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No he perdido amparo: Rivera Pérez

Salvador Cienfuegos y Tony Gali colocan la primera piedra del complejo castrense que detonará la economía en la región de Oriental.

Colocan la primera piedra de la construcción del
complejo castrense en el municipio de Oriental
Por Charo Murillo
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El secretario de la Defensa Nacional, Salvador
Cienfuegos, y el gobernador Tony Gali colocaron la primera piedra para la construcción de la
Industria Militar en Puebla, cuya inversión total será de 9 mil millones de pesos en el terreno
que ocupaba La Célula.
La construcción de la Industria Militar en
Oriental tendrá una inversión inicial de mil millones de pesos, la generación de 5 mil empleos
temporales y la detonación de la región en los
próximos 50 años.
El general Cienfuegos destacó que la instala-

ción en la región dejará una importante derrama económica, debido a que llegarán 4 mil militares, con sus familiares.
El gobernador Antonio Gali Fayad destacó, en
la instalación de la primera piedra, que con la industria militar se generarán 12 mil empleos indirectos e inversión que llegará a los 9 mil millones de pesos.
“Este día Puebla da un paso más en su fortalecimiento económico, pues el inicio de las obras
de estos predios detonará el desarrollo de la región y contribuirá al progreso de todo el estado”,
detalló el titular del Ejecutivo, para seguir la expansión industrial como ha ocurrido con Volkswagen y Audi. METRÓPOLI 3
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▪ Falso que el Juez Tercero de Distrito emitiera una resolución
sobre el amparo número 533/2017, lo que significa que la aspiración
electoral sigue en pie y en próximos días se conocerá la trinchera
desde la que competirá en 2018, expresó el exedil, Eduardo Rivera
Pérez, en entrevista con Síntesis. METRÓPOLI 8/FOTO: OSCAR BOLAÑOS
LEGISLATIVO
PÁG. 2

Congreso busca la certificación en materia de Transparencia, Rendición
de Cuentas, Fortalecimiento Institucional y Parlamento Abierto de la OEA.

Descubre SFP
irregularidades
en Paso Exprés

Una auditoría encontró millones
de pesos en pagos indebidos e
irregularidades contractuales en el
proyecto. Nación/Cuartoscuro

Lanza Apple
el iPhone X

Apple dio a conocer la versión más
reciente de su famoso teléfono en el
décimo aniversario del surgimiento
del iPhone. Per Cápita/AP

Destaca la OEA
transparencia en
labor legislativa
Por Irene Díaz
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Jorge Aguilar Chedraui, y los coordinadores de las diferentes bancadas se reunieron con Moisés Benamor, jefe de Instituciones Representativas
de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para mostrar los avances que ha
tenido el Congreso del Estado Puebla en los
tres años que lleva esta legislatura.
En entrevista, el legislador resaltó que esta
visita tiene como objetivo realizar un diagnóstico del Congreso y en su caso obtener la certificación en materia de Transparencia, Rendición de Cuentas, Fortalecimiento Institucional y Parlamento Abierto.
Por su parte, Moisés Benamor reconoció el
trabajo que se ha venido desempeñando actualmente en el Congreso de Puebla en materia de apertura, valores, transparencia, rendición de cuentas, e innovación del trabajo legislativo. METRÓPOLI 2
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años
▪ de alcance
obtenido del
trabajo legislativo analizará
la Organización
de los Estados
Americanos

2017
finales
▪ de año se da-

rán a conocer
los resultados
de este estudio
que involucra
todas las áreas
del Congreso

La directora nacional del DIF, Laura Barrera Fortou; la titular del organismo en el estado, Dinorah López de Gali, y el gobernador Antonio Gali Fayad, inauguraron la “Casa de Jóvenes en Progreso” del municipio de Amozoc.

DETIENEN A CHOFER POR
CASO DE ALUMNA UPAEP
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

Un chofer de la empresa Cabify fue detenido por
personal de la FGE y la PGJ de Tlaxcala, en dicha
entidad, tras la desaparición de Mara Fernanda
Castilla, estudiante de la Upaep. La captura de Ricardo fue ayer en la Apizaco-Huamantla, a la altura
de Terrenate, por su probable responsabilidad en
el delito de privación ilegal de la libertad. El conductor declaró ante el MP sobre el viaje que realizó
de San Andrés Cholula a Torres Mayorazgo, pero
ella nunca descendió de la unidad. JUSTICIA 7
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en

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

Auditor dicta conferencia
▪ El auditor Superior del Estado dicta
conferencia en “The Inaugural Americas
Conference of Mayors 2017” en Nuevo México.
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

galería

Museo Soumaya: 30 siglos
de arte/#Fotorreportaje

Ofrece
otro recital

Messi logra doblete y genera el
tercer tanto con los cuales Barcelona se impone a un disminuido Juventus en Champions. C ronos/AP

video

Detienen a conductor de
alumna desaparecida/#FB

Nuevos puntos de luz en la ciudad
▪ El alcalde Luis Banck y vecinos constataron la operación de
nuevos puntos de luz, que benefician a habitantes de Reforma, La
Libertad, Reforma Sur, Belisario Domínguez, Santa Cruz
Buenavista, Zavaleta y San José del Puente. FOTO: ESPECIAL

opinión

• Abel Pérez/Nuestra forma de ser nos limita o nos potencia: 9A
• Nancy Flores/Los salarios de hambre que defiende Ildefonso: 9A

02.LEGISLATIVO

MIÉRCOLES

13 de septiembre de 2017
Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

editor:

Alfredo Guevara

coeditores:
Lorena Vázquez,
Marco Valtierra

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

Con este
convenio
con la OEA
seguimos
fortaleciendo
las acciones
en materia de
transparencia
y rendición de
cuentas del
Congreso de
Puebla”

Jorge
Aguilar
Chedraui

Presidente
de la Junta de
Gobierno y
Coordinación
Política del
Congreso

3

años
▪ de trans-

parencia y
rendición de
cuentas se
identificarán
de todas las
áreas involucradas en el
Congreso

DESTACA OEA
AVANCES DE ACTUAL
LEGISLATURA

Recibió el Congreso de Puebla a Moisés Benamor de la OEA para compartir los logros y avances de la actual legislatura.

