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El comisionado de la Policía Federal, Manelich
Castilla, y el gobernador Tony Gali reconocieron a
la Coordinación Estatal de la Policía Federal de
Puebla, por disciplina y dedicación. METRÓPOLI 3

Exige Upaep hallar a estudiante
▪ El rector de la Upaep, Emilio Baños, exigió a autoridades hallar a la
alumna Mara Fernanda Castilla Miranda. Ministeriales tomaron la
declaración del conductor de Cabify , quien fue la última persona en
saber su paradero. ABEL CUAPA/CHARO MURILLO/FOTO: ESPECIAL

El alcalde capitalino supervisa el avance de las obras que le muestra David Aysa, secretario de Infraestructura y Servicios Públicos.

Avanza planta de
tratamiento en
Central de Abasto
Por Elizabeth Cervantes/Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El alcalde Luis Banck supervisó el avance de
la construcción de la planta de tratamiento
de aguas residuales que convertirá las descargas sucias de la Central de Abasto en agua
limpia, a partir de diciembre.
Durante la jornada, el alcalde Luis Banck
destacó que rumbo al 500 aniversario de Puebla su gobierno asumió el compromiso de devolverle a la ciudad el río que la vio nacer, a
través de la estrategia “Vive Atoyac”.
David Aysa, secretario de Infraestructura y
Servicios Públicos, señaló que los trabajos en
120 días avanzan de manera eficaz, por lo que
a final de año iniciará la puesta en marcha y
estabilización, etapa en la que se podrá tener
agua limpia, por arriba de la norma del Atoyac.
Por otro lado, en tres meses, 20 mil personas ya no pasan hambre en la capital gracias al proyecto “Puebla Comparte”, que lanzó
el ayuntamiento con el Banco de Alimentos.

20
mil
▪ personas
ya no pasan
hambre en la
capital poblana,
gracias al proyecto “Puebla
Comparte”

80
mil
▪ personas

son atendidas
en el Banco
de Alimentos,
luego de que
eran 60 mil las
beneficiarias
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Arrasa Esparza
elección BUAP
Con 82% de
participación, Alfonso
Esparza gana los 218
votos sectoriales
Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Con más del 82 por ciento de participación, Alfonso Esparza Ortiz consiguió la reelección para
los próximos cuatro años como rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
El académico continuará administrando la
máxima casa de estudios de Puebla por el periodo 2017-2021, tras haber ganado en las facultades de sus contrincantes: Economía, Administración y Derecho.
Se instalaron urnas en las 43 unidades académicas, dando un total de 70 mesas electorales en todo el estado.
Ahora, la Comisión Electoral universitaria dará a conocer el resultado de la elección el miércoles 13 de septiembre.
Posteriormente, el 4 de octubre tomará protesta el rector, que estará a cargo de la BUAP has-

inte
rior

Alfonso Esparza Ortiz agradeció la confianza de los integrantes de la comunidad universitaria,
una vez que anoche se confirmó que se alzó con la victoria con todos los sectores: estudiantes,
profesores, trabajadores no académicos y directores.

ta el año 2021. En el marco del festejo por su reelección, Esparza Ortiz aseguró que fue un proceso transparente.
“Llevamos miles de votos a favor, tanto de estudiantes como de académicos... es una forma de
legitimación; es una confianza que nos brinda la
comunidad universitaria”, defendió. EDUCATIVA 15

Sube a 96
muertos por
terremoto

Se confirman más decesos
por el desastre en los
estados de Oaxaca y
Chiapas.
Nación/Notimex

A 16 años
del 11-S

Cientos de familiares de
víctimas, sobrevivientes,
rescatistas y el presidente
Donald Trump recordaron
los 16 años de los ataques
terroristas. Orbe/AP

Ajustar
cuentas

Barcelona inicia Champions
League ante Juventus, el equipo
que le dejó fuera del torneo en la
edición pasada. Cronos/AP

Aumenta colecta de víveres
▪ La Upaep recibió un notorio aumento en la entrega de víveres que
habitantes del estado de Puebla realizan en apoyo de los
damnificados en Oaxaca y Chiapas, afectados por el sismo del
pasado jueves. Universitarios reciben agua embotellada , ropa,
cobijas y productos de limpieza. REDACCIÓN/FOTO: ANTONIO APARICIO
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HOY / CHAMPIONS LEAGUE
BARCELONA VS. JUVENTUS
ROMA VS. ATLÉTICO
CELTIC VS. PSG
MANU VS. BASEL

galería

Artistas callejeros ponen el
ritmo /#Fotorreportaje

video

¡Únete a nuestra campaña!
/#Desplastifícate

Gracias por su participación y
confianza. ¡Juntos vamos a hacer
más grande a la #BUAP! #ViveLaUniversidad”
Alfonso Esparza Ortiz
Rector

Niega juez amparo
a Eduardo Rivera
contra sanciones
Por Redacción/Síntesis

El Juez Tercero de Distrito de
Amparo Civil, Administrativo y
de Trabajo y de Juicios FederaExpediente y
les determinó ayer, en el experegistro con
diente 553/17, negar el amparo
la demanda
y protección de la justicia de la
de amparo
unión a Eduardo Rivera Pérez.
promovida por
De hecho, con motivo de la deEduardo Rivera
manda de amparo que el exprePérez vs actos
sidente municipal de la ciudad
del Congreso
de Puebla interpuso en contra
del estado de
de actos de la Auditoría SupePuebla”
rior del Estado (ASE) por la reJuzgado
visión de su cuenta pública del
año 2013, y derivado de la cual y
al no solventar las observaciones realizadas por
dicho organismo, el Congreso del Estado determinó inhabilitarlo por 12 años, e imponerle una
sanción económica por aproximadamente 25 millones de pesos.
Eduardo Rivera manifestó en su momento
que dicho procedimiento de auditoría violentó sus derechos constitucionales, lo que quedó
desvirtuado por la autoridad judicial federal en
su resolución de esta fecha, lo que implica que
el procedimiento cumplió con todas sus formalidades de ley.

opinión
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• Erick Becerra /Evalúa hoy la OEA al Legislativo: 9A
• Carlos Montero/Candidaturas independientes rumbo a 2018: 9A

02.METRÓPOLI

MARTES

12 de septiembre de 2017
Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

editor:

Alfredo Guevara

coeditores:
Lorena Vázquez,
Marco Valtierra

Envía tus reportes y sugerencias a: gedicion@sintesis.mx

Solicita Galindo
Castillejos avalar
la nueva norma
sobre las grúas

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

El regidor del PRI, Iván Galindo Castillejos,
pidió aprobar la nueva normativa que regula el servicio de arrastre en la capital poblana (grúas), tema que lleva en estudio más de
un año.
En entrevista, tras salir de un encuentro
con el edil, dijo que será este miércoles, en la
sesión ordinaria de Cabildo, cuando haga formal el llamado, aunque reveló que sí ha encontrado disposición de Luis Banck para entrarle al asunto.
“Cuando digo que he encontrado disposición, me refiero también al presidente municipal. Algunos dicen que debemos analizar con
más tiempo. En el 95 por ciento hay consenso. Lo llevará a Cabildo pasado mañana y dejarlo en estado se resolución para octubre”.
Desde su punto de vista no es necesario modificar la ley de ingresos para cambiar las cuotas de arrastre debido a que la tarifa actual es
la adecuada, al referir que lo relevante es prohibir que las unidades sean usadas para cerrar las calles.
Galindo Castillejos aseguró que la idea de
llevarlo a Cabildo es para proponer a través de
un esquema fidedigno, transparente y concreto, que se avale en un plazo de un mes.

Reflexión de
Iván Galindo
El regidor del PRI, Iván Galindo Castillejos,
refirió que no es necesario modificar la ley de
ingresos para cambiar las cuotas de arrastre
debido a que la tarifa actual es la adecuada,
al referir que lo relevante es prohibir que las
unidades sean usadas para cerrar las calles.
Por Elizabeth Cervantes

El agua tratada podrá utilizarse para riego de áreas verdes en parques y jardines, lavado de camellones, fuentes y más.

Revisa Banck la
construcción de
planta tratadora

El edil capitalino comentó que rumbo a los 500
años de Puebla, su gobierno busca devolver a la
ciudad el río que la vio nacer, vía “Vive Atoyac”

El presidente municipal, Luis Banck, supervisó
el avance de la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, que a partir de diciembre convertirá las descargas sucias de la Central de Abasto en agua limpia.
Durante la jornada, el alcalde Luis Banck destacó que rumbo al 500 aniversario de Puebla, su
gobierno asumió el compromiso de devolverle a
la ciudad el río que la vio nacer, a través de la estrategia “Vive Atoyac”.
David Aysa, secretario de Infraestructura y
Servicios Públicos, señaló que los trabajos a lo
largo de 120 días avanzan de manera eficaz, por
lo que a final de año iniciará la puesta en marcha
y estabilización, etapa en la que se podrá tener
agua limpia por arriba de la norma del Atoyac.
El secretario de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, Gabriel Navarro, detalló que se tiene
contemplado instalar celdas solares en zonas estratégicas, a fin de que la planta genere su energía.
Las labores que se desarrollarán para el saneamiento de aguas residuales, benefician a la ciudad. El agua tratada que se obtenga podrá utilizarse para riego de áreas verdes en parques y jardines, lavado de camellones y fuentes.
Avances
Es importante destacar que los trabajos de albañilería, construcción de cisterna y tanque elevado, presentan 30% de avance, y se llevan a cabo
en un área de 109 m2 a intervenir.
En esta supervisión se contó con la participación de José Ventura Rodríguez, titular de Gobernación; Juan Carlos Morales Páez, coordinador
de Proyectos Estratégicos; Edgar Dávila, director de obras; y Rubén Ramos, creador de la tecnología mexicana para mejorar la calidad del agua.

Trabajo durante
120 días
El secretario de Infraestructura y Servicios
Públicos, David Aysa, señaló que los trabajos
realizados a lo largo de 120 días avanzan de
manera eficaz, por lo que a final de año iniciará
la puesta en marcha y estabilización, etapa en la
que se podrá tener agua limpia por arriba de la
norma del Atoyac. Por Redacción

Ayuda a 80
mil plan en
alimentos
El proyecto Puebla Comparte” ,
junto con el Banco de Alimento
Por Elizabeth cervantes
Foto: Archivo/Síntesis
El sistema identificará a las unidades con más número de pasajeros y les dará preferencia.

En bulevar 5 de
Mayo, semáforo
inteligente
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/ Síntesis

Además de la 11 Norte-Sur,
25 Poniente-Oriente y 31
No se va a
Poniente-Oriente, el ayunponer en
tamiento de Puebla analiza
todo, nada
colocar en bulevar 5 de Mayo, donde circulará Ruta 3, el más donde se
requiere. Los
sistema adaptativo de control
inteligentes
de tráfico, proyecto que está
solo en ciertas
en la espera de recursos fesecciones,
derales.
donde más
La titular de la Secretase necesitan
ría de Movilidad de la Capiy qué hace el
tal (Semovi), Mariana Nava- semáforo, pues
rrete Little, dio a conocer que es lo suficienuno de los objetivos del pro- temente inteyecto es agilizar el tránsito
ligente para
en las calles poblanas a tradarle el paso
vés de tecnología que es sufial transporte
cientemente inteligente para
público”
identificar las unidades con
Mariana
mayor número de pasajeros
Navarrete
y darles preferencia.
Little
La funcionaria dijo que esTitular de
tán en la espera del ejercicio
la Semovi
fiscal para conocer el número
total de los recursos aunque
el edil Luis Banck habló de una inversión inicial de 500 millones de pesos, pero para que
sea en toda la capital se habla de mil millones de pesos.
“Estamos esperando el cierre para revisar
el tema presupuestal, pero el estudio está concluido son muchísimas vialidades”.

En tan solo tres meses, 20 mil personas ya no
pasan hambre en la capital poblana gracias al
proyecto “Puebla Comparte”, que lanzó el ayuntamiento de Puebla de forma conjunta con el
Banco de Alimento.
En entrevista, el presidente municipal, Luis
Banck Serrato, reportó un avance en el programa, pues en 90 días la capacidad de atención en
el banco de alimento pasó de 60 mil a 80 mil.
“Me da mucho gusto compartir que en los
últimos tres meses, el banco de alimentos incrementó su capacidad de atención de 60 mil
a 80 mil. En tres meses más de 20 mil personas que pasaban hambre ya no pasan gracias
a las aportaciones de los ciudadanos que se
han sumado a esta causa”.
Por lo anterior, realizó un llamado a los poblanos para acercarse a las parroquias o aquellas sedes autorizadas para donar aceite, azúcar, frijol, o cualquier artículo que no sea perecedero.
Banck se mostró confiado por alcanzar la
meta de 100 mil personas, de ahí que ponderó
la importancia de seguir apoyando principalmente para que las personas que no tiene que
comer puedan hacerlo diariamente.

Solicita Banck a los poblanos acercarse a parroquias
o sedes autorizadas para donar aceite, azúcar, frijol.
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Son seres humanos con familias regidos por la pasión y
vocación de servir a su país: Manelich Castilla.

Tony Gali puntualizó que en Puebla no hay impunidad y
honró la labor de las fuerzas policiales.

Entrega Gali
reconocimientos
a Policía Federal

El gobernador los felicitó por desempeñarse con el civismo, ética y la moral que México demanda, afirmó.

Ejecutivo Tony Gali externó su agradecimiento
a elementos de la Policía Federal por su
compromiso con la seguridad de las familias
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Huejotzingo. El Comisionado General de la Policía Federal, Manelich Castilla y el gobernador
Tony Gali entregaron reconocimientos a miembros de la Coordinación Estatal de la Policía Federal de Puebla, por su disciplina, vocación de
servicio, dedicación y entrega, que demuestran
su compromiso y lealtad a la subdivisión de seguridad regional.
Manelich Castilla, a nombre del Secretario
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y
del Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales; reconoció el alto sentido de institucionalidad y voluntad de trabajo que caracterizan
a Tony Gali, generando con ello las condiciones
necesarias para que los policías federales se sientan respaldados.
Enfatizó que Puebla es prioridad para el Cuerpo Policial de la Federación Mexicana, por lo que
se comprometió a responder al acogimiento de la
ciudadanía con la implementación de un esquema de medición de rendimiento para fortalecerlo.
Externó su agradecimiento a los elementos

desplegados a los estados afectados por el reciente terremoto quienes, desde el primer minuto, se
enfocaron a salvar vidas y brindar apoyo a quienes lo requirieron.
Ejemplo
de niñas y niños
En su mensaje, Tony Gali puntualizó que en Puebla no hay impunidad y honró la labor de las fuerzas policiales que se desempeñan con civismo,
ética y la moral que México demanda, sirviendo
como ejemplo para las niñas y niños.
Hizo hincapié en que gracias a la coordinación con la Policía Federal, Estatal, Municipal,
Ejército y Marina, se ha logrado el decomiso de
3 millones 800 mil litros de combustible robado, se han asegurado 2 mil 200 vehículos y más
de 700 personas han sido puestas a disposición
de las autoridades por este delito.
“Ese combate a la impunidad, hoy se los reconoce la sociedad. No vamos a escatimar esfuerzos, siéntanse acogidos por Puebla, sus familias
son merecedoras de los servicios que tiene cualquier familia. Estos reconocimientos son una pequeña muestra de lo que les debemos como socie-

Manelich Castilla y Tony Gali reconocen a elementos de la Coordinación Estatal de la Policía Federal.

3

dad a nuestras policías”, añadió.
Vocación de servicio
millones
El Comisario Coordinador de
la Policía Federal de Puebla, ▪
800 mil litros
Teófilo Gutiérrez, resaltó la imde combustible
portancia de congratular a los
robado se han
elementos, pues, dijo, son sedecomisado
res humanos con familias regidos por la pasión y vocación
de servir a su país para mantenerlo seguro.
mil
El diputado Presidente de la
Comisión de Seguridad Pública ▪
200 vehículos
del Congreso del Estado, Mario
incautados en
Rincón, recalcó que la Policía Feel combate a
deral es sinónimo de eficiencia,
los “huachicosuficiencia y oportunidad por
leros”
lo que, señaló, es justo y necesario incentivar su noble labor.
Por lo anterior, reiteró su compromiso para trabajar desde el poder legislativo
en la gestión y aprobación de iniciativas que beneficien a los uniformados.
A nombre de los integrantes de la Coordinación Estatal, el Subinspector de la Policía Federal,

2

Celebraron los
poblanos en EU
independencia
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A más tardar el jueves, el Capcee tendrá el diagnóstico de daños que registran 78 escuelas.

Evalúan
daños en
78 escuelas

Elabora Capcee diagnóstico de
afectaciones por paso de Katia
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

A más tardar el jueves, el Comité Administrador
Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee) tendrá el diagnóstico de daños
que registran 78 escuelas, de las cuales, el 33 por
ciento están ubicadas en la capital, informó el director de la dependencia Benito Cruz Bermúdez.
En entrevista al término de fijar su postura par-

33

tidista ante la conformación del
Frente Ciudadano por México, el
por ciento
funcionario estatal aseguró que
las escuelas que registran daños ▪
de las escueen su estructura están abiertas
las dañadas
y funcionando, pues las afectapor el sismo y
ciones no ponen en riesgo la vihuracán están
da de los alumnos.
ubicadas en la
Precisó que la gravedad de
capital
daños en las instituciones educativas se determinará en los siguientes tres días por lo que el jueves se conocerá la magnitud de los efectos de huracán “Katia”.
Además informó que derivado de una reunión
sostenida con la titular de la SEP, Patricia Vázquez del Mercado se tiene un censo de 78 escuelas, que estarán sujetas a valoración técnica, debido a que ahorita son reportes visuales de los
propios directores.
“Una vez que esté la valoración de ingeniería y
de protección civil se conocerá el monto que habrá
que gestionar para la reparación dos inmuebles.
Mientras tanto, podemos decir que están abiertas y funcionando”, puntualizó Cruz Bermúdez.

Este domingo 10 de septiembre Upext y sus
clubes afiliados estuvieron presentes en el East
Los Ángeles Parade & Festival 2017 celebrando el Día de la Independencia de México desfile que comenzó a las 10:00 horas, un evento
lleno de tradiciones mexicanas y con un Festival que inició a las 11:00 horas y finalizando
a las 17:00, en la esquina de Cesar Chávez bulevar Mednik, desfile organizado por El Comité Cívico Patriótico.
Cada año se espera un Desfile lleno de tradición, espectáculos y mucho color y la participación de las Organizaciones y Federacio-

Efrén Jiménez, aseveró que bajo
el mando del Comisario Teófilo
Gutiérrez, en la entidad se han Ese combate a
la impunidad,
implementado acciones que han
hoy se los
dado resultados extraordinarios
reconoce la
en el combate a la delincuencia.
sociedad. No
Estuvieron presentes la
vamos a escaSecretaría General de la Potimar esfuerlicía Federal, Frida Martízos, siéntanse
nez; el Secretario General de
acogidos por
Gobierno, Diódoro Carrasco;
Puebla, sus
el Fiscal General del Estado,
familias son
Víctor Carrancá; el Secretamerecedoras
rio de Seguridad Pública, Je- de servicios...”
sús Morales; los delegados feTony
derales de Gobernación, Ana
Gali
Isabel Allende; del Centro de
Gobernador
Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), José Ramón
Barojas; de la Procuraduría General de la República, Ernesto Badillo; el diputado federal
Rubén Garrido; en representación del Comandante de la 25 Zona Militar, el Teniente Coronel de Arma Blindada, Raúl Olvera y el edil
de Huejotzingo, Carlos Morales.

nes Mexicanas junto con la comunidad son un
gran impacto en el Desfile, por eso la Unión de
Poblanos en el Exterior Upext tuvo gran participación en esta celebración del Día de la Independecia de México desfilando así catorce Clubes
Afiliados poniendo en alto sus lugares de origen
como Tehuacán, Nopalucan, Puebla, La Sierra
Norte de Puebla y la Mixteca.
Upext en este desfile invitó a la Feria de Los
Moles que se celebrará en el Grand Park enfrente de Los Ángeles City Hall, de 10:00 a 18:00 horas el próximo 1 de octubre entrada libre, el festival de comida más grande de Estados Unidos;
evento que fomenta la gastronomía poblana, reuniendo a miles de familias para celebrar las tradiciones, incluyendo a los jóvenes en el fomento de la cultura y enorgullece ser una Feria que
muestra las variedades del famoso platillo; este
año compiten el Mole Poblano y el Mole Negro
de Oaxaca para demostrar cual es el más delicioso teniendo como invitados por mencionar algunos a Hilda Solís, exsecretaria del Trabajo de los
EU; y el Concejal del Distrito 14 de la ciudad de
Los Ángeles José Huizar.

Upext presente en East Los Ángeles Parade & Festival.
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Juez niega
amparo
a Rivera

posdata
alfonso
gonzález

No pasa demanda contra ASE por
revisión de cuenta pública 2013

Caos en Morena

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis
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El Juez Tercero de Distrito
de Amparo Civil, Adminisaños
trativo y de Trabajo y de Juicios Federales determinó en ▪
inhabilitado y
el expediente 553/17 negar
una sanción por
el amparo y protección de la
25 millones de
justicia de la unión a Eduarpesos deterdo Rivera Pérez.
minó Congreso
Ello con motivo de la de- estatal contra
manda de amparo que dicho
Rivera Pérez
expresidente municipal de
Puebla interpuso en contra
de actos de la Auditoría Superior del Estado
(ASE) por la revisión de su cuenta pública del
2013, y derivado de la cual y al no solventar
las observaciones realizadas por dicho organismo, el Congreso del Estado determinó inhabilitarlo por 12 años e imponerle una sanción económica por aproximadamente 25 millones de pesos.
Eduardo Rivera manifestó en su momento
que dicho procedimiento de auditoría violentó sus derechos constitucionales, lo que quedó desvirtuado por la autoridad judicial federal en su resolución de esta fecha, lo que implica que el procedimiento cumplió con todas
sus formalidades de ley.

PRD anuncia
reagrupación
Fortalecerán el Frente Ciudadano por México, encaminado a la conformación de gobiernos de coalición.

Corrientes Foro Nuevo Sol, Grupo Galileos y
Nueva Izquierda inician trabajos para fortalecer
el Frente Ciudadano por México
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Juez Tercero de Distrito de Amparo Civil niega amparo y protección de la justicia a Eduardo Rivera.

Exigen renuncie
Gabriel Biestro,
líder de Morena
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Militantes del Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena) de Amozoc, San Andrés
Cholula y Cuautlancingo exigen la renuncia
del dirigente estatal, Gabriel Biestro, por dejarlos fuera como coordinadores de organización municipales y distritales, además acusaron que el proceso fue con total opacidad.
Pilar Solís Xicale, de San Andrés; Rogelio
Ramírez, de Cuautlancingo; Onofre López, de
Amozoc, y Jaime Rosas, estos últimos dos son
expriistas y excolaboradores del diputado federal Alejandro Armenta, señalaron que hubo irregularidades en el desarrollo del Consejo Estatal, pues afirman que representan
a la base en sus regiones y que no fueron tomados en cuenta entre los perfiles idóneos.
Asimismo, lamentaron que Morena en Puebla esté de puertas cerradas cuando su líder
nacional Andrés Manuel López Obrador siempre ha pugnado por ser un instituto político
abierto, en donde todos tienen cabida.
“Los dirigentes como Biestro Medinilla no
son políticos ni saben hacer política, pues ha
hecho a un lado a los que sí somos militantes.
Si se mantiene el dirigente la caballada llegará flaca en 2018”, afirmaron.
Onofre López y Jaime Rosas reconocieron
que tienen vínculos con el legislador Armenta Mier; sin embargo, dijeron que su interés
no está ligado a sus intereses.
Asimismo, dijo que les afecta las decisiones de su líder estatal por lo que solicitarán
al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) su destitución, pues de mantenerse podrían perder
López Obrador en Puebla.
Ambos expriistas evidenciaron que en la
designación de los integrantes de la terna para la primera fórmula al Senado de la República (coordinador de Organización Federal)
“sorpresivamente” apareció en la lista el dirigente estatal cuando en una reunión con aspirantes Biestro Medinilla había asegurado
que no participaría.

Militantes de Morena denuncian irregularidades en
el Consejo Estatal, donde se eligieron coordinadores.

Corrientes perredistas de Foro Nuevo Sol (FNS),
Grupo Galileos (GG) y Nueva Izquierda (NI) anunciaron el inicio de trabajos para reagruparse y fortalecer el Frente Ciudadano por México, el cual
está encaminado en la conformación de gobiernos de coalición, pero no es un “traje a la medida” para algún aspirante a la Presidencia de la
República, afirman.
En conferencia de prensa, los representantes de las corrientes Jorge Benito Cruz Bermúdez, de NI, y vicepresidente del Consejo Estatal
del PRD; Carlos Martínez Amador, de NI; Arturo Loyola y Julián Rendón Tapia, de FNS, y Miguel Ángel de la Rosa, del GG, convocaron a los
dirigentes partidistas y políticos a sumarse a este frente que no es electoral pero sí es un parteaguas para concretar una alianza en este año para
encarar los comicios del 2018.
Asimismo, reiteraron que este Frente Ciudadano por México que integran tres fuerzas políticas Acción Nacional (PAN), de la Revolución
Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano

(MC), no es un “traje a la medida” para algún aspirante presidencial, pues primero se defini- Debemos olvirá el método de selección y des- dar posiciones
personales y
pués se darán los nombres.
rivalidades,
Además subrayaron que no
y ponernos
tendrían inconveniente si el
a trabajar en
candidato presidencial emane
conjunto”
de Acción Nacional pero tamCarlos
bién coincidieron en que busMartínez
carán el mejor perfil y si lo enNueva Izquierda
cuentran en el Sol Azteca o en
MC será bienvenido.
Martínez Amador, secretario general del PRD con licenfuerzas
cia, convocó a todas las corrientes perredistas a “olvidar posi▪ políticas inteciones personales y rivalidades”
gran el Frente
y se pongan a trabajar en conCiudadano por
junto para lograr que el frente
México: PRD,
que conformaron las dirigenAcción Nacional
cias nacionales cumpla con su
y Movimiento
objetivo que es el lograr la suCiudadano
ma de todos los que están cansados del actual sistema político.
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Armenta acusa
a Mario Rincón
de ‘colonización’
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis
Morena no es el PRI ni el PAN, aquí se hacen las cosas
bien, advierte Gabriel Biestro a los inconformes.

