayuntamiento.
Al finalizar la reunión privada de la Comisión

de Seguridad de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el titular de la Secretaría
de Gobernación (Segob) sostuvo que “queremos
que el sistema penal acusatorio funcione y funcione bien”.
Aclaró que nadie quiere revertir la reforma.
"Después de 100 años del anterior modelo, creemos que éste es el que necesita México, con mayor
transparencia. Es un modelo que le va a servir al
país, pero tenemos que perfeccionarlo”.
Al hablar sobre temas tratados en la reunión,
destacó que se acordó “no estar en los discursos ni
en las posiciones mediáticas, sino tratar de construir para que los legisladores tengan los elementos suficientes para tomar sus decisiones”.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

2014

Un Tribunal Colegiado confirmó el amparo concedido
año
a Andrés Granier, exgobernador de Tabasco, contra un
▪ en que fue
auto de formal prisión dictadictado auto de
do en su contra por el delito
formal prisión
de defraudación fiscal agrapor el delito de
vada, informó el Consejo de
defraudación
la Judicatura Federal (CJF).
fiscal
El Tribunal Colegiado en
Materia Penal y de Trabajo
del X Circuito señaló que al resolver los recursos de revisión 105/2015 y 296/2015 confirmó
la sentencia emitida por el Juez II de Distrito
del Centro Auxiliar de la XI Región con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz.
Lo anterior en auxilio al Juzgado III de Distrito en Tabasco y en la cual se determinó otorgar el amparo y protección de la justicia de la
unión al quejoso.
Ello contra el acto que reclamó de la Jueza V de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México y del Juez IV de
Distrito en Tabasco, consistente en el auto de
formal prisión del 17 de enero de 2014 dictado en su contra por el delito de defraudación
fiscal equiparable calificada.
El amparo concedido es para que el Juez
IV de Distrito en Tabasco deje insubsistente el acto reclamado, y en su lugar ordene se
subsane la omisión apuntada.

Por Notimex/Ciudad de México
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Osorio Chong reconoció la
convocatoria del jefe de gobierCreemos que
no capitalino y presidente de la
éste
(sistema
Conago, Miguel Ángel Mancepenal) es el que
ra, y de los mandatarios estatales, así como presencia del pre- necesita México, con mayor
sidente de la Comisión Nacional
transparencia”
de los Derechos Humanos (CNMiguel Osorio
DH), Luis Raúl González Pérez.
Chong
Del ombudsman nacional coSecretario de
mentó que “tiene una posición
Gobernación
como la tenemos todos, pero no
solamente el debido proceso de
los presuntos responsables de la comisión de algún delito. Lo que más nos preocupa son los derechos fundamentales de las víctimas”.
Consideró que hay un ambiente de impunidad
porque en esa puerta giratoria han salido ya responsables de diversos delitos. “No se están planteando más que algunas modificaciones, que no
se entienda otra cosa, modificaciones que ayuden
a que este modelo sirva a las víctimas".

Otorgan amparo
a exgobernador
Andrés Granier

INAI planea acabar
con los privilegios
Terminar con los privilegios
y dar cauce a la indignación
“De qué sirve
social a través de los sistemas
rendir
cuentas
nacionales de Transparencia y
Anticorrupción es fundamen- si no hay quien
tal, y se logra usando para ello reciba y le sirva
la información”
la información de manera esCarlos Joaquín
tratégica, dijo el comisionado
González
del INAI, Joel Salas Suárez.
Gobernador de
Durante el evento para
Quintana Roo
presentar la información de
Quintana Roo en los portales
electrónicos de Comisiones Abiertas y Publicidad Oficial, el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
reconoció la voluntad de transparencia del gobierno estatal.
El comisionado Salas acudió a la Universidad del Caribe junto al comisionado presidente del Instituto, Francisco Javier Acuña Llamas, para la presentación de la información
que el gobierno estatal subió a ambos portales tres el acuerdo firmado la semana pasada
con el gobernador Carlos Joaquín González.
Llamas invitó a los gobiernos de los otros
estados a sumarse a este ejercicio de transparencia, y a los ciudadanos a utilizar su derecho
de acceso a la información, ya que de no encontrar respuesta en las autoridades locales
y federal tienen mecanismos para auxiliarles.

Chong formó parte de la reunión de la Comisión de Seguridad de la Conago.

Reconoce Conago
a las Fuerzas Armadas

▪ El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel

Mancera, encabezó la ceremonia de la entrega de
reconocimientos de las Fuerzas Armadas por parte de la
Conago, a los secretarios de la Defensa y de la Marina,
Salvador Cienfuegos Zepeda y Vidal Francisco Soberón
Sanz, respectivamente. POR NOTIMEX/FOTO:NOTIMEX

LA SEP PUBLICA LISTA DE
ÚTILES DE NIVEL BÁSICO
Por Notimex/Ciudad de México

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer la lista de materiales y útiles escolares autorizados para el ciclo escolar 2017-2018, en los niveles
de preescolar, primaria y secundaria.

Nancy Flores nos habla de los intereses de
Trump en renegociación del Tlcan. Página 2

orbe:

A través de un comunicado, aseguró que los materiales listados conforme a cada grado de Educación Básica son recursos elementales para que los
estudiantes puedan realizar sus actividades a partir del lunes 21 de agosto.
Además, recomendó a los padres de familia revisar los útiles escolares del ciclo anterior para evitar gastos excesivos. Serán las educadoras de los
tres grados de preescolar, quienes de común acuerdo con los padres de familia, y según los requer-

Donald Trump mantuvo el tono desafiante sobre una
posible agresión a Corea del Norte. Página 4

El amparo concedido es para que el Juez IV de Distrito en Tabasco.

imientos de las actividades, solicitarán: papel,
pinturas, pinceles, lápices de colores, brochas, tijeras, pegamentos y plastilina (no tóxicos).
En secundaria, los materiales y útiles escolares
para cada uno de los tres grados son: un cuaderno de
100 hojas para cada una de las asignaturas (el tipo
será determinado por cada profesor); lápiz; bicolor;
bolígrafo; marcatextos; sacapuntas; goma; tijeras;
caja de lápices de colores; lápiz adhesivo; un juego
de geometría y un paquete de 100 hojas.
per cápita:

La discusión del Tlcan es del futuro
y no del pasado: SE. Página 3
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por la
espiral
claudia luna
palencia

Nuevo veto
a Corea del Norte
De acuerdo con
información del
Ministerio de Asuntos
Exteriores de España
y del Parlamento
Europeo, el capítulo
de las Sanciones
Internacionales
es un elemento
fundamental en el
ámbito de las relaciones
internacionales
contemporáneas.