EL JEFE DE INSTITUCIONES REPRESENTATIVAS DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANO (OEA), MOISÉS
BENAMOR DESTACÓ EL ALCANCE QUE EL CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA HA OBTENIDO EN FORTALECER LA
TRANSPARENCIA, APERTURA, VALORES, E INNOVACIÓN DEL TRABAJO LEGISLATIVO
POR

IRENE DÍAZ SÁNCHEZ •FOTOS: ESPECIAL/SÍNTESIS

E

l presidente de la
Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Jorge Aguilar Chedraui y
los coordinadores de las diferentes bancadas se reunieron
con Moisés Benamo, jefe de
Instituciones Representativas de la Organización de los
Estados Americanos (OEA),
para mostrar los avances que
ha tenido el Congreso del Estado Puebla en los tres años
que lleva esta legislatura.
En entrevista, el legislador resaltó que esta visita tiene como objetivo realizar un
diagnóstico del Congreso y en
su caso obtener la certificación en materia de Transparencia, Rendición de Cuentas, Fortalecimiento Institucional y Parlamento Abierto.
Por su parte, Moisés Benamor reconoció el trabajo que se ha venido desempeñando actualmente en el
Congreso de Puebla en materia de transparencia y rendición de cuentas, al mencionar que es alentador conocer
la línea de trabajo que se ha
mantenido en el Legislativo,
pues de esta forma se genera una mejor vinculación con
las distintas áreas.
Abundó que será a finales
del año cuando sé dé a conocer los avances que ha habido en estos años de legislatura, en rendición de cuen-

Durante sesión de la Comisión de Transparencia, con la presencia de Moisés
Benamor, Jefe de Instituciones Representativas de la OEA.

tas, transparencia y cercanía
con la gente.
También reconoció la voluntad política entre los diputados
para hacer este acompañamiento y que se analizará la habilidad y conocimiento, los procedimientos en innovación tecnológico y cómo está el Congreso
invirtiendo en mejora continua
para continuar cumpliendo con
los objetivos planteados.
Firme, inhabilitación a ERP
En otro tema, Aguilar Chedraui,
consideró que con la resolución
del Juez Tercero de Distrito de
sobreseer el amparo tramitado
por el exedil Eduardo Rivera Pérez, vendrán “en cascada” los fallos a favor del Poder Legislativo y se mantendrá firme la inhabilitación contra el exmunícipe
capitalino.
Informó que al Poder Legislativo no llegó ninguna no-

tificación oficial de esta sentencia que salió publicada en
el portal digital del Poder Judicial. Asimismo, sostuvo que
él no opina de comunicados y
de gente que no conoce como
Florentino Ariza personaje que
firmó el documento que se difundió de la supuesta resolución del juez.
Abundó que conoció del hecho que hubo una determinación
de la autoridad jurisdiccional de
sobreseer el amparo promovido
por Rivera Pérez para evitar que
se mantenga la inhabilitación,
sin embargo, es la Auditoría Superior del Estado quien lleva el
tema directamente.
Aguilar Chedraui afirmó que
sí hubo sobreseimiento de un
amparo de la justicia federal, por
lo que opinó que está resolución
será el inicio de muchas más que
vendrán y que serán favorables
al Poder Legislativo.

Legisladores poblanos garantizaron trabajo de manera coordinada estos días.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Complejo integral
El gobernador Tony Gali y el general Salvador
Cienfuegos iniciaron la reforestación de La
Célula, en la que participaron alumnos de nivel
básico de la región de Oriental.
Manuel Rico, comandante de la VI Región
Militar, informó que además de las fábricas
castrenses, se construirá un conjunto deportivo
y médico. El edil de Oriental, Leopoldo Barrón,
agradeció a la Sedena y al gobierno de Tony Gali
por llevar a cabo esta instalación que representa
un alto crecimiento económico para el municipio.
Por Redacción

Cinco mil empleos temporales propiciará la Industria Militar y la detonación económica en la región de Oriental en los próximos 50 años.

Arranca obra de
Industria Militar
El gobernador Tony Gali y el general Salvador
Cienfuegos, titular de la Sedena, colocaron
la primera piedra del complejo castrense

Por Charo Murillo/Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La construcción de la Industria Militar en Oriental tendrá una inversión inicial de mil millones
de pesos, la generación de 5 mil empleos temporales y la detonación de la región en los próximos 50 años.
El general Salvador Cienfuegos destacó que
la instalación en la región dejará una importante derrama económica, debido a que llegarán 4
mil militares, con sus familiares.
“Nuestra presencia va a activar el desarrollo, la
educación, va a proporcionar condiciones de se-

guridad pero sobre todo va a haber una derrama
importante de dinero que va a facilitar empleo,
pero también la vida cotidiana”, dijo el titular de
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En 600 hectáreas del complejo La Célula se
construirán fábricas (de armas, municiones y vehículos blindados), almacenes, talleres, laboratorios y conjuntos habitacionales para las familias de los militares.
Progreso del estado
El gobernador Tony Gali Fayad destacó, en la instalación de la primera piedra del complejo castrense, que con la Industria Militar se generarán

IMSS extirpa
tumor cerebral
exitosamente

Médicos del IMSS extirparon tumor a Ana Silvia de la
fosa hipofisaria, que le provocó síndrome de Cushing.

Miles de empleos
La inversión total de la Industria Militar en Puebla será de 9 mil millones de pesos que representan un impulso, sin precedentes, a la economía local en Oriental y la reactivación del terreno que ocupaba La Célula.
Tony Gali agradeció al presidente Enrique Peña Nieto su disposición para trabajar coordinadamente. “Platicando con mi general Cienfuegos, me comenta que esta inversión va a llegar
a más de 9 mil millones de pesos para esta zona,
para Puebla. Esto traerá más recursos económicos a nuestra entidad, al facilitar la concentración y especialización de la Industria Militar en
la región”, resaltó.
El gobernador comunicó que se estima la generación de 5 mil empleos temporales para los
habitantes de los municipios cercanos, con un
potencial de 12 mil de manera indirecta.

ABRIRÁN EN PUEBLA
CENTRO PARA DÉBILES
VISUALES Y CIEGOS
Por Claudia Aguilar

En Puebla se construirá uno de los cinco
Centros para Débiles Visuales y Ciegos del
país, por lo que el gobierno federal asignará 12
millones de pesos para la obra, anunció Laura
Barrera, directora del Sistema Nacional DIF.
La funcionaria comentó que la actual
administración fue de las primeras en “levantar
la mano” para ser incluidos en este proyecto.

Por Claudia Aguilar
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Ana Silvia Duque Visconti, ama de casa de 49
años, regresará a sus actividades diarias porque médicos del IMSS lograron retirarle un
tumor de la fosa hipofisaria (cerebro medio)
que le provocó el síndrome de Cushing.
Erick Sandoval Mendoza, neurocirujano
del Hospital de Especialidades San José, indicó que la cirugía fue complicada pero se logró salvar la vida de la paciente y devolverle
sus funciones vitales.
Explicó que la enfermedad de Cushing se
caracteriza por una elevación en las concentraciones del cortisol.
Esta hormona está involucrada en un buen
número de funciones tanto físicas como mentales del ser humano y cuando existe una alteración las personas registran sobrepeso, estrías abdominales, trastornos psiquiátricos como parte de los síntomas, señaló el experto.
Dijo que cuando hay enfermedad de Cushing, las cifras de cortisol están elevadas principalmente por el abuso en el consumo de cortisona, pero existe otro grupo de personas en
que, el origen de la patología es por tumores
benignos en las glándulas suprarrenales o bien
en la hipófisis.