Biestro exige
respeto a los
inconformes
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El dirigente estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Gabriel Biestro Medinilla, exigió a los militantes inconformes, respeto y que se preocupen por conocer los estatutos, pues el partido no presta oídos a chantajes
ni presiones.
En entrevista, reiteró que el fin último en el
partido son las candidaturas, por lo que instó a los
que se dicen militantes y simpatizantes del partido a que primero conozcan los estatutos y sus
procedimientos y si les gusta “son bienvenidos”.
Asimismo, exigió respeto a los procedimientos de selección de coordinadores de organización y los principios básicos de Morena, eso es lo
primordial si quieren ser sumados e incluidos.
“Si los consejeros eligieron a alguien que siempre vieron como brigadista, está bien, lo merecen,
por lo que no es un capricho. Invito a estas personas a que vean primero que es Morena y decidan si participan o no, pero deberán de conocer
cómo funciona”, subrayó.
Biestro no descartó que con estas manifestaciones se pretenda desestabilizar al partido; sin
embargo, apuntó que será muy difícil porque se
habla de un instituto político fuerte y sólido.
Agregó que nunca antes había pasado esta situación, por lo que conminó a conocer los procedimientos del partido.
“Yo quiero recordarles que Morena no es el
PRI ni el PAN, aquí se hacen las cosas bien, democráticamente y debe respetarse la voluntad
de los consejeros”.

El diputado federal de Morena, Alejandro Armenta Mier,
Esta es una
acusó de manera directa al diestrategia
que
putado local, Mario Rincón
González, de hacer labores ha emprendió
Mario Rincón
de operación política, endopara acercarse
sándole la factura a él, lo cual
al partido y
-dijo- es parte de la “colonibuscar su deszación” que intenta hacer el
estabilización”
exgobernador Rafael MoreAlejandro
no Valle.
Armenta
En conferencia de pren- Diputado federal
sa se deslindó de la exigencia
que un grupo de militantes
de San Andrés Cholula, Amozoc y Cuautlancingo, de la destitución del dirigente estatal
del partido; sin embargo, nunca negó el conocimiento y vínculo que tiene con algunos
personajes de este grupo.
Armenta Mier subrayó que el exmandatario pretende confrontar a la dirigencia estatal Morena, con la aparición de grupos que
piden la destitución del líder en Puebla, Gabriel Biestro.
“Esta es una estrategia que ha emprendió Mario Rincón para acercarse al partido
y buscar su desestabilización, como parte de
la ‘colonización’ encabezada por Rafael Moreno Valle a Morena, al igual que lo hizo con
el PAN y el PRI”.

Alejandro Armenta acusa al panista Mario Rincón de
hacer labores de operación política en Morena.

Las cosas en Morena no están nada
bien. Y no están bien ni en Puebla ni a
nivel nacional.
Está claro que el partido de Andrés
Manuel López Obrador (AMLO)
atraviesa una grave crisis.
Una crisis local y nacional.
Una grave crisis -muy peligrosa- que
tendría que hacerlo meditar.
Porque de lo contrario el riesgo que
se corre es letal.
Está en juego la última llamada para
que AMLO pudiera hacerse de la
presidencia en 2018.
Sin embargo, parece que a Andrés
Manuel no le quitan el sueño los
problemas que existen en su partido.
Conflictos, hay que decirlo, que sufre
todo partido político tradicional.
El cambio de Morena parece que sólo
está en el discurso.
Porque, al final, el dedazo, el
compadrazgo y la autoridad de sólo una
persona en Morena es la que parece
mandar. Peligrosamente, la
inconformidad y el desconcierto en
Morena se han ido agudizando en Puebla
en el ámbito nacional.
Y la razón no es otra que la molestia
de su militancia, de sus líderes
fundadores y de sus seguidores por el
fenómeno del famoso “dedazo”.
Morena se está convirtiendo
lentamente en un partido que ofrece más
de lo mismo.
Porque la inminente salida de
Ricardo Monreal Ávila, jefe delegacional
en Cuauhtémoc, la ausencia del peje en
los distintos comités de su partido, así
como los conflictos generados entre sus
simpatizantes son un mal presagio para
el tabasqueño en 2018.
Un mal augurio que se suma a la
creación del Frente Amplio
Democrático (FAD), integrado por el
PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano.
Un golpe que podría resultar fatal
para Morena y el peje.
Porque si uno de los fundadores del
Movimiento de Regeneración de Andrés
Manuel está inconforme con las
disposiciones que se dictan en su partido
esto quiere decir que algo muy grave está
pasando.
Monreal, ayer prácticamente
anunció su salida de Morena.
¿Ocurrirá lo mismo con José Juan
Espinosa Torres (JJ), presidente
municipal de San Pedro Cholula, a quien
también bloquearon los huestes del peje
para dejarlo fuera de una candidatura?
No hay que olvidar que JJ está en
Morena gracias a los consejos, amistad y
recomendaciones de Ricardo Monreal,
con quien mantiene una excelente
relación.
Es muy grave lo que sucede en
Morena.
Delicado porque ayer ya surgió otro
grupo inconforme con las disposiciones
de Gabriel Biestro Medinilla en la
dirigencia de Morena en Puebla.
La posible fortaleza de Morena en
Puebla estaría precisamente en la suma
de políticos de otros partidos, quienes
sumarían toda su estructura.
Empero, hoy está en duda la creación
de ese gran frente.
Y todo, dicen, por la ambición de sus
dirigentes.
Lo que es muy extraño, eso sí, es que
el diputado federal Alejandro Armenta,
ex priista-marinista de hueso colorado,
se ande disculpando por doquier
mientras sus subordinados exigen, por
otro lado, la cabeza de Gabriel Biestro.
Me huele a cochupo, dijera el clásico.
Algo así como a prácticas priistas de
pegar para después poder negociar.
A “El Peje” le urge la reconciliación
con sus seguidores, militantes,
simpatizantes y toda su militancia.
Si sigue dejando que las cosas se
acomoden solas, en lo local y nacional, el
tiro les puede salir por la culata.
Una derrota más para AMLO sería su
acabose en la política.
Ya veremos y diremos.
Arrasó Esparza en la BUAP
Hasta el cierre de esta edición, el
candidato y rector de la BUAP, Alfonso
Esparza Ortiz, se mantenía como el
triunfador para hacerse del control de la
institución por el periodo 2017-2021.
Como ya estaba previsto y calculado
por toda la comunidad universitaria,
Esparza no tuvo problema para
reelegirse en el cargo y mostrar el
respaldo que los protagonistas de la
institución que dirige le ofrecieron.
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo
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Programan sus
citas vía IMSS
Digital 12.5%

.05

Desde enero hasta agosto se
han recibido 53 mil solicitudes
de servicios vía digital
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Actualmente 12.5 % de los derechohabientes del IMSS en
Con esta
el estado de Puebla prograherramienta
se
man sus citas médicas a traha
permitido
el
vés de la aplicación IMSS Diacceso a la tecgital, informó el delegado Ennología digital
rique Doger Guerrero.
a millones de
En conferencia de prensa,
usuarios y se
refirió que de enero a agosto
simplificaron
se han recibido 53 mil solicitrámites...”
tudes de servicios vía digital
Enrique
y que los trámites más realiDoger
zados son: programación de Delegado IMSS
citas médicas, obtención del
número de seguridad social,
alta o cambio de clínica, consulta de vigencia
de derechos, ubicación de inmuebles e información de salud.
Con respecto a las unidades con más solicitudes destacan: la Unidad Médico Familiar 12 de Cholula con 7 mil 247; la 57 de La
Margarita con 6 mil 421, y la 1 del Paseo Bravo con 6 mil 074.
El funcionario federal explicó que hasta
2012 ningún trámite del IMSS podría hacerse de manera digital, pero hoy 51 millones de
personas cambiaron a la plataforma y dejaron
de realizar trámites presenciales.
Dijo que en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto se han realizado 149 millones
trámites digitales y existen 18 activados en la
página electrónica del IMSS, lo que representa un avance de 78 por ciento.

Jorge González Lanzagorta, jugador de Topos F.C., explicó que esperan ser triunfadores del torneo, agregó que ahora son bicampeones nacionales.

Albergará Puebla
el Futbol de Sala
para Ciegos 2017
El estadio Lobos BUAP recibirá a participantes
del 28 de septiembre al 1 de octubre
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Doger informó que 51 millones cambiaron a la plataforma y dejaron los trámites presenciales.

Concreta UTP
convenio con
la proveedora
Faurecia
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Universidad Tecnológica de Puebla estrecha
relaciones con las diferentes empresas que conforman el clúster del sector automotriz instalado en la entidad. La proveedora de origen francés Faurecia concretó convenio de colaboración
con la UTP para realizar ferias de reclutamiento, procesos de prácticas y estadías de estudiantes en sus distintas plantas en el país, así como
la realización conjunta en el desarrollo de proyectos específicos y de impacto para la empresa.
Vinculación Universidad/Empresa que se está canalizando a través del Centro de Especialización de Recursos Humanos de Alto Nivel AUDI-UTP (Cerhan), explicó la representante de
Faurecia, Alexandra Pérez Maldonado.
La representante de la empresa fabricante de
asientos, paneles interiores en puertas y consolas y sistemas de emisiones, reconoció el perfil
académico y la pertinencia del perfil de egreso

Puebla será sede del encuentro nacional de Futbol de Sala para Ciegos 2017, mismo que se realizará desde el próximo 28 de septiembre has-

Estudiantes de la UTP, del décimo cuatrimestre de la División de Ingeniería Industrial, harán sus procesos de prácticas y estadías en la firma.

de los estudiantes de la UTP, “nuestro objetivo
es el crecimiento conjunto con base al perfil de
los estudiantes con referencia a las necesidades
que requiere Faurecia”.
La proveedora francesa, que es considera dentro del clúster automotriz poblano como la segunda empresa empleadora más importante, adelantó que parte del convenio con la Universidad
Tecnológica de Puebla está el establecer un programa de Educación Dual para que estudiantes
de la UTP del décimo cuatrimestre de la División de Ingeniería Industrial realicen sus procesos de prácticas y estadías.
“Por la mañana los estudiantes seleccionados
se presentarán en la compañía para poner en práctica sus conocimientos y por la tarde acudirán a la
Universidad para continuar con su preparación
académica, al término de su proceso de prácticas y estadías, de acuerdo a su desempeño y afinidad a la cultura empresarial de Faurecia, se les
contratará”, precisó Pérez Maldonado.

Amplía Prospera
plazo para solicitar
becas universitarias

Faurecia por su parte establecerá un programa de becas económicas para que los estudiantes cubran sus gastos de transporte, colegiaturas
y alimentación, así como la prestación de uniformes y seguridad al interior de la empresa.
Durante la visita en el campus de la UTP por
parte de los representantes de Faurecia, donde se tuvo el primer acercamiento con los estudiantes de décimo cuatrimestre de la División de Ingeniería Industrial, se informó de la
propuesta de contratación de nueve supervisores de producción, seis vacantes en el área
de manufactura y producción y dos más para
el sector de HS.
Proceso de contrataciones que también estará
sujeto a las necesidades que se tenga en las plantas de Faurecia en Querétaro, San Luis Potosí, Silao, Hermosillo y Ramos Arizpe.
Se informó que Faurecia es proveedora para
las líneas de carros de Volkswagen, AUDI, General Motors, Chrysler, BMW y Hyundai.

Dos categorías
La delegada de Prospera, Graciela Juárez, dijo
que las becas son para el ciclo escolar 20172018 y se otorgan a través de dos categorías:
‘Inicia tu Carrera SEP-Prospera’ de 11 mil pesos y
‘Manutención SEP-Prospera’ por 11 mil 960 pesos,
dando prioridad a jóvenes miembros de alguna
comunidad indígena o tengan discapacidad.

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

La delegación de Prospera de Puebla amplió
hasta el 22 de septiembre el periodo de registro
para que estudiantes de educación superior
del estado soliciten una beca universitaria
de 11 mil pesos. El registro para que jóvenes
interesados obtengan el subsidio universitario
podrá efectuarse en línea en el sitio de Internet
www.subes.sep.gob.mx.
La delegada de Prospera, Graciela Juárez García, señaló que ante la demanda de becas se amplió el registro por cinco días, por lo que esperan
recibir más solicitudes esta semana.

ta el uno de octubre en el estadio Lobos BUAP.
En rueda de prensa, el director del Instituto
Municipal de la Juventud, Ricardo Grau de la Rosa informó que esperan 150 atletas de hasta 12
estados, entre los que destacan Jalisco, San Luis
Potosí, Estado de México, Ciudad de México, Oa-

150

xaca, Sinaloa, por citar algunos.
Destacó que por primera vez
atletas
la capital poblana albergará a deportistas de talla nacional, afir▪ se esperan
mando que las instituciones del
para el Futbol
estado y municipal otorgarán tode Sala para
das las facilidades a las familias
Ciegos 2017
como a los deportistas.
“Era algo que teníamos pendiente desde 2014, cuando teníamos la intención de hacer esestados
te evento, pero por cuestiones
ajenas al estado y municipio y
▪ arribarán a
a los mismos Topos, no pudiPuebla para el
mos hacerlo. Ahora, nos orgaencuentro de
nizamos y no me queda la duda
futbol
que este año vamos a ser campeones nacionales”.
En ese sentido, Jorge González Lanzagorta, jugador de Topos F.C., explicó que esperan ser triunfadores del
torneo, y agregó que actualmente son bicampeones nacionales y van nuevamente por el trofeo.
Participan en este evento el ayuntamiento de
Puebla, a través del Instituto de la Juventud, la
Federación Mexicana de Deportes para Ciegos
y Débiles Visuales, el Sistema Municipal DIF, la
Asociación Deportiva de Ciegos y Débiles Visuales de Puebla y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
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Descartan daños
en Hospital San
Alejandro tras
pasado sismo
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Sin complicación
El Hospital San
Alejandro en la
ciudad de Puebla
El delegado de la
no registra daños
paraestatal, Enrique
estructurales que
Doger Guerrero,
pongan en riesgo
destacó:
a los pacientes o al
▪ Que gracias a los
personal médico.
Esto, después de recientes trabajos de
soportar el sismo de remodelación y mantenimiento que se llevan a
8.2 grados de la semacabo en San Alejandro
na pasada.
no hubo mayores comEl delegado de la
plicaciones
paraestatal Enrique
Doger Guerrero, indicó que expertos en construcción realizaron
ya una primera revisión al inmueble sin que
hasta este momento hayan encontrados daños “graves”.
Sin embargo, comentó que desde que ocurrió el temblor algunos pacientes solicitaron
su alta por miedo a que se presentara una réplica con la misma intensidad.
El funcionario federal destacó que gracias a
los recientes trabajos de remodelación y mantenimiento que se llevan a cabo en San Alejandro, no hubo mayores complicaciones.
Dijo que las revisiones continúan y especialmente se observará el estado de los muros de carga y las trabes, para descartar cualquier anomalía.

Por Claudia Aguilar

Para el ciclo 2016-2017, cerca de 8 mil estudiantes obtuvieron beca para su educación universitaria.

Recordó que las becas son para el ciclo escolar 2017-2018 y se otorgan a través de dos categorías: ‘Inicia tu Carrera SEP-Prospera’ de 11 mil
pesos y ‘Manutención SEP-Prospera’ por 11 mil
960 pesos, dando prioridad a los jóvenes que sean

miembros de alguna comunidad indígena o que
tengan alguna discapacidad.
Los aspirantes de primer año de nivel superior podrán registrar su solicitud del 15 al 22 de
septiembre, mientras que quienes cursan el segundo año tienen del 13 al 20 de septiembre, estos últimos, pueden o no haber sido becarios de
“Inicia tu Carrera” en el ciclo 2016-2017.
Graciela Juárez recalcó que en Puebla, durante el ciclo escolar 2016-2017 cerca de 8 mil estudiantes obtuvieron beca para continuar su educación universitaria y se busca que este año incremente la cifra.

Expertos realizaron ya una primera revisión al inmueble sin hallar daños “graves”.
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Canacintra
apostará a
renovables

desde las
galias
césar
musalem jop

Utilizarán electricidad y gas
a precios más competitivos

Impuestos
Municipales.
Una ojeada II

Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

58.2

La Canacintra Puebla dejó
abierto el interés de coinverpor ciento
tir en la producción de energía fotovoltaica y para consu- ▪
del consumo
mir al menos el 5 por ciento
de energía
requerido para energía limeléctrica en
pia, tras la existencia actual
México es por
de oferentes como Iberdrola
la industria y
y la eventual instalación de 25.9 por ciento
una segunda generadora en
de carácter
la zona de Oriental.
residencial
Así lo planteó el presidente de la Cámara Nacional de
la Industria de la Transformación en Puebla,
Horacio Peredo Elguero, quien indicó que el
sector mantiene crecimientos por arriba de
Querétaro, Aguascalientes y Estado de México, tendencia que podrá mantenerse en años
subsecuentes.
Conforme cifras de la Canacintra, 58.2 por
ciento del consumo de energía eléctrica es por
industria y 25.9 por ciento de carácter residencial, con un volumen de 241 mil 571 gigawatts hora.
En paralelo, el presidente del comité de energía de la Canacintra Puebla, Eduardo Mora
Velasco, estimó que en materia tarifaria debe
presionarse por una mayor oferta de certificados de energía limpia que considera al menos cinco por ciento del volumen consumido
por grandes empresas.
Refirió que con las reformas podrán darse mercados en tiempo real, hora en adelanto, subastas, certificados de energía limpia,
asignaciones y fondeos, mientras que en gas
hasta 2022 la producción repuntaría gracias
a ducto marino.
Indicó que a septiembre suma un acumulado de 7.81 por ciento en repunte de la tarifa
de mediana tensión, que contrasta con el 30.1
por ciento de marzo del 2017.
El impacto dependiendo el tamaño de la empresa oscila entre cinco y 35 por ciento, añadió.
La gran industria mexicana tiene un costo de energía eléctrica mayor que el de Estados Unidos en promedios de 5 por ciento y 39
por ciento para la mediana, aunque las tarifas promedio de todo México son 16 por ciento más baratas que en el vecino país considerando servicios como comercio, servicios, doméstico y agrícola.

Canacintra Puebla anuncia su interés por coinvertir
en la producción de energía fotovoltaica.

Roadshow 2017, en el Centro de Vinculación Upaep, contará con la presentación de más de 150 ponencias.

VW ensamblará
462 mil vehículos,
para 2018 crecerá
Volkswagen de México ratifica meta de
ensamble 2017 en la planta de Puebla, más
de la mitad de unidades será de Jetta A6

Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El vicepresidente de Recursos Humanos de Volkswagen de México, Salvador Garrido Dolado,
ratificó la meta de ensamble para 2017 de 462
mil vehículos: “si todo permanece como ahora”.
En paralelo indicó que en 2018 se prevé mayor producción, además de la basificación de 250
eventuales a partir de enero, si bien, en torno a
producción, “cada mes se va revalorando en función el comportamiento de mercados”.
Añadió que sería hablar sin tener mucho criterio hacer comentarios en torno a cambios en
el Tratado de Libre Comercio.
Entrevistado en el anuncio del Roadshow 2017,
Conéctate al Futuro de la Industria Automotriz,
con la presentación de más de 150 ponencias relacionadas con los temas que están marcando
tendencia de la industria automotriz, como Digitalización, Movilidad Autónoma, Innovación
y Conectividad, confirmó que tras el retorno de
vacaciones de diciembre se dará la basificación
de los 250 eventuales.
Roadshow en la Upaep
El Roadshow se integrará de un ciclo de conferencias que tendrá como sede las instalaciones
del Centro de Vinculación de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep),
los días 19, 20 y 21 de septiembre del año en curso, y se contará con la participación de expertos
de Volkswagen de México, Audi México y Auto
Uni, centro de desarrollo y capacitación del Grupo Volkswagen.
El programa de actividades del Roadshow 2017,
en su tercera edición suma también la participa-

Centro de Vinculación Upaep está ubicado en la 11 Poniente #2307, colonia El Águila, en la ciudad de Puebla.

ción de 16 universidades, con presencia nacional
y regional, las cuales a través de sus investigadores y expertos ofrecerán una visión sobre los retos y oportunidades para el ámbito de la movilidad, que se identifican desde la academia y los
centros de investigación.
Entre los conferencistas confirmados, se contará con la presencia de Wolfgang Wahlster, director y CEO del Centro Investigador de Inteligencia Artificial de Alemania (DFKI), quien disertará sobre la Inteligencia Artificial como punta
de lanza de la digitalización.
Asimismo, Einar Castillo compartirá sus experiencias como especialista mexicano dentro
del equipo de diseño del nuevo ID Buzz, un innovador concepto de vehículo eléctrico, inspirado en el mítico microbús de Volkswagen, que ha
recibido luz verde para su producción en serie.

Audi anuncia
híbrido, hecho
en Puebla

Chignahuapan
invita a Festival
Gastronómico

Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El director de Comunicación de Audi México,
Julio Shuback, ratificó la generación de la SQ5
de Audi y un híbrido e-Tronic, que será la primera SUV en el país con esa motorización, al
descartar afectaciones en la empresa derivadas
del sismo de la semana previa.
BMW, Kia, Toyota, Mini, Baic, Ford, Nissan,
Tesla Volkswagen y su e-Golf son algunas de las
marcas que ya ofertan vehículos híbridos en México, pero la Q5 e-Tronic de Audi México será la
primera SUV ensamblada en el país.
Shuback informó que también ya está lista
para el mercado la versión de la SQ5.
De acuerdo al portal de la firma tiene un precio base de un millón 124 mil 900 pesos, motor
V6 3.0 TFSI, 250 kilómetros por hora, 354 caballos de fuerza, tracción Quattro, frenos delanteros y traseros de disco, con suspensión neumática adaptativa con ajuste, dirección hidráulica o dinámica.
En torno al sismo en los últimos minutos del
7 de septiembre, confirmó se evacuó la planta en alrededor de un minuto y no hubo pérdidas humanas o daños estructurales o en equipos, restableciéndose la producción sin mayores contratiempos.
Por otra parte a pregunta expresa en torno
a las negociaciones del Tratado de Libre Co-

Dos mil 500 familias visitantes y una derrama de 800 mil
familias
pesos se prevén en el Festival
Gastronómico del Chile en No▪ visitantes y
gada, Mole Poblano y Pozole en
una derrama de
el Pueblo Mágico de Chignahua800 mil pesos
pan, confirmó el director de Tuse prevén en el
rismo del municipio, José CarFestival Gasmona León, quien anunció que
tronómico de
uno de los moles será presenta- Chignahuapan
do en la Feria de los Moles de
Los Ángeles.
Hay 54 hoteles disponibles, cuatro más que el
año previo, además de la rehabilitación de espa-
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La Q5 e-Tronic de Audi México será la primera SUV ensamblada en el país, destaca Julio Shuback.

mercio, observó que cualquier comentario sería una especulación, al puntualizar que “hay
pláticas y conferencias pero hasta ahora no ha
cambiado nada, -en el caso de Audi México- se
está exportando a nivel mundial”.
Tampoco quiso hacer comentarios en torno
al contenido regional o local de la Q5.
El vehículo SUV Q5 que se produce en San
José Chiapa, Puebla, México, con más de dos
tercios de contenido local, cuenta con 4.66 metros de longitud, 1.89 de ancho y 1.66 de altura,
se exporta no solamente a la región Tlcan, sino a varias regiones del mundo, excepto China.
“Estamos 100 por ciento enfocados en la producción, sobre una meta de 150 mil unidades
anuales”, concluyó Shuback.