“Ante el estallido
de una crisis internacional, cada vez con mayor frecuencia
los Estados optan por recurrir
a la adopción de
sanciones internacionales como
alternativa al uso
de la fuerza armada”.
¿Bajo que base
jurídica se avala? Se fundamenta en el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas y en los
artículos 39 y 41 relativos a las medidas coercitivas contra terceros.
En 1966 se llevó a cabo la primera actuación
en dicho año la ONU decidió imponer un boicot comercial en contra de Zimbawe (en ese
entonces Rodesia del Sur) debido a la declaración de independencia ilegal proclamada por
la minoría blanca.
En contexto, el organismo internacional lleva a cabo varios tipos de acciones punitivas: diplomáticas, económicas, militares, deportivas
hasta ambientales y las ejerce ya sea contra una
persona física o moral; un grupo en el poder y
contra gobiernos nacionales.
Adicionalmente a la ONU -como gran mediador- también existe en el derecho internacional la potestad de llevar a cabo sanciones
unilaterales (de un país versus otro país); multilaterales (de un grupo de países contra otro);
bilaterales (de dos países contra otro); regionales y de otros organismos internacionales
como la UE contra terceros.
A COLACIÓN
Se trata de una las economías más aislada de
los tratados multilaterales y con Estados Unidos tiene una larga historia de roces derivada de la Guerra de Corea; las primeras sanciones a Corea del Norte se establecieron en 1950.
Bajo el régimen heredado a Kim Jong Ung en
2013, el programa nuclear desarrollado motivó
nuevas restricciones que incluyeron la prohibición de suministro de armamento y una negativa
de acceso al sistema financiero internacional.
El 4 de julio fue presentado un vídeo del lanzamiento de un misil intercontinental capaz
de llegar hasta Alaska, tal y como confirmó la
Agencia Oficial Norcoreana se trató de un proyectil Hwasong-14; el 28 de julio, el Senado de
Estados Unidos determinó recrudecer las medidas punitivas contra Corea del Norte.
“Queda penalizada la venta de determinados minerales y material militar a Corea del
Norte y se refuerzan las inspecciones a barcos
que atraquen en Estados Unidos de países que
no respeten las resoluciones de la ONU sobre
Pyongyang o que hayan visitado el país asiático”.
Al día siguiente del anuncio del Senado, Kim
Jong Ung ordenó una nueva prueba balística
intercontinental con un arsenal que cayó en
el Mar de Japón ante el desconcierto global.
En consecuencia, tanto Estados Unidos como Corea del Sur, lanzaron una serie de misiles “como estrategia preventiva” mientras que
el Pentágono desplazó nuevos acorazados hacia las aguas del Mar de Japón.
Desde Pyongyang fuentes oficiales advirtieron tener a Guam en el punto de mira y Trump,
con los nervios bajo control, reviró que “podría
responder a sus amenazas con un fuego y una
furia nunca vistos en el mundo”.
A la guerra verbal le ha puesto tres pies al
gato el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con las siguientes prohibiciones contra el
régimen norcoreano: 1) recortar hasta en un
tercio sus exportaciones lo que impactaría en
una reducción de hasta 1 mil millones de dólares en ingresos vía comercio internacional; 2)
limitación a todas las exportaciones de carbón,
hierro, plomo, pescados y mariscos; 3) suspensión de dar permisos adicionales a trabajadores norcoreanos; 4) impedimento para realizar nuevos proyectos conjuntos o bien llevar
a cabo inversiones; 5) se restringe el envío de
mano de obra norcoreana a otros países, un estimado de 50 mil trabajadores.
Quizá lo más relevante de esta nueva ronda
de sanciones contra Corea del Norte es que por
vez primera hasta Rusia y China se han puesto
de acuerdo con Estados Unidos -en el seno de
la ONU- para advertirle a Corea del Norte que
la vía del entendimiento global no pasa por los
misiles balísticos sino por el cauce de la diplomacia y el diálogo.
*Directora de Conexión Hispanoamérica,
economista experta en periodismo económico y escritora de temas internacionales.
@claudialunapale

el
cartón
gary varvel

Las 10 áreas que más
interesan a Trump en la
renegociación del TLCAN
Diez son las áreas en las que se enfocará el gobierno
agenda
de la
de Donald Trump para reducir o “acabar” lo que
corrupción
nancy flores

a su juicio es un “abuso” por parte de México
(principalmente el déficit comercial y el supuesto
robo de empleos) y para someter aún más a nuestro país a sus
ambiciones hegemónicas regionales.
En esos 10 puntos girará la desventajosa renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), a
la cual el gobierno de Enrique Peña Nieto llega prácticamente
arrodillado.
En la lista sobresalen los recursos energéticos, que han llevado
al vecino del Norte a encabezar sangrientas y devastadoras guerras
alrededor del mundo. Pero en el caso mexicano no tendrá
necesidad de mandar tropas y “liberar” a nuestro pueblo de su
tirano gobierno, pues para apropiarse de éstos le bastará con
cambiar las cláusulas del TLCAN.
Y es que su entrega total a los intereses de Estados Unidos estará
justificada en la reforma energética de 2013, que abrió ese sector
estratégico a la iniciativa privada, sobre todo extranjera.
Las otras nueve áreas que más importan a Trump en la
renegociación del TLCAN son: la industria automotriz, las
condiciones laborales, temas medioambientales, los avances
tecnológicos, los derechos de propiedad intelectual, la
“competencia desleal” de las empresas estatales, las inversiones
extranjeras y la solución de conflictos (decisiones antidumping).
En su análisis The North American Free Trade Agreement
(NAFTA), el Servicio de Investigación del Congreso
estadunidense considera que ésos son los temas más
importantes para la administración de Trump.
Respecto de la energía, apunta que el interés radica en modificar
las disposiciones del TLCAN sobre inversiones en México, que
excluían este sector: en 1994, nuestro país se reservó el derecho
de prohibir la inversión extranjera en el rubro energético, por
considerarlo un bien de la nación y un recurso estratégico para la
soberanía. Algo que ya quedó en el pasado y que los estadunidenses
podrían aprovechar para su propio beneficio.
“Estados Unidos puede buscar un mayor acceso al sector
petrolero mexicano o mejorar la cooperación bilateral en materia
de producción y seguridad energética”, indica el análisis.
Un tema relacionado con éste es el de las empresas estatales. En
este punto, el estudio destaca que las disposiciones del TLCAN son
limitadas. Por ello, sugiere que en la renegociación se traten “las
desventajas comerciales potenciales para las empresas del
sector privado respecto de los competidores apoyados por el
Estado que reciben un trato preferencial”.
Industria automotriz, empleos, medio ambiente y antidumping
Desde su llegada al poder, Trump se lanzó contra la industria
automotriz que tenía sus plantas de producción en el extranjero.
Particularmente impulsó la salida de algunas empresas de México,
amenazando con cobrarles impuestos excesivos si continuaban su
actividad aquí.
Ahora pretende que los tres Estados negocien “nuevas reglas
de origen para abordar los desarrollos modernos en la fabricación
de automóviles y piezas de automóviles o para fomentar más
producción en la industria automotriz de América del Norte
elevando las reglas de origen”, detalla el análisis del Congreso
estadunidense.
Y es que, recuerda, el Tratado de Libre Comercio eliminó todos los aranceles de Estados Unidos sobre las importaciones de automóviles de México y los
aranceles mexicanos sobre los productos
estadunidenses y canadienses, siempre

y cuando cumplieran con las normas de
origen del 62.5 por ciento para automóviles, camiones ligeros, motores y transmisiones; y 60 por ciento para todos los
demás vehículos y partes de automóviles.
Otro punto fundamental en la agen-