12 mil empleos indirectos e inversión que llegará a los 9 mil millones de pesos.
“Este día Puebla da un paso más en su fortalecimiento económico, pues el inicio de las obras
de estos predios detonará el desarrollo de la región y contribuirá al progreso de todo el estado”,
detalló el titular del Ejecutivo, para seguir la expansión industrial cómo ha ocurrido con Volkswagen y Audi.
Reiteró que con estas acciones “suena fuerte”
la Ley de Seguridad Interior porque “se necesita
dar certeza jurídica” a los militares.

Reforestan La Célula, con la participación de alumnos de
educación básica de la región de Oriental.

Llegarán 4 mil militares, con sus familiares, a Oriental;
detonando la economía de la región.

“Sé que están por iniciar la obra, en Puebla se
está trabajando muy bien y rápido”, manifestó al
destacar que también se destinará dinero para
la instalación de desayunadores escolares.
Sobre este último punto, recordó que
hace cinco meses se firmó un convenio de
colaboración con Puebla para la inversión de
600 millones de pesos en desayunadores y
otras acciones de apoyo a grupos vulnerables.
En cuanto a la política de Estados Unidos
contra los llamados “dreamers, la titular del DIF
dijo que con base en la Ley de Protección a Niños
Niñas y Adolescentes se trabajará en conjunto
con la Secretaría de Relaciones Exteriores para
evitar abusos y acoger a deportados.

Detención de chafirete ocurrió en la carretera ApizacoHuamantla, a la altura de Terrenate, Tlaxcala.

Caso Mara:
aprehenden
a taxista
FGE profundiza investigación
sobre conductor de Cabify
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un conductor de Cabify fue detenido por personal de la Fiscalía estatal, en coordinación con la
Procuraduría de Tlaxcala, en dicha entidad, por la
investigación que se sigue tras la desaparición de
Mara Fernanda Castilla, estudiante de la Upaep.
La captura de Ricardo ocurrió este martes en
la carretera Apizaco-Huamantla, a la altura de Terrenate, por su probable responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad de una joven.
Es preciso señalar que el fin de semana el conductor declaró ante el MP sobre el viaje que realizó la joven de 19 años de edad de San Andrés Cholula a su domicilio en Torres Mayorazgo.
Fue el 7 de septiembre cuando Mara acudió con
amigos a un bar y durante la madrugada del viernes solicitó el servicio de Cabify para llegar a su
casa, sin embargo, nunca descendió de la unidad.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Elegirá INE
consejeros a
fin de mes

Aplazan elección de integrantes
del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Marcos Rodríguez del Castillo, informó que a finales de septiembre tendrán los
nombramientos de los consejeros que integran al órgano comicial en las 32 entidades
federativas entre ellas Puebla.
En entrevista, sostuvo que será la primera
semana de noviembre cuando de forma conjunta se instale la junta local y el Consejo General del IEE, con lo que se declarará el arranque del proceso electoral federal y estatal en
el estado.
Explicó que el Consejo General del INE bajo
acuerdo unánime se aplazó la fecha de designación de los consejeros para las juntas locales por lo que ahora será a finales de septiembre cuando se concluya este procedimiento y
se elijan a las personas idóneas.
Aspirantes
En el caso de Puebla son más de 190 aspirantes entre los cuales habrán de elegir a los consejeros y consejeras para que la primera semana se noviembre arranque el proceso federal
en Puebla y conjuntamente el Instituto Electoral del Estado (IEE) también instale el proceso correspondiente.
Rodríguez del Castillo, descartó que la falta de integración de los consejos locales vaya
a generar deficiencias en el proceso electoral
federal que empezó el pasado 8 de septiembre y con el local que empezara 55 días después, pues aseguró que estos tiempos ya los
previó el INE.

Villanueva dicta
una conferencia
en Albuquerque
El auditor Superior del Estado dicta conferencia en “The Inaugural Americas Conference of Mayors 2017”.

Villanueva Lomelí compartió experiencias sobre
la participación ciudadana en la rendición de
cuentas como herramienta contra desigualdad

Los consejeros serán designados a finales del presente mes.

Por Redacción/Albuquerque, Nuevo México
Foto: Especial/Síntesis

blica, alcaldes de Estados Unidos y México además de académicos de distintas universidades.

Con el propósito promover el intercambio de ideas
y prácticas actuales en el campo de la política pública y la política social, así como el estudio del estado del arte de los gobiernos municipales, se llevó a cabo el foro “The Inaugural Americas Conference of Mayors and Summit 2017”, que convocó
y reunió a especialistas de la administración pú-

Asistentes
En dicho foro estuvieron presentes el alcalde de
la ciudad de Albuquerque, Richard Berry; el presidente de The Americas Conference of Mayors,
Juan de Dios Pineda; el secretario ejecutivo de la
Asociación Nacional de Alcaldes de México, Adán
Larracilla; el auditor superior del estado de Pue-

Solicitarán a
INE utilizar
aplicación

El procedimiento será
más amigable
para quien
aspira a una
candidatura
independiente
al solicitar el
apoyo de la ciudadanía, y para
la autoridad
al verificar la
validez de los
registros, y así
brindar certeza
de la información”
Jacinto Herrera

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Electoral del Estado de Puebla ha
solicitado al Instituto Nacional Electoral poder
hacer uso de la aplicación móvil (APP) y el portal web desarrollados por el INE para facilitar la
captación del apoyo ciudadano a quienes aspirarán a una candidatura independiente, en el marco del Proceso Electoral Estatal Ordinario 20172018 que iniciará el próximo mes de noviembre.
Así lo manifestó el Consejero Presidente del
IEE, Jacinto Herrera, durante la segunda mesa
de Diálogos Democráticos para promover la Cultura Cívica, celebrada el martes.
Apoyos validados
Explicó que con la aplicación móvil, el portal web
y su plataforma de gestión, los aspirantes a can-

Usará el IEE tecnología para captación de apoyos ciudadanos a los aspirantes independientes.

didaturas independientes para contender en la
elección a la Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos, podrán captar sus apoyos,
para que la autoridad electoral los pueda registrar y validar.
“El procedimiento será más amigable para
quien aspira a una candidatura independiente
al solicitar el apoyo de la ciudadanía, y para la

Convocan el SEA
conformar Comité
de Participación
Tienes experiencia en transparencia, evaluación
y fiscalización, rendición de cuentas y combate
a la corrupción. De igual forma, sabes vincularte con organizaciones sociales y académicas, específicamente en la formación de redes, también
tienes experiencia en coordinación interinstitucional e intergubernamental; además dispones
de tiempo completo.
Tú puedes ser uno de los 5 integrantes que
conformarán el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Puebla (SEA), y ganar entre 50 y 60 mil pesos men-

autoridad al verificar la validez de los registros,
y así brindar certeza de la información presentada, disminuyendo costos, facilitando la verificación y así garantizar la protección de datos personales”, enfatizó.
El uso de la App será compatible con teléfonos
Smartphone y Tablets que funcionen con los sistemas operativos iOS 8.0 y Android 5.0 en adelante.