Para agravar la situación
los escasos contribuyentes
responsables no tienen mecanismos
ágiles, y simples para pagar sus
obligaciones. Veamos el cobro del
predial.
No se cuenta con una oficina
adecuada, ni el personal suficiente para
su realización en municipios sin orden
administrativo.
Desconocimiento del marco jurídico
y carencia del marco normativo, para su
cobro, (reglamentos).
No existen levantamientos
catastrales para realizar el cobro. En
consecuencia existe el desconocimiento
de la situación de predios y edificaciones.
La voluntad política impide aplicar
exitosamente el cobro, pues cuidan el
costo político, traducido en votos.
¿Qué debe hacerse para cobrar?
I.- Impulsar y realizar campañas de
sensibilización hacia la población, para
difundir la cultura del pago de
impuestos, ofreciendo condonaciones
de multas y recargos, así como
promociones de facilidades de pago,
proponiendo que si se ponen al
corriente, tendrán descuentos
porcentuales, dependiendo de los años
que adeuden (negociación). Deberán
considerar también el hacer énfasis, que
a mayor recaudación, mayores
beneficios en la prestación de los
servicios públicos (agua, drenaje, luz,
etc.).
II.- Buscar convenios de colaboración
con el Instituto de Catastro, para que en
forma sencilla y breve, se capacite al
personal encargado del cobro de
impuesto predial, para realizar la
actualización del padrón catastral.
III.- Firmar convenios con
universidades e institutos tecnológicos,
para que los prestadores de servicio
social, sirvan de apoyo para dichos
levantamientos (ingenieros, topógrafos,
arquitectos, antropólogos, sociólogos),
así como el estudio correspondiente de
factibilidad.
IV.- Que la autoridad municipal
ponga especial cuidado con sus
reglamentos correspondientes.
V.- Realizar en la plaza principal,
exhibición tanto de los cumplidos, como
de los morosos. (A nadie le agrada que lo
exhiban o utilizar perifoneo para el
mismo fin.
VI.- Aplicar el manejo de su hacienda,
efectuando multas y recargos a los
morosos, y en caso extremo, embargos
en propiedades o bienes.
VII.- Realizar capacitaciones
regionales, para que se difunda la
información en un mayor número de
ayuntamientos.
cesarmusalemjop@hotmail.com

cios, informó, al explicar que las ocupaciones hoteleras han mantenido crecimientos del 12 por
ciento en las 850 habitaciones.
En torno al Festival Gastronómico, el 17 de
septiembre frente el Portal Guerrero se ofertarán precios de 120 a 140 pesos en el Chile en Nogada y en el Mole Poblano, por kilogramo, y en
platillo alrededor de 50 pesos, al igual que el tazón de pozole.
El director de Turismo de Chignahuapan recordó que ya arrancó la temporada de nuevos modelos de esfera navideña, que suma tan sólo en
el caso de una empresa 400 modelos y arreglos,
siendo 400 talleres familiares y 12 grandes fábricas las que operan en el municipio, con más de
siete mil 500 empleos.
Chignahuapan participará el primero de octubre en la Feria de los Moles, que en el Ventura Park de Los Ángeles, California reúne expositores de Puebla y Oaxaca que atienden a unos
60 mil comensales.
Ismael Torres Arroyo llevará la receta familiar
de tres generaciones, con 18 ingredientes “perfectamente balanceados”, con chiles como el pasilla, mulato y chile ancho.

Mole del Festival Gastronómico de Chignahuapan será presentado en la Feria de los Moles de Los Ángeles.
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Investigan
asesinato,
tras riña

Buscan a
estudiante
de Upaep

A golpes fue ultimado un hombre en la colonia
Cerro del Marqués, perteneciente a la junta auxiliar de La Resurrección, tras una aparente riña
que se registró la madrugada del lunes.
En un terreno fue localizado el cuerpo de quien
respondía al nombre de Héctor, de 28 años de edad,
motivo por el que personal del Ministerio Público acudió a realizar el levantamiento de cadáver.

28

años
▪ de edad tenía

la víctima de
nombre Héctor,
fue hallado en
un terreno de la
colonia Cerro
del Marqués

Cabify se
mantendrá
en constante
comunicación
con las partes
involucradas
para colaborar
activamente en
su búsqueda”
Cabify

Mara Fernanda fue
vista por última vez
el 8 de septiembre

Comunicado

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Joven fue ultimado a golpes en la
junta auxiliar de La Resurrección

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Imelda Medina/Síntesis
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Hermano de la víctima también fue atacado; pero, por el
momento, se desconoce su estado de salud.

Sobre la mecánica de lo ocurrido, vecinos reportaron durante la madrugada una riña, sin embargo, se desconoce cuál fue el motivo de la agresión y cuántos pudieron haber participado.
Lo anterior, porque también fue atacado el
hermano de la víctima, del que por el momento se desconoce su estado de salud, motivo por
el que la investigación ha iniciado a fin de esclarecer el homicidio.

La búsqueda para localizar a la
estudiante de la Universidad Popular Autónoma de Puebla continúa y la investigación sigue tras
la declaración que realizó el conductor de Cabify.
Mara Fernanda, de 19 años,
acudió el jueves 7 de septiembre
a un bar en la zona de Cholula, y
durante la madrugada del viernes solicitó el servicio de Cabify.
Desde ese momento, se desconoce su paradero y a través de
redes se solicitó colaboración de

Cualquier información que ayude a localizar a Mara, se recibe en
el número 2-28-62-81.

la ciudadanía para localizarla, pues se afirma que nunca
descendió del auto al llegar
a su fraccionamiento.
La investigación de la Fiscalía indica que la última vez
que fue vista fue a las 5:00
horas del viernes 8 de septiembre en las inmediaciones de San Andrés Cholula.
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Antro
Nuevas ideas, técnicas
e influencias culturales
llevan una dinámica
trepidante en los antros.

Coctelería
cambiará
en el 2018
Texto: Redacción/Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis

2018
Sostenibilidad, firma
de autor,
bebidas
mixtas y culinarias son las
tendencias
para 2018.

La cultura del coctel se disparó
internacionalmente, casi 9 de
cada 10 jóvenes bebedores
disfrutan ahora de mezclas
en los días de antro.
Culinario
Cocteles culinarios: esta tendencia puede verse
en algunos de los
mejores bares del
mundo.

En casa

Mezclas

El 73 por ciento de
los jóvenes bebedores disfrutan
de los cocteles en
casa en ocasiones
especiales.

Mixologistas que
aprovechen las
nuevas tendencias
pueden prosperar,
liderando esta
revolución.

Élite

De autor

Las tendencias
para 2018 quieren
inspirar a los entusiastas del coctel a
beber mejor.

El cliente ahora
gasta 5 por ciento
más en experiencias de lujo por
bebidas con firma
de autor.
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ine
carlos alberto
montero
catalán

Las candidaturas
independientes
rumbo al 2018

Como recordará el
Sin embargo, fue
apreciable lector,
hasta 2014 cuando
en agosto de 2012 se
se incluyeron en la
reformó la Constitución Ley General de InsPolítica de los Estados tituciones y ProcediUnidos Mexicanos, con mientos Electorales,
la finalidad de modificar las normas que reguel artículo 35 y dar
lan este derecho ciupaso a las candidaturas dadano para compeindependientes,
tir, sin respaldo de un
acabando con el
partido político, por
monopolio de los
un cargo de elección
partidos políticos para federal (presidente,
solicitar el registro de senador y diputado).
candidaturas ante la
Considerando que
autoridad electoral, puesesta reforma constise amplió este derecho tucional obligó a los
a las y los ciudadanos
Congresos locales a
que lo hagan de manera modificar sus norindependiente, siempre y mas para incluir escuando cumplan con los te derecho en cargos
requisitos, condiciones y de elección local, las
términos que determine candidaturas indela legislación.
pendientes se pusieron en marcha en las elecciones locales antes que
a nivel federal. En 2013, Raúl de Luna Tovar se
convirtió en el primer alcalde independiente de
México por el municipio de General Enrique Estrada, Zacatecas. Posteriormente, en 2015, Pedro
Kumamoto Aguilar fue el primer candidato independiente que ganó una diputación local –en
el distrito X de Jalisco-, y Jaime Rodríguez Calderón el primero en ganar, por esta vía, una gubernatura: Nuevo León. A nivel federal, fue hasta los comicios de 2015 cuando se abrió la puerta
a las candidaturas independientes, convirtiéndose Manuel Clouthier Carrillo en el primer candidato independiente en ganar una diputación
federal –en el 05 distrito electoral de Sinaloa-.
Para el 2018, las reglas para las candidaturas
independientes ya están dadas. El pasado 8 de
septiembre el Consejo General sesionó para dar
inicio al Proceso Electoral Federal 2017-2018, y
aprobó la convocatoria para el registro de candidaturas independientes a la presidencia de la república, senadurías o diputaciones federales por
el principio de mayoría relativa.
De esta manera, las ciudadanas y ciudadanos
interesados en participar en el Proceso Electoral Federal como candidatas o candidatos independientes, deberán hacerlo del conocimiento
del INE a partir del 11 de septiembre y hasta el 8
de octubre para el cargo de presidente, 9 de octubre para senador y 4 de octubre para diputado.
La manifestación de intención deberá acompañarse de diversa documentación que, en caso de
resultar procedente, dará lugar a que la autoridad electoral expida a la ciudadana o ciudadano
interesado, constancia que lo acredite como aspirante a candidata o candidato independiente.
A partir de este momento, las y los aspirantes
podrán realizar actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, concluyendo esta etapa el 6 de febrero de 2018 para el cargo de presidente, el 8 de
enero de ese mismo año para senador y el 4 de
diciembre de 2017 para diputado. Estos actos serán financiados con recursos privados de origen
lícito. Los montos máximos serán de $33,611,208
para el cargo de presidente y $126,004 para diputado federal. En el caso de las senadurías, los
topes variarán dependiendo de la entidad federativa. Para el estado de Puebla este monto ascenderá a $1,792,598.
El apoyo ciudadano que deberán reunir las y
los aspirantes para el cargo de presidente será de
866,593 firmas (1% de la lista nominal de electores a nivel nacional). Para los cargos de senador
y diputado federal, el porcentaje requerido será
el equivalente al 2% de la lista nominal de electores correspondiente a la entidad o el distrito
electoral de que se trate, con corte al 31 de agosto de 2017. Cabe señalar que a esta fecha el listado nominal del estado de Puebla se encuentra
conformado por 4,354,900 electores, por lo que
el requisito del 2% del apoyo ciudadano para las
senadurías se sitúa en los 87,098 electores. En el
supuesto de las diputaciones federales de nuestra entidad, el apoyo ciudadano oscilará entre las
5,200 y 6,593 firmas, dependiendo de la lista nominal del distrito. Para estos efectos, se utilizará
por primera vez una novedosa aplicación informática cuyo funcionamiento se describe en los
lineamientos aprobados por el Consejo General
del INE el pasado 28 de agosto.
Una vez recabado el apoyo ciudadano, las y
los aspirantes deberán solicitar entre el 11 y 18 de
marzo de 2018, su registro de candidatura independiente, para lo cual deberán acompañar a su
escrito de solicitud diversos documentos.
*Vocal del Registro Federal de Electores
del INE en Puebla

en tiempo
real
erick becerra
solo
para
abogados

carlos meza
viveros

Contradicción de tesis.
Un caso para recordar
Recuerdo que en el mes de agosto de 2013 el Ministro Arturo Zaldívar
Lelo de Larrea sometió a la consideración del Pleno de nuestro Máximo
Tribunal de Justicia, la Contradicción de Tesis 293/2011 suscitada entre
el Primer Tribunal Colegiado en materias Administrativa y del Trabajo
del Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en materia
Civil del Primer Circuito. Groso modo la Contradicción de Tesis alcanzó
muchos puntos interesantes a saber: En primer lugar, por lo que hace a
que las antinomias o colisiones en los fallos emitidos por los tribunales
contendientes que tuvieron verificativo en el año 2008 esto es, 2 años antes
de la trascendental reforma al artículo 1° de nuestra Constitución General
de la República que ha traído como consecuencia la aplicación de diversos
principios relacionados con los derechos fundamentales del hombre, como
son el principio pro persona, el de interpretación conforme, el control difuso
de la constitucionalidad y convencionalidad, el principio de progresividad,
Universalidad, ponderación, juridicidad, no discriminación entre otros.
Como ustedes recordarán el máximo tribunal había determinado
por aquel entonces, que los criterios emitidos por la CoIDH en asuntos
que no tuvieran que ver con el Estado Mexicano, tendrían el carácter de
“orientadores” –que no obligatorios-. El caso Radilla Pacheco: “…no es la
llegada al puerto de derechos humanos, es el punto de partida…”, nos
decía el ministro ponente Zaldívar Lelo de Larrea en sus consideraciones
argumentativas, refiriéndose al fallo Varios 912/2010, paradigma irrefutable
de la tutela a los derechos humanos dada la recomendación hecha por la
CoIDH con sede en San José de Costa Rica.
La Ministra Margarita Luna Ramos puso el dedo en la llaga al
formular una inquietud o duda. ¿Cómo resolver una contradicción
entre dos fallos contendientes por parte de 2 Tribunales Colegiados
que fueron resueltos bajo un orden normativo distinto al de la
fecha de la propuesta (sesión de pleno. Sep.2013), para dirimir las
contradicciones de tesis y al amparo de la reforma al artículo 1° de la
Constitución General de la República? La anterior encrucijada desató
diversas opiniones entre los Ministros integrantes del Pleno. En efecto,
los fallos contendientes no tenían el asidero constitucional del que ahora
estamos participando, sin embargo los razonamientos del ponente Zaldívar
Lelo de Larrea permitieron analizar los inconvenientes que amenazaban
con suspender el debate y finalmente concluir con la resolución que
dirimiera los puntos de vista en pugna de ambos colegiados competidores,
(recomiendo leer las sesiones de 22 de agosto al 3 de septiembre de 2013,
incluyendo la acción de inconstitucionalidad 155/2007), y que trajeron
como consecuencia la aprobación por mayoría del proyecto de 6 ministros
algunos de los cuales ofrecieron emitir voto concurrente al estar de acuerdo
en lo general y con la finalidad de formular sus propias consideraciones en
aspectos particulares.
Quedó claro que las antinomias existentes en la contradicción de tesis arrojaban que, si bien la doctrina y jurisprudencia con sede regional o internacional
pueden alcanzar rango constitucional, en
todo caso deben prevalecer las restricciones establecidas en la Carta Magna (Artículo 29 p.ej.) Quedó establecido finalmente por primera vez que, con jurisprudencia
obligatoria los derechos humanos de fuente internacional son vinculantes para todos los tribunales jurisdiccionales del país.
El proyecto original del Ministro ponente fue sufriendo diversos cambios en las 4
sesiones en las que se debatió el tema entre las que destacó el hecho de que hubo
un consenso en lo general por parte de 6
ministros en favor del proyecto, después
de que 10 de los 11 lo apoyaban; se aceptó
y así lo recuerdo, que las resoluciones de
la CoIDH tengan rango constitucional sin
que haya jerarquía de estos sobre la carta
fundamental y con las restricciones previstas en ella; debe haber en el futuro un
alto grado de ponderación en cada una de
las resoluciones que se dicten y el rubro
propuesto para la tesis quedó como sigue,
a reserva del o los debates que se tengan
con el engrose: “…LA JURISPRUDENCIA
EMITIDA POR LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS ES
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA…” Con este rubro
y en el antecedente de que en asuntos jurisdiccionales resueltos por la CoIDH en
los que México sea parte son obligatorias
en todos sus términos.
Esta contradicción es de suma importancia y por ello me parece relevante recordar-

la y traerla a este 2017, tomando en cuenta
la entrada al estudio de 2 fallos emitidos 2
años antes de la reforma en materia de derechos humanos, habiendo sido materia de la
contradicción de tesis la aplicación de principios, conceptos y argumentaciones surgidas
con posterioridad a dicha reforma del artículo 1ro CPEUM, este, es precisamente el quid
del asunto, por una parte la dicotomía que
surge para desestimar el estudio de la contradicción al amparo de un nuevo paradigma
constitucional que estamos viviendo o finalmente y pese a que las resoluciones contendientes fueron dictadas en 2008 (hace casi 9
años), se dirimiera su contradicción después
de las reformas constitucionales y en un segundo caso la riqueza argumentativa tanto de
los ministros de mayoría como los disidentes, que dan la certeza de que el máximo poder judicial federal aun con las opugnaciones
que en sus diversas posturas existen terminan por ofrecer lucidez jurídica al justiciable
y se convierten en faro orientador de los tribunales colegiados de todo el país.
Considero que recordar las improntas de la
SCJN a nueve años vista, resulta un ejercicio
interesante habida cuenta que, con el tiempo han ido matizando y fortaleciendo sus iniciales argumentos para dar cabida absoluta a
todas aquellas resoluciones emanadas de la
CoIDH incluso con alcance de rango Constitucional como sucede en tratándose de los
derechos de la niñez -que no de los “menores”-, término considerado por los legisladores y expertos en derechos humanos y fundamentales como peyorativo, en lo que por
supuesto estoy de acuerdo, tema que en otra
entrega abordaremos con amplitud en cuanto a las razones de esta determinación.
mezavcm.abogados@gmail.com

Evalúa hoy
la OEA al Legislativo
El pasado 21 de agosto

Con esto, el conel presidente de la
greso de Puebla se
Junta de Coordinación convirtió en el priPolítica, Jorge Aguilar mero del país en sigChedraui firmó con la nar un convenio de
Organización de los
este tipo.
Estados Americanos
El acuerdo se se(OEA) un acuerdo
lló durante la visita
para fortalecer
de Jorge Aguilar Chela transparencia,
draui a Washington
innovación y rendición D.C. donde acordaron
de cuentas de la
obtener cooperación
Legislatura.
técnica de la OEA “para incorporar a la actividad diaria del Congreso
de Puebla mecanismos innovadores, transparentes y accesibles que se han puesto en marcha en
otras partes del mundo para acercar y atender a
los ciudadanos”.
Esto viene a cuento porque hoy visitará Puebla Moisés Benamor, Jefe de Instituciones Representativas de la OEA, quien realizará la primera
de tres visitas que servirán para que en diciembre se certifiquen los avances de la Legislatura
que encabeza Aguilar Chedraui.
En el plano de lo técnico podrán analizarse los
métodos, procedimientos, la capacidad de organización del Legislativo, en el propósito de garantizar que el congreso trabaja y lo hace bien.
Sin duda alguna, avales como éste permitirán
a esta Legislatura mejorar el índice de aprobación no sólo institucional sino también ciudadana, y abonará a las cartas credenciales del titular,
Jorge Aguilar, de cara para lo que venga en 2018.
La evaluación de la OEA es fundamental en un
proceso de acreditación del Legislativo.
Desde los corrillos:
Como le adelanté el pasado viernes, en Conferencia de Alcaldes de América 2017, celebrada
la semana pasada en Albuquerque, Nuevo México, en la que participaron más de 130 presidentes
municipales del continente, el ayuntamiento de
Puebla recibió reconocimiento a la promoción a
pequeñas empresas y la actividad de emprender.
El galardón que obtuvo el gobierno municipal
es consecuencia de la propuesta de organizaciones empresariales poblanas, que han avalado las
políticas, estrategias y acciones impulsadas por
el alcalde Luis Banck, tales como la iniciativa de
economía social y solidaria “Yo Compro Poblano”.
En tan sólo en un año, esta estrategia ha brindado apoyo a 311 proyectos, generando alrededor de mil 236 empleos en los barrios y colonias
más pobres y donde se registra la mayor incidencia delictiva de la ciudad.
Con el apoyo de la Ibero, el programa identifica a personas y empresas que quieren desarrollar su talento para producir servicios y productos con calidad de mercado.
Le comparto además que “Yo Compro Poblano” forma parte de la estrategia “Todos por la Seguridad”, que lleva a cabo el ayuntamiento contra la delincuencia, y que está dando resultados,
pues hasta el momento la Secretaría de Seguridad y Tránsito Municipal ha detenido a más de
500 presuntos delincuentes.
Gracias y nos leemos el miércoles.
Mientras nos encontramos en redes
sociales como @erickbecerra1
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Entregan gallinas
ponedoras en
Tochimilco
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

Tochimilco. La administración
local con el fin de promover el
Tenemos
autoempleo entregó a familias
que seguir
gallinas ponedoras, con ello
trabajando
además se garantiza que los
en unidad y
niños tochimilquenses recidemostrar que
ban alimentación de calidad.
en la medida
Se busca que familias tenque el gobierno
gan herramientas para ser auescucha a la
tosuficientes, aseguró la alcalgente”
desa Albertana Calyeca AmelAlbertana
co, al entregar los animales a
Calyeca
beneficiarios de Tochimilco.
Amelco
La alcaldesa dijo que desde
Presidenta
hace cuatro años se han emmunicipal
prendido programas, obras y
de Tochimilco
acciones, además de que se ha
logrado trabajar en unidad con
los ciudadanos no solo de la cabecera, sino de
las 10 juntas auxiliares del municipio.
Es preciso señalar que cada beneficiado recibió cinco gallinas ponedoras de cuatro meses y medio de edad, listas para dar huevos.
Con esto se busca que familias, pero principalmente niños y la tercera edad puedan consumir este alimento que aporta proteínas y que
en muchas ocasiones por su elevado precio está fuera del alcance en la dieta de las personas.
Antes de iniciar la entrega, Albertana Calyeca
aseguró que los programas se entregan sin distingo de persona y sin condicionamientos los
apoyos a beneficiados, ya que el único objetivo
es mejorar la calidad de vida de las personas.

Se elaborará un reporte acerca de este caso para que la familia afectada pueda recibir el respaldo para reubicación.

Tumba hundimiento
vivienda en el barrio
Xoloco en Teziutlán

Los hechos se registraron el 10 de septiembre
debido a las intensas lluvias del huracán Katia
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Cada beneficiado recibió cinco gallinas ponedoras
de cuatro meses y medio, listas para dar huevos.

Darán láminas
y reconstruirán
inmuebles por
daño de lluvia
El huracán dejó 100 viviendas
afectadas en Zacapoaxtla
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Las lluvias del huracán Katia dejaron al menos 100 viviendas dañadas en el municipio de Zacapoaxtla, por lo que el alcalde Guillermo Lobato Toral, anunció que una vez que concluya el censo de daños, se pondrá en marcha un
programa emergente de entrega de lámina galvanizada y reconstrucción de inmuebles afectados por deslaves.
La mañana de este 11 de septiembre, el alcalde
se reunió con jueces de paz y ediles auxiliares, en
donde les pidió que en la presente semana se en-

Teziutlán. Las fuertes lluvias del huracán Katia
provocaron un hundimiento que destruyó en su
totalidad una vivienda en el barrio de Xoloco de
esta ciudad, hechos que se registraron la noche
de este 10 de septiembre, en donde con apoyo de
elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fueron desalojadas ocho familias.

tregue el dato exacto de viviendas afectadas, para que se contemplen en el programa emergente que de acuerdo a lo que informó el presidente será de 10 láminas por familia, pero deberán
anexar un reporte fotográfico de las afectaciones
en cada una de las viviendas dañadas.
Explicó que personal de Protección Civil y autoridades auxiliares atendieron los llamados de
auxilio durante la contingencia y lograron poner a salvo a las familias que lo requirieron, pero la caída de árboles, deslizamientos de tierra y
hundimientos que provocó el huracán, afectaron
a viviendas, las cuales dijo que serán atendidas
de primera instancia las que requieran reconstrucción de techos.
Afirmó que en la cabecera municipal, así como en localidades como El Progreso, Tatzecuala
y Tatoxcac, se registraron hundimientos de gravedad, en donde se apoyará con recursos de ramo
33 a las familias que sufrieron daños en la infraestructura y que requieran de una reconstrucción
completa en lugares que no sean zonas de riesgo.
Respecto de los caminos afectados por deslaves, aseguró que maquinaria de la Comuna trabajará a en la semana, para reabrir vialidades y
despejarlas de tierra y escombros, para lo que se
elaborará una ruta para atender en primera instancia la zona de la Zacapoaxtla–Xochiapulco, los
caminos en límites con Tlatlauquitepec y dejar
liberadas las principales carreteras de la zona.

El alcalde de Zacapoaxtla comentó que entregarán 10 láminas por familia.

Arturo Méndez Martínez, director de Protección Civil municipal, informó que la superficie de
la vivienda que colapsó fue de 24 metros cuadrados, la cual cayó a un barranco de más de 30 metros de profundidad; señaló que afortunadamente, la familia que habitaba el inmueble no se encontraba al interior al momento del percance.
Traslado a refugios temporales
Autoridades del gobierno del estado, y elementos

de la Sedena, evaluaron A detalle...
la situación y determinaron desalojar a ocho fa- El director de Protección
milias ubicadas en esta Civil municipal, Arturo
misma zona de la colo- Méndez, informó:
nia Manuel Ávila Camacho y aunque en prime- ▪La superficie de la
ra instancia se negaban casa que colapsó fue de
a abandonar sus hoga- 24 metros cuadrados
res, fueron convencidos ▪El área dañada cayó
de trasladarse a refugios a un barranco de 30
temporales para evitar metros de profundidad
la pérdida de vidas.
▪La familia no se
Para este 11 de sepencontraba al interior al
tiembre la zona fue acormomento del percance
donada para evitar que
personas se acerquen y
se informó que se realizará un peritaje de parte de protección civil para verificar las condiciones en las que se encuentran las viviendas asentadas en la zona, ya que a pesar de que las lluvias
ya cesaron, permanece el riesgo de nuevos hundimientos.
También se dio a conocer que se elaborará un
reporte completo acerca de este caso, para que
la familia afectada pueda recibir el respaldo para una reubicación, ya que debido a la magnitud
del hundimiento resulta imposible que se vuelva a construir en este lugar del barrio de Xoloco.

Harían fondo
de ahorro para
comuneros
Las instituciones educativas fueron perjudicadas
por las precipitaciones pluviales de Katia.

Afectaciones
en 4 escuelas
de Texmelucan

Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

San Martín Texmelucan. Cuatro escuelas de
Texmelucan registran daños debido a las lluvias y antigüedad en su infraestructura, pero hasta ahora en ningún caso amerita suspensión de clases, informó el regidor de educación, Refugio Ramírez Madrid.
Se trata de las primarias Eufrosina Camacho y 18 de marzo, además de la telesecundaria Lucio Cabañas de San Lucas Atoyatenco
y un Centro de Atención infantil Comunitario (CAIC), en Santa María Moyotzingo.
“Yo lo que les recomiendo es que a través de la Corde 18 soliciten al Capcee, la valoración de la infraestructura para determinar qué reparaciones se deben hacer y cómo solventarlas”, dijo.
Proyectos de construcción
Ramírez Madrid añadió que el ayuntamiento de Texmelucan tiene proyectada la construcción de dos aulas en la Telesecundaria
Lució Cabañas.
Los daños, generalmente en techos por
filtraciones, hasta ahora no han ameritado
suspensión de clases, ya que las autoridades
educativas conocen los protocolos a seguir
en estos casos.

Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

700

San Martín Texmelucan. A
propuesta de la Tesorería
trabajadores
Municipal, regidores integrantes de la Comisión de ▪
hay actualmente
Hacienda del ayuntamienen la administrato de Texmelucan analición municipal de
zan la posibilidad de crear
Texmelucan
un fondo de ahorro para
los trabajadores de la administración municipal, informó el cabildante, Fernando Meneses Morán.
El también presidente de la Comisión de
Hacienda detalló que la Tesorería presentó la
propuesta en la última sesión de Cabildo con el
objetivo de “contribuir a que los trabajadores
de la administración dispongan de un recurso
hacia el final del actual periodo de gobierno”.
Explicó que la propuesta fue turnada a los
regidores de la Comisión para su elaboración
detallada y análisis, ya que de encontrarse viable el proyecto deberá aplicarse en el último
año de labores y de forma consensuada con
los empleados.
“No sería obligatorio, en caso de que se
apruebe cada trabajador de forma voluntaria
podrá expresar si quiere ahorrar para que entonces se proceda a hacer la retención correspondiente de su salario, pero si deberá contar
con más del 50 por ciento de los empleados para considerarlo como una buena medida”, dijo.
Explicó que por ahora se analizan detalles
como el hecho de quién será el responsable
de la administración del fondo de ahorro y el
porcentaje de retención al salario, mismo que
no podría ir más allá del 13 por ciento, como
establece la ley.
Finalmente, dijo que la nómina del ayuntamiento está integrada por aproximadamente
700 trabajadores y se espera que antes de dos
meses se tengan avances en la conformación
del proyecto para presentarlo ante cabildo.
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Profepa/Clausuran
gasolinera en San Andrés

La Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (Profepa) clausuró de manera
total temporal una gasolinera de la
empresa AUTO SERVICIO ANGELOPOLIS
en el municipio de San Andrés Cholula,
debido a que ésta descargaba aguas
residuales al arroyo San Diego, el cual es
afluente del río Atoyac.
Durante visita de inspección, en
agosto, la empresa fue encontrada
descargando aguas residuales de
servicios y de su sistema de separación
de grasas y aceites en el arroyo, sin
contar con permiso de descarga de
aguas residuales.
Por lo anterior, este 6 de septiembre
de 2017, la Profepa impuso como
medida de seguridad la clausura total
temporal de la estación de servicio,
hasta que cuente con el permiso de
descarga de aguas residuales a cuerpo
de aguas nacionales, el cual emite la
Comisión Nacional del Agua.

SEP estatal estableció estrategias para la reanudación de las clases y la revisión de escuelas en todo el estado.

Alcaldes atienden
escuelas dañadas
Colegios de Coronango, San Andrés Cholula y
Cuautlancingo presentan fisuras, tras el sismo
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Coronango. Municipios de Coronango, San Andrés
Cholula y Cuautlancingo se encuentran atentos
ante el cierre de algunas instituciones educativas
por presentar fisuras en algunos de los salones
de clase y mantienen la disposición de colaborar
para reanudar las clases lo más pronto posible.
Coronango
Dos instituciones de Coronango sufrieron afectaciones, tal es el caso de la escuela “Nezahualcóyotl” en Mihuacan y el kínder “Trinidad García” en Misiones de San Francisco, “estamos a la
espera del dictamen oficial y las autoridades nos

indicarán que procede, por el momento no hay
clases, son más de 300 niños en la primaria y 200
en el preescolar”, así lo dio a conocer en entrevista, Hermelinda Macoto, edil de esta demarcación.
Indicó que mientras las autoridades no entreguen el dictamen no habrá clases pero están en la
disposición de apoyar con acciones correspondientes para evitar que se pierdan clases.
San Andrés Cholula
También resultaron afectadas dos instituciones
en San Andrés Cholula, tal es el caso de la Técnica
32 y “Jesús González Ortega”. Al respecto, el regidor de Educación, Celestino Nava, indicó que
la SEP hizo la revisión de estos espacios y tanto
Protección Civil del ayuntamiento han realizado

Por Redacción

San Martín/Itssmt y Rafael
Núñez signan convenio

Dos escuelas de Coronango, otras dos de San Andrés
Cholula y una de Cuautlancingo resultaron afectadas.

acciones de revisión, siendo pequeñas fisuras las que se presentaron, “cuando se autoricen las
clases se avisará a los jóvenes”.

2

escuelas
▪ del municipio

de San Andrés

Cuautlancingo
Cholula sufrieEl bachillerato “Octavio Paz”
ron afectacioresultó con algunas afectacio- nes por el sismo
nes no en la estructura sino de
de 8.2 grados
una bodega y se tomó precauRichter
ción de cerrar la zona, “se revisó con personal de Protección
Civil estatal y personal de la SEP, y se espera que
este martes se reinicien las clases, se hicieron las
verificaciones de los centros educativos”, expresó Sandra María Tlahque, regidora de Educación.

Por primera ocasión -en la historia de
las administraciones públicas de San
Martín Texmelucan- se implementará
un sistema web que permita el
almacenamiento, control y optimización
del ejercicio de la entrega-recepción
con lo que se llevará a cabo de manera
clara, objetiva y transparente.
Este sistema fue diseñado y será
desarrollado por alumnos de Ingeniería
en Sistemas Computacionales del
Instituto Tecnológico Superior de San
Martín Texmelucan (Itssmt), de esta
manera, se mantiene una estrecha
colaboración entre el ayuntamiento y la
máxima casa de estudios del municipio.
Para el alcalde Rafael Núñez es
prioridad que su administración se
caracterice por la rendición de cuentas
claras, con transparencia, eficiencia,
eficacia y legalidad.
Señaló que es vital la implementación
de un instrumento digital que
facilite el proceso de recuperación y
almacenamiento de información a fin
de optimizar el tiempo y el recurso de la
administración entrante.
Por Redacción

Cuautlancingo
elige a reina
de las fiestas

Consejo Regional de Ecología demanda a Inifap recuperar el campo experimental de Atzompa.

Urgen recobrar
zona invadida
en Chiautzingo
Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

1850

San Lorenzo Chiautzingo. El
Consejo Regional de Ecolohectáreas
gía demandó al Instituto Nacional de Investigaciones Fo▪ del campo
restales (Inifap) recuperar el
experimental
campo experimental de San
de San Agustín
Agustín Atzompa, invadido
Atzompa fuedesde el año 2000 por habiron invadidas
tantes de esa misma junta audesde el año
xiliar, perteneciente a San Lo2000
renzo Chiautzingo.
Alberto Vega Montaño,
integrante del Consejo y habitante de la junta auxiliar de San Juan Tetla, recordó que un
grupo de habitantes de Atzompa invadió mil
850 hectáreas del campo experimental desde el año 2000 y aunque fueron desalojados
volvieron a asentarse en la zona en el 2005.
Refirió que bajo el argumento de ser una
comunidad indígena y con documentos faltos de legalidad, los habitantes de Atzompa
buscan apropiarse del área boscosa, situación
que dijo, es fácil de negar por parte de las autoridades si se revisan los archivos del pueblo.
Dijo que el asentamiento humano irregular ha ocasionado la deforestación de al menos un 30 por ciento de las áreas, ya que hay
tala de árboles a pequeña escala.
Vega añadió que en el campo experimental hay veneros de agua, de los cuales se abastece a la región, por lo que temen que el daño
ecológico vaya más allá de la deforestación.
Pidió al Inifap que recupere el control sobre la zona o de lo contrario contribuya para
iniciar el trámite que permita declarar el campo experimental como área natural protegida y a resguardo de otra dependencia federal.

Ariadna Belén será coronada el
próximo viernes, antes del Grito
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

20

Cuautlancingo. Tras elegir
a Ariadna Belén Rojas Palmil personas
ma como la reina de Fiestas
Patrias en el municipio de
▪ participarán
Cuautlancingo, todo se enen las diversas
cuentra listo para que más
actividades que
de 20 mil personas particirealizará Cuautpen en las diversas actividalancingo en las
des que realizará el municiFiestas Patrias
pio. Resalta la celebración de
juegos tradicionales, y la Carrera de fiestas patrias en estos eventos.
Mayra Isabel Ramírez Escamilla, regidora de
Gobernación, destacó que con la elección de la
reina de Fiestas Patrias se ponen en marcha la
serie de actividades para esta época, donde aseveró esperan una gran afluencia ya que se busca
recobrar actividades tradicionales.
El principal atractivo de estos festejos es la celebración del tradicional Grito de Independen-

Cuautlancingo puso en marcha la serie de actividades del Mes Patrio con elección de la reina Ariadna Belén.

cia, el cual será proclamado por el alcalde Félix
Casiano Tlahque, quien amenizará estos eventos con la presencia del Grupo Brindis y el artista Claudio Morán.
“Tendremos la coronación de la reina a las 21:00
horas, a las 23:00 horas será el Grito por parte
del edil y después tendremos este espectáculo”.
Aunado a ello, el día 16 se efectuará el desfile
conmemorativo en el que se espera la presencia
de más de 5 mil personas, quienes también podrán participar en los Juegos Tradicionales en

Coronango
pide patrullaje
de militares
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Macoto Chapuli pide que autoridades de la zona militar
realicen recorridos permanentes por Coronango.

Coronango. La alcaldesa de Santa María Coronango, Hermelinda Macoto Chapuli, dio a conocer que en la administración se han detectado 26
tomas clandestinas en los ductos de Pemex, por
lo que pidió que autoridades de la zona militar
realicen recorridos permanentes.
“En estas dos semanas se tuvo la detención
y puesta a disposición de tres vehículos, en otra
situación, el fin de semana de tres personas que
llevaban contenedores vacíos y como no exis-

el Parque Ameyal, así como un jaripeo. “Queremos rescatar las costumbres y llevaremos a cabo lotería, palo encebado, carrera de costales y
el comal tiznado que es un juego tradicional, habrá un concurso de bandas con una premiación
simbólica”, expresó la integrante del comité de
fiestas patrias. Las actividades culminarán con
la celebración de la carrera del municipio, la cual
se desarrollará el 17 de septiembre en el Parque
Recreativo El Ameyal, la cual ha cerrado sus registros con más de mil 200 exponentes.

26

tió la flagrancia, no se tipifica
o se llevó el delito como tal, estomas
tán a disposición y si nos está
afectado el tema pero solicita- ▪
clandestinas
mos la intervención de autorien los ductos
dades federales como de la zode Pemex ha
na militar”.
detectado
Subrayó que en el combate administración
frontal al robo de hidrocarburos de Hermelinda
recientemente lograron la deMacoto
tención de una camioneta que
transportaba bidones de gasolina por lo que se procedió a remitir a las personas, en ese sentido manifestó que hasta el momento a lo largo de tres años se han puesto a disposición a 21 personas.
Agregó que las autoridades han realizado recorridos por las zonas donde atraviesan los ductos en el municipio, tal es el caso de Mihuacán,
Ocotlán y Misiones de San Francisco y algunas
de las tomas detectadas han sido reincidentes.
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Elaboran alumnas
de Tecamachalco
bebida con aguamiel
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Instancias municipales, estatales y federales en la región de Tehuacán atendieron reportes por el paso de Irma.

Saldo blanco
en Tehuacán
y Coxcatlán

Afectaciones menores en caminos, escuelas y
viviendas reportan tras paso del huracán Katia,
degradado a depresión tropical el fin de semana

Tecamachalco. La industria alimentaria busca
día a día la innovación de productos alimenticios, que no sean solo llamativos para el consumidor sino que también contribuyan a dar un valor nutritivo y/o benéfico para la salud, por lo que
Miriam Candia Robles, Julia Flores Reyes, Viviana Vergara Martínez y Mercedes Maceda Escobedo, estudiantes del Programa Educativo de
Procesos Alimentarios de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco, buscan desarrollar una
bebida funcional a partir del aguamiel de agave
“Noka Aguamiel”.
Dicho producto el objetivo de tener una alternativa de procesamiento de aguamiel lo que
puede beneficiar a los productores de la región de
Tecamachalco, además de llevar a cabo un trabajo colaborativo que realizó la empresa Hare 28,
generando un producto que permita atender la
demanda de bebidas funcionales que ya se realizan en nuestro país. El producto está diseñado
para un segmento de mercado de personas mayores de 40 años, con posición económica media

.13

alta (baby boomers). Debido a que este tipo de
personas están más preocupadas por su salud
y se dedican en sus ratos libres a actividades
físicas y al consumo de alimentos funcionales.
Las estudiantes explican que las características del producto resultante las hacen
adecuadas para ser consumida por personas diabéticas. El proceso empleado consistió en aplicar al aguamiel una ultrafiltración
o también conocido como pasteurización en
frio, eliminando principalmente aquellos microorganismos presentes, que provocan la fermentación. La bebida obtenida conservó la presencia de compuestos funcionales como fructosa, inulina y fructooligosacaridos, mientras
que las tecnologías de conservación aplicadas
permitieron su estabilidad.
El preservar la composición química del
aguamiel mediante el empleo de tecnologías
emergentes fue la base para desarrollar derivados a partir de esta materia prima, de tal
forma que se incrementen las posibilidades de
comercialización, esto sin alterar de manera
significativa sus características funcionales.
Para el desarrollo del producto se utilizaron
diversos tipos de agaves pulqueros predominantes en la región de Tecamachalco, entre los
que se encuentran el agave blanco también conocido como salmiana, cospel y gorrospeño.
Estudios recientes han demostrado la presencia de compuestos con propiedades benéficas para el ser humano (Flores y Aguilar 1995.)
en el aguamiel de agave pulquero.

Universitarias de Procesos Alimentarios desarrollan bebida funcional a partir del Aguamiel de Agave “Noka”.
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

refugios

Tehuacán/Coxcatlán. Afectaciones menores
en caminos, escuelas y viviendas, fue parte del
reporte presentado por los encargados de los
Centros de Mando, instalados en Tehuacán
y Coxcatlán, tras el paso del huracán Katia,
mismo que este fin de semana se degradó a
depresión tropical.
El titular de la Secretaría de Cultura y Turismo, Roberto Antonio Trauwitz Echeguren,
encargado del Centro de Mando Tehuacán,
señaló que se habilitaron 46 refugios temporales en la región comprendida por 13 municipios y se evacuó a 125 personas en Zapotitlán Salinas y Juan N. Méndez, quienes optaron por albergarse con familiares, en tanto,
en Miahuatlán y San Juan Ixcaquixtla se registraron daños no mayores en caminos, mismos que ya fueron atendidos.
Por su parte, la titular de la Secretaría de
Infraestructura, Movilidad y Transportes,
Martha Vélez Xaxalpa, responsable del Centro de Mando Coxcatlán, informó que el clima se mantienen estable en la zona que abarca la Sierra Negra, en donde se habilitaron 22
albergues, de los cuales sólo se usó el de la Casa de Salud de Acatepec, Zoquitlán, en donde del total de 47 pobladores evacuados por
la contingencia, 27 ya volvieron a sus hogares.
En cuanto a la infraestructura educativa,
refirió que se detectaron daños menores en
10 escuelas ubicadas en Coyomeapan, Zoquitlán, Zinacatepec y Coxcatlán, en las que ya se
implementaron las acciones necesarias para
corregir la situación.

▪ temporales
se habilitaron
para atender a
la población de
13 municipios

10

escuelas
▪ registraron
daños menores
en Coyomeapan, Zoquitlán,
Zinacatepec y
Coxcatlán

Tehucacán:
abren centros
de acopio
Colectan apoyo para la
población damnificada
en Oaxaca y Chiapas
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Debido al sismo de
8.2 grados Richter registrado el
pasado jueves, se abrieron en esta ciudad diferentes centros de
acopio en apoyo a los damnificados de los estados de Oaxaca
y Chiapas.
Anastasio Hildago Miramón,
titular de la Parroquia “La Preciosa Sangre de Cristo”, hizo un
llamado a la solidaridad de los
tehuacaneros para cooperar y
ayudar a los afectados por el fenómeno natural.
Agua embotellada, productos
enlatados y otros víveres, solicitó
el clérigo para llevar a la diócesis
de Tehuantepec, enseres que se
recibirán en horario de oficina.
También, el presidente del
Sistema Municipal para el De-

Hacen un llamado a la solidaridad de los tehuacaneros para
los damnificados por el sismo.

sarrollo Integral de la Familia (DIF), Alberto Balderas
Delgado, señaló que tienen
abierto un centro de acopio
en avenida Francisco I. Madero 2800 Zona Alta, mismo
que se mantendrá toda esta
semana en horario de 8:00 a
16:00 horas de lunes a viernes y de 08:00 a 12:00 horas
los días sábado y domingo.
Por su parte, la Comisión
Nacional de Emergencia dio
a conocer que este lunes por
la noche llevaría a Juchitán,
Oaxaca, lo que del viernes a
la fecha lograron colectar en
su domicilio localizado en la
calle Durango 3232, colonia
México Norte.
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Pide Upaep
atender la
desaparición
de
alumna
Mara Fernanda Castilla Miranda

Exigen apoyo
a la FGE para
encontrar a
Sarahí Ávila
Por Abel Cuapa
Síntesis

fue vista, por última vez, el 8 de
agosto al salir de un bar en Cholula
Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

El rector de la Upaep, Emilio José Baños Ardavín, exigió a las autoridades resolver la desaparición de la estudiante Mara Fernanda Castilla Miranda, así como el tema de inseguridad.
Así lo dio a conocer el director de Vinculación de esa casa de estudios, Antonio Sánchez Díaz de Rivera, quien precisó que la institución está en coordinación con las autoridades para dar con el paradero de la joven.
Y es que la chica de tercer semestre de la licenciatura de Ciencias Políticas, fue vista por
última vez a las 05:00 horas del viernes 8 de
agosto luego de salir del bar “The Bronx”, en
San Andrés Cholula. Al parecer la joven solicitó una unidad de Cabify para regresar a su
casa, pero nunca llegó a su domicilio.
“No queremos adelantar nada, esperamos
que sí aparezca… hay voluntad política para
que los estudiantes tengan mayor cuidado, nosotros hemos reforzado la seguridad de la universidad con el programa senda segura, pero
aún falta”, aseguró el directivo.
Confió en que la estudiante se encuentre
bien y sea pronto cuando la localicen.
Díaz de Rivera envió muestras de solidaridad con la familia de la estudiante, pues indicó que como institución también se encuentran preocupados.

Emilio José Baños Ardavín, rector de la Upaep, pide
a las autoridades revisar el tema de la inseguridad.
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El reelecto Esparza Ortiz agradeció a quienes confiaron en él para volver a dejarlo a cargo de la rectoría BUAP.

Reelige el 80% a
Alfonso Esparza
Alfonso Esparza Ortiz asumirá la rectoría de
la máxima casa de estudios en el estado de
Puebla para el periodo del 2017 al 2021
Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Con más del 80 por ciento computado a favor, Alfonso Esparza Ortiz consiguió la reelección para
los próximos cuatro años como rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
El directivo continuará administrando la máxima casa de estudios por el periodo del 2017 al 2021.
Se instalaron urnas en las 43 unidades académicas, dando 70 mesas electorales en todo el estado.
Ahora, la Comisión Electoral dará a conocer
el resultado de la elección el miércoles 13 de septiembre.
Posteriormente, el 4 de octubre tomará protesta el rector a cargo de la BUAP de 2017 a 2021.
En el marco del festejo por su reelección, Esparza Ortiz aseguró que fue un proceso transparente.
En cuanto a sus contrincantes, Paulino Are-

llanes Jiménez, Eudoxio Morales Flores y Ricardo Paredes SoLlevamos
lorio, subrayó que siempre será
incluyente y si hay algo rescata- miles de votos
a favor tanto
ble de las propuestas de ellos, los
de estudiantes
incluirá en su plan de trabajo.
como de acaAl acudir a emitir su voto, Aldémicos (...) es
fonso Esparza Ortiz, confió en
una forma de
lograr más del 70 por ciento de
legitimación...”
los sufragios para lograr su reeAlfonso
lección y ser rector para el perio- Esparza Ortiz
do 2017-2021 de la BUAP.
Rector reelecto
El día de ayer se desarrolló la
de la BUAP
votación en la máxima casa de
estudios, desde las 08:00 horas
para elegir a quien fungirá como administrador
central de la institución.
Durante el día y hasta las 18:00 horas votaron más de 100 mil votantes, entre universitarios, académicos, personal no académico y demás.

La mesa de seguimiento de la
solicitud de alerta de violencia de género contra las mu- Exigimos a las
instituciones
jeres Puebla, conformada por
competentes
organizaciones de la sociedel gobierno
dad civil y de Derechos Hudel estado de
manos, así como la UniversiPuebla, que
dad Iberoamericana, expregeneren acciosaron su preocupación ante
nes eficaces
la situación que enfrentan para garantizar
Sarahí Ávila Arellano, desa- la prevención,
parecida el pasado 2 de agosatención y
to de 2017, y sus familiares.
sanción de
A través de una misiva,
la violencia
el Cadem A.C., el Centro de
contra las
Análisis Formación e Inimujeres”
ciativa Social A.C, ComaleMesa de
tzin A.C, Colectiva Hableseguimiento
mos de Género, el Taller, de solicitud de
Centro de Sensibilización
alerta
y Educación Humana A.C,
de violencia
Mutradh, Mujeres Trabajande género
do por los Derechos HumaMisiva
nos, el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales
y Reproductivos A.C, así como el Instituto de
Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ, y la
UIA Puebla, exigieron actuación inmediata
de parte de la FGE ante su deber de actuar
con la debida diligencia estricta.
Esta vez es Sarahí; antes han sido Karla,
Paulina, Olga Nayeli, Samaí, Nohemí, Isarve
y los 249 de casos de mujeres desaparecidas
que cuenta en sus registros la FGE de Puebla, tan solo de enero a junio de 2017.
Añaden que resulta imperante considerar, para este caso y otros en Puebla, la obligación de prevenir, investigar y, en su caso, sancionar la violencia contra mujeres, así como
garantizar acceso a mecanismos judiciales y
administrativos adecuados y efectivos para
combatir violaciones a derechos humanos de
las mujeres y de no discriminación, tal como
se definió en la resolución del Amparo en revisión 554/2013 de Mariana Lima Buendía.
De igual forma, invitan a los medios de comunicación a sumarse a este esfuerzo, emprendiendo un ejercicio periodístico que respete la integridad de la víctima y su familia.
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Udlap: arte
superviviente
El catálogo de Dear Painter, Paint Me se
presentó en Capilla del Arte Udlap
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Hace unos días se presentó en Capilla del Arte
Udlap el primer catálogo presentado de manera
simultánea con la obra en galería de Dear Painter, Paint Me, producto de la obra pictórica del
artista Alberto Ibáñez Cerda, bajo el trabajo curatorial del museógrafo Gustavo Ramírez. Durante la presentación del catálogo también estuvo presente Willy Kautz, ex curador del museo Tamayo, artista que también colaboró con
texto para el citado trabajo.
Dear Painter, Paint Me nació de la inquietud
de Kautz que visitaba el recinto Udlap gracias a
la muestra que se montó la temporada anterior

¿Cuándo y dónde?
La exposición amplía unos días su temporada
hasta el próximo 24 de septiembre, con visitas
guiadas los jueves y sábados y un horario en
galería de martes a domingo de 11:00 a 19:00
horas en la 2 Norte, número 6, en la ciudad de
Puebla, con entrada libre.
Por Redacción

en el sitio; el curador pidió a Gustavo Ramírez revisar el trabajo de artistas poblanos destacados y
contemporáneos, fue así como llegaron a la producción pictórica, hiperrealista y contemporánea de Ibáñez Cerda. “Se pensó entonces en esta exposición como una retrospectiva de la obra

Gustavo Ramírez y Willy Kautz recogieron la obra de Ibáñez Cerda en un catálogo.

del artista, vista desde la historia del arte”, detalló Gustavo Ramírez.
Dear Painter, Paint Me retrata a esta mediatizada sociedad actual a través de sucesos y personajes contemporáneos, con más de 53 obras
pertenecientes a coleccionistas de Puebla, Ciudad de México, Oaxaca y Monterrey, así como de
la Colección de Arte Udlap.
La curaduría transita desde piezas con el
pato Donald, Garfield y momentos inolvidables del fitbol, que invitan a la introspección
y reflexión de lo que como sociedad vivimos
y somos.
“Es la primera vez que podemos presentar
un catálogo que recoja el trabajo que presentamos en nuestra galería de manera simultá-

nea, esperemos poder seguir trabajando así, para que nuestro público puedo atesorar en papel
lo que acaba de apreciar en la galería”, expresó
la directora de Espacios Culturales y Patrimonio Artístico Udlap.
El catálogo de la muestra Dear Painter, Paint
Me puede adquirirse en la Tienda Universitaria
UDdlap, en Capilla del Arte Udlap y próximamente en Profética, casa de lectura, con un precio de
presentación de $100.00.
No olvides visitar www.udlap.mx/eventos y
seguir a Capilla del Arte UDLAP en su cuenta
de Facebook como @CapilladelArte para estar al tanto de sus actividades para toda la familia, así como el inicio de su nueva temporada cultural.

Las fotografías serán recibidas
el próximo 16 de septiembre de
9 a 17 horas.