da de Trump para la renegociación del TLCAN,
que inicia formalmente esta semana, se refiere
al tema laboral. Desde hace un par de meses, el
gobierno estadunidense ha presionado a México en esta materia para que firme acuerdos
de la Organización Internacional del Trabajo.
La semana pasada incluso advirtió su interés en buscar que se paguen salarios más altos a los mexicanos, para evitar una competencia desleal. En pocas palabras, para el gobierno de Trump los trabajadores mexicanos
reciben salarios de hambre que atraen a la industria extranjera.
El análisis del Servicio de Investigación del
Congreso estadunidense advierte que, hasta
ahora, el TLCAN sólo incluye disposiciones para que las partes apliquen sus propias leyes laborales, algo que ya no ocurre en otros tratados de libre comercio donde se establecen estándares internacionales.
La preocupación estadunidense queda de
manifiesto en el estudio, al advertir que México desarrolla sus reformas laborales independientes de los tratados. Reformas que no necesariamente protegen la negociación colectiva
ni modifican el sistema de administración de
la justicia laboral.
Por ello, Estados Unidos buscará que el nuevo acuerdo trilateral incluya disposiciones más
estrictas que “las partes deben adoptar, hacer
cumplir y no derogar las leyes que incorporan
principios reconocidos internacionalmente para la protección de los derechos de los trabajadores, afectando el comercio y la inversión”.
El medio ambiente también será materia
de la renegociación del Tratado, en un contexto en el que Trump ha negado la existencia del
cambio climático y la crisis medioambiental
en el mundo.
En este tema, el Servicio de Investigación
vuelve a señalar a México como el foco rojo,
pues lo que le preocupa al vecino del Norte son
los delitos medioambientales. En su estudio,
apunta que las partes podrían aumentar su cooperación para abordar las amenazas trasnacionales y los crímenes, como el comercio de especies amenazadas y la pesca ilegal.
Otro tema relevante es el del antidumping.
Aquí, Estados Unidos buscará establecer un
árbitro internacional. El estudio sugiere que
se instituya el sistema de solución de diferencias de la Organización Mundial de Comercio,
que ya se ha utilizado ampliamente en el marco del propio TLCAN (más de 500 casos presentados, apunta) debido a sus ventajas, que
incluyen un mecanismo de apelación y un creciente número de precedentes. Así irá la renegociación del Tratado.
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La revisión del
TLCAN, es el
tema del futuro
La modernización de este acuerdo comercial
debe permitir contemplar un visión hacia
adelante con un panorama más completo
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

A dormir la siesta

La zona madrileña de Azca cuenta ya con el primer
establecimiento que ofrece servicios para dormir la siesta
durante el día, Siesta & Go, permite ejecutivos reponer
fuerzas y seguir con el trabajo. NOTIMEX / SÍNTESIS

El Inifap ha llevado a cabo distintos trabajos de investigación en apoyo a la apicultura y desarrollo general.

APICULTURA, ACTIVIDAD
QUE SE FORTALECE EN EL
TERRITORIO MEXICANO
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El valor de la producción de miel en México
supera los dos mil 500 millones de pesos, con
una producción de más de 70 mil toneladas
anuales, siendo los estados de Yucatán,
Campeche, Jalisco, Chiapas y Veracruz los
mayores productores.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(Sagarpa) informó sobre la realización de
diversas acciones para fortalecer esta
actividad productiva, en la que participan más
de 200 mil productores, de los cuales 80 por
ciento son mujeres.

Naciones de
Asia quieren
un acuerdo

Cancilleres asiáticos se reunieron en
la capital de Nepal para buscar llegar
a un acuerdo de libre comercio
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Siete naciones del sur y sureste de Asia acordaron el viernes la pronta concreción de un acuerdo de libre comercio, poner en marcha el acuerdo
de París sobre el cambio climático e incrementar
la cooperación entre sus organismos de seguridad para combatir el terrorismo.
Los cancilleres se reunieron en la capital nepalesa bajo los auspicios de la Iniciativa de la Bahía de Bengala para la Cooperación Multisectorial, Técnica y Económica (BIMSTEC por sus siglas en inglés).
Los ministros de relaciones exteriores de Bangladesh, India, Mianmar, Sri Lanka, Tailandia, Bután y Nepal manifestaron "gran preocupación"

Aumentan ventas
de autos ecológicos
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Los autos ecológicos pueden tener un motor hibrido que
tenga combustión y electricidad o sólo ser eléctricos.

El titular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo
en el nuevo
Villarreal, afirmó que la discusión
diseño de
del Tratado de Libre Comercio
tratados
de América del Norte (TLCAN)
comerciales no
es del futuro y no del pasado.
se pude comeAl participar en el encuenter el mismo
tro Ternium 2017 Propymes &
error que hace
Supplier Awards “El compro23 años”
miso de Ternium con su cadeIldefonso
na de valor”, reiteró que la inGuajardo
tegración de las pequeñas y meVillarreal
dianas empresas en el proceso
Titular SE
de modernización de ese acuerdo es una prioridad que buscará un mayor fortalecimiento de
las cadenas de valor.
El funcionario federal mencionó que en el nuevo diseño de tratados comerciales no se pude cometer el mismo error que hace 23 años, consistente en no tener una agenda específica para las
pequeñas y medianas empresas en el contexto
de integración a las cadenas globales de valor.
Expuso que la modernización de este acuerdo comercial debe dejar claro que la realidad, a
veces, es diferente en el discurso que en la estrategia de política pública para fortalecer una economía y un país.En el acto, el presidente ejecuti-

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) reportó que durante mayo pasado la
venta de vehículos híbridos y eléctricos ascendió
a 845 unidades, es decir, 94.7 por ciento más que
el igual mes del año anterior.
En su reporte mensual, con desfase de un mes,
el organismo dio a conocer que de enero a mayo
la venta de unidades con tecnologías sustentables
cuantificaron las cuatro mil 249 unidades, 141.8

Durante el evento se reconocieron a cinco pequeñas y
medianas empresas que son proveedoras de Terniumr.

vo de Ternium, Máximo Vedoya Raimondi, reconoció el apoyo de las funcionarias y funcionarios
de la Secretaría de Economía y del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), “quienes han
trabajado de la mano con la industria en México, y este evento es un ejemplo de ese esfuerzo”.
Añadió que para Ternium México es fundamental el desarrollo de las cadenas de valor, pues
es algo en lo que creen, y que en los tiempos que
se vienen se va a necesitar más.

Entrenarán
con tecnología
de primer nivel
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis
Nepal tiene previsto efectuar la cuarta cumbre del grupo
antes de fin de año, dijo el ministroSher Bahadur Deuba.

por el aumento de las amenazas al
7
planeta y la subsistencia de los puenaciones

blos derivadas del cambio climático y acordaron combatirlo a los
▪ asiáticas
niveles local, nacional y regional.
buscan lllegar a
Los siete ministros del exterior
un acuerdo de
también acordaron agilizar la ratilibre comercio
ficación de la Convención del BIMpara trabajar en
STEC para la Cooperación en el
conjunto
Combate al Terrorismo Internacional y el Crimen Organizado y el
Tráfico Ilícito de Drogas Transnacional, según una declaración conjunta emitida
el viernes al término de su reunión de dos días.
Los países finalizaron un acuerdo que será suscrito pronto para el establecimiento de la Red de
Interconexión BIMSTEC, según la declaración.

845

por ciento más respecto a los
primeros cinco meses de 2016.
unidades
La comercialización durante mayo se compuso por 22 ve- ▪
fue el reporte
hículos eléctricos y 823 híbride ventas de
dos, de acuerdo con el reporte.
automóviles
La Ciudad de México fue la de
híbridos y
mayor venta, con 43.4 por ciento
eléctricos en
de las unidades vendidas, segui- el interior de la
da por el Estado de México con
república
14.8 por cinto de participación;
Jalisco con 7.5; Nuevo León 4.6;
Michoacán 2.8; Puebla 2.8; Querétaro 2.4; Oaxaca 2.3, y el restante 19.4 por ciento se distribuyó
en el resto del país.
Cabe destacar que el uso de los autos ecológicos son una solución al exceso de contaminación que hay en el medio amiente.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
podrán
adelantó que en breve comenreproducir
zarán a entrenar a los controla cantidad
ladores aéreos a través de reaque habrá de
lidad virtual, capacitación endespegues y
focada principalmente para
aterrizajes con
la operación del Nuevo Aela teconología
ropuerto Internacional de la
de realidad
Ciudad de México (NAICM)
virtual"
El subsecretario de CoEdgar Olvera
municaciones, Édgar Olvera
Jiménez
Jiménez, mencionó que me- Subsecretario de
diante una plataforma se re- Comunicaciones
producirán las imágenes de
lo que será la infraestructura
aeroportuaria más importante del país.
Esta es la base para desarrollar los grandes avances de la tecnología del nuevo aeropuerto, sobre lo que va a hacer en 20 o 50 años,
en cuanto al crecimiento del tráfico”, añadió.
Durante la firma de la Alianza Estratégica
entre la SCT y Samsung, que encabeza el titular de la dependencia, Gerardo Ruiz Esparza,
y el presidente de Samsung México, Jung An
Jeon, el funcionario manifestó que este sistema fue instalado en la torre de control del actual aeropuerto.