50
y 60 mil

Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El directivo subrayó que en caso de que quede desierta,
se lanzaría una segunda convocatoria.

suales, pues uno de los requisitos es dedicarse de
tiempo completo a la comisión.
Y es que se dio a conocer la convocatoria para tal efecto, que de acuerdo con Gustavo Rojas,
expresidente del Colegio de Contadores, se cui-

Consejero IEE

dará que no se postulen personajes con “otras intenciones”
en cuanto a política o también
de gobierno.
▪ pesos menEn rueda de prensa, a nomsuales ganarían
bre de los integrantes de la Colos integrantes
misión de Selección, señaló que
que conformalos postulantes deben tener 35
rán el comité
años de edad o más que cuenten con título profesional.
Además, debe tener experiencia en el diseño,
implementación, evaluación o análisis de políticas públicas; además de que tienes conocimiento en Administración pública, fiscalización, procuración y administración de justicia, así como
plataformas digitales.
Los interesados deberán entregar del 12 al 3
de octubre de este año, a través de la página www.
comisionseapuebla.org una Carta postulación,
datos personales, currículum vitae, carta de exposición de motivos, carta de protesta, declaración de intereses, así como carta de antecedentes no penales y no habilitación, así como el aviso de privacidad.

Auditoría Social

Asimismo, manifestó que la Auditoría Puebla
se ha dado a la tarea de desarrollar buenas
prácticas que fortalezcan la vinculación con
los ciudadanos, por lo que en fechas próximas
pondrá en marcha la iniciativa denominada
Auditoría Social, la cual permitirá reforzar la
comunicación entre autoridades y sociedad,
así como contribuir al fortalecimiento de
los instrumentos de control, evaluación y
seguimiento de políticas, programas y la gestión
pública.
Por Redacción

bla y presidente de la Academia Mexicana de Derecho Internacional, Capítulo Puebla, David Villanueva; el presidente de la Cámara Hispana de
Comercio de Albuquerque, Ernie C´de Baca; entre otras personalidades.
Además, asistieron alcaldes, síndicos, concejales municipales, funcionarios gubernamentales, así como de profesores, profesionales, investigadores de prestigiadas universidades y de diversos niveles de gobierno, así como a miembros
de asociaciones de profesionales y organismos
no gubernamentales.
Panelistas
En el Panel sobre Participación Ciudadana y Desigualdad, intervinieron el presidente de The Americas Conference of Majors, Juan de Dios Pineda; el director de la Escuela de Administración
Pública de la Universidad de Nuevo México, Bruce Perlman, el representante del Ayuntamiento
de Puebla y auditor superior, David Villanueva.

APOYA IMSS PUEBLA A
AFECTADOS DE OAXACA
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Para brindar apoyo a los afectados por el
sismo de la semana pasada, la Delegación del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
en Puebla envió ocho unidades médicas
móviles (UMM) para brindar atención en la
ciudad de Juchitán, Oaxaca, informó el titular
de IMSS Prospera, Aarón Pérez Cabrera.
Detalló que los consultorios itinerantes
del Régimen IMSS Prospera van equipados
para brindar atención médica de Primer Nivel,
cado uno lleva a un médico, una enfermera y
un técnico de promoción a la salud, además
en la caravana de ayuda se enviaron a dos
psicólogos.
Los vehículos y el personal arribaron
a la zona de asignación el martes, para
comenzar a brindar a la población en general
las consultas que contribuyan a preservar la
integridad de los habitantes y así evitar que la
situación se complique por un tema de salud.
Finalmente, Pérez Cabrera comentó que
las UMM permanecerán en Juchitán hasta que
la situación mejore, pero se tiene la indicación
de la directora a nivel nacional de IMSS
Prospera, Frinné Azuara Yarzábal, de estar
el tiempo que así lo requiera la población
afectada por el desastre natural.

Se brindarán consultas médicas de Primer Nivel y llevan el medicamento necesario.
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Luis Banck recibe
a autoridades chinas
▪ Luis Banck, alcalde capitalino, recibió a representantes del

gobierno de la ciudad china de Wuhan, con quienes compartió
la experiencia de Puebla, como parte de la Red de Ciudades
Creativas de la Unesco. POR REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Elevan licencias
para demolición
Comisión de Hacienda solicitó al gerente del Centro
Histórico entregar datos de “Los Secretos de Puebla”.

Evalúan
subir tarifa
de túneles

Analizan cuota de 25 pesos para
“Los Secretos de Puebla”
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El aumento a la tarifa por ingresar al circuito “Los SecreSe gastarán
tos de Puebla” se encuentra
cerca de 2
en evaluación de la Comisión
millones 838
de Hacienda, por lo que será
mil pesos para
hasta el próximo jueves cuanla operación
do se autorice la propuesta del
del programa
gerente del Centro Histórien el 2018,
co, Sergio Vergara Berdejo.
recursos que
En entrevista, antes de in- son mayores a
gresar a la Comisión de Halos ingresos”
cienda donde se lleva a cabo Sergio Vergara
la elaboración de la Ley de InGerente del
gresos 2018, el funcionario dio Centro Histórico
a conocer que pretendía incrementar el costo de 20 a 30
pesos por entrada a los atractivos y que consiste en la visita al Puente de Bubas, Pasaje 5
de Mayo y Lavaderos de Almoloya; sin embargo, no prosperó.
Los regidores acordaron analizar una cuota de 25 pesos y la posibilidad de exentar a los
niños menores de 12 años, adultos mayores,
maestros y estudiantes, los cuales pagan actualmente 10 pesos.
A su favor, Vergara Berdejo explicó que gastarán cerca de 2 millones 838 mil 829 pesos
para la operación del programa en el 2018, recursos que son mayores a los ingresos; además, expuso que otros museos tienen costos
de 30 a 80 pesos.
Al final, los miembros de la Comisión de
Hacienda solicitaron al gerente entregar datos de ingresos del programa, pero sobre todo conocer cuánto gasta la gerencia por mantenimiento y gastos de operación del circuito
descubierto en 2014.

Infraccionan por
infringir velocidad
en la Zona 30
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal emitió las primeras sanciones a automovilistas que transitan arriba de los 30 kilómetros
por hora en la denominada Zona 30.
El secretario Manuel Alonso abundó que cerca
de 6 infracciones diariamente se interponen en
los polígonos trazados en la capital, cerca de 69
cuadras, principalmente en la noche o madrugada.