Convocan a
concurso de
fotografía
Preservar la cultura
y trascendencia
histórica de San
Miguel Canoa es el
objetivo
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con 9 mil
pesos en
Lograr un
premios,
proceso
de
el gobierreconfigurano de la
ción social e
ciudad, a
histórica de
través del
lo que es San
Instituto
Miguel Canoa”
MuniciLaura Uriza
pal de Arte
Académica
y Cultura
de la
de Puebla
FFyL-BUAP
(Imacp),
Etnograf:
gestión y
cultura AC, el Colegio de Antropología Social y el Laboratorio de imagen y memoria
para la investigación social
de la BUAP, convocan al primer concurso de fotografía
antigua, de uno de los pueblos nahuas más representativos de La Malinche, San
Miguel Canoa.
A fin de preservar su cultura, costumbres, tradiciones y trascendencia histórica mediante la divulgación y
conservación de imágenes,
el concurso invita a los habitantes de la junta auxiliar
a participar con hasta cuatro fotografías que retraten
el trabajo agrícola, fabril, comercio, las celebraciones religiosas, el carnaval, peregrinaciones, Día de Muertos, parajes significativos, así como
aspectos de la vida cotidiana de Canoa en el siglo XX
o anterior.
Cada fotografía sometida
a concurso deberá ser inscrita en calle Jardín 5, sección
Décima “El Potrero”, San Miguel Canoa (junto a la señora partera de la Décima), el
próximo 16 de septiembre de
9 a 17 horas, portando un título, lugar en el que fue tomada, fecha aproximada y seudónimo del propietario, en
papel a color, blanco y negro
o sepia; al momento de su recepción serán digitalizadas
y devueltas al autor. Se solicita además integrar un sobre cerrado rotulado con el
seudónimo y en su interior
el nombre real del propietario y un escrito no mayor
a 500 palabras en español y
náhuatl que narre la imagen.
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Patty Jenkins
SE ALISTAN
LAS HEROÍNAS

Miguel Bosé
EXTIENDE
SU GIRA

AGENCIAS. La cineasta

NOTIMEX. Luego de 17

Patty Jenkins ha llegado
a un acuerdo con
Warner Bros. para dirigir
la continuación de
"Wonder Woman", uno
de los grandes éxitos
del año. Gal Gadot
volverá a ponerse en la
piel de la heroína.– Especial

conciertos, el cantante
Miguel Bosé concluyó su
gira "Estaré 2017" por
su país natal, y confirmó
la prolongación de la
misma por EU. La gira
"Estaré 2017" arrancó
oficialmente en la Ciudad
de México. – Especial

circus

“Annabelle 2”
LIDERA LA TAQUILLA

NOTIMEX. “Annabelle 2, la creación” siguió
siendo la más taquillera en la cartelera
mexicana el fin de semana, al juntar
18.12 millones de pesos y 370.4 mil
asistentes. El segundo lugar lo ocupó la
comedia “Mi nueva yo”. – Especial

ANA CLAUDIA TALANCÓN

CITA CON
LA HISTORIA

La historia está lista para ser
contada en “Drunk History”, en
cuyo primer capítulo la actriz
Ana Claudia Talancón encarna
a la seductora independentista
mexicana La Güera Rodríguez. 3

Miss América 2018
ES CRÍTICA DE TRUMP

AP. Miss Dakota del Norte, Cara Mund,

que dijo que el presidente Donald
Trump hizo mal al retirar a EU del
acuerdo de París sobre el clima, ganó
el domingo el concurso de belleza Miss
América 2018 en Atlantic City. – AP

Diego
Luna con
Allen
▪ El actor
mexicano Diego
Luna y el
estadunidense Liev
Schreiber son las
últimas
incorporaciones al
elenco de la nueva
película que
prepara Woody
Allen, informó hoy
la edición digital de
la revista Variety.l
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Música

Café Tacvba busca el equilibrio con
nuevo álbum: 2

Cine

Ser mexicano viene de mi cabeza y
cojones, dice Guillermo Del Toro: 3

Arte & Cultura

Vuelve a tu infancia con los juguetes
típicos mexicanos: 4
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Desea Ana
de la Reguera
aportar algo
a la sociedad

Angelina Jolie
dirige películas
para ayudar
Por Agencias
Síntesis

La actriz Angelina Jolie dice
que no tenía intenciones de
La gente que
estar detrás de la cámara, pero
conocí en
viajar por el mundo con Naestos años
ciones Unidas abrió sus ojos
a los conflictos que han inspi- son realmente
mis héroes.
rado muchas de sus más reLo bueno de
cientes películas.
ser un director
"Nunca pensé que podía
es poder dehacer una película o dirifender a otras
gir", dijo Jolie al público en
personas
el Festival de Cine de Toron- Angelina Jolie
to, que proyectó su filme so- Actriz y directora
bre el genocidio camboyano
First They Killed My Father
y la cinta animada afgana The Breadwinner.
Jolie dijo que su primera película como directora, el drama sobre la guerra de Bosnia In
the Land of Blood and Honey, del 2011, fue resultado de su trabajo humanitario como enviada especial de la agencia de la ONU para
refugiados.
"Quería saber más sobre la guerra de Yugoslavia. Había estado en la región y viajado
con la ONU. Era una guerra que no podía entender realmente (...) Ser directora no era un
objetivo", dijo la actriz.
The Breadwinner, una película animada que
produjo, trata de una niña afgana quien se hace
pasar por un niño para alimentar a su familia.
"La gente que conocí en estos años son realmente mis héroes. Lo bueno de ser un director
es poder defender a otras personas", añadió.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Hace siete años, Ana de la Reguera creó la Fundación Veracruz Ana con el propósito de brindar apoyo a los damnificados por el huracán
“Karl”, que causó daños en el 68 por ciento
del territorio de Veracruz.
En ese entonces y tras cumplir su objetivo, la actriz mexicana tenía dos opciones: concluir las labores de la asociación o seguir adelante impulsando otros proyectos en apoyo a
sus habitantes, aquellos que subsisten con escasos recursos económicos.
Luego de analizarlo, optó por la segunda
y aunque admite que ha sido difícil sostener
Veracruz Ana, en la actualidad procura generar empleos a fin de mejorar la calidad de vida de los más desprotegidos y lo hace mediante programas que contribuyan a su desarrollo integral.
“Es muy complicado mantener de pie a una
fundación, porque pides ayuda y tienes que
estarla pidiendo constantemente. A veces los
amigos o empresas quieren apoyar otras cosas
o ya no quieren apoyar la causa y es difícil, tienes que estar buscando nuevas fuentes”, explicó Ana de la Reguera.
Y si se trata de un fin artístico, indicó, es todavía más complejo “Es difícil que la gente done para la cultura, el arte y la educación porque no es una cuestión de emergencia.
“Sin embargo, para mí es fundamental porque creo que no existe manera de cambiar las
cosas si no es a través de la educación y el arte”, añadió la presidenta de Fundación y Casa
de Cultura y Capacitación Veracruz Ana A.C.

Ayuda a los
más necesitados
Luego del huracán “Karl”, su primer propósito
fue ayudar a revivir la parte turística y
comercial del municipio La Antigua, en su
natal Veracruz. Ella y su equipo, se enfocaron
en construir un boulevard peatonal junto al
río, que inaugurado en junio de 2011.
Notimex

Con su último álbum "Jei Beibi" trataron de alcanzar el punto medio entre contrastes y polos opuestos.

Café Tacvba, el
equilibrio ante
incertidumbre
Con casi 30 años de carrera, Café Tacvba actuará el
próximo domingo en el legendario Hollywood Bowl
de Los Ángeles en un notable cartel hispano
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La actriz mexicana se mantiene de pie con su Fundación Veracruz Ana.

“Bohemian
Rhapsody” está
en producción
Por Agencias
Síntesis

La película “Bohemian Rhapsody”, baA detalle
▪ Entre la
sada en la vida del icono del rock Freddie
innovadora
dirección de
Mercury y su banda
Bryan, el
Queen, que será proextraordinario
tagonizada por el actalento de Rami y
tor estadunidense de
el increíble
origen egipcio Rami
equipo, esta será
Malek, entró en prouna remarcable
ducción recientehistoria donde el
mente.
gran Freddie
El estudio cinemaMercury y las
tográfico 20th Cenicónicas
tury Fox anunció lo
canciones de
anterior mediante
Queen cobrarán
un comunicado, en
vida.
el que dio a conocer
la primera fotografía
de Malek caracterizado como el cantautor y músico británico, autor de éxitos como “Somebody to love” y “We
are the champions”.
La biopic es dirigida por Bryan Singer y planea estrenarse en diciembre de 2018. Hasta el
momento, del elenco se conocen también a Ben
Hardy, quien dará vida al baterista Roger Taylor: Joe Mazzello como el bajista John Deacon; y Gwilym Lee interpretará al guitarrista
Brian May. “Freddie Mercury fue más grande que la vida misma y ver a Rami transformado en él solo ha solidificado la decisión de
que es la selección perfecta”, expresó el productor Graham King.

Vida y muerte, esperanza y violencia, pasado y futuro. Ante un
Es como si
mundo de interrogantes e incerestuviéramos
tidumbres, los mexicanos Café
buscando un
Tacvba aseguraron en una enequilibrio ante
trevista que con su último disco
todo esto que
"Jei Beibi" trataron de alcanzar
vivimos, no ya
el punto medio entre contrastes
como mexicay polos opuestos.
nos sino como
"Es como si estuviéramos busseres humacando un equilibrio ante todo esnos, de todas
to que vivimos, no ya como mexilas cosas que
canos sino como seres humanos, están pasando
de todas las cosas que están paen el mundo
sando en el mundo", explicó en
Joselo
una conversación telefónica el
Rangel
guitarrista Joselo Rangel.
Guitarrista
"Es sorprendente que estemos en este siglo y todavía existan cosas como
el racismo o todas estas luchas de religiones. Es
un mundo que está cabrón", remató el músico,
que comparte aventuras en el grupo con su hermano Quique Rangel, Rubén Albarrán y Emmanuel del Real.
Con casi 30 años de apasionante carrera para
erigirse en una de las bandas más carismáticas y
singulares de la música popular latinoamericana, Café Tacvba actuará el próximo domingo en

Rihanna llega en
moto a Semana
de la Moda NY
Por AP
Foto: AP / Síntesis

Rihanna no entró caminando a su desfile en la
Semana de la Moda de Nueva York. Lo hizo en
moto, como toda una estrella de rock.
La estrella pop y fashionista inauguró la presentación de su colección Fenty Puma primavera-verano 2018 el domingo con motocicletas de
motocross volando por el aire, ascendiendo por
un despliegue soñado de montañas de arena rosada, mientras el público miraba impresionado.
Rihanna montó la parte trasera de una moto,
con una mano en alto haciendo la señal de los cuernos y la lengua afuera, luego que las modelos recorrieron una pasarela hecha a semejanza de una
pista de carreras en la Armería de Park Avenue.

breves
Televisión / Se deslinda Soto

de Marjorie de Sousa

El actor Gabriel Soto negó
categóricamente haber tenido algo
que ver con Marjorie de Sousa y ser
el padre de su hijo Matías. “No tengo
absolutamente nada qué ver, no tuve
nada qué ver con la señora Marjorie de
Sousa, jamás. Sí, la cargué en la playa,
fue un gran error, lo he dicho muchas
veces. Se tomaron unas fotos que
están totalmente fuera de contexto,
manipuladas, tergiversadas, por eso hay
una demanda que yo interpuse ante esa
editorial”, explicó.
Agencias/Foto: Especial

el legendario Hollywood Bowl de Los Ángeles en
un notable cartel hispano en el que también aparecen La Santa Cecilia y Mon Laferte.
La larga gira de los mexicanos por Estados
Unidos, con paradas en ciudades como Dallas,
Boston y Nueva York, se detendrá de nuevo en
Los Ángeles el 15 de octubre para un concierto
muy especial en el Walt Disney Concert Hall, en
el que unirán fuerzas con la Filarmónica de Los
Ángeles bajo la dirección del venezolano Gustavo Dudamel.
Sonidos electrónicos
Cinco años después de "El Objeto Antes Llamado Disco" (2012), un álbum envuelto en sonidos
electrónicos y etéreos, Café Tacvba regresó en
2017 con "Jei Beibi", un trabajo en el que la inspiración del grupo voló en muchísimas direcciones diferentes.
"Sobre todo lo sentimos muy fresco. Hay muchos ritmos con los que antes no habíamos experimentado. Las melodías y las letras, al mismo
tiempo que son frescas, también tienen algo de
profundidad", aseguró Joselo Rangel al comentar
que en "Jei Beibi" percibió "una especie de renovación o de nueva energía" dentro del conjunto.
"Jei Beibi" se tira de cabeza al eclecticismo:
del rock alternativo de "Disolviéndonos" al pop
electrónico de "Automático" pasando por la reinterpretación de un bolero en "Enamorada" o
la vocación experimental de "Futuro".

Farándula / Belinda confirma
ruptura con Criss Angel

La cantante Belinda confirmó la noticia
que venía circulando desde hace
semanas acerca de su relación con el
mago estadounidense Criss Angel.
“No voy a hablar ni dar más detalles
de mi vida personal, pero estoy
tranquila, estoy con mi familia y en este
momento no tengo pareja. Bendiciones
a todos”, escribió la intérprete, quien
confirmó así su ruptura.
A finales de julio iniciaron versiones
de una separación, pues Belinda tuiteó
unos extraños mensaje de desamor.
Agencias/Foto: Especial

Colegas en
la pasarela
El público de Rihanna incluyó a miembros del
mundo de la moda y a colegas de la música como
los raperos Big Sean, Fabolous, Yo Gotti, Dave
East y Cardi B., cuya canción "Bodak Yellow"
actualmente está de No. 3 en las listas pop..
AP

Llevaba una camiseta verde militar ajustada
de manga larga y escote profundo en el pecho,
una chaqueta verde brillante amarrada a la cintura, botas hasta los muslos y lentes de sol. Lucía segura y relajada, y su colección ofrece una
vibra similar.
La línea mezcla de prendas ajustadas y holgadas, desde chaquetas extragrandes hasta vestidos ceñidos y trajes de baño brillantes. La mayoría de los atuendos combinan dos colores: azul
marino y rosa, o negro con naranja.
Gran parte de la ropa, desfilada mayormente por mujeres pero también por algunos hombres, es como para hacer ejercicio en el gimnasio.

Rihanna montó la parte trasera de una moto, con una mano en alto haciendo la señal de los cuernos.
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EL TINTER
DEL SILENCIO

FRICIA
MORÁN

El cielo está
exigiendo
atención
Porque hasta él llegó el suspiro
de mi corazón y al llegar a mí,
tu recuerdo furioso de salir.
Porque en esta alma ya no cabe más,
llora y se escucha como clama que paren
los recuerdos que habitan en mi cabeza.
Van y viene así como si fueran relámpago
ansiosos de tener un lugar a donde
puedan sentir paz, mientras, el cielo
asombrado sigue llorando sin parar,
esperando que mi corazón sea lo
suficientemente grande para quedarse
con todos tus recuerdos, y mandarte mi
amor y mis caricias en alguna de sus
nubes que pasan con una velocidad
imparable para que lleguen a ti.

Personaje emblemático mexicano
▪ La Güera Rodríguez, es considerada como un personaje emblemático de la Independencia, al mantener una relación amorosa con Agustín de Iturbide futuro
emperador de México e impulsarlo a que llevara a cabo, y completara, la "libertad mexicana". Asimismo, mantuvo una relación con el libertador Simón Bolívar y con el
explorador y naturalista alemán Alexander von Humboldt. AP / FOTO: ESPECIAL

Mi gran amor.
eltinterodelsilencio@gmail.com

Ana Claudia
Talancón es la
Güera Rguez.
La Güera Rodríguez fue una criolla que figuró en la
sociedad colonial por su belleza y riqueza, además de
brindar su apoyo a la Independencia México
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Para el rodaje

Su capítulo se grabó en la Ciudad de México en
el Museo Casa de la Bola, una antigua mansión
al poniente de la ciudad que funciona como
museo privado:
▪ Como lo indica el mote de La Güera, o rubia,

Talancón lució una larga peluca blonda y
lentes de contacto azules para caracterizar a
su personaje en escenas que incluyen fiestas
con perreo.

La historia está lista para ser
contada desde el lado borroso de la borrachera en la nue- Me gusta muva temporada de “Drunk His- cho la sensibilitory”, en cuyo primer capítulo dad con la que
la actriz mexicana Ana Claudia logra mover a
estos hombres
Talancón encarna a la seductopara apoyar las
ra independentista mexicana La
causas que ella
Güera Rodríguez.
quería
Rodríguez fue una mujer de
Ana Claudia
la alta sociedad en la época de la
Talancón
colonia. Según cuentan los relaActriz
tos, fue amante de Simón Bolívar, Alexander von Humboldt y Agustín de Iturbide, el militar mexicano que logró consumar la
independencia del país y fue brevemente emperador de México.
“Yo creo que era adelantada para su época y
para la época actual”, dijo Talancón en una entrevista con The Associated Press a propósito del
estreno del lunes a las 10:00 p.m. por Comedy
Central Latinoamérica. “Me gusta mucho la sensibilidad con la que logra mover a estos hombres
para apoyar las causas que ella quería y para poder vivir la vida en la forma en la que ella quería,
disfrutando como se le antojara”.
La caracterización
Como lo indica el mote de La Güera, o rubia, Talancón lució una larga peluca blonda y lentes de
contacto azules para caracterizar a su personaje
en escenas que incluyen fiestas con perreo.
“La película salió volando en alguna ocasión”,
relató.
Su capítulo se grabó en la Ciudad de México
en el Museo Casa de la Bola, una antigua mansión al poniente de la ciudad que funciona como
museo privado. Uno de los aspectos que más cuidó fue el de la sincronización de su voz con la del

narrador de su capítulo, el fotógrafo mexicano
Santiago Pérez Grovas, quien como dice el título
de la serie se encontraba en estado de ebriedad.
“Nos ponen una bocina en el set a través de la
cual se transmite a un nivel alto la voz del narrador, entonces puedes repetir y practicar para tener el mismo movimiento con la boca”, dijo. “Si
se le barre alguna palabra o lo que sea tienes que
hacerlo igualito. Es difícil, pero muy divertido”.
La tercera temporada del programa, presentado por Eugenio Derbez, también cuenta con la
participación de la presentadora Galilea Montijo, los actores Alfonso Herrera y Ruy Senderos, el
músico Gil Cerezo, así como Karime y Potro del
programa “Acapulco Shore” de MTV.
Por su parte, el presentador mexicano Guillermo Martínez fue el encargado de narrar la historia de El Niño Cristero, canonizado por el papa Francisco. Martínez explicó que los productores les dan a los narradores los datos concretos
de las historias que relatan, pero tienen plena libertad al momento de contar la historia.
“Estoy convencido de que no existe el infierno, pero a lo mejor si hay algo parecido me van
a enviar por ahí un rato por toda la sarta de salvajadas que dije del niño”, dijo Martínez, quien
le inventó vida sexual, por ejemplo.
Los productores preparan a los narradores
proporcionándoles las bebidas alcohólicas de
su elección.
“Yo me quedé en que fueron tres cervezas,
tres mezcales y nueve whiskies”, dijo Martínez.
“Pero hablamos de vasos grandes, de medio litro para arriba”.
La producción también incluye a un barman
y a un médico que monitorea a los narradores.
El médico también los ayuda al final para que no
pasen una resaca horrible.
Talancón dijo que su mejor forma de aprender historia ha sido a través de viajes, mientras
que Martínez la aprendió en casa, pues su madre es maestra de historia de México.

La actriz mexicana dijo que la mejor forma de aprender historia ha sido a través de viajes.

Guillermo del
Toro, orgullo de
ser mexicano
Por Agencias

Guillermo del Toro
se mostró orgullo- El dato
so en Venecia de ser
el primer mexicano
en conseguir el León El cineasta se siente
agradecido por su buen
de Oro de la Mostra y recibimiento:
destacó, en un rueda
prensa, lo importante ▪ Veinticinco años
y lo inevitable de sus en los que ha tenido
orígenes: "ser mexi- buenas y malas épocas,
cano viene de mi ca- ha estado arriba y
beza, mi tripa y mis abajo. "Nuestra carrera
cojones mexicanos". es como un accidente
"Cuando se habla emocional y ahora
de los problemas del mismo es un airbag que
último año y medio ha explotado", describió
para los mexicanos, el cineasta.
es algo que hemos ▪ Señaló que hay que
visto durante déca- hacer las cosas "como
das", dijo el realiza- un acto de amor".
dor tras recoger el
León de Oro de la 74
edición de la Mostra por The Shape of Water.
Una película en la que habla del otro, del débil, del diferente, personificado en una criatura marina, un monstruo para algunos y un ser
que puede ser amado a ojos de la protagonista,
interpretada por la británica Sally Hawkins.
"Quería hablar del otro y en contra de la
perfección y la unificación", explicó Del Toro,
que consideró que las parábolas son la mejor
vía para "lanzar verdades universales".
Por eso ambientó su película en 1962, porque "no hemos avanzado tanto como creemos
como sociedad" y lo que ocurre en la pantalla es perfectamente extrapolable a la actualidad y a la realidad, más allá de la fantasía de
la historia.
"Lo hermoso de la Humanidad es la imperfección y los monstruos son imperfectos", afirmó el realizador de El laberinto del fauno o
Hellboy.
Películas, al igual que The Shape of Water,
que son de género, de fantasía, y el premio logrado hoy en Venecia "significa mucho", porque ya no son solo las películas profundas, que
cuestionan la naturaleza humana, las que son
valoradas.
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LOS TROMPOS
Y BALEROS SON
ALGUNOS DE
LOS JUGUETES
MEXICANOS
MÁS
DIVERTIDOS,
pues desafían la
destreza de quien
los juega. Elige tu
favorito y revive tu
infancia

AGENCIAS • FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

o importaba que saliera el
último Play Station, la última
Barbie o la última avalancha,
nuestros papás cada cumpleaños o día especial, por ejemplo, Reyes Magos, se encargaban de regalarnos un juguete
de verdad: que fuera de uso
rudo; que no necesitara pilas;
y que echara a volar nuestra
imaginación.
El Juguete tradicional mexicano es una expresión representativa de la cultura mexicana. En su mayoría, éstos son
elaborados
artesanalmente
a base de madera. Siendo un
producto de exportación.
Balero
Aunque el balero es uno de los
juguetes más tradicionales de
México, su origen es francés y
algunas fuentes sugieren que
data de finales del siglo XVI.
Este desafiante juguete consta de una cuerda, que por un
lado sujeta a un palo o mango
alargado y por el otro un mazo
en forma de barril (ambos elaborados de madera). El objetivo es hacer incrustar el mango

o vara dentro del orificio del
mazo cuantas veces sea posible. Se puede jugar a “cienes”
o a puntos establecidos, según
definan los participantes.
Este es un juego de prueba
y error, pero también de paciencia; quienes se inician en
este reto deberán practicar lo
suficiente antes de dominar la
maniobra sencilla y otras variantes.
Y hablando de baleros, mira
este video donde el mismísimo Hijo del Santo intenta hacer maniobras con este divertido juego mexicano.
Matraca
Al principio los papás nos la
daban con mucho gusto, luego no sabían cómo quitárnosla
por el ruido que hacíamos en
la casa. ¡Karma!
Boaxeadores
Hechos de madera, estos juguetes eran muy fáciles de
usar y podíamos pasar horas
de diversión tratando de derribar al adversario. Éste era el
juguete favorito de los niños

Trompo
Este es un juego de destreza
que te hará pasar momentos
muy divertidos y también desafiantes. El trompo es un juguete de madera –también los
hay de plástico- que consiste
en una peonza o pirinola y una
cuerda o lazo.
El objetivo es enrollar la
cuerda alrededor del trompo
y lanzarlo al suelo con fuerza
para que logre “bailar” (girar
y equilibrarse sobre su propio
eje). ¿Suena fácil, no? El desafío llega cuando se intentan
realizar diferentes hazañas,
como hacerlo bailar sobre la
mano o el dedo.
Yoyo
Es uno de los más populares
del mundo entero. Al igual que
el trompo, es un juego de destreza y malabares. El objetivo
del juego es hacer bajar y subir
el disco con la mano. Aunque
suene sencillo, puede subir
de nivel de dificultad según la
suerte que se realice. Los nombres de los trucos básicos tienen nombres divertidos.

El juego

Existe un elemento común que
acerca a todos los niños del mundo
a los cachorros de los animales de
sangre caliente: el juego. Jugar es
un modo natural de aprender a
coordinar movimientos, practicar
acciones y rutinas que más adelante,
en la fase adulta, serán necesarias
para el desarrollo vital del animal‥
y del niño. Desde la noche de los
tiempos se encuentran trazas de
juguetes en todas las culturas, en
todas las latitudes, en todos los
rincones de nuestro planeta.

¿Sábes usar algunos de estos juguetes?
Lotería
"¡Lotería!" Se escucha decir
al ganador de este juego de
mesa, tan típico de nuestra
infancia. La dinámica
consiste en ir llenando con
fichas el cartón asignado, el
cual está conformado por
diversas figuras, según vayan
pregonando los nombres de

dichas imágenes.
Tablitas Mexicanas
Este juguete es una serie de
tablas de colores de madera
unidas por unos listones que al
estirarse parecen estar unidas
y no moverse, pero al tomarlas
de uno de los extremos crea
la ilusión de que una de las

tablitas se desprende y se
dirige hacia el otro extremo
pero sin separarse de las
demás.

pirinola nos obligaba a "Poner",
pero cuando nos salía "Toma
todo"... ¡nos sentíamos los
reyes del juego!