Los controladores de vuelo lograrán desarrollar gran
des habilidades a partir del uso de la realidad virtual.
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"Norcorea se
arrepentiría"

Si hacen
cualquier cosa con respecto a Guam
o a cualquier
otro lugar, se
arrepentirá
en serio
DONALD
TRUMP

Presidente EU

Advierte DonaldTrump a Kim Jong-un que “se
arrepentiría” de agredir a Estados Unidos

Por Notimex
Foto: AP / Síntesis

El presidente Donald Trump sostuvo el tono amenazante que ha empleado en torno a la posibilidad de una agresión de parte de Corea del Norte,
y advirtió al líder norcoreano Kim Jong-un que
“se arrepentiría rápidamente” si lanzara un ataque contra Estados Unidos.
En declaraciones a la prensa en uno de sus clubes en el estado de Nueve Jersey, donde se encuentra desde este semana, Trump llamó además
a Kim Jong-un a que deje de amenazar a Estados
Unidos, porque incluso estos amagues podrían
ser respondidos con un ataque militar.
Si emite “una amenaza abierta, como las que
él y su familia han estado pronunciando por años,

25

o si hace cualquier cosa con respecto a Guam o a cualquier otro
millones
lugar que sea territorio estadunidense o contra un aliado es- ▪
de habitantes
tadunidense, él se arrepentirá
tiene la Repúen serio y se arrepentirá rápiblica Popular
damente”, puntualizó Trump.
Democrática de
Las declaraciones del manda- Corea, llamada
tario estadunidense siguieron a también Corea
un mensaje enviado la mañana
del Norte.
de este viernes en su cuenta de
Twitter, en el que aseguró que
el ejército de Estados Unidos se está preparado
para agredir a Corea del Norte si sus líderes actúan de manera imprudente.
Esta semana, Trump ya había manifestado que
Corea del Norte enfrentaría “la furia y el poder

El sistema de noticias oficial de Norcorea informó que estaba listo para lanzar un ataque a Guam.

como nunca lo ha visto el mundo”, luego de lo
cual expresó que esta amenaza quizá no había
sido “lo suficientemente fuerte”.
Por su parte, medios de información norcoreanos han sostenido que el régimen de Pyongyang podría ser capaz de lanzar un ataque militar contra Guam, un territorio estadunidense
en el océano Pacífico.
El pasado viernes, Trump indicó que esperaba
que los líderes norcoreanos entendieran plenamente la seriedad de sus palabras y advirtió que

su gobierno analiza “muy cuidadosamente” las
posibles medidas que podría tomar contra el régimen de Pyongyang.
El presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, también advirtió que el país tiene lista
y “armada” su respuesta militar contra Corea del
Norte, si el régimen de esa nación decide hacer
buena sus amenazas de atacar este territorio.
“Las soluciones militares están ahora totalmente en pie, amartillada y cargada si Corea del
Norte actuara con poca inteligencia. " advirtió.

Tensión por
resultados
electorales
El país afriacano de
Kenia se encuentra
en conflicto social
Por AP / Kenia
Foto: AP / Síntesis

Los kenianos esperaban el
viernes los resultados oficiales de la reñida elección presidencial del martes, mientras
cientos de policías antimotines patrullaban la capital y
la oposición pedía acceso a
los servidores de la comisión
electoral para confirmar si alguien pudo haber hackeado
el sistema.
El conteo y la verificación
se han retrasado varias veces, aumentando la tensión
en Kenia, que es una potencia económica en el este de
África, aunque por ley la comisión tiene hasta el martes
para anunciar los resultados.
Al menos tres personas han
muerto a tiros durante enfrentamientos entre la policía y la oposición.

Piden paciencia a los ciudadanos
mientras procesan el conteo.

DEFINITIVO
DESARME A
LAS FARC
Por Notimex

El ministro colombiano de Defensa, Luis Carlos Villegas,
anunció hoy que el desarme
total y definitivo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC) será el
próximo 15 de agosto, cuando
las armas que fueron entregadas a la ONU salen de las diferentes zonas veredales.
“El desarme de las FARC
termina. Las armas dejadas
en manos de Naciones Unidas
salen de las zonas veredales
y termina la vida jurídica de
esas áreas que sirvieron
durante estos meses para
albergar a las FARC, en su
proceso de agrupamiento,
desarme, reincorporación”,
señaló Villegas.
En el aspecto militar se
hizo una clasificación de las
áreas donde deben estar
los soldados, teniendo en
cuenta los niveles de riesgo
y seguridad, clasificados en
niveles, alto, medio y bajo.

Carlos Vela fue presentado
oficialmente con su nuevo club
de la MLS, Los Angeles FC, que
debutará en la máxima categoría
del futbol estadounidense en
2018. – foto: Notimex

CRO
NOS

NUEVO ANGELINO. pág. 3

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

Síntesis

12 DE AGOSTO
DE 2017

SÁBADO

Liga MX

A esperar
otra fecha
Puebla y Tijuana siguen sin ganar en el Torneo
Apertura 2017 de la Liga MX, luego de empatar a un
gol, en partido con el que arrancó la fecha cuatro que
se disputó en el estadio Cuauhtémoc. pág. 2
foto: Imelda Medina/Síntesis

Mundial de Atletismo
EDGAR RIVERA LOGRA
HISTÓRICA CLASIFICACIÓN

Edgar Rivera hizo historia el viernes al
ser el primer mexicano en clasificar a la final del
Mundial de Londres 2017, tras superar la primera
ronda de la prueba en salto de altura.
A pesar de fallar en sus tres intentos la
marca de 2.31, misma que los organizadores
impusieron como la obligatoria para lograr el
NOTIMEX.

sintesis.mx

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

pase, el originario de Agua Prieta, Sonora, se
coló a la lista de los 12 mejores con 2.29, altura
con la que también se hizo del récord en México
en 2016.
“Estoy muy contento por lograr llegar a la
final. Dimos un primer paso y creo que será una
final muy pareja”, expresó el atleta de 26 años al
término de la prueba.
Rivera radica y entrena en la ciudad de
Colonia, Alemania, es su tercer Mundial de
Atletismo. foto: Mexsport

Fueron más zorros

Con un hombre menos, América se trae
tres puntos de la cancha del Jalisco. Pág. 2

Escarmiento

Ezekiel Elliott, de Cowboys, es castigado
por incidente de violencia doméstica. Pág. 4

Fin del camino

Bolt corre su última carrera de su trayectoria,
en relevos 4x100 con Jamaica. Pág. 4

02

Síntesis.
SÁBADO
12 de agosto de 2017

CRONOS

El Puebla no
puede ganar
en el AP2017

Los camoteros se adelantaron con gol de Christian
Marrugo, pero Bou igualó el marcador para que la
Franja siga en la parte baja de la clasificación
Por Alma Liliana Velázquez, AP
Fotos: Imelda Medina, Mexsport/ Síntesis