Actualmente tiene un costo de 7.87 pesos por
metro cuadrado y se pretende subirla a 33.50

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

425

De cara a la elaboración de la
Ley de Ingresos del siguiente por ciento
año, la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento capitali- ▪
incrementará
no aceptó la propuesta de inayuntamiento
crementar hasta 425 por ciento
de Puebla
el concepto por “regularización
el costo por
de licencia de demolición” para “regularización
2018, ya que actualmente tiene
de licencia de
un costo de 7.87 pesos por medemolición”
tro cuadrado y se pretende subirla a 33.50 pesos.
Sumado a ello, se acordó implementar sanciones económicas en el Código Reglamentario
Municipal (Coremun) para todas las personas
que no cuenten con este documento, aunque esto será motivo de análisis en las siguientes mesas de trabajo.
En entrevista, el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, Gabriel Navarro Guerrero, detalló que se han percatado que
muchos ciudadanos realizan modificaciones al
interior de sus inmuebles pero no solicitan per-

miso a la autoridad y al momento de las inspecciones, dijo, les
sale muy barato pagar solamen- Consideramos
que es un monte 7 pesos por metro cuadrado.
to muy bajo a lo
“Consideramos que es un
que cuesta una
monto muy bajo a lo que cueslicencia, y en
ta una licencia, y en ese sentido
ese sentido es
es que pedimos se incremente
que pedimos
considerablemente por las per- se incremente
sonas que no piden permiso y no considerabletienen licencia de demolición”.
mente”
El funcionario subrayó que
Gabriel
para el siguiente año todos aqueNavarro
llos que no tengan permiso para
Desarrollo
demoler les saldrá más caro reUrbano
gularizarse pero sumado a ello
se les fincará una multa económica que aún no se ha cuantificado.
“El diagnóstico es claro, las demoliciones las
hacen al interior de las viviendas y no se ven, en
pocas palabras cuando te das cuenta la casa ya
no existe y los permisos de demolición los tiene quedar el ayuntamiento previo a, no después
de. Además, cuando das permiso de demolición
tienes que calcular los metros cuadros, por eso
no todos los casos son iguales”.

Para 2018, cualquier obra que no tenga permiso para demoler les saldrá más caro regularizarse.

Alonso negó que los elementos de Tránsito cuenten con cinemómetros para medir la velocidad, pues indicó que lo hacen
con la misma unidad operativa,
es decir, con las patrullas.
“El reglamento estable en zonas que no debes circular a 30
kilómetros, no tenemos cinemómetros pero se mide con la misma unidad operativa”.

6
multas
▪ se levantan
diariamente en
los polígonos
trazados de
la Zona 30 en
la ciudad de
Puebla

Sin reporte de atraco
Alonso García dio a conocer que al momento no
cuenta con el reporte de robo a la unidad 72 cuando transitaba por la calzada Ignacio Zaragoza, afirmando que los delincuentes han cambiado de zonas, y ahora prefieren la zona metropolitana.
Asimismo, comentó que también gustan de

robar a las 5 de la mañana: “Nos cambiaron los
horarios, de madrugada, a las 5 de la mañana, en
zonas más aisladas, como Lomas, sector 4 y San
Miguel, por el Cereso”.
Sostuvo que no existe un lugar que no tenga
incidencia delictiva, pero lo que busca que en la
capital sea aceptable, es decir, que no se perpetre con violencia.
“Al final de día no hay lugar donde no puedas
evitar o erradicar un tipo penal o delictivo, lamentablemente. Pero lo que queremos es que sean
incidencias aceptables, digo, robos a transporte o a transeúnte siempre se han suscitado pero queremos que no tenga esa escaña que se tenía o esa violencia que, con las detenciones de
las personas, se ha erradicado. No podemos bajar la guardia”.
Finalmente, detalló que disminuyó el robo de 3
a 5 por día a 1 o 2; o a veces, dijo, ninguno se realiza.

Luis Banck instruyó abrir una página de internet para
denuncias de incumplimiento en horario de venta.

Supervisan
cumplimiento
de la ‘ley seca’

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La Unidad de Normatividad y
Regulación Comercial ha revisado el 50 por ciento de los El peinado del
negocios que comercializan municipio ese
bebidas alcohólicas y ningu- ya lo tenemos.
Las supervino de ellas violó el nuevo hosiones las estarario establecido desde el 15
mos haciendo
de agosto, pero tienen multas
aleatorias,
vigentes al 1 de septiembre.
en las juntas
En entrevista, el titular del
auxiliares
área, David Alvarado Limón,
conflictivas”
dio a conocer que a 12 días de David Alvarado
iniciadas las sanciones ecoNormatividad
nómicas todos los negocios
han cumplido con la disposición municipal.
“A 12 días de que iniciarán las sanciones,
no hemos tenido sanciones. Todos están respetando. Estamos supervisando a todo el municipio y abrimos por instrucción del edil una
página de internet así como la línea 072 para denuncias y seguimos recorridos físicos”.
Alvarado Limón detalló que diariamente
visitan 50 negocios, y añadió que el procedimiento a seguir es esperar a que llegue la hora,
de lunes a miércoles a las 2 de la mañana, de
jueves a sábado a las 3 de la mañana, y el domingo a las 8 de la noche, para colocarse afuera de los comercios y observar si venden; en
caso de ser así, se les extiende la sanción de 7
mil pesos si es que fuera la primera vez.
“El peinado del municipio ese ya lo tenemos. Las supervisiones las estamos haciendo aleatorias, en las juntas auxiliares conflictivas. Ni lugares clandestinos”.

Asaltantes de rutas han cambiado de zonas y ahora prefieren la zona metropolitana, advierte Ssptm.
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Harán Festival
Maridando en
exhacienda
de Chautla

Estarán presentes 40 vitivinícolas
y 300 etiquetas
Por Mauricio García León
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

El Festival Maridan- Temporada
do México en la exhacienda de Chautla de El titular de la Academia
Hoteles Misión, el 14 Mexicana del Vino,
y 15 de octubre, su- Luis Fernando Otero,
mará 40 vitivinícolas comentó:
y 300 etiquetas, que
▪Que la producción se
se reunirán por tercera ocasión en ese centra en 10 estados
sitio que data del si- del país
▪Por lo cual la vendimia
glo XIX.
El presidente de de esta temporada rela Academia Mexica- fleja el consumo tanto
na del Vino, Luis Fer- por mercados maduros
nando Otero, comen- de mayor edad, como
tó que la producción jóvenes y clase media
se centra en 10 estados del país, por lo cual la vendimia de esta
temporada refleja el consumo tanto por mercados maduros de mayor edad, como jóvenes
y clase media.
Solamente dos a tres botellas de cada 10
de vino consumidas en México son de procedencia nacional, conforme registros del Consejo Mexicano Vitivinícola que representa a
90 por ciento de esa industria en el país que
genera 17 mil empleos.
Estimó en 700 mililitros el consumo per
cápita, donde dos a tres botellas de cada 10
que se consumen en México país corresponden a empresas extranjeras, con crecimientos
del seis al 10 por ciento anual en su comercio.
En ese contexto, el Hotel Misión Grand de
la exhacienda de Chautla, en San Salvador El
Verde, en Puebla, será sede del tercer festival
de vinos mexicanos, el 14 y 15 de octubre, donde se esperan cuatro mil participantes.
El encuentro incluirá una degustación de
vino, catas y espectáculos, con 300 etiquetas
mexicanas de 30 vinícolas mexicanas en la exhacienda del siglo XIX que opera la cadena con
60 hoteles en México país.