Pirinola
Esta era una nuestra versión
mini y portátil de "Las Vegas".
Podíamos sentirnos muy mal
cuando una de las caras de la

Muñecas de trapo
¡Eran la onda! No tenías que
gastar en accesorios como con
las Barbies. Otro punto a su
favor: eran suavecitas, tiernas.

Ma
tra
ca

Balero
Boxea
dores
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Sube a 96 saldo
de muertos por
el terremoto

Aumenta a 96 el saldo de muertos por gran
terremoto de 8.1 grados que azotó sur de país
Por AP/Juchitán
Foto: Notimex/Síntesis

La cifra de muertos a causa del terremoto de magnitud 8.1 que sacudió a México aumentó el lunes
a 96, después de que se confirmaran más víctimas en los estados sureños de Oaxaca y Chiapas,
mientras que los residentes trabajan para reparar los daños en sus casas y negocios.
La Secretaría de Relaciones Exteriores dijo
que 95 personas murieron en diversos estados
del país por el sismo del jueves. El director del
sistema de protección civil en Chiapas, Luis Manuel García Moreno, dijo posteriormente que las
muertes en ese estado subieron de 15 a 16.
El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat,
dijo en un comunicado que el saldo en la entidad
había subido a 76 muertos. Las autoridades han
reportado cuatro muertos en el estado de Tabasco, en la costa del Golfo.
Mientras se realizaban los funerales para algunas de las víctimas del desastre, equipos de soldados y policías federales recorrían barrios para

5
mil

dañas que no registraron tantos daños, ayudaban a distribuir
agua y ropa o alguna otra labor.
En una frondosa escuela téc▪ viviendas
nica convertida en refugio, un
en el estado
par de cientos de personas duerde Chiapas
men en las aulas o en colchoquedaron
netas colocadas bajo los árboles
completamente
desde que ocurrió el terremoto.
destruidas
Todos mencionaron el temor a las réplicas como la razón por la que permanecen en
el lugar, incluyendo a aquellos
cuyas viviendas permanecen
mil
de pie. Pero Juchitán despertó
el lunes después de su primera
▪ viviendas
noche sin una réplica, y eso fue
resultaron
suficiente para que algunos de
dañadas o
ellos contemplaran la idea de
destruidas en
volver a casa.
el estado de
El ejército les sirvió de desaOaxaca
yunar huevos y frijoles antes de
que muchos de ellos se dispusieran a trabajar en la reparación de sus casas o asegurándose de que nadie robara sus pergrados
tenencias.
Momentos más tarde, se sin▪ en la escala
tió una nueva sacudida.
de Richster, de
El día anterior en Ixtaltepec,
acuerdo con
una localidad ubicada a unos 20
la NOOA de
minutos por carretera al norte
Estados Unidos
de Juchitán, los residentes mafue el sismo del
niobraban maquinaria pesada
jueves
para despejar escombros, mientras que otros hacían lo que podían con barretas y sogas.
La casa de Benito Chinas, al igual que la pequeña tienda que manejaba en la parte frontal,
quedaron demolidas por el terremoto, y su hija
viajó desde su casa en Veracruz para ayudar. Debajo de una lona, organizó las pocas pertenencias de su padre — unas cuantas botellas de aceite para cocinar.
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8.1

México dijo el lunes que dedicará ahora sus recursos a
sus propios desastres.

demoler con palas y mazos los edificios dañados
en la localidad de Juchitán, al sur de Oaxaca, que
resultó el lugar más afectado por el terremoto.
Voluntarios, muchos de ellos jóvenes de grupos religiosos o comunitarios de localidades ale-

Angélica Rivera reconoce unión
▪ México. La presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF, Angélica Rivera, reconoció la gran fuerza que se tiene debido a la unión de quienes se han sumado
a la ayuda para los damnificados de Oaxaca y Chiapas. NOTIMEX / SÍNTESIS

RICARDO MONREAL
CIERRA CICLO EN
PARTIDO MORENA

Ordenan informar
de indemnización

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El jefe delegacional en Cuauhtémoc,
Ricardo Monreal Ávila, afirmó en
entrevista radiofónica que está en
etapa conclusiva con Morena y que
su plan A para gobernar la Ciudad de
México “sigue adelante, no se altera”.
“Está terminando mi ciclo en
Morena; siempre hay que dejar
matices”, dijo Monreal Ávila en el
noticiario Por la Mañana con Ciro
Gómez Leyva, donde anunció la
próxima publicación de un libro
coyuntural sobre el momento político
que se vive y al que titulará “Mi
encrucijada”.
El también experredista, Monreal
Ávila confirmó que atraviesa por una
etapa de reflexión, puesto que le costó
mucho trabajo fundar el Movimiento
Regeneración Nacional (Morena) al
lado de Andrés Manuel López Obrador.
Sin mencionar nombres, cuidando
cada una de sus palabras, Monreal

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó al Fondo de Ayuda, Asistencia
y Reparación Integral (FAARI) informar sobre
un procedimiento para el otorgamiento de compensaciones por violaciones a derechos humanos.
Instruyó a la organización buscar y dar a conocer el número de personas relacionadas con
las víctimas de Tanhuato, Michoacán, y que son
consideradas para ser indemnizadas.
Lo anterior, luego de que un particular solicitó conocer el número de familias de víctimas que
fueron y serán indemnizadas, la fecha en que se
efectuó el movimiento, y los trámites pendientes respecto de los hechos ocurridos en el Rancho del Sol, en el referido municipio michoacano, el 22 de mayo de 2015.
En respuesta, explicó la dependecia, el Fondo
de Ayuda manifestó que no tenía registro de haber efectuado pago alguno por concepto de compensación como parte de la reparación integral
de las víctimas del caso Tanhuato.
Ante ello, el particular presentó un recurso de

sintesis.mx
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sociales facebook y twitter:
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Monreal Ávila indicó que la dirigencia de Morena “lo empujó a irse del partido”.

Ávila indicó que la dirigencia de
Morena “lo empujó a irse del partido”,
aunque matizó que “está en etapa de
conclusión del ciclo en Morena” y que lo
reflexiona.
Sin embargo, enfatizó: “Mi pacto
es con Andrés Manuel López Obrador
no con Dios” y detalló que no se siente
engañado por el dirigente nacional de
Morena ni por el partido, puesto que su
etapa en ese instituto político ha sido
la más importante de su vida pública.
Sobre el Frente Ciudadano por
México, Monreal Ávila no minimizó su
esfuerzo y potencial, y tampoco cree
“que se trate de un bloque antiAMLO”.

orbe:

EU recuerda 16 años de los ataques
terroristas del 11-S. Página 2

per cápita:

Beneficios fiscales para afectados por sismo serán por
tiempo necesario. Página 3

Peña Nieto actualizó el número de personas fallecidas a consecuencia de este sismo, que ya es de 96.

Recorre
Peña Nieto
Chiapas

No permitan lucro con la tragedia,
pide Peña Nieto a la población
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Enri- Solidaridad
que Peña Nieto pidió a la población los funcionarios que
afectada de Chiapas visitarán los hogares
no permitir que na- y afirmó que en una
die quiera lucrar o to- semana llegarán los
mar ventaja política apoyos específicos a
utilizando como pre- cada vivienda:
texto la tragedia ocu- ▪ Al sostener un diálogo
rrida por el sismo del con los habitantes de la
7 de septiembre, que comunidad de Paredón,
afectó severamente en este municipio,
varios municipios de sostuvo que las autoesta entidad.
ridades “los apoyareDurante un re- mos con materiales y
corrido por las zo- empleos para apoyar la
nas más afectadas reconstrucción de sus
del municipio To- viviendas”
nalá, el mandatario
dijo que las autori- ▪ Además convocó de
dades “estamos en manera respetuosa a la
una expresión de so- comunidad en general
lidaridad pero tam- y en especial a las embién de responsabi- presas constructoras
lidad. Estamos para “para que muestren su
responder a las nece- solidaridad con la conssidades y a la urgencia trucción de viviendas en
que tiene hoy la po- Chiapas y Oaxaca”, dijo
el presidente
blación”.
Por ello llamó a
que “no permitan que nadie quiera tomar ventaja ni quiera asumir liderazgos para querer
hacer gestión de sus cosas”, en referencia a los
apoyos que están brindando los gobierno federal y locales para la recuperación de la población afectada por el movimiento telúrico
de 8.2 grados Richter.
Expuso que por esta razón “aquí está el gobierno, directamente están aquí los funcionarios, directamente está aquí la representación
del gobernador del estado, la representación
del Presidente de la República, en cada uno de
los funcionarios de las distintas dependencias”.
Acompañado por el gobernador chiapaneco Manuel Velasco Coello, pidió a la población
afectada expresar sus necesidades.

Exigen a asociación informar sobre indemnización a víctimas de Tanhuato.

revisión ante el INAI, en el que señaló que no se
le proporcionó el número de víctimas o de sus familiares que serán indemnizados por el Fondo.
Al final, el Fondo se declaró incompetente para conocer y orientó al particular a presentar su
solicitud ante la Comisión Ejecutiva de Atención
a Víctimas (CEAV).
Al exponer el caso ante el Pleno, la comisionada Areli Cano Guadiana recordó que la indemnización es un mecanismo previsto en el marco jurídico mexicano y en instrumentos normativos
internacionales, al que tienen acceso quienes son
víctimas de violaciones de derechos humanos.
Indicó que el objetivo de la indemnización es
proporcionar a las partes afectadas y a sus familiares la restitución parcial o total de los daños
de carácter moral y material.
vox:

Teodoro Rentería Arróyave: Ratifica
gobernación. Página 6

mil
141
▪ víctimas,
erogando un
monto total de
222 millones de
pesos han sido
auxiliadas por
autoridades
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Marchan
catalanes por
referéndum
Catalanes participan en
celebración y piden
independencia
Por AP/Barcelona
Foto: AP/Síntesis
Los asistentes

Conmemoran
aniversario de
ataque del 11-S

Tras la lectura de los nombres de las víctimas, hubo un acto público con una ofrenda floral y declaraciones.

Ciudadanos de los Estados Unidos recuerdan
16 años de los ataques terroristas del 11-S
Por AP/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

Cientos de familiares de víctimas, sobrevivientes y rescatistas acudieron el lunes al World Trade Center para recordar en una ceremonia personal y solemne los 16 años de los ataques terroristas más letales en suelo estadounidense, que
dejaron unos 3 mil muertos
Entre ellos estaba Rob Fazio, quien cada año
acude al lugar en Nueva York donde falleció su
padre Ronald Carl Fazio. "Vendré cada año por
el resto de mi vida", dijo Fazio. "Es de donde saco fuerza".
Unas mil personas estaban reunidas cuando

3

comenzó la ceremonia con un
momento de silencio, mienmil
tras de fondo se escuchaba el
tañer de campanas. Fue enton- ▪
personas perces cuando comenzó la lectura
dieron la vida
de nombres de las personas que
en ataque del 11
murieron cuando aviones sede septiembre
cuestrados por terroristas se imde 2001
pactaron en los dos rascacielos
del antiguo World Trade Center,
el Pentágono y un campo en Pensilvania, lanzando a Estados Unidos hacia una nueva conciencia
de amenaza terrorista global.
Algunos no pueden creer que ya pasaron 16
años de la tragedia. "Se siente como si hubiera

sido ayer", dijo Corina La Touche, al recordar a su padre JeNuestro país
ffrey La Touche.
se
unió ese día
Para otros fue un momento
y no imporpara agradecer a los socorristas
taba de qué
y militares, así como para manicolor eras o de
festar su preocupación por los
afectados por el huracán Irma. dónde venías...
que recuerde
"Nuestro país se unió ese día
a todas las
y no importaba de qué color eras
personas que
o de dónde venías", dijo entre ládieron su vida
grimas Magaly Lemagne, hermaMagaly
na de David Lemagne, un poliLemagne
cía que falleció en el ataque. Ella
Esposa
pidió a la gente "que se detenga
un momento y recuerde a todas
las personas que ese día dieron su vida".
En estos 16 años, los tranquilos homenajes se
han convertido en un rito: la lectura de nombres
de todos los fallecidos, minutos de silencio, tañidos de campanas y dos potentes haces de luz que
iluminan la noche recordando el lugar donde estuvieron las torres gemelas.
Sin embargo, cada ceremonia tiene su toque
personal. Con el paso de los años, algunos de los
encargados de recitar los nombres han incorporado mensajes que van de lo universal ("Las cosas
que creemos que nos separan realmente no lo hacen, todos somos parte de esta Tierra") a lo personal ("Te quiero y te extraño. ¡Vamos Packers!").
"Gracias Nueva York por seguir honrando a las
víctimas del 11-S y por el privilegio de leer sus nombres", agregó Judy Bram Murphy el año pasado,
en recuerdo de su esposo Brian Joseph Murphy.
Donald Trump, natural de Nueva York, encabezó en el Pentágono su primer aniversario de los
atentados como presidente y participó en un minuto de silencio a la hora en que se estrelló el avión.

CALIFORNIA IMPUGNA
DECISIÓN DE TRUMP
Por AP/Sacramento
Síntesis

California impugnó el lunes la decisión del
presidente Donald Trump de poner fin en seis
meses al programa DACA, argumentando
que sería un golpe particularmente duro para
el estado debido a que en California vive la
mayoría de los inmigrantes que fueron traídos
de manera ilegal por sus padres cuando eran
niños o que se quedaron en el país una vez que
vencieron sus permisos.
Antes del ataque contra AMIA, Argentina sufrió un atentado terrorista contra la embajada de Israel en 1992.

Netanyahu
inicia histórica
visita: Argentina
Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu
denunció el lunes en el inicio de una histórica visita por Latinoamérica que Irán representa una
“amenaza” latente para esta región y que su país
confía contrarrestarla en alianza con Argentina
y Estados Unidos.
Su visita es la primera de un primer ministro
israelí a la región en los casi 70 años de existencia
del Estado hebreo. Netanyahu, líder del partido
de derecha Likud, estará dos días en Argentina
y luego continuará viaje por Colombia y México antes de su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El primer ministro eligió como punto de partida de su gira a
Llegó el
Buenos Aires, que a principios de
momento de
1990 fue objeto de dos ataques
culpar a Irán
terroristas contra la comunidad
por completo y
judía que según expertos dieron
de que se haga
inicio a una nueva era extremisresponsable
mo fuera de Medio Oriente. Irán
de lo que ha
es señalado por Israel y la justihecho. La amecia argentina como el responsanaza de Irán es
ble de ambos atentados.
permanente"
“Llegó el momento de culpar
Benjamin
a
Irán
por completo y de que se
Netanyahu
haga
responsable
de lo que ha hePremier israelí
cho. La amenaza de Irán es permanente. Incluye a Latinoamérica más aún en estos días”, dijo Netanyahu durante una visita a la sede de la Asociación Mutual
Israelita Argentina (AMIA), que en 1994 fue destruida por un coche bomba que causó 85 muertes.
“Israel fue y seguirá siendo la punta de lanza
contra el terror mundial. Seguiremos actuando
con determinación para contrarrestar el terrorismo de Irán y lo haremos junto con nuestros
socios en Latinoamérica, en Argentina y en EU”.

Cientos de miles de personas
cantaron a la
llenaron las calles de la ciupar de las gradad de Barcelona el lunes pabaciones del
ra conmemorar el Día de Ca- himno catalán
taluña, celebración que este “Els Segadors”
año sirvió de escenario para y aplaudieron.
los numerosos catalanes que
En un punto,
esperan votar dentro de unas
la multitud
semanas sobre la independen- gritó al unísono
cia de la región.
“¡IndependenLa ciudad española tenía
cia!”"
tres avenidas repletas de perArtículo
sonas con camisetas amarillas
The AP
que evocaban los colores de la
bandera amarilla con franjas
rojas de Cataluña. Muchos de los asistentes sostenían la bandera a favor de la independencia
de la región, mejor conocida como “estelada”,
la cual tiene los mismos colores y un triángulo
azul con una estrella blanca. La multitud cargaba un cartel enorme que pedía el derecho a
votar en un polémico referéndum secesionista prohibido por el gobierno central español.
La celebración anual, en la que los catalanes
recuerdan la caída de Barcelona ante el ejército en 1714 después de meses de sitio, ocurrió en medio de tensiones y entusiasmo creciente por la consulta prevista para el 1 de octubre para la independencia de Cataluña. El
Tribunal Constitucional español ha suspendido el referéndum en lo que considera su legalidad, sin embargo, los líderes catalanes dijeron que de cualquier forma continuarán con
lo planeado.
El gobierno nacional de España, con sede
en Madrid, está haciendo todo lo que está en
sus manos para detener la votación, la cual dice que es ilegal. Las partes catalanas a favor de
la independencia indicaron el lunes que llegaron 1 millón de personas.

La región de Cataluña representa una quinta parte de
la producción económica de España.

200

La demanda tiene
argumentos similares a
mil
los de una impugnación
presentada la semana
▪ de los 800 mil
pasada por 15 estados y
beneficiarios
el Distrito de Columbia.
del programa
A California se le unieron
DACA viven en
los procuradores de los
California
estados de Maryland, Maine y
Minnesota.
El procurador estatal
Xavier Becerra dijo que el argumento de
California es más fuerte que el de la primera
demanda presentada la semana pasada,
debido a que más de 200 mil de los 800 mil
beneficiados por el DACA, viven en el estado.

Piden quitar
inmunidad
al presidente
Por AP/Ciudad Guatemala
Foto: AP/Síntesis

Una comisión de cinco diputados recomendó
al Congreso retirar la inmunidad al
presidente guatemalteco Jimmy Morales
para que sea investigado por presunto
financiamiento electoral ilícito.
El presidente de la comisión, Julio Ixcamey,
dijo el lunes en conferencia de prensa que la resolución fue tomada sin presiones y que “la decisión final para quitarle la inmunidad al señor
Jimmy Morales la tiene el pleno del Congreso”.
Para retirarle la inmunidad a Morales se requiere el voto de 105 de 158 diputados.
“La comisión establece la existencia de hechos planteados en la denuncia”, dijo Ixcamey

El presidente ha dicho a través de boletines de prensa
que nunca ha interferido en los procesos judiciales.

y explicó que hubo contribuciones al partido
que no fueron registradas en libros contables
ni auditadas por los órganos de control debido
a que no fueron presentadas, por lo que es “necesario que sea el Ministerio Público y el Organismo Judicial que determine si hay responsabilidad penal o no en los hechos planteados”.
La comisión presentó su informe el domingo por la noche después de cinco días de escuchar a varias instituciones, entre ellas la fiscalía, la CICIG, el Tribunal Supremo Electoral y
a defensores de Morales.
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Aguacate se mantuvo en un
precio máximo de 90 pesos
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El aguacate mantuvo un precio máximo de 90
pesos en plazas de Tijuana; mientras que el limón fue el producto básico con mayor variación en mercados del país durante la primera semana de septiembre.
La Procuraduría Federal del Consumidor
(Profeco) informó que en tiendas de autoservicio el kilogramo de aguacate, el de cebolla,
el de limón y la bolsa con dos kilos de azúcar
permanecieron en 62.45, 32.10, 21.82 y 45.90
pesos; mientras que el jitomate descendió 4.81
pesos, al venderse hasta en 21.08 pesos.
En la Central de Abasto (Ceda) de la Ciudad
de México, el fruto verde mantuvo su precio
en 55 pesos por kilo, al igual que el endulzante en 36 y el cítrico en 20 pesos; en tanto que
la cebolla subió a 27 pesos y el jitomate retrocedió a 17 pesos el kilo.
Por estados del país, en mercados de Mérida, Yucatán, el kilogramo de aguacate continúo en 35 pesos, así como el huevo en 25 pesos; en tanto, el jitomate, el azúcar y la cebolla
subieron a 22, 18 y 11 pesos, cada kilo.

•Cetes
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Otorga SHCP
gracias fiscales
Beneficios fiscales para afectados por sismo
serán por tiempo necesario, indica Meade
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los beneficios fiscales que se otorgarán a los contribuyentes de las zonas afectadas por el sismo
del 7 de septiembre pasado en los estados de Oaxaca y Chiapas, se mantendrán “el tiempo que
sea necesario”, precisó el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña.
Al término de su participación en el Foro Expansión 2017, detalló que dichos beneficios publicados en un decreto este lunes, son autoimponibles, es decir, no significan un desembolso
para la Secretaría de Hacienda, sino facilidades
en el pago de impuestos para los contribuyentes, incluso de las cuotas del IMSS.

México tiene
elementos de
certeza: Meade
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En el mercado Felipe Ángeles de Guadalajara, Jalisco,
el fruto verde bajó a 68 pesos el kilogramo.

DÍA ANTERIOR

6.59%

03. PER CÁPITA

Mantienen
precios de
aguacate

TASA DE REFERENCIA

•1Q-Agosto 2017 0.31%

El paquete económico de 2018 y el mejor entorno
de negocios generado por las reformas estructurales son elementos de certeza frente a la incertidumbre que traen consigo las elecciones, destacó el secretario de Hacienda, José Antonio Mea-

En entrevista, aclaró que estos beneficios fiscales se mantendrán “el tiempo que sea nece- Está en proceso de detersario; no tenemos información
minarse si se
todavía para estimar el monto,
activa el “bono
porque si bien ya se dieron a cocatastrófico”
nocer algunos de los municipios
que tiene
afectados, es probable que este
México, pues
número crezca en el tiempo”.
tiene 30 días
El encargado de las finanzas
para revisar"
públicas del país resaltó que el
José Antonio
decreto se redactó de forma tal
Meade
que incluye a los municipios que
SHCP
ya se declararon en emergencia, pero contempla la posibilidad de que se incorporen otros en los siguien-

de Kuribreña.
Durante su participación en el Foro Expansión
2017, dijo que México seguirá mandando señales
de corto y largo plazos para dar aliento a quien
piensa que es un buen país para invertir y “apostarle”, más allá de la incertidumbre electoral.
“Sin duda las elecciones traen consigo incertidumbre, y frente la incertidumbre lo que nosotros hemos tratado de hacer es dar mejores elementos de certeza”, subrayó el encargado de las
finanzas públicas del país.
Mencionó que uno de los elementos que ayuda a esta certeza es el paquete económico 2018,
cuya propuesta fue entregada al Congreso de la
Unión el pasado viernes, pues en este se “anclaron”
los compromisos hechos por el gobierno federal.

El Fonde, para el año próximo, solicitó un monto adicional de seis mil 700 millones de pesos.

tes días, conforme avance el proceso de evaluación de los daños.
Indicó que los contribuyentes de las zonas
afectadas por el sismo de 8.2 grados Richter registrado el pasado jueves recibirán facilidades
para el pago de impuestos como el ISR y el IVA,
incluso de las cuotas del IMSS.
Detalló que el primer impacto de este estímulo se sentirá a partir del próximo pago provisional, el cual hubiera tenido que hacerse el
17 y 18 de septiembre.
Afirmó que las autoridades federales tienen
recursos suficientes en el Fonden.

Economía tiene mejores perspectivas que hace un año,
destaca.

El paquete económico propuesto para el año
próximo, dijo, plantea lograr el menor nivel de endeudamiento desde 2013, entregará una trayectoria decreciente de deuda respecto al PIB, además se seguirán anclando las reformas.
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2
▪ huracanes Harvey e Irma podrían asestar un doble golpe a la
economía de Estados Unidos

1/5
▪ parte de la capacidad de refina-

ción de crudo de la nación redujo
Harvey

108 mil
▪ millones de dólares de daños
podría dejar el huracán Harvey en
Estados Unidos

24 mil
▪ millones a 92 mil millones de
dólares los daños causados por
Irma de acuerdo a algunas estimaciones

2005
▪ año en que el huracán Katrina
azotó Nueva Orleans provocando
daños

7
▪ meses tardaron las aguas de
Katrina en regresar a sus niveles
previos

0.8%
▪ del PIB para julio-septiembre,
para una tasa anualizada de 2%,
los daños de Harvey e Irma

50 mil
▪ millones de dólares, el daño de

Isma, muy por bajo de los 150 mil
millones previstos

1
▪ portaviones portaaviones y
otros barcos de la Armada fueron
enviados a Florida

EL PODEROSO
HURACÁN IRMA
El huracán Irma es el primer huracán mayor y uno de los más
poderosos que se han desarrollado en el Atlántico oriental
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ntes de que azotara Florida, el
huracán Irma impuso todo tipo
de marcas por su fuerza bruta
después de causar destrozos en
islas del Caribe e inundaciones
en los cayos del estado.
Debido a los embates de Irma,
apenas después del diluvio de Harvey en Houston,
Estados Unidos fue afectado por primera vez por
dos tormentas de categoría 4 en el mismo año.
Irma azotó Florida como una bestia de gran
anchura pero no como el terrible monstruo gestado inicialmente.
Antes, el martes, fue la tempestad más poderosa registrada sobre mar abierto en el Atlántico.
Pero a medida que la tormenta, que en un momento tuvo categoría 5, se acercaba a territorio
continental de Estados Unidos perdió un poco
de fuerza después de su paso por la costa norte de Cuba.
Los vientos bajaron a 185 km/h, aún muy potentes, cuanto Irma tocó tierra en la isla Marco,
en la península de Florida, todavía como un huracán peligroso y grande, aunque ya no arrastraba los de 297 km/h del martes, cuando se convirtió en la tormenta más poderosa en mar abierto en el Atlántico.
Además, Irma evitó lo que tal vez habrían sido sus rutas más destructivas por la península
de Florida: Miami y el litoral urbanizado que da
al Atlántico.
Sin embargo, debido a su anchura de 640 kilómetros, Irma azotó al estado con devastadoras
marejadas, ventarrones destructivos y torrenciales lluvias.
“Hay una enorme diferencia entre uno (categoría) 3 y uno 5 cuando tocan tierra”, dijo el
meteorólogo privado Ryan Maue, de WeatherBell Analyhtics. “Barbuda ejemplifica esta situación. Fue arrasada”.
“Obviamente no fue el peor escenario para Florida en general”, señaló Maue. Si el centro de Irma hubiera azotado Florida 32 a 50 kilómetros
al este “habría sido mucho peor”.
Florida puede dar las gracias a Cuba, donde
pegó como tormenta de categoría 5, coincidieron en afirmar Maue y Jeff Masters, director de
meteorología de Weather Underground.
Irma impuso numerosas marcas, según una
lista de dos páginas compilada por el investigador Phil Klotzbach, de la Universidad Estatal de
Colorado:
_ Sus vientos de 297 km/h fueron los más altos registrados en mar abierto en el Atlántico,
afuera del golfo de México y el Caribe. Solo otra
tormenta en toda la cuenca del Atlántico, Allen
en 1980, fue más potente.
_ Durante tres días consecutivos se mantuvo
un huracán de categoría 5, la máxima de la escala, el mayor tiempo en la era satelital.
_ Generó la segunda mayor Energía Ciclónica
Acumulada, una medida importante que combina fuerza y duración, en la era satelital.
_ Fue la tormenta más poderosa en azotar las
islas de Barlovento.
_ Fue el primer huracán de categoría 5 que azota
Cuba en casi 100 años aun cuando la isla es afectada con frecuencia por tempestades de este tipo.
“Esta es una tormenta de verdad”, declaró
Klotzbach.
Debido al marasmo en la actividad comercial,
el cierre de refinerías y las dificultades de la gente para retomar sus vidas, los huracanes Harvey
e Irma podrían asestar un doble golpe a la economía de Estados Unidos.
Debido a Irma, los turistas postergarán o descartarán sus viajes a las playas de Florida o a Disney World.