Motivados ante Pumas

▪ Los resultados obtenidos, que los han colocado en la cima de la
clasificación general, le dan la confianza al mediocampista Juan Carlos
Medina de Lobos BUAP para decir que ante Pumas van con la mayor
motivación por los tres puntos. “El equipo se encuentra bastante bien, muy
motivado y con todo el deseo de ir a buscar hacer un partido en el cual nos
podamos traer o podamos sumar puntos", señaló. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

breves
Liga MX Femenil / América gana

en visita a las diablas

América logró su tercer triunfo
consecutivo al dar cuenta como
visitante 2-1 del Toluca, en partido de
la fecha tres del Torneo Apertura 2017
de la Liga MX Femenil, disputado en el
estadio Nemesio Diez.
Los goles de la victoria del conjunto
capitalino fueron obra de Betzy Cuevas
al minuto 12, y de Lucero Cuevas al
21; María Mauelón descontó para las
mexiquenses al 62.
Por Notimex

Liga MX / Necaxa aspira a
otro triunfo en el torneo

Necaxa debe mantener su buen paso
en el torneo de liga, cuando hoy a las
21:00 horas reciba a León, dentro de la
fecha 4 del Apertura 2017 en la cancha
del estadio Victoria y seguir dentro del
rango de los cinco primeros sitios.
El cuadro de Ignacio Ambriz ha superado
los tres primeros juegos con dos
victorias por una derrota y ahora ante
León podría sumar tres puntos más para
llegar a 10. Por Notimex/Foto: Mexsport

CON SU MEJOR PLANTEL,
LAS CHIVAS BUSCAN 1ER
VICTORIA ANTE RAYADOS
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco

Con lo mejor de su plantel, el equipo de
Guadalajara visitará este sábado la Sultana del
Norte para enfrentar a Monterrey en busca de
su primer triunfo del Torneo Apertura 2017 de la
Liga MX.
A excepción del delantero Alan Pulido,
quien estará fuera todo el certamen, el técnico
argentino Matías Almeyda podrá echar mano del
resto de sus jugadores para este duelo.
El campeón defensor no sabe todavía lo que
es ganar en este certamen, luego que en sus
primeros tres cotejos ha empatado con Toluca,
Cruz Azul y Necaxa.
Monterrey llegará a este compromiso
precedido de la goleada de 3-0 que le propinó el
pasado fin de semana a los Xolos de Tijuana, que
le permitió mantenerse entre los primeros sitios
de la clasificación general.
El equipo del técnico Antonio Mohamed
está en el segundo peldaño de la tabla con
siete unidades, sólo debajo de Lobos BUAP por
diferencia de goleo, por lo cual un triunfo y una
combinación de resultados lo podría colocar en
el primero.
Chivas y el conjunto que dirige el argentino
Ricardo Antonio Mohamed se verán las caras
este sábado a las 19:00 horas en el estadio de
Rayados, dentro de la cuarta fecha del Apertura.

excluido de llamado

Gonzalo Higuaín fue marginado de la
convocatoria de Argentina para los dos
próximos partidos por las eliminatorias
mundialistas de Sudamérica, para los
que fueron llamados los delanteros
Mauro Icardi y Sergio Agüero. La lista
presentada el viernes por el técnico
Jorge Sampaoli está encabezada por
Lionel Messi y Paulo Dybala.
La albiceleste visitará a Uruguay el 31 de
agosto, y recibirá a Venezuela cinco días
después. Por AP/Foto: Especial

Gana Águilas con penal
Sin su capitán Rafael Márquez por primera vez

Carlos Salom lamentando uno de sus dos oportunidades que dejó ir ante la portería de los fronterizos.

"Cepillo" Peralta aprovechó un penal de última minuto
para que América saliera avante de territorio tapatío.

en el torneo, Atlas naufragó el viernes por la noche. Oribe Peralta convirtió un penal cuando
agonizaba el encuentro y un América con 10
hombres derrotó 1-0 a los Zorros.
El capitán de la selección mexicana no entrenó los últimos tres días con el club y no es
claro cuándo podrá reincorporarse al Atlas, que
le manifestó su apoyo y expresó su deseo de tenerlo pronto de regreso sobre las canchas.
Antes del arranque del partido, sus compañeros saltaron a la cancha del estadio Jalisco portando camisetas con el número 4 que Márquez
ha monopolizado con el Tri por más de 20 años.
Sobre el campo, Atlas desperdició un penal
errado por el argentino Milton Caraglio a los 69
minutos y no pudo dominar a las Águilas, que
se quedaron con 10 por la expulsión de Bruno
Valdez tras la jugada del penal.
Cuando el partido expiraba, Daniel Arreola
derribó a Edson Álvarez para un penal que Peralta convirtió con tiro rasante al poste derecho del portero Miguel Fraga para darle la victoria a las Águilas.

Pachuca quiere
retomar
el nivel
Los hidalguenses buscarán romper la racha de

Cruz Azul
saldrá a
exorcizar

tres partidos perdidos cuando enfrenten a los
Tigres en la continuación de la fecha 4 del AP

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport/Síntesis

Conmebol / Higuaín es

En un partido para el bostezo,
donde una vez más el Puebla
demostró sus carencias y falta Tuvimos tanta
de contundencia, el cuadro lo- llegada y se me
cal empató 1-1 ante los Xolos de hace un resulTijuana, en partido que abrió tado injusto, no
aprovechamos
la fecha 4 del Apertura 2017.
las jugadas de
El club camotero sigue sin
gol y el arbiobtener un triunfo. Las equitraje influye en
vocaciones de la escuadra diridos jugadas”
gida por Rafael “Chiquis” GarRafael García
cía fueron notables, el nervioDT del Puebla
sismo del entrenador a la hora
de hacer los ajustes, así como
algunos roces entre los jugadores provocaron que al final
Cuando
de los 90 minutos, los más de
venimos
de una
7 mil aficionados abuchearan
seguidilla de
a la oncena blanquiazul.
derrotas, hay
Ambos cuadros dejaron en
que empezar
claro que no les interesaba el
a sumar, y a
gol. Apenas en el primer tiemcortarlas”
po, los poblanos tuvieron un par
Eduardo
de jugadas. Desde el arranque
Coudet
del cotejo, al minuto 8, Brayan
DT del Tijuana
Ángulo de pierna derecha impacto el balón y puso en predicamento a los fronterizos. Al 10, Micolta sacó riflazo sin dirección y quien se cansó de fallar fue
Carlos Salom, quien perdonó en dos ocasiones.
Corría el minuto 14 y se anuló un gol camotero, en el rebote el asistente levantó la bandera
e invalidó la jugada que había terminado en gol.
El malestar de la afición fue la constante en
este juego, ya que se registró una de las peores
entradas en el estadio Cuauhtémoc.
Al 48', el Puebla abrió el marcador. Francisco Acuña ganó el esférico y mandó centro que
remató solo Christian Marrugo. Sin embargo,
diez minutos después en un gran pase de Luis
Chávez apareció Gustavo Bou para emparejar.
A partir del gol, Puebla perdió el rumbo y Tijuana intentó aprovechar con par de jugadas, que
ya no trascendieron. Tijuana sumó su primera
unidad en el torneo y la Franja su segunda. Poblanos y fronterizos volverán a verse las caras
por la Copa MX el próximo martes.
“Tuvimos tanta llegada y se me hace un resultado injusto, no aprovechamos las jugadas
de gol y el arbitraje influye en dos jugadas”, señaló “Chiquis” García.
“Cuando venimos de una seguidilla de derrotas, hay que empezar a sumar, y a cortarlas,
no venimos por un punto pero queremos empezar a crecer", resaltó Eduardo "Cacho" Coudet.