Por la celebración de Independencia se espera mayor afluencia de comensales en los negocios.

Aumentarán ventas
en restaurantes 20%
La restricción en venta de bebidas alcohólicas
será hasta las 03:00 horas del 16 de septiembre
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Las ventas del sector restaurantero de Puebla repuntarán entre 10 y 20 por ciento por las fiestas de
Independencia, no obstante que se mantendrá la
restricción en venta de bebidas alcohólicas a partir de las tres de la mañana del 16 de septiembre.
El director de la Cámara de la Industria Restaurantera (Canirac), Rafael Huerta, consideró

La pobreza se
ha estancado,
ve Enrique
Cárdenas
Por Mauricio García León
Síntesis

El Hotel Misión Grand de la exhacienda de Chautla
será sede del tercer festival de vinos mexicanos.

Sí creo que bajó la pobreza extrema porque se
destinó mucho dinero por el lado de las carencias, pero se deben de abrir oportunidades para
todos, pues las desigualdades se acumulan y se

Gana empresa
Liviana Premio
Nacional del
Emprendedor
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La empresa Livana, de endulzantes para diabéticos, fundada por los Exatec Moisés Medina y Pedro Magaña ganó este lunes el Premio Nacional del
Emprendedor en la categoría de microempresa.
El premio es otorgado por el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), órgano oficial
del gobierno federal mexicano para promover el
emprendimiento, se dio en el marco de la Semana Nacional del Emprendedor que se celebra del
11 al 15 de septiembre.
Moisés Medina, egresado de la Ingeniería Industrial y de Sistemas, en el 2013, y Pedro Maga-

El director de la Cámara de la Industria
Restaurantera, Rafael Huerta, comentó que
este día se tuvo reuniones con las áreas de
Normatividad Comercial y Seguridad Pública del
ayuntamiento de Puebla para ultimar detalles en
torno a las fiestas, quedando entre los acuerdos
que no habrá una ampliación del horario
comercial.
Por Mauricio García

Impacto favorable
a la Juárez
El impacto incluso será favorable para corredores como el de la Avenida Juárez, cuyas ventas
han declinado en 40 por ciento debido a las obras

de rehabilitación de drenaje y remozamiento de
calles para darles mayores espacios peatonales.
Huerta comentó que este día se tuvo reuniones con las áreas de Normatividad Comercial y
Seguridad Pública del Ayuntamiento de Puebla
para ultimar detalles en torno a las fiestas, quedando entre los acuerdos que no habrá una ampliación del horario comercial.
De hecho la restricción para venta de bebidas
alcohólicas en tiendas de conveniencia se mantendrá también para la medianoche en esas fechas, refirió.

carece de la suficiente movilidad social, aseveró
Enrique Cárdenas Sánchez, precandidato ciudadano por Morena en Puebla al gobierno estatal.
Añadió que la pobreza se ha estancado, se ha
vuelto permanente, no acabamos de hacer las cosas que debemos de hacer para reducirla, se está
perpetuando, se carece de movilidad social, donde siete de cada 10 en pobreza siguen en esa condición una generación después.
Además la inserción laboral “está cañona”,
donde quien arranca su vida en la informalidad
lo más seguro es que concluya su vida útil en esa
condición.
Si es importante desarrollar polos de gran innovación, pero en forma más incluyente, con estímulos a la formalidad, productividad, diversificar más las ramas industriales
En torno al escenario político, el exrector de
la Udlap y titular del CEEY sentenció que “hay
chance real de gobernar”, más allá de un tema de

hartazgo de partidos por parte de la ciudadanía.
Ello aunado a que se puede hacer de Puebla
un ejemplo nacional, pues es un México chiquito, donde se puede gobernar en pro de la ciudadanía, el servicio público y la soberanía.
Cárdenas Sánchez refirió deben crearse contrapesos frente a monopolios como el político y
económico, más allá de que sus colegas académicos consideran “sería sensacional” tener un foco de muestra en Puebla donde el bienestar por
la sociedad vaya por delante, dijo.
“No tengo partido ni iré por alguno, pues no
es mi interés… a estas alturas del partido”, acotó, al descartar que responda a un tema de “venganza” que funcione el sistema anticorrupción.
En la reunión del Consejo de Directores del
COE, Cárdenas Sánchez apuntó que ahora viene
la batalla de la encuesta, en un proceso interno
de Morena proveniente de la ciudadanía vía una
encuesta como la Ciudad de México.

que aunque pocos establecimientos desarrollarán eventos especiales para festejar las fiestas habrá una mejora en la ocupación instalada este
fin de semana.

Semana Nacional
del Emprendedor
El Premio Nacional del Emprendedor, en la
categoría de microempresa, es otorgado por el
Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem),
órgano oficial del gobierno federal mexicano
para promover el emprendimiento, se dio en el
marco de la Semana Nacional del Emprendedor
que se celebra del 11 al 15 de septiembre.
Por Especial

Livana, producto comercial del endulzante sin calorías y
único con índice glucémico cero.

ña, quien salió de Ingeniería en Biotecnología,
en el 2015, fundaron la empresa poco después de
haber salido de sus carreras en campus Puebla.
Livana, además del nombre de la empresa, es
el nombre del producto comercial del endulzante
sin calorías y único con índice glucémico de cero, que ha sido avalado por la Asociación Mexicana de Diabetes.
El eritritol, componente de algunas frutas, es
el compuesto de este endulzante, que puede ser

A Expo Inaes 2017,
15 firmas poblanas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La cita es en Parque Bicentenario de la CDMX, en avenida 5 de Mayo #290 colonia San Lorenzo Tlaltenango.

Ultiman detalles

La delegación del Inaes, en Puebla, a cargo de Javier Aquino Limón, informó que 15 empresas sociales apoyadas por el Instituto representarán a
la entidad en la Tercera Feria Nacional de Economía Social en México, Expo Inaes 2017.

consumido por niños, mujeres embarazadas, e
incluso, por personas diabéticas.
El producto puede encontrarse en más de 15
estados del país, incluyendo ya en relevantes tiendas, como La Comer y Soriana, además de distribuirse en hospitales como el Ángeles de Puebla, entre otros.
La empresa pasó un proceso de aceleración y
mentoría en Inc Monterrey y en ENLACE E+E,
la red de apoyo del Tecnológico de Monterrey
para emprendedores, formada con empresarios,
egresados y amigos de la institución.
Además, sus impulsores han recibido el Global Student Entrepreneur Award (3er lugar) de
la Bolsa Mexicana de Valores y el Premio Municipal de la Juventud en Xalapa, Veracruz.

La Expo Inaes reunirá a 400 empresas sociales de las 32 entidades del país en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México.
Los productores de Puebla pondrán a la venta botanas, quesos, esferas, dulces de amaranto,
chiles miahuatecos, artesanías de aluminio, juguetes, bordados, café, ropa típica, pitahayas y
otros productos.
En la Expo Inaes los asistentes podrán comprar productos de todos los estados: artesanías,
alimentos, artículos para el hogar, ropa, bisutería, calzado, licores y dulces típicos, así como disfrutar de actividades artísticas.