6
▪ muertes en Florida a Irma, junto
con otras tres en Georgia y una en
Carolina del Sur

35
▪ personas al menos fallecieron
en el Caribe por el daño del huracán Irma

12.5
▪ millones de casas y negocios
permanecían sin electricidad en
Florida

GUÍA PARA ENTENDER A IRMA
El huracán Irma, uno de los más
potentes registrados en el océano Atlántico, ha dejado ruinas y al
menos 25 muertos tras su paso
por el Caribe en dirección a Florida, Estados Unidos, donde hay
evacuaciones masivas antes de
su temido impacto previsto para este fin de semana.
Nuevamente un huracán de
categoría 5 en la escala SaffirSimpson (luego de ser degradado brevemente a categoría 4),
con vientos de 260 kilómetros
por hora, Irma arrasó la pequeña isla de Barbuda.

TRAYECTORIA DEL HURACÁN IRMA

El fenómeno atmosférico alcanzó la costa estadounidense el domingo.
“Es probable que Irma llegue
a tierra firme en Florida como un
huracán de gran magnitud, con
vientos que supondrán un serio
peligro en gran parte del estado
independientemente de la trayectoria exacta del centro”, sostuvo
el Centro Nacional de Huracanes
de EE.UU.
Se estima que los pedidos de
las autoridades para evacuar Florida afectan a más de cinco millones de personas.

IRMA ROMPE RÉCORDS CLIMÁTICOS

Irma llegó a registrar vientos de
295 kilómetros por hora, lo que
la hacen uno de los ciclones más
fuertesjamás registrados en el
océano Atlántico, sin tener en
cuenta la zona del Caribe y el
Golfo de México.
Si se toma esa zona en consideración, en cambio, el huracán
empata en el segundo lugar junto a
Florida Keys (1935), Gilbert (1988)
y Wilma (2005). El primer puesto
aún lo conserva Allen (1980), según la investigación de Phil Klotzbach, científico del Departamento
de Ciencias Atmosféricas.

FUERZA EN CUESTIÓN DE DÍAS
Los remanentes del huracán Harvey, que golpeó la zona a finales
de agosto, aún podían verse vía
satélite cuando Irma se abrió paso a través del Atlántico en dirección al Caribe. Irma era sólo un huracán de categoría 2 el 2 de septiembre, pero pronto subió a la 3.
Una combinación de agua muy cálida, niveles de humedad relativa
altos y el cizallamiento del viento vertical hicieron que el ciclón
cobrara fuerza en poco tiempo,
según los meteorólogos. Del 2 al
5 de septiembre, escaló a la categoría 5, la máxima.

NUBES MUY FRÍAS
Datos infrarrojos del 7 de septie
bre aportados por la Nasa re
laron la existencia de tormen
poderosas muy frías y altas
pandiéndose al norte, este y
de Irma.
Las tormentas que tienen
bes de temperatura muy baja
su parte superior pueden ge
rar “lluvias torrenciales”, seg
la Nasa.
La cima del centro de la t
menta registró temperaturas
frías como -83.1º C.
Las temperaturas del ma
los vientos la alimentaron.
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TRAYECTORIA DE HURACÁN IRMA
Una zona amplia en alerta Irma golpeó muchas
islas caribeñas en su paso hacia Estados Unidos.
Islas por las que ha pasado Irma:

○ESTADOS UNIDOS
Después de cruzar el estrecho de
Florida y ser ascendido a un huracán de Categoría 4, Irma tocó tierra en los Cayos, llegando a Cudjoe Key el 10 de septiembre por
la mañana, con oleajes de 3 m de
altura por la tarde.
○ ANTIGUA Y BARBUDA
El primer ministro de Antigua y
Barbuda, Gaston Browne, recorrió esta última isla en helicóptero,
reconociendo que había quedado
apenas habitable, con su hospital, escuelas y hoteles completamente destruidos.
○ SAN MARTÍN
El huracán azotó con vientos catastróficos de categoría 5, volando numerosos árboles, vehículos
y escombros de estructuras dañadas, esparciéndolos a lo largo del
territorio.En la mitad neerlandesa de la isla azotó el aeropuerto.
○ SAN BARTOLOMÉ
En la vecina San Bartolomé, se estimó que entre el 80% y el 90%
de las construcciones de la isla
fue arrasado por el huracán. Las
calles de la capital, Gustavia, se
convirtieron en ríos, llevándose
automóviles y muebles.

○ PUERTO RICO
El oleaje en Puerto Rico alcanzó
los 9 metros de altura, registrándose rachas de 111 mph en Culebra. Culebra y Vieques fueron los
lugares más afectados por el paso del huracán, por lo que fueron
declaradas zonas de desastre.

○ ANGUILA
En la dependencia británica de
Anguila, el huracán arrasó con casas, escuelas y edificios públicos,
dejando severamente dañado el
único hospital de la isla, y con cerca del 90% de la infraestructura
vial intransitable.

○ ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
En las Islas Vírgenes Británicas el
daño fue extenso, estimándose un
70% de la infraestructura dañada. Numerosas construcciones y
caminos quedaron destruidos en
la isla de Tórtola, por donde pasó
el núcleo del huracán.

○ ISLAS VÍRGENES
ESTADOUNIDENSES
Por su parte, los efectos de Irma
en las Islas Vírgenes de EU se confinaron en Saint Thomas, donde
hubo daño sustantivo en varias
edificaciones, incluyendo la estación de policía y el aeropuerto.

○El huracán José se formó después de Irma pero más en el interior del Atlántico. Katia, que ya tocó tierra en México como categoría 1, puso al estado de Veracruz en alerta.

○ ANTILLAS MENORES
Varias islas del Caribe sufrieron
daños de importancia, incluyendo víctimas mortales, diez muertos al menos en San Bartolomé
y San Martín, donde también colapsaron edificios.
○ CUBA
El 8 de septiembre, Irma se reintensificó a un huracán Categoría
5, tocando tierra en el Archipiélago de Sabama-Camagüey, frente a la costa norte de Cuba, con
vientos máximos sostenidos de
260 km/h.

ESCALA DE HURACANES
SAFFIR-SIMPSON
El huracán Irma fue de catagoría 5, sus vientos superan los 300 km/h.

○EFECTOS DE LAS MAREJADAS
CICLÓNICAS
▪ La marejada ciclónica puede ser
un lugares donde la pendiente del
lecho marino desciende gentilmente desde la costa.
▪ Cuando la pendiente del lecho
marino es más pronunciada, el
mismo aumento de la altura del
mar puede tener un efecto menos.

CATEGORÍA 1
○ Vientos entre
119-153 km/h
○ Algunos daños
y cortes de
electricidad

CATEGORÍA 2
○ Vientos entre
154-177 km/h
○ Grandes
Daños

CATEGORÍA 3
○ Vientos entre
178-206 km/h
○ Viviendas bien
construidas con
daños graves
CATEGORÍA 4
○ Vientos entre
209-251 km/h
MUCHA LLUVIA
El ojo del huracán Irma tiene un
diámetro de 56 kilómetros que
produce “lluvias extremas”.
El análisis hecho por la Nasa
el 5 de septiembre muestra lluvia cayendo a más de 274 milímetros por hora en el sólido anillo
de tormentas que conforman el
epicentro de Irma.
Estas tempestades poderosas que rotan alrededor del ojo
del huracán alcanzan alturas superiores a los 12.5 kilómetros.
Pero la más alta de todas se
detectó al sudoeste, con altitudes que ascendían a los 16.2 km.

MARES CÁLIDOS
Junto a los vientos veloces, un
océano cálido es un ingrediente
clave para alimentar un huracán
como Irma.
En su camino a Florida, Irma
pasará por aguas de más de 30
grados centígrados.
Una temperatura lo suficientemente caliente para mantener
un ciclón tropical de categoría 5,
según los científicos de la Nasa.
Los científicos estimaron que
al fenómeto meteorológico aumentaría su intensidad por la temperatura de las aguas por donde
pasaba Irma.

IMPACTO CATASTRÓFICO
Irma está devastando muchas localidades.
Según el Centro Nacional de
Huracanes de Estados Unidos
(NHC por sus siglas en inglés), las
tormentas, vientos y lluvias que
lleva consigo a donde va constituyen una “amenaza para la vida”.
Irma ha causado al momento
menos daños de lo que se temía
al principio.
El analista de Citi, James
Naklicki, calcula que el costo total podría alcanzar 50 mil millones de dólares, muy por bajo de
los 150 mil millones previstos.

RIESGO DE INUNDACIONES
Los huracanes traen consigo otro
peligro: las marejadas ciclónicas.
Los vientos mueven grandes
cantidades de agua y la lanzan
contra la costa.
Según el NHC, esto puede darse en toda la costa sur de Florida
Las autoridades aconsejaron
a los residentes que almacenaran
sus kits de huracanes.Todas las
oficinas estatales fueron cerradas el viernes.
Todas las escuelas en los Cayos de Florida están cerradas desde el 6 de septiembre hasta nuevo aviso.

○ derribo de
árboles y daños
graves en casas
CATEGORÍA 5
○ Vientos
superiores a 252
km/h
○ casa
destruidas y hay
cortes en vias de
comunicación
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comentario
a
tiempo
teodoro rentería
arróyave

Ratifica gobernación
El siguiente es el
comunicado especial
del Gremio Periodístico
Organizado de México
titulado: “Todo delito
contra la libertad de
expresión será atendido,
ratifica la secretaría de
gobernación” y a la letra
dice:

“La Procuraduría
General de la República abre carpeta de investigación a todo delito
contra las libertades primarías,
aseguró el subsecretario de Derechos Humanos,
Roberto Campa
Cifrián. Al reunirse con el gremio periodístico organizado, abrió una línea directa para
atender toda emergencia que reporte la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX. El funcionario ofreció al gremio un asiento en el Mecanismo de Protección
para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
La decisión de la Procuraduría General de
la República en el sentido de que la Fiscalía
Especial del ramo abre ya una carpeta de investigación a todo delito contra la libertad de
Expresión, independientemente que de acuerdo a los actuado, atrae o no el delito inquirido,
fue ratificado por la Secretaría de Gobernación
en una inusitada reunión del subsecretario de
Derechos Humanos, Roberto Campa Ciprián
con el Gremio Periodístico Organizado del país.
Primeramente los respectivos representantes: por la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, la presidenta, maestra Consuelo Eguía Tonella, del
Club Primera Plana, el presidente, licenciado
José Luis Uribe Ortega; de la Asociación Nacional de Locutores, la presidenta, licenciado
Rosalía Buaún Sánchez; de la Fundación Fernando Mora Gómez, la secretaria María Teresa Mora Guillén, y el autor presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo,
CONALIPE y secretario de Desarrollo Social
de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP, expusimos en forma amplia todos
y cada uno de los problemas e inquietudes de
la Agenda Gremial.
En el acto se le entregó tanto la llamada Agenda Legislativa Pendiente del Periodista, que resumida en 10 puntos, le hicimos saber que de
aprobarse, consideramos, será el mejor blindaje de defensa para los informadores.
También le hicimos entrega del “Registro
con nombres y fechas de los periodistas, trabajadores de prensa; familiares y amigos de comunicadores, y civiles asesinados desde 1983
a la fecha y desapariciones forzadas”.
Mismo que es el resultado del “Monitoreo
permanente del gremio periodístico organizado de México de las agresiones a las libertades
de prensa y expresión”.
Y que a la fecha arroja la siguiente terrible
contabilidad funesta: Total de 1983 a la fecha
279 homicidios: 242 periodistas; 1 locutor; 8
trabajadores de prensa; 16 familiares y 9 amigos de comunicadores y 3 civiles.
Al contrario de todas las anteriores reuniones con los funcionarios de los tres niveles de
Gobierno, el abogado, Campa Ciprián, la recibió y la consideró un instrumento invaluable
de investigación, es más, afirmó que en la misma faltan dos elementos que protegían a periodistas y perecieron en sendos atentados del
mismo origen.
Al final, el subsecretario Roberto Campa Cifrián, hizo una exposición de lo tratado y fue
cuando ratificó, en forma plena, la decisión presidencial de que ningún atentado contra la libertad de expresión se deje de atender por la
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
Cometidos contra la Libertad de Expresión,
FEADLE, que encabeza el abogado, Ricardo
Sánchez Pérez del Pozo.
Luego abrió el canal directo para que el Gremio denuncie cual tipo de agresión o amenaza contra los periodistas y sus medios, en el
compromiso de que se actuará de inmediato.
Finalmente invitó a que ocupáramos un
asiento en el Mecanismo de Protección para
Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas. Los presentes aceptamos tal deferencia y le expusimos que tomaríamos el acuerdo de quien de los colegas nos representará en
dicho organismo.
Es un nuevo paso, en nuestra lucha constante y permanente por la defensa de las libertades primarias y por la integridad física de los
periodistas, trabajadores de prensa; familiares
y amigos de comunicadores, y civiles”.
Los dirigentes firmantes son los siguientes:
maestra. Consuelo Eguía Tonella, Presidenta del Consejo Directivo de Fapermex; licenciado Teodoro Raúl Rentería Villa, vicepresidente de CONALIPE; licenciado José Luis Uribe Ortega, presidente del Club Primera Plana.

el
cartón
Anónimo

Subdirector del INAH:
¿situación irregular?

Hasta hace unas semanas, en el portal del
Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría
e. galindo
domínguez*
de Educación Pública (SEP, https://www.
cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/
indexAvanzada.action) no aparecía alguna cédula profesional con el
nombre del nuevo representante de la Subdirección de Arqueología
Subacuática (SAS) del Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH). Ahora ya se puede consultar a nombre de
Roberto Esteban Junco Sánchez la cédula 10503722 de la
licenciatura en administración de negocios internacionales
por The American University of Paris, Estados Unidos con fecha
de expedición de 2017.
Esa es la licenciatura de Junco, y con la que de manera
condicionada por no tener la mencionada cédula, se registró a la
maestría en arqueología en la Escuela Nacional de Antropología
e Historia (ENAH) hace varios años; condicionado a obtener la
equivalencia de sus estudios, para poder concluir su trámite de
ingreso y permanencia, el cual concluyó hasta este año, como
lo demuestra el portal de profesiones, y así “cubrió” el plan de
estudios de la maestría.
¿Qué autoridades de la ENAH decidieron a discreción
contravenir el reglamento de posgrado de esa casa de estudios,
y quiénes en el doctorado lo aceptaron sin contar con el título y
la cédula de maestría, en un proceso irregular y violatorio de las
normas? Aun así, Junco Sánchez “concluyó” el doctorado como él
mismo lo señala en su tesis:

opinión
roberto

“Esta tesis es fruto de circunstancias
académicas más que de un interés genuino
por escribirla. Justo después de acabar la
carrera de Administración de Empresas
en el año 2000, me encontré con el anhelo
de encaminar mis esfuerzos a la arqueología, por lo que decidí ingresar en la Escuela Nacional de Antropología e Historia
(ENAH) y cursar los prerrequisitos para
matricularme en la Maestría en Arqueología a la par que revalidaba mis estudios
de licenciatura llevados a cabo en el extranjero. Después de un año y medio de
cursos, pude al fin entrar en el programa
de maestría. Concluí el programa exitosamente y me titulé con la tesina: “Periplo de la porcelana China en Nueva España: Arqueometría y Arqueología Histórica en la Costa Grande de Guerrero”, con
lo que obtuve mención honorífica. Con la
tesina tuve el pase directo hacia el Doctorado en Arqueología de la ENAH, pero
desafortunadamente por cuestiones burocráticas de la Secretaría de Educación
Pública (SEP), no pude obtener la revalidación de estudios y me vi en la difícil
situación de no lograr obtener un título avalado por la SEP, aunque sí acreditado por la ENAH y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)”
(sic, Roberto Junco Sánchez, Arqueología marítima del pacífico novohispano:
las naves perdidas del almirante Anson
en Zihuatanejo, INAH-SEP, 2011). Este
año, con todas las irregularidades mencionadas y sin contar con los títulos de
maestría y doctorado, que ha dicho tener, y sus correspondientes cédulas –al
menos no aparecen en el portal de profesiones– fue nombrado Subdirector de
la SAS del INAH (http://inah.gob.mx/es/
boletines/6085-roberto-junco-nuevosubdirector-de-arqueologia-subacuatica). Porque por más que Junco enfatice
que la ENAH y el INAH avalan sus títulos, la que los expide es la SEP. Así que llegó a su cargo de manera irregular: es sabido que designado por Pilar Luna Erre-

guerena, la anterior subdirectora, quien
debe tener muchas influencias con las altas autoridades del INAH para que hayan aceptado como su sucesor a un licenciado en administración de negocios sin
cédula profesional –cuando fue nombrado aún no aparecía la cédula en el portal,
probablemente se encontraba en trámite (revalidación de estudios)–, y sin los
requisitos legales ni las cartas oficiales
de una formación arqueológica, aunque
de manera discreta hubiera cursado la
maestría y doctorado correspondientes.
Lo más lacerante del caso es que hay arqueólogos con mucha experiencia, además de licenciatura, maestría y doctorado en arqueología, que han sido relegados de la subdirección por no seguir los
mandatos de Luna Erreguerena, quien
no se cansa de seguir manejando dicha
dependencia, ahora tras un escritorio de
“investigadora” que rara vez ocupará, a
través de un oficialísimo ya administrador de negocios, que ejerce cómo arqueólogo desde hace muchos años sin tener
cédula como tal. Y aunque ahora con la
cédula de su carrera en París, oficializada
en México, pueda de alguna manera obtener sus títulos de maestro y doctor en
arqueología, así como las cédulas correspondientes, lo cierto es que él y la maestra Pilar Luna Erreguerena han logrado sortear ciertos detalles académicos
normativos y administrativos, digamos
burocráticos, para lograr su posicionamiento en la SAS. Y es que en este país
todo se le puede achacar a la burocracia.
Y como casi todo se puede lograr en México, es posible que tengamos un Subdirector de Arqueología Subacuática con
licenciatura en negocios internacionales y maestría y doctorado en arqueología, con títulos y cédulas aunque irregulares y extemporáneas.
*Maestro en ciencias,
arqueólogo, buzo profesional,
literato, diseñador gráfico
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La NFL sigue firme en su
intensión de castigar al corredor
de Dallas, Ezekiel Elliott, y ayer
interpuso un recurso legal de
apelación en la Corte Distrital
del Este de Texas. – foto: AP
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Champions League

De alto
calibre

En el Camp Nou, el FC Barcelona inicia la
Champions League ante la Juventus, el
equipo que le dejó fuera del torneo en la
edición pasada; Atlético quiere arrancar
con victoria en visita a la Roma. pág. 3
foto: AP/Síntesis

MLB
ESTRADA GANA 3RA
DECISIÓN SEGUIDA
AP. Marco Estrada ganó su tercera

decisión consecutiva, Ryan Goins pegó
un jonrón solitario y los Azulejos de
Toronto superaron 4-3 a los Orioles.
Darwin Barney conectó un par de
imparables y produjo una carrera para
que Toronto ganara su tercera apertura

sintesis.mx

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

en fila. En contraste, los Orioles
sufrieron su quinto revés al hilo.
Mark Trumbo disparó un vuelacerca
solitario por Baltimore, que llegó al
compromiso con una desventaja de tres
juegos en la puja por el comodín de la
Americana. El mexicano Estrada (8-8)
toleró dos anotaciones y cuatro hits
en cinco actos. No dio boletos y recetó
siete ponches, para sumar 166 en la
campaña, mejor marca en su vida. foto: AP

Por zarpazos

Tigres de la UANL requieren ganar hoy
para no despedirse de la Copa MX. Pág. 2

Se estrenan

Con 'Chicharito', West Ham logra su primer
triunfo de la Premier League. Pág. 2

Apelación por medalla

Apelan despojo del título olímpico de
2008 a Bolt y equipo jamaiquino. Pág. 4
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Liga MX ofrece sus razones

breves

▪ La Liga MX dio a conocer que la suspensión y reprogramación
del partido entre Atlas y Tigres de la fecha ocho del Apertura
2017 de la Liga MX se basó en el Artículo 60 del Reglamento de
Competencia por lo que descartó argumentos para algún tipo de
sanción de acuerdo al Artículo 66. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Liga Femenil MX/ Cesa Veracruz

a técnica tras mal paso

Melissa Núñez se convirtió en la primer
directora técnica en ser cesada de su
puesto en el la Liga MX Femenil, luego
de que Tiburones Rojos informara que
la estratega ya no sería parte de la
escuadra.
"Agradecemos el profesionalismo y
la entrega de la entrenadora Melissa
Núñez, a quien deseamos éxito y mucha
suerte en sus futuros proyectos como
director técnico", mencionó el equipo en
un comunicado. Por Agencias/Foto: Especial

Liga MX / Cruz Azul jugará
partido a beneficio

Cruz Azul enfrentará a Houston Dynamo
de la MLS, en partido amistoso a
beneficio de los damnificados por el
huracán Harvey, que azotó a Texas.
A través de un comunicado, Socio MX
dio a conocer que este encuentro se
disputará el jueves 5 de octubre sobre la
cancha del estadio del Dynamo.
Ambos equipos buscarán adjudicarse el
Dynamo Charities, trofeo que se disputa
cada año en apoyo a causas benéficas.
Por Notimex/Foto: Imelda Medina, Archivo

Copa: Tigres
no quiere irse
tan pronto

El cuadro de la UANL requiere derrotar con una
amplía diferencia de goles ante Zacatepec para
aspirar a calificar a la segunda ronda del torneo
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX / Suspenden un duelo
a Diego Alonso, de Tuzos
La Disciplinaria reveló que tres jugadores y un técnico fueron suspendi-dos
con un partido, tras disputarse la fecha
ocho. El técnico del Pachuca, Diego
Alonso, fue sancionado un duelo por
reclamaciones a los árbitros. Mientras
que el defensa de Lobos BUAP, Rodrigo
Godínez, y el zaguero de los Tiburones,
Kristian Álvarez, recibieron la misma
sanción. Néstor Araujo, de Santos,
sancionado un duelo por juego brusco
Por Notimex/Foto: Mexsport

La última jornada de la Copa MX
en su fase de grupos está por lleAltruismo
gar y trae consigo el partido enLa taquilla de
tre los Tigres de la UANL y el
Zacatepec Siglo XXI, duelo de este partido de
alto voltaje que enviará a casa la Copa MX en
al perdedor, mientras que el ga- el estadio Universitario senador avanzará a 16vos de final.
Los felinos cuentan con la rá donada a las
víctimas del
plantilla más cara de todo el consismo
del patinente americano, sin embargo,
en la copa han optado por usar sado 7 de septiembre
un cuadro alterno.
Ello, le ha acarreado un par
de derrotas en el certamen que lo tienen al borde de la eliminación, por lo que buscará hacerse
fuerte en casa y sacar los tres puntos, además de
una diferencia mayor a dos goles para clasificar.
Por su parte, el Zacatepec ya sabe lo que es ganarles a los felinos en este torneo, pues en el partido anterior venció 2-1 a la UANL, por ende, tienen la ilusión intacta para el partido de hoy donde con un empate eliminarán a los Tigres.
El partido se juega hoy en el Volcán a las 21:00
horas
Atlas, en peligro
Obligado al triunfo para aspirar a un cupo en la
siguiente fase, el Atlas visitará a Potros UAEM

Los felinos de la Sultana del Norte deberán apelar a su
mejor juego para derrotar al Zacatepec.

que quiere despedirse de la Copa MX con su primera victoria, en partido del Grupo 3.
La cancha del estadio Alberto Córdoba será el
escenario donde estos equipos se verán las caras
a las 19:00 horas.
La derrota que sufrió hace un par de semanas
en casa ante el América complicó mucho a la Furia,
ya que no tiene más opción que sacar un triunfo
en este cotejo y hacerlo por al menos tres goles.
Con seis unidades, los zorros son sublíderes
de dicho sector y un empate lo podría meter como uno de los mejores segundos lugares, aunque
tendría que esperar resultados.