Necesitado de conseguir su primera victoria, el equipo de Pachuca recibirá a los Tigres de la
UANL, que quieren reencontrarse con el triunfo, en partido de
la fecha cuatro del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.
Un inicio que pocos esperaban es el que ha tenido el conjunto de la Bella Airosa, que ha
perdido los tres duelos que ha enfrentado, en los cuales ha mostrado una falta total de equilibrio, ya ha recibido seis goles y
solo ha marcado dos.
Frente a Lobos BUAP fueron
borrados durante gran parte del
juego y pese a que estuvieron cerca del empate, es muy claro que
tienen aspectos que corregir en
todos los sentidos.
Los Tuzos, que no suman unidades, han ganado cuatro de los
10 más recientes encuentros en
casa ante su rival en turno, por
tres derrotas y tres empates.
El cuadro regiomontano tuvo un inicio espectacular al golear al Puebla, sin embargo, ha
venido a menos en las últimas

Por Notimex/Ciudad de México

dos semanas, al empatar como
visitante frente a Santos Laguna
y en casa con Querétaro.
Parece que solo es cuestión de
tiempo para que tomen su mejor
nivel, sobre todo si se toma en
cuenta que tuvieron poco tiempo
de preparación y no encararon
ningún juego de pretemporada.
Los de la “Sultana del Norte”, que suman cinco puntos,
presentan cuatro triunfos en
los 10 más recientes cotejos en
cualquier campo ante Pachuca,
por tres “descalabros” y la misma cantidad de igualadas.
La cancha del estadio Hidalgo será el sitio donde estos dos
conjuntos se verán las caras en
punto de las 19:06horas.
Gallos, a seguir fuerte de local
En La Corregidora, Querétaro
quiere mantener su nivel en el
inicio del torneo Apertura 2017
y con cuatro puntos, confía en su
desempeño en casa para vencer
a Monarcas Morelia este sábado..
Gallos está en la casilla nueve y Monarcas en el 12, tres escalones que los separan en la general y en esta tarde se verán las
caras a las 17:00 horas.

Edson Puch, elemento en que están cifradas las esperanzas para que los Tuzos sumen su primer triunfo.

En un intento por retomar el camino del triunfo luego de dos
empates consecutivos, Cruz
Azul recibe este sábado a Toluca que suma dos victorias al
hilo, en duelo de la fecha cuatro del Torneo Apertura 2017.
La máquina debe hacer pesar
el estadio Azul para ir en busca de los tres puntos, que se le
han negado en los últimos dos
encuentros, y hoy en punto de
las 17:00 horas, deberá mantener el ritmo de inicio de torneo
para conseguirlo.
Ya se está haciendo costumbre también en esta justa que el
cuadro dirigido por el español
Francisco Jémez no sabe manejar el resultado como le ocurrió
en su enfrentamiento ante León
la fecha pasada que le sacó el empate en el minuto 90.
Con todo y eso, Cruz Azul tiene con qué para pararse frente
al “Diablo” y dejar en claro que
en su estadio se le respeta.
A pesar de esa situación, el
plantel capitalino marcha en el
lugar número ocho de la clasificación general con cinco unidades, mientras el Toluca se coloca en el tercer lugar general con
siete unidades.
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Debutaría
Neymar Jr.
mañana

Marruecos
busca sede
de mundial
de 2026

El brasileño cuenta con el transfer
para jugar con su club, el PSG

Por Estados Unidos
Foto: /Síntesis

Norteamérica tiene competencia en la contienda por organizar la Copa del Mundo de 2026.
El mismo día que se cumplía
el plazo de la FIFA, Marruecos
anunció el viernes que presentará una candidatura mundialista
por quinta ocasión, esta vez para competir contra la propuesta tripartita de Estados Unidos,
México y Canadá.
La federación marroquí informó en un comunicado que
envió los documentos necesarios a la FIFA, que a su vez confirmó que al cierre del plazo sólo había dos candidaturas: la de
ese país norafricano y la de los
vecinos de la Concacaf.
Estados Unidos, México y Canadá anunciaron su candidatura
conjunta en abril, y esperaban no
enfrentar retadores. Sin embargo, la FIFA decidió abrir el proceso de candidaturas, y Marruecos cumplió con el plazo.
“Siempre estuvimos preparados para que otros países también decidieran candidatearse
para organizar la Copa del Mundo de 2026”, dijo el presidente
de la federación estadounidense,
Sunil Gulati, director de la candidatura norteamericana. “La
competencia siempre es buena”.
El Mundial de 2026 sólo está abierto a candidaturas de las
Américas, Africa y Oceanía, ya
que Europa y Asia son inelegibles porque esos dos continentes albergarán los próximos dos
mundiales _ Rusia en 2018 y Catar en 2022.
La FIFA podría elegir la sede
de 2026 tan pronto como el 13 de
junio del próximo año, durante
su congreso en Moscú antes del
inicio del Mundial de Rusia. Si
ninguna de las dos candidaturas cumple con los requisitos,
el organismo podría reabrir el
proceso a otras regiones antes
de tomar una decisión final en
2020, aunque ese escenario es
improbable.
De ser exitosa la candidatura
de la Concacaf, México se convertiría en el primer país en albergar un Mundial en tres ocasiones, mientras que Estados Unidos sería sede por primera vez
desde 1994. Canadá nunca ha organizado el torneo más importante del fútbol.
Sudáfrica es el único país africano que ha organizado un Mundial, en 2010.

EU, México y Canadá anunciaron su
candidatura conjunta en abril.

Por AP/París, Francia

Neymar podrá debutar con Paris Saint-Germain el domingo en el pequeño estadio de Guingamp, desSe ha entrepués que las autoridades del
nado bien, y
fútbol francés finalmente recitambién hemos bieron el certificado de transtrabajado en la ferencia internacional del asparte táctica y tro brasileño.
en las jugadas
La federación francesa dijo
de pizarrón.
el viernes que recibió el certiEstá listo”
ficado de su homóloga espaUnai
ñola, más de una semana desEmery
pués que PSG fichó al delanDT de PSG
tero brasileño del Barcelona.
La liga francesa indicó a
The Associated Press que la federación presentó el documento y que la transferencia de
Neymar sería ratificada más tarde, lo que allana el camino para que esté en la cancha el domingo en Guingamp.
“Todos queremos que empiece a jugar”, dijo el técnico Unai Emery el viernes en conferencia de prensa. “Lo queremos con el plantel, y en el once titular. Se ha entrenado bien,
y también hemos trabajado en la parte táctica y en las jugadas de pizarrón. Está listo”.
El retraso en el trámite burocrático evitó que
el delantero debutara con PSG el sábado contra Amiens, tras ser transferido del Barcelona
por la cifra récord de 262 millones de dólares.
PSG quería que Neymar comenzara la temporada en su estadio Parc des Princes, pero
no pudo hacerlo por el retraso con el papeleo. El ariete fue presentado a los hinchas del
club ese día y después observó desde las gradas el triunfo 2-0 con el PSG puso en marcha
su temporada en la liga francesa.

El delantero francés logró vestirse de héroe de los cañoneros.

Salva Giroud
a los gunners

Ibrahimovic, de 35 años, se recupera de una grave lesión de rodilla que lo marginó de los red devils.