La App Tu Mesa está disponible en App Store y Google Play.

Ofertan cinco
cámaras del país
App Tu Mesa
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

App Tu Mesa está en App Store y Google Play,
siendo solo cinco cámaras en el país, entre ellas
Canirac Puebla, las que ofertan esta plataforma
para atraer clientes a 400 restaurantes socios.
La gastronomía poblana es uno de los ejes
de atracción de turismo, señaló el secretario de
Turismo municipal, Alejandro Cañedo Priesca, quien apuntó que con las App se permite
información precisa, clara y oportuna en tiempo real, tomando en cuenta que “Puebla es la
cocina de México”.
Cómo llegar, cómo reservar y qué comer en
un restaurante, son parte de los servicios de
la App. De 105 millones de teléfonos móviles,
80 millones suman aplicaciones, como la que
ahora la Canirac oferta a sus clientes con “App
Tu Mesa”, sabor a la vista, que permitirá tanto
geo-referenciar restaurantes, como darse se
alta como socio en esa Cámara, publicitarse.
Así expuso el representante de Merkacoach,
Joakím Téllez, en el lanzamiento a la App diseñada por friDker de Marco Morales, quien
afirmó se busca dar valor agregado.
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PF requisa 310 kilos de cocaína
Por infringir reglamento, agentes solicitaron al conductor de tractocamión
detener su marcha para realizar una revisión sobre la Puebla-Orizaba

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Dentro de las paredes de la caja de un tractocamión que circulaba sobre la autopista Puebla-Ori-

zaba fueron detectados 310 kilos de cocaína y se
detuvo al conductor para determinar su situación.
Por infringir el reglamento vial federal, elementos de la Coordinación Estatal de la Policía
Federal (PF) solicitaron al conductor detener su

marcha para realizar una revisión a la unidad que
transportaba 200 tarimas de madera.
Sin embargo, al realizar una revisión más detallada, se percataron que en las paredes de la
caja refrigerada había 308 paquetes con un peso total de 310 kilos de polvo con las características de la cocaína.
Ante el hecho la sustancia y el conductor fueron remitidos al Ministerio Público Federal para
realizar la investigación y determinar la situación
jurídica en las próximas horas por transportación.

.07

Psicotrópico y conductor fueron remitidos al Ministerio
Público Federal para realizar la investigación.
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Eduardo Rivera Pérez fue presidente municipal de Puebla durante el periodo 2011-2014.

mi aspiración
electoral
sigue en pie:
eduardo
rivera pérez
El exedil capitalino informó que hasta el
momento no se ha dictado una sentencia
respecto al amparo tras acusación por daño
patrimonial que lo inhabilita 12 años, por tal,
mantiene derechos políticos-electorales
Por Irene Díaz Sánchez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Rivera Pérez es licenciado en Ciencias Políticas, egresado de la Universidad Popular Autónoma del Estado de
Puebla.

Falso que el Juez Tercero de Distrito emitirá una
resolución sobre el amparo número 533/2017, lo
que significa que la aspiración electoral sigue en
pie y en próximos días se conocerá la trinchera
desde la que competirá en 2018, expresó el exedil, Eduardo Rivera Pérez, en entrevista exclusiva con Síntesis.
Dejó en claro que es muy extraño que en el
portal oficial de la institución federal del Poder Judicial estuviera en una sentencia de que
se sobresee el juicio de amparo cuando horas
después no es pública la información en el portal digital.
Asimismo, puntualizó que el grupo morenovallista que intenta verlo fuera de la contienda electoral del próximo año, no cantará victoria pues sus
derechos políticos se mantienen vigentes y eso le
permitirá estar en la boleta electoral en Puebla.
Rivera Pérez reiteró que el documento que se
difundió en medios locales, no cambiará el fondo del amparo que es el echar abajo la inhabilitación de 12 años y la sanción millonaria por supuesto daño patrimonial.
“El amparo al que se hace referencia no es el
que estudia las violaciones de fondo, sino simplemente la negativa del Congreso del Estado de emitir su resolución al procedimiento sancionador.
Además que quede claro que no existe notificación ni resolución en relación al amparo 553/2017,
el cual considera las 25 violaciones en las que incurrieron los integrantes del Congreso local y la
Auditoría Superior del Estado”, sentenció.

Eduardo asegura que sus detractores tienen “clara intención de desprestigiarme, de seguir poniéndome piedras en el camino”.

Apoyo de
Margarita Zavala
Por último, Eduardo Rivera Pérez, aseguró que la
relación que mantiene la aspirante presidencial
del PAN, (Margarita Zavala) con la dirigencia
estatal del albiazul es institucional, por lo que
está seguro del apoyo que le ha manifestado
Zavala Gómez del Campo en todo este proceso
de difamación que se ha judicializado.
Por Irene Díaz

Información falsa de Lagunes
El exmunícipe mencionó que su abogado acudió
al juzgado Tercero de Distrito en donde le confirmaron que la información proporcionada por
Lagunes a medios es “falsa” y carece de validez
y certeza, ya que no hay ni ha habido sentencia
por el momento.
Reiteró que en ese sentido mantiene sus derechos políticos-electorales vigentes y que la suspensión provisional de que su inhabilitación no
aparezca en el registro local y nacional de funcionarios y servidores públicos sancionados sigue firme.
“Mis adversarios morenovallistas intentan por
todos los medios sacarme de la jugada, pero no lo
conseguirán, estaré participando en las elecciones y en próximas semanas daré a conocer que
posición jugaré en el 2018”, puntualizó.
Agregó que está haciendo todo lo posible por
salvar su prestigio y honorabilidad ante los embustes de sus adversarios, por lo que la verdad
saldrá a la luz.
“Hoy una clara intención de desprestigiarme,
de seguir poniéndome piedras en el camino, pero se quedarán con las ganas no lo van a lograr,
Eduardo Rivera estará en la boleta electoral”.
En temas políticos en el ámbito nacional, Rivera Pérez aseguró hoy por hoy Margarita Zavala Gómez del Campo es la más posesionada y la
que mayor intención de voto tiene dentro y fuera de Acción Nacional.
“Margarita Zavala, es una mujer que tiene gran
trayectoria, la cual es respaldada por las ciudadanas y ciudadanos por su alto conocimiento de la
problemática y bondades el país”, indicó.