Puntos vitales
se juegan en
el Morelos

COPA: PACHUCA
BUSCA SEGUIR
EN EL LIDERATO
Por Notimex/Ciudad de México

El Morelia y Necaxa luchan por el
sitio de honor del Grupo 9 de Copa
Por Notimex/Morelia, Michoacán
Foto: Mexsport/Síntesis

En la reciente fecha de la Copa MX, se enfrentan dos equipos de primera división en busca
de la cima del Grupo 9, el Morelia que mantiene un paso arrollador en liga desde hace
tres jornadas y los Rayos del Necaxa que viven una realidad diferente en la Copa MX a
la que atraviesa en la liga.
Monarcas Morelia tratará a toda costa que
los puntos se queden en casa y así poder recibir los octavos de final en el estadio Morelos.
Para ello, el conjunto echará mano del resurgir de su delantero estrella, el peruano Raúl
Ruidíaz.

El peruano Ruidíaz verá acción en este encuentro.

7
puntos
tienen Morelia
y Necaxa en su
sector. Un empate colocaría
a los Rayos en
el primer sitio

Por otra parte, los hidrocálidos a pesar de no
marchar tan bien en la Liga MX, en Copa las cosas han sido totalmente diferentes, por lo que solo con un salomónico empate en tierras purépechas los dejaría como líderes de su grupo y contarían con el apoyo de su gente en octavos de final.
El encuentro por la cima del Grupo 9 se llevará
a cabo en punto de las 21:00 horas en el Morelos.
En el puerto jarocho, Veracruz y Alebrijes ya
no se juegan nada al estar eliminados, pero el orgullo estará en juego para buscar una decorosa
despedida.
El duelo del Grupo 6 se juega a las 19:00 horas.

Los Tuzos del Pachuca tratará
de consolidarse en el primer
sitio del Grupo 8 en la visita
de los Cimarrones, que ya no
pelean nada.
Los de la Bella Airosa
marchan con siete puntos,
mientras los de Sonora apenas
tienen una unidad.
El encuentro es propicio
para que los hidalguenses se
queden con los tres puntos y
alejarse del sublíder del sector,
Querétaro, que suma cinco
unidades.
Los Cimarrones no querrán
ser un cheque en blanco de los
locales por lo que saldrán a
complicar el duelo.
El partido está programado
para iniciar a las 19:06 horas en
el estadio Hidalgo..

Cavallini busca
ser hombre gol
de la Franja
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Consciente de que deberá
aprovechar cada oportunidad
para hacer goles en el Puebla, Me sentí bien,
muy cómodo
Lucas Cavallini, quien debucon
el equipo y
tó el pasado viernes con la escuadra blanquiazul se mos- hay muchas cotró satisfecho con su desem- sas por donde
peño y aseveró que si bien, la pelear, es muy
importante”
escuadra genera jugadas de
Lucas
peligro, ahora será su labor
Cavallini
hacer las dianas.
Jugador
Puebla tendrá dos imporde Puebla
tantes compromisos para esta semana, el primero de ellos correspondiente a la Copa MX, donde enfrentará al Atlante.
Si el equipo
En este certamen, los pojuega con la
blanos se encuentran obliactitud que
gados a ganar para aspirar a
tuvimos
en el
avanzar a la siguiente ronda
segundo
tiemdel torneo copero donde se
po, podemos
ubican en el segundo sitio del
dar la vuelta a
Grupo 4 con cuatro unidades.
marcadores”
El segundo duelo que sosJuan Carlos
tendrán será en la jornada
Medina
nueve donde visitarán a lNeJugador-Lobos
caxa, en cualquiera de los dos
casos, la escuadra blanquiazul tiene como objetivo obtener una victoria.
“Me sentí bien, muy cómodo con el equipo
y hay muchas cosas por donde pelear, es muy
importante. El equipo genera muchos chances de gol y nosotros tenemos que concretar
los goles y hay que aprovechar”.
Agregó que en el sistema de juego se obliga
a que todos los integrantes de la escuadra corran para buscar las oportunidades.
Lobos: Mendia confía en el despunte
Ante la crisis que sufre el club Lobos BUAP, el
mediocampista licántropo Juan Carlos Medina hizo un llamado para mantener la calma y
aseveró que aún dependen de lo que hagan para mejorar los resultados.
“Tenemos que seguir trabajando porque si
el equipo juega con la actitud que tuvimos en
el segundo tiempo, si somos realistas, podemos dar la vuelta a los marcadores”.
Resaltó que la jauría no ha dejado de proponer en cada partido y eso es lo que mantienen como parte de su filosofía, y aseveró que
tienen que seguir trabajando para lograr los
resultados, “dependemos de nosotros mismos,
queda mucho por delante".

El delantero canadiense quedó satisfecho con su debut en la fecha pasada del torneo mexicano.

03

Síntesis.
MARTES
12 de septiembre de 2017

CRONOS

hablando
de futbol
europeo

xavier
ballesté buxó

La Champions
League está aquí
Un año más regresa el mejor torneo a
nivel de clubes del mundo, la UEFA
Champions League, 32 equipos lucharán
por ser el mejor de Europa y 31 de ellos
tratarán de destronar al actual
Bicampeón, el Real Madrid de Zidane.
España ha dominado los últimos
cuatro años esta competición, con tres
títulos para el Real Madrid y uno para el
Barcelona, además en esas cuatro
ediciones el Atlético de Madrid, otro
equipo español, se metió a la gran final.
Este año todos van a querer derrotar al
Real Madrid, y vaya grupo les tocó,
Borussia Dortmund, Tottenham y Apoel,
desde el día uno van a tener que pelear
con todo.
Los otros favoritos son los de siempre,
el Barcelona, la Juventus, el Bayern
Munich, y los cinco equipos ingleses, este
año, y gracias a la victoria en el Europa
League, el Manchester United fue el
quinto equipo inglés en entrar a escena.
En Francia estará el PSG ahora con
Neymar y Mbappé, pero ¿les alcanzará a
los de Emery?
La Champions ya está aquí y tenemos
una temporada completa para
disfrutarla, todos buscan destronar al
Rey, pero el Real Madrid viene con todo y
buscan con ímpetu convertirse en
TRICAMPEONES.
Twitter: @fishballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

Castiga FIFA
a Bolivia

Pagará multa y su técnico Mauricio
Soria fue suspendido un partido
por insultos a jugadores chilenos
Por AP/La Paz, Bolivia
Foto: Especial/Síntesis

9

La FIFA impuso a la selección de Bolivia una multa y
mil
suspendió un partido a su
técnico Mauricio Soria por
▪ 433 dólares
emitir “gestos insultantes y
es
la multa que
humillantes” en contra de judeberá pagar la
gadores chilenos, se anunció
Federación de
el lunes.
Bolivia por los
Bolivia deberá pagar una
incidentes
multa de 9 mil francos suizos
(9 mil 433 dólares) por los incidentes ocurridos en el partido que disputó con Chile en La Paz la semana pasada por las eliminatorias mundialistas
para Rusia 2018, según informó la Comisión
Disciplinaria de la FIFA a la Federación Boliviana de Fútbol.
La sanción tiene que ver con la “conducta
incorrecta” de cuatro jugadores bolivianos y
dos miembros del equipo técnico contra futbolistas chilenos, indicó el documento firmado por Wilma Ritter, secretaria adjunta de la
Comisión Disciplinaria.
Soria fue expulsado por el árbitro al final
del partido, por lo que el técnico boliviano no
podrá dirigir ante Brasil en La Paz en la penúltima fecha por las eliminatorias.
Bolivia ganó 1-0 a Chile y lo dejó casi fuera del Mundial. El cuadro chileno quedó en
sexto lugar con 23 puntos. Ya eliminado en
la competencia, el seleccionado boliviano sumó 13 puntos.
Revés para Argentina
Perú pidió a la FIFA que su partido ante Argentina del 5 de octubre por las eliminatorias
Rusia 2018 no se realice en La Bombonera,
pues el recinto ya fue clausurado en una ocasión por incidentes durante un juego en 2015.
Perú señaló que ante la proximidad del encuentro, "es complicada una inspección que
asegure" que las instalaciones de La Bombonera cumplan con "las exigencias de FIFA, que
preserven la integridad de los jugadores de esta Federación Deportiva Nacional Peruana de
Fútbol, así como miles de espectadores.

Conquistar Roma

▪ Atlético de Madrid debuta esta

temporada en la Champions League
en el Olímpico de la capital italiana,
donde se medirá a la Roma de Di
Francesco, en choque del Grupo C.
Los de Diego Simeone empató en su
último partido de Liga, mientras que
la Roma no disputó su encuentro
contra Sampdoria.
POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

La Champions
está de vuelta
con gran duelo
En el Camp Nou, Barcelona y Juventus reeditan el
partido de cuartos de final de la pasada campaña,
hoy en la primer fecha de la fase de grupos de UCL
Por AP, Agencias/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

La fase de grupos de la Liga de
Campeones se pone en marcha
esta semana con Real Madrid en
busca de conquistar el cetro europeo por tercer año sucesivo,
gesta que no se ha logrado desde que Bayern Múnich logró la
tripleta en la década de los 70.

Es imposible
no estar motivado. Sé que
los jugadores y
el equipo está
deseando jugar
y hacer un buen
encuentro”
Ernesto
Valverde

Pronta revancha
La jornada de martes tiene como
atractivo el Barcelona enfrentanDT del Barcelona
do a Juventus en el Camp Nou,
en acciones del Grupo D.
Estos conjuntos reeditan el partido de los cuartos de final de la pasada edición, en la cual los bianconeris se impusieron y a la postre llegaron a la
final, en la cual sucumbieron ante Real Madrid.
Este compromiso enmarca el debut del técnico de los culés, Ernesto Valderde, en el torneo.
"Es imposible no estar motivado antes de un
partido como este. Sé que los jugadores y el equipo está deseando jugar y hacer un buen encuentro", señaló Valverde en conferencia de prensa .
También se tendría la aparición del francés

La Asociación Inglesa
de Fútbol manifestó sus
En este conpreocupaciones sobre
texto estamos
la posibilidad de que sus
compromejugadores y cuerpo técnico
tidos con la
sean blancos de ciberataques
prevención de
durante el Mundial Rusia 2018, ataques contra
y ha escrito una carta sobre el
la seguridad en
tema, dirigida
general"
a la FIFA.
Comunicado
En la carta, la FA plantea
de la FIFA
incluso la posibilidad de que
información de jugadores y dirigentes ingleses
haya caído ya en manos de ciberpiratas.

Los culés quieren "cobrarse" la eliminación en cuartos de final de la edición pasada a manos de la Juve.

Dembélé en el tridente ofensivo de los catalanes
Massimiliano Allegri, timonel de la Juventus,
destacó el potencial de los blaugranas.
"Ellos tienen grandes jugadores como Andrés
Iniesta, que es uno de los futbolistas que mejor
representa la esencia del fútbol. A pesar de todo,
el Barcelona sigue siendo el equipo más fuerte,
se ha reforzado bien con Dembélé, que es un joven muy interesante".
En otro duelo del mismo sector, Olympiacos
busca arrancar con el pie derecho en Champions
en la visita del Sporting Lisboa.
PSG, a escena
En el Grupo B, Paris Saint-Germain se mete a la

Los Hammers de
'CH' ya ganaron
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis
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De Boer suma otro fracaso
▪ Crystal Palace despidió al técnico Frank de
Boer después que el club abrió la temporada de la
Premier con cuatro derrotas. El Palace anunció la
salida de De Boer luego de apenas 77 días en el
cargo. De Boer sólo duró 84 días en su cargo
anterior en el Inter de Milán. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

PREOCUPA A INGLATERRA CIBERATAQUES EN RUSIA
Por AP/Londres, Inglaterra

Paulo Dybala, uno de los hombres a seguir del cuadro italiano, que fue finalista en la anterior Champions.

La FA ha pedido a sus jugadores y cuerpo
técnico que eviten el uso de redes WiFi públicas, ante las preocupaciones de
que información delicada del personal y
de la selección puedan ser obtenidos de
forma ilegal en Rusia, dijo una persona con
conocimiento de los planes de Inglaterra para
el mundial.
Esa persona solicitó permanecer en el
anonimato, pues los asuntos de seguridad del
equipo son de índole privada.
Algunos correos electrónicos intercambiados entre la FA y la FIFA sobre casos de
dopaje fueron revelados el mes anterior
por Fancy Bears, un grupo de ciberpiratas
supuestamente vinculados con Rusia.

Con goles de Pedro Obiang y Andre Ayew en los últimos 18 miderrotas
nutos, West Ham se impuso el
lunes 2-0 a Huddersfield y con- ▪
consecutivas
siguió su primera victoria de la
tenía el West
temporada en la Liga Premier.
Ham en la acEn contraste, Huddersfield
tual temporada
sufrió su primera derrota y perde la Premier
mitió sus primeros goles, lueLeague
go de comenzar con dos triunfos y un empate la campaña que
marcó su retorno a la Premier.
Los Hammers necesitaron algo de suerte para abrir el marcador en el Estadio Olímpico de
Londres a los 72 minutos. Un disparo de Obiang
desde los linderos del área se desvió en la espalda del zaguero Mathias Jorgensen y se metió al
arco tras rozar un poste.
“Chicharito” Hernández jugó de inicio el encuentro, pero fue sustituido a los 64 minutos por
Ayew, quien encontró un balón perdido en el área
chica y lo empujó hacia las redes a los 77.
Antes, Hernández había estrellado un disparo en el travesaño. Tom Ince hizo lo propio por
el Huddersfield en las postrimerías del duelo.

casa del Celtic Glasgow .
Neymar, quien llegó al cuadro parisino con un
monto récord de 222 millones de euros (262 millones de dólares) en julio, comanda la delantera que completan el uruguayo Edison Cavani y
el francés Kylian Mbappé.
En este sector, el Bayern Munich de Carlo Ancelotti recibe al Anderlecht. Este duelo en el papel no deberían tener los bávaros ninguna complicación para llevarse la victoria.
Esta fecha se completa con los duelos del Grupo A, cuando el Basel visite la complicada aduana
de Old Trafford, casa del Manchester United, que
ha tenido un buen inicio en la Premier.
Y Benfica enfrenta en casa al CSKA Moscú.

breves
Conmebol / Faríñez, joven

promesa de Venezuela

Podría ser un jugador que pasa sin pena
ni gloria en una selección que desde
1938 es sólo una participante más en las
eliminatorias mundialistas.
Pero el arquero Wuilker Faríñez se
ha convertido en un fenómeno tras
apenas cuatro partidos como titular
con Venezuela, en los que logró repeler
disparos de la talla de Lionel Messi,
Radamel Falcao, Mauro Icardi y Dybala.
Su estatura de 1,87 metros está lejos
de intimidar, sin embargo, la intuición
y la flexibilidad del portero de 19
años parecen dejar en evidencia que
Venezuela tiene en el arco a una estrella.
Faríñez no ha desaprovechado la
oportunidad que tempranamente se
le presentó en las anteriores cuatro
fechas de la eliminatoria. Por AP
La Liga / Las Palmas se

imponen al Málaga

Con un gol del delantero argentino
Jonathan Calleri, Las Palmas venció a
domicilio el lunes 3-1 al Málaga para
conseguir su primera victoria de la
temporada y salir del fondo en la liga
española.
Jonathan Viera adelantó a Las Palmas
poco antes del descanso y Diego
González igualó para los anfitriones al
comienzo del segundo tiempo. Calleri
restableció la ventaja de Las Palmas
al definir dentro del área al 69' y Loic
Remy puso cifras definitivas a los 88'.
Los hinchas del Málaga, que sigue sin
ganar en la temporada, despidieron al
equipo con abucheos tras el silbatazo
final en el estadio La Rosaleda.
Alavés es el otro equipo sin victorias
tras las primeras tres fechas. Por AP
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Insiste la NFL
en suspender
a Ezekiel
La liga pidió al juez que emitió la decisión a favor
de Elliott que detenga el interdicto preliminar
que permite jugar al jugador de los Cowboys
Por AP/Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

La NFL actuó rápidamente con la intención de
revertir el fallo de un juez federal que frenó la
suspensión de seis partidos impuesta por la liga sobre el running back estrella de los Cowboys
Ezekiel Elliott en un caso de violencia doméstica en Ohio.
El lunes, la NFL pidió al juez que emitió la decisión a favor de Elliott que detenga el interdicto
preliminar que permite jugar al líder del año pasado en acarreos de la liga mientras el caso se encuentra en la corte. Una notificación de apelación
también fue presentada ante la Corte Federal de
Apelaciones del 5to Circuito en Nueva Orleáns.
La NFL realizó sus más recientes trámites aproximadamente 12 horas después que Elliott suma-

ra 104 yardas terrestres en la victoria de los Cowboys por 19-3 sobre los Giants de Nueva York en
casa el domingo por la noche.
"Sólo aliviado por el hecho de que finalmente recibiré un juicio justo", declaró Elliott tras el
partido en sus primeras declaraciones públicas
desde antes que los Cowboys iniciaran su campamento de pretemporada en julio. "Por fin tendré una oportunidad de demostrar mi inocencia".
Elliott, de 22 años, había sido suspendido por
el comisionado Roger Goodell el mes pasado, y los
abogados del Sindicato de Jugadores de la NFL argumentaron que Elliott no recibió una audiencia
justa en una apelación que fue denegada. Elliott
de antemano había recibido autorización para
jugar en el primer juego de la temporada cuando
el juez federal de distrito Amos Mazzant le otorgó el viernes una orden restrictiva temporal y un

Elliott, de 22 años, había sido suspendido seis partidos por el comisionado Roger Goodell el mes pasado.

interdicto que bloquea la suspensión Friday. El
caso podría extenderse por meses.
Vikings y Bradford,
a tambor batiente
Sam Bradford abrió su segunda campaña en Minnesota con una buena actuación, y los Vikings derrotaron el lunes 29-19 a los Saints, para estropear el debut de su exastro Adrian Peterson con
Nueva Orleans.
Bradford lanzó para 346 yardas y tres anotaciones.
Stefon Diggs logró siete recepciones para 93
yardas y dos touchdowns, en tanto que Adam Thielen acumuló 157 yardas con nueve atrapadas, para que Bradford le hiciera daño a una defensiva
que volvió a lucir entre las peores de la liga pese
a una reconstrucción.
El quarterback Drew Brees tuvo una actuación discreta con 291 yardas, fruto de 27 pases
completos en 37 envíos.

Los Vikings estropearon el debut de su exastro Adrian
Peterson con Nueva Orleans.

Puebla, con
alta cosecha
en los "Para"
La delegación poblana se lució en
la Paralimpiada Nacional y el paraatletismo,el golbol y futbol
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Tras los buenos resultados
logrados en Golbol y Futbol Es importante
para Ciegos donde Puebla suque la gente
mó tres preseas, dos de ellas
se dé cuenta
áureas, el presidente de la de lo que hace
Asociación de Ciegos y Dé- un deportistas
biles Visuales, Raúl Rodríciego y débil
guez, manifestó que los atvisual en la
letas tienen mucho que dar
natación”
y muestra de ello, es su gran Raúl Rodríguez
avance deportivo.
Asoc. Ciegos y
Y es que la Angelópolis se Débiles Visuales
lució en la paralimpiada nacional y el para-atletismo, el Golbol y fútbol
fueron responsables de sumar más de ocho
medallas, 7 de oro y una de plata, por lo que
se mostró satisfecho con los resultados, más
no conforme ya que aseguró se hizo un gran
desempeño.
“No sólo logramos estas preseas en estas
disciplinas, en atletismo logramos sumar cinco medallas de oro, fue muy bueno para los
deportistas sobre todo por la cuestión de reglamentación, nos fue bastante bien”, resaltó el directivo
Puntualizó que falta mucho por recorrer y
atender sobre todo en los municipios donde
han encontrado un mayor número de jóvenes que no tienen la oportunidad de integrarse a la selección por la falta de conocimiento.
Resaltó que seguirán trabajando para refrendar los buenos resultados ya que hay un
importante semillero de atletas que han trabajado muy fuerte y muestra de ello es la petición de la Federación Mexicana de esta disciplina para albergar el Campeonato Nacional de Natación, el cual se podría llevar a cabo
en diciembre.
“Es importante que la gente se dé cuenta
de lo que hace un deportistas ciego y débil visual en la natación”.

Atenderá Corte caso de Bolt

▪ Un caso de apelación sobre el despojo del título olímpico de
2008 a Usain Bolt y el resto del equipo jamaiquino de relevos
será atendido por el Tribunal de Arbitraje Deportivo en
noviembre. El TAS anunció que el velocista Nesta Carter
impugnará el 15 de noviembre la descalificación que le fue
impuesta por el COI. Se espera que se emita un veredicto
semanas después. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

Listo, el Torneo
Independencia
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Tenis/Domina España
ránking de la ATP Y WTA

Mil
500

Todo se encuentra listo para la
celebración de la vigésima se- ▪
atletas partigunda edición del Independenciparán en este
cia Taekwondo Tourment, que
certamen de
se llevará a cabo el 23 de septaekwondo, que
tiembre en el Gimnasio Miguel
de disputará
Hidalgo, con la participación de
el 23 de sepmás de mil 500 exponentes.
tiembre
Joao Rojas Tirado, presidente de Juventud Marcial, organizador de este tradicional certamen, detalló que
los preparativos para este tradicional torneo se
encuentran listos y al igual que en otras ediciones además de impulsar un alto nivel deportivo,
también tendrá una causa, ya que parte de las entradas serán donadas a la Asociación de Ayuda
con Problemas Oncohematológicos.
“A partir de las 08:00 horas iniciaremos la actividad de este torneo, comenzaremos con las modalidades de Fusion Power donde cinco escuelas
estarán presentes, serán 15 seleccionados por instituto, tendremos la carrera psicomotriz que es
para pequeños de 3 a 6 años, y la competencia de
poomse y combate libre”.

APRUEBAN A LOS ÁNGELES
PARA OLÍMPICOS DE 2028
Por Notimex/Lima, Perú

Jorge Lanzagorta, integrante del equipo poblano de
débiles visuales Los Topos.

breves

La Comisión de Evaluación 2028 del Comité
Olímpico Internacional (COI) anunció el lunes que
la candidatura de Los Ángeles está lista para
recibir los Juegos Olímpicos en 2028.
A un día del inicio de la 131 Sesión del COI
en Lima, Perú, la Comisión de evaluación 2028
confirmó a través de un reporte que Los Ángeles
aprobó todos los requisitos solicitados por el

Rueda de prensa de los pormenores del evento.

Apuntó que el desarrollo de habilidades psicomotrices y el equilibrio, así como de valores
marcan la tradición de este certamen, el cual para esta edición contará con ocho áreas hexagonales. En esta ocasión se espera un incremento
en el número de participantes ya que se cuenta
con registros de exponentes de Quintana Roo,
Querétaro, Oaxaca, Edomex y Puebla.
“Queremos proyectar lo mejor del taekwondo poblano a toda la república, este torneo tendrá una importante cantidad de competidores
de muy alto nivel pero también mencionar que
doce años hemos apoyado a la Apappo y eso hace diferente nuestro torneo. El éxito del torneo
es la pasión y amor hacia el deporte”.

COI para poder realizar los Juegos Olímpicos en
la ciudad más poblada de California.
De acuerdo con el reporte, los organizadores
de Los Ángeles 2028 continúan con su plan
inicial, el cual estaba enfocado en los Juegos
Olímpicos de 2024, y realizarán ajustes con
respecto a la operación y presupuesto para
concretar el proyecto cuatro años después.
A 11 años de la justa por la cual la ciudad
estadunidense participa, la propuesta de los
organizadores incluye ocupar las instalaciones
de la Universidad de California en Los Ángeles
(UCLA) como Villa Olímpica.

La hispano-venezolana Garbiñe
Muguruza debutó el lunes como la
tenista número uno del mundo y se
sumó a Rafael Nadal, campeón del
Abierto de Estados Unidos, para hacer
de España el primer país que ocupa
simultáneamente la cima de los rankings
de la WTA y ATP desde 2003..
Muguruza, que en julio se coronó
en Wimbledon, subió dos escalones
desde el tercer puesto el lunes después
de haber llegado a la cuarta ronda en
Flushing Meadows por primera ocasión. .
Nadal mantuvo el liderato al hacerse
de su segundo trofeo de Grand Slam
de la temporada y el 16to de su carrera,
con una victoria de 6-3, 6-3, 6-4 sobre
Kevin Anderson en la final en Flushing
Meadows el domingo. Por AP
MLB/Rays se "mudan" a NY
Debido al huracán Irma, el Citi Field se
convirtió en casa de los Rays de Tampa
Bay para una serie de tres juegos
frente a los Yanquis de Nueva York, que
comenzaba el lunes.
“Nosotros no elegiríamos
normalmente jugar como locales ante
los Yanquis en Nueva York en medio
de la lucha por el wild card”, comentó
Steven Souza, Jr, jardinero de los Rays.
Por ahora, los Rays se conforman
también ante el hecho de que Irma no
haya causado daños tan graves como
los que se temían en el área de Tampa
Bay. El manager Kevin Cash se dijo
optimista de que el equipo volverá
al Tropicana Field de St. Petersburg,
Florida, para una serie de tres
enfrentamientos ante Boston, a partir
del viernes. Por AP