El ariete coronó una trepidante remontada con un gol a
cinco minutos del final y Arsenal derrotó el viernes por 4-3
a Leicester en el inicio de la temporada de Premier League
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Olivier Giroud coronó una trepidante remontada con gol
a cinco minutos del final y Arsenal derrotó por 4-3 a Leicester al poner en marcha la temporada de la Premier.
El equipo de Arsene Wenger comenzó la campaña
con un triunfo apenas por segunda ocasión en los ocho
últimos años.
En desventaja de 3-2 en el marcador, Arsenal empató a los 83 minutos con un tanto de Aaron Ramsey, y Giroud sentenció el resultado dos minutos después con un
cabezazo que se estrelló en el travesaño antes de cruzar
la raya. Ambos jugadores entraron como suplentes en
el segundo tiempo.
El partido comenzó a toda velocidad, con un gol de
Alexandre Lacazette que puso en ventaja a los Gunners
a los dos minutos. Sin embargo, Shinji Okazaki y Jamie

1973
año

Vardy dieron vuelta al marcador con
tantos a los cinco y 29.
Leicester, el equipo que sorprendió
al
mundo
con su coronación en 2016,
▪ de la última
no pudo llevarse lo que hubiera sido su
vez que el Leiprimera victoria sobre Arsenal desde
cester derrotó
1973. En vez de ello, Wenger evitó sual equipo de
frir su tercera derrota seguida en un
Arsenal
partido inaugural de la campaña.
Giroud se vistió de héroe, luego de
una serie de especulaciones acerca de
que se marcharía del club ante la llegada de Lacazette.
“Es fantástica”, dijo Wenger sobre la disposición de Giroud para quedarse en el club y pelear por la titularidad.
Danny Welbeck empató por Arsenal justo antes del
entretiempo, y Vardy volvió a poner a Leicester en la
delantera a los 56.

Negocia ManU
vuelta de Zlatan
Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Manchester United negocia con Zlatan Ibrahimovic para que el delantero sueco vuelva a jugar con el club.
Ibrahimovic, de 35 años, anotó 28 goles la
temporada pasada con United, aunque una grave
lesión de rodilla abrevió su campaña en abril.
Ibrahimovic fue dado de baja al terminar su
contrato por un año, pero el sueco se ha estado rehabilitando en las instalaciones del club.
Se espera que esté recuperado en diciembre.
“Está lesionado, necesita tiempo para recuperarse”, dijo el viernes el técnico de United, José Mourinho. “No está listo para jugar
mañana. No es algo que urge”.
“Solo creo que él demostró claramente que
lo que hizo el año pasado no fue suficiente. Cree
que puede hacer más”.

Biglia, un mes de baja

▪ Lucas Biglia, uno de los nuevos refuerzos del Milan, será baja al
menos durante un mes por una lesión de muslo. Milan informó que
las pruebas médicas confirmaron que el medio argentino tiene una
distensión del muslo izquierdo y que su recuperación demorará
“alrededor de cuatro semanas”. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

Vela, presentado
con Angeles FC

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

El delantero mexicano Carlos Vela fue presentado oficialmente con su nuevo club de la MLS,
Los Angeles FC, que debutará en la máxima categoría del futbol estadunidense en 2018.
Vela, quien seguirá jugando en la Real Sociedad por seis meses más, se unirá a la disciplina

del equipo californiano a partir de enero de 2018.
"El Bombardero" se mostró contento en su
presentación y aseguró que ser el primer jugador en la historia de su nuevo club lo hace sentir
muy importante.
Los Angeles FC serán dirigidos por Bob Bradley, extécnico de la selección de “las barras y las
estrellas”, quien busca construir un equipo en
torno a Carlos Vela y su talento.
“Ya he demostrado que tengo nivel bueno para
ser uno de los mejores en Europa y ahora quiero venir a demostrar que puedo ser el mejor de
esta liga”, señaló el también delantero de la selección mexicana.

A cumplir
Vela compartió que seguirá
jugado con la Real Sociead
hasta Enero. “Seguiré con
el club que me ha dado
muchísimo, le tengo mucho
cariño y en donde tengo muchos amigos asi que quiero
despedirme de la mejor
manera siendo importante
y dejando al equipo lo más
arriba posible".

PIERDE NIZA
COMO LOCAL
EN LA LIGA 1
Por AP/París, Francia

Saif-Eddine Khaoui anotó a los
85 minutos y Troyes derrotó
el viernes por 2-1 a Niza, que
comenzó la temporada de la
liga francesa con dos derrotas
consecutivas.
Niza terminó tercero la
campaña pasada, pero arrancó
esta campaña con reveses a
domicilio ante Saint-Etienne y
como anfitrión ante Troyes, un
equipo que acaba de ascender
a la primera división.
El equipo de la Riviera
francesa, que la próxima
semana visita a Napoli en la
última ronda preliminar de la
Champions League, no contó
con el delantero Mario Balotelli
ni el mediocampista Wesley
Sneijder.
Khaoui sentenció cuando
restaban cinco minutos.
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Bolt ofrecerá
último duelo
de su carrera
El multicampeón jamaiquino volverá a la pista por
última vez este sábado, para disputar el relevo
4x100 con Jamaica, en un día de nostalgia
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/ Síntesis

¿Demasiado temprano para rogarle? Usain Bolt,
no te vayas.
La super estrella que se encargó de que el atletismo fuera un deporte entretenido durante la
última década volverá a la pista por última vez el
sábado, para disputar el relevo 4x100 con Jamaica.
Su presentación le dará a la afición algo para deleitarse tras cinco días de un tedioso campeonato mundial no sea la norma de ahora en adelante.
Lo que más dio que hablar desde que Bolt compitió el sábado pasado con una impensable medalla de bronce en los 100 metros: la gastroenteritis.
En medio del drama que involucró el virus estomacal que afectó al botsuano Isaac Makwala,
la justa se ha caracterizado por carreras extra-

ñas, favoritos que no estuvieron a la altura de las
circunstancias y desconocidos que se crecieron
ante el reto.
¿Alguien que se atreva a por lo menos pretender que disfrute estar en el pedestal que Bolt ocupó solo por casi una década?
“Una cosa es que te identifiquen entre los grandes del atletismo”, declaró Wayde van Niekerk,
el sudafricano que ostenta el record mundial de
los 400 metros. “Es otra cosa tratar de rendir con
la clase de nivel que te dará ese reconocimiento.
Van Niekerk cumplió con una de las asignaturas. Ganó sin sobresaltos los 400 metros cuando a
su principal adversario, Makwala, no se le permitió el ingreso al estadio por un virus que perjuró
no padecía. Acto seguido, el sudafricano se quedó corto en la final de los 200. Tuvo a su alcance
el primer doblete 200-400 en los mundiales des-

El sábado pasado, Bolt se colgó medalla de bronce en la final de los 100 metros planos del Mundial de Atletismo.

de que Michael Johnson lo logró hacer 22 años.
En cambio, el turco Ramil Guliyev atrapó el
título y Van Niekerk recalcó: “Nunca intentaré
reemplazar a Usain, ni a Michael?
¿Quién podría?
Pudo haber sido Andre De Grasse, pero no se
dio al menos en esta cita. El canadiense que renunció al básquetbol para convertirse en sprinter había empezado a hacerse notar en los Juegos
Olímpicos el año pasado, cuando tuvo la audacia
de desafiar a Bolt en las semifinales de los 200,
y Bolt meneó un dedo para ponerle en su lugar.
Pero De Grasse no pudo presentarse a correr,
al retirarse días antes del Mundial por una lesión muscular.
¿Podrá Bolt — dueño de los records mundiales en los 100, 200 y el relevo 4x100, además de
ocho medallas olímpicas de oro y 11 títulos mundiales, — darle algo de alegría a la justa en su último fin de semana? Seguramente que no fallará. El jamaicano nació para eso.

El público podrá ser testigo de la despedida definitiva
del 'Rayo'.

Ezekiel Elliott
es castigado
por incidente
La NFL determinó suspender seis
juegos al jugador de Dallas por
un caso de violencia doméstica
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

El running back de los Cowboys, Ezekiel Elliott, fue sus- (Hay) “evidenpendido por seis partidos a cia sustancial y
raíz de una investigación de persuasiva” (de
todo un año de la NFL sobre que Elliott tuvo
un caso de violencia domés- altercados fítica en Ohio.
sicos el verano
Elliott, quien encabezó la
pasado con
liga en yardas por tierra en
su entonces
2016, fue sancionado el vierpareja)”
nes a pesar que la fiscalía de
Comunicado
Columbus, Ohio, decidió el de los Cowboys
año pasado no continuar con
la pesquisa sobre el caso que involucraba a la
entonces novia del jugador.
Elliott fue una estrella en la Universidad de
Ohio State, cuyo campus está en Columbus.
Sin embargo, la NFL indicó que hay “evidencia sustancial y persuasiva” de que Elliott
tuvo altercados físicos el verano pasado con su
entonces pareja, Tiffany Thompson. El running back podrá reincorporarse al plantel de
los Cowboys el 23 de octubre y su primer juego sería en la jornada ocho en Washington.
Elliott, que el mes pasado cumplió 22 años,
tiene tres días para apelar el fallo. Uno de sus
agentes de momento no ha respondido a una
solicitud de comentarios al respecto. La Asociación de Jugadores de la NFL indicó que estaba revisando la decisión y que se mantiene
en contacto con los representantes de Elliott
para considerar sus opciones.
El fallo obliga a Elliott a ser evaluado a fin
de determinar si requiere terapia o tratamiento, y a presentar pruebas de que cumple con
algunas de esas recomendaciones.
La liga enmendó su reglamento sobre conducta personal en 2014 después de recibir fuertes críticas por su manejo del caso del ex running back de Baltimore, Ray Rice. Ahora, el comisionado Roger Goodell tiene la autoridad
para suspender a jugadores por al menos seis
partidos en casos de violencia doméstica, incluso si no hay una condena en los tribunales.

Pericos alistan inicio de serie

▪ Tras haber culminado la temporada regular en la segunda
posición del standing de la Zona Sur, el equipo de los Pericos
de Puebla se encuentra listo para recibir a los Tigres de
Quintana Roo, en una de las series más atractivas de la
postemporada, será este domingo a las 13:00 horas cuando
se cante el play ball en el Hermanos Serdán. "Estamos
preparados para Tigres, sabemos que es un equipo fuerte,
tienen una cuenta pendiente y esta serie será muy
interesante”, expresó el infielder Jesús Arredondo. POR ALMA
LILIANA VELÁZQUEZ/ FOTO: GUILLERMO PÉREZ

Inicia la Copa
Telmex-Telcel
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor H. Rojas/Síntesis

Nascar / Suárez quiere seguir
con los buenos resultados

250
equipos

La Copa Telmex–Telcel 2017 se
ha puesto en marcha, serán un
▪ forman
total de 250 equipos en la rama
parte de este
varonil así como femenil los que
certamen en
disputarán esta contienda, essu fase estatal
to con el objetivo de poder loen Puebla, de
grar el campeonato estatal y recara a la fase
presentar a Puebla en el nacionacional
nal, que se llevará a cabo del 7 al
20 de noviembre en Querétaro.
A partir de este fin de semana comenzará a rodar el balón en el municipio de San Andrés Cholula, el cual arrancará con la fase masiva de este tradicional torneo, así lo dio a conocer Raúl Valadez
Rivera, coordinador de Copa Telmex en Puebla.
“El balón ya está rodando en algunos municipios, viene la fase estatal, a partir de octubre
y primeros días de noviembre, dependiendo los
campeones que salgan de los municipios veremos cuántos compiten. Afortunadamente uno
de nuestros representantes en algún momento
fue campeón nacional y representó a México en
el internacional de Colombia”.
Recordó que la Udlap, La Noria y Huauchi-

MEXICANAS ASEGURAN
PODIO EN MUNDIAL-TIRO
Por Notimex/Berlín, Alemania

El fallo obliga a Elliott a ser evaluado a fin de determinar si requiere terapia o tratamiento.

breves

Las mexicanas Alejandra Valencia en arco
recurvo y Linda Ochoa en compuesto aseguraron
este viernes el podio en la última estación de la
serie de Copa del Mundo de Tiro con Arco que
tiene lugar en esta ciudad alemana.
Valencia (4), quien se quedó a un paso del
bronce en los Olímpicos Río 2016, brindó en esta
jornada una actuación sobresaliente al obtener

A la par se presentó equipo femenil de San Andrés.

nango son los campeones defensores y se espera que ellos vuelvan a ser protagonistas en esta
contienda, la cual convoca a categoría juvenil, femenil así como libre.
Apoyan equipo femenil de San Andrés Cholula
En el marco de la presentación de fase municipal
de esta contienda, se realizó la presentación de la
Selección Femenil de San Andrés Cholula, escuadra que fue cobijada por el apoyo del municipio.
El estratega de este representativo, David Sánchez Ventura, señaló que tienen poco tiempo de
haberse formado, con apenas siete meses se ha
logrado conjuntar un grupo de señoritas que tienen hambre de triunfo y que esperan representar dignamente al municipio sanandreseño. “Llevamos un pequeño proceso, junto al apoyo de la
gente que nos apoya queremos levantar el proyecto que sea un equipo femenil bueno, competitivo
como en algunas universidades del municipio”.

cuatro triunfos sin que sus contrincantes
pudieran hacer mucho en esta ocasión.
Finalizó la jornada con una victoria más de
7-1 frente a la ucraniana Veronika Marchenko. De
esta manera se instaló en la final del concurso
internacional en donde enfrentará a la coreana
Young Chae.
Mientras que en la misma modalidad la
olímpica de Londres 2012, Aída Román, fue
eliminada 7-3 por la india Deepika Kumari.
En relación al arco compuesto, Linda Ochoa
se quedó en semifinales tras vencer a la francesa
Lucie Burnet en tiro de desempate.

El pasado tercer puesto conquistado en
Watkins Glen International mantiene a
Daniel Suárez motivado y es por ello que
quiere sostener el pie en el acelerador y
repetir el histórico resultado, ahora en
la vigésima fecha de la Nascar Cup que
enfrentará este domingo.
Luego del Watkins Glen, el Michigan
International Speedway surge como
el siguiente compromiso del mexicano
Daniel Suárez, cuando este domingo
enfrente la vigésima tercera fecha de la
Nascar Cup Series.
El piloto llega al óvalo del Michigan
International Speedway de 3.218
kilómetros de longitud, encabezando
el Novato del Año con 223 puntos; la
segunda posición es ocupada por Erik
Jones con 206. Por Notimex
Futbol bikini / Cuatro Mambas,

candidatas juego estelar

Cuatro jugadoras del equipo Mambas
Negras han sido postuladas para
integrarse al partido de Juego de
Estrellas, que se jugará en Saltillo, el
próximo 20 de octubre.
Paulina Vidal, mánager del conjunto
de Futbol Bikini, que milita en la
Women Football League (WFL), detalló
que se encuentran orgullosas por la
postulación de las cuatro jugadoras
del equipo que buscan un sitio para ser
parte del Juego de Estrellas.
Zyanya “Negrita” Murcia, Paola
Camacho, Fernanda Escobedo y Sandra
Castillo son las que se encuentran
postuladas para esta prueba. La
selección final se deberá realizar con
un par de semanas previa al juego de
estrellas. Por Alma Liliana Velázquez