El amparo al que se
hace referencia no
es el que estudia
las violaciones
de fondo, sino
simplemente
la negativa del
Congreso del
Estado de emitir
su resolución al
procedimiento
sancionador...”
...Además que
quede claro que no
existe notificación
ni resolución en
relación al amparo
553/2017, el cual
considera las 25
violaciones en las
que incurrieron
los integrantes del
Congreso local y la
Auditoría Superior
del Estado”
Eduardo Rivera Pérez
Exedil de Puebla

Firme en su deseo
El aspirante a contender la
gubernatura de Puebla en
2018, Eduardo Rivera, dijo:
▪ Que el grupo morenovallis-

ta el cual intenta verlo fuera
de la contienda electoral en
2018, no cantará victoria

▪ Asegura que sus derechos

políticos están vigentes y
eso le permitirá estar en la
boleta electoral en Puebla
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Nuestra
forma de ser nos
limita o nos potencia
“No busques afuera
lo que no hallas
dentro de ti”
Abel Pérez Rojas

Entre las cosas básicas que escapan a
nuestra mente, está
todo aquello que nosotros mismos provocamos a partir de ciertas posturas que asumimos
como nuestra forma de ser.
Cierto es que mucho de lo que vivimos es consecuencia de fenómenos ajenos a nosotros, pero también es cierto que somos nosotros quienes provocamos otra gran parte de la realidad
que no asumimos como propia.
Por ejemplo, es común que vayamos por la vida buscando a las personas idóneas con las cuales poder desarrollar nuestros proyectos de vida,
pero el tiempo pasa, las condiciones cambian y
cada vez que hacemos un recuento siempre salta una y otra vez la añoranza de que en ese punto tenemos un faltante.
Buscamos y buscamos, hasta que después de
algún tiempo, inclusive años, recapacitamos para
descubrir que las personas han estado ahí desde
hace mucho, pero no las habíamos visto porque
nuestra mirada estaba “empañada” por prejuicios, ignorancia o mala intención.
A propósito de lo que vengo abordando, me
topé hace poco con una breve narración titulada
Cuento Árabe sobre la Amistad, la cual es oportuna y no tiene desperdicio alguno:
A un oasis llega un joven, toma agua, se asea y
pregunta a un viejecito que se encuentra descansando: ¿Qué clase de personas hay aquí?
El anciano le pregunta: ¿Qué clase de gente
había en el lugar de donde tú vienes?
“Oh, un grupo de egoístas y malvados” replicó el joven.
“Estoy encantado de haberme ido de allí”.
A lo cual el anciano comentó: “Lo mismo habrás de encontrar aquí”.
Ese mismo día, otro joven se acercó a beber
agua al oasis, y viendo al anciano, preguntó:
¿Qué clase de personas viven en este lugar?
El viejo respondió con la misma pregunta: ¿Qué
clase de personas viven en el lugar de donde tú
vienes?
“Un magnífico grupo de personas, honestas,
amigables, hospitalarias, me duele mucho haberlos dejado”.
“Lo mismo encontrarás tú aquí”, respondió
el anciano.
Un hombre que había escuchado ambas conversaciones le preguntó al viejo:
¿Cómo es posible dar dos respuestas tan diferentes a la misma pregunta?
A lo cual el viejo contestó:
Cada uno lleva en su corazón el medio ambiente donde vive. Aquel que no encontró nada
bueno en los lugares donde estuvo no podrá encontrar otra cosa aquí.
Aquel que encontró amigos allá podrá encontrar amigos acá.
¿Cuántas historias de personas que se quejan
de mucho, vinieron a su mente mientras leyó la
explicación del anciano?
Nos quejamos de la ausencia de cosas positivas en nuestro entorno, pero la realidad es que
esa expresión sólo es un reflejo de la incapacidad
que tenemos para verlas.
Si nos damos la oportunidad de cuestionar
nuestra forma de juzgar, veremos que hay muchísimas cosas de las cuales nos estamos privando, por la simple postura intelectual y emocional
que asumimos.
Se dice fácil, pero se requiere perseverancia
en modificar nuestra “mirada”, sobre todo cuando se tiene presente que en gran medida mucho
de esto ha sido provocado durante generaciones por los mecanismos del sistema sociopolítico imperante.
¿Qué le parece?
Abel Pérez Rojas (@abelpr5) es escritor y
educador permanente.

agenda
de la
corrupción nancy flores

Los salarios
de hambre
que defiende
Ildefonso
Guajardo

A Ildefonso Guajardo los mexicanos le pagan cada día un monto
equivalente a 58.3 salarios mínimos por sus servicios como
secretario de Economía. Esto es que, por jornada laboral, percibe
4 mil 666 pesos netos sólo referentes a su sueldo y compensación
garantizada, mientras que un obrero apenas obtiene 80 pesos,
porque en ese monto está tasado el salario mínimo.
En otros casos, como el de los jornaleros y los campesinos, la
situación es mucho peor, porque sus ingresos ascienden a 50 pesos
diarios o menos en las zonas más pobres del país. La diferencia
entre el sueldo del secretario y el del obrero es abismal (4 mil 586
pesos) y contribuye a las enormes desigualdades que se viven en el
país.
El salario mínimo diario ni siquiera alcanza para comprar un
kilo de carne de res, cuyo costo en supermercados asciende a 150
pesos. Menos aún para pagar la cuenta de alguno de los lujosos
restaurantes en los que come el secretario.
Por eso resulta muy cómodo para él descartar la discusión de
la mejora salarial, que se ha puesto en la mesa de debate nacional
gracias a las presiones de Estados Unidos y Canadá en las rondas de
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
En el colmo del cinismo, el funcionario señaló el pasado 6
de septiembre que el tema ya no se había discutido en la recién
concluida segunda ronda porque nadie lo había propuesto: la única
propuesta en el tema laboral es de Canadá y no se mete en el tema
salarial, aseguró a la prensa.
Por supuesto, ni por equivocación lo planteó el funcionario
federal y militante del Partido Revolucionario Institucional.
Por lo visto, para él el salario mínimo no resulta indigno ni es,
por tanto, un tema en el que México vaya a ceder durante la
renegociación.
El asunto de política interna, como lo ha calificado Guajardo,
ni siquiera es un tema de la agenda de Peña Nieto. El presidente
no lo presume en su campaña mediática de las cosas buenas que
cuentan.
Es indignante que, ni siquiera por la presión internacional,
el gobierno federal no atienda esta vieja exigencia de la clase
trabajadora mexicana que en los últimos 20 años ha visto como
se pulverizan sus derechos y sustancialmente se merma su poder
adquisitivo.
La administración de Peña Nieto ofrece como principal “factor
competitivo” de México la descarada explotación laboral, por no
decir semiesclavitud de los mexicanos más necesitados, tal como se
lo han restregado los representantes estadunidenses y canadienses.
Es por eso que al secretario Guajardo ni siquiera se le ocurre
defender a su pueblo. La falta de sensibilidad del funcionario quizá
se deba a su acomodada vida que ha sido garantizada por pertenecer
a la élite política.
Y es que el funcionario no sólo gana los 140 mil pesos netos
mensuales, el erario también le paga dos primas vacacionales por
el equivalente al 50 por ciento de 10 días de sueldo base tabular;
una prima de antigüedad quinquenio que se otorga en razón de la
antigüedad, por cada 5 años de servicios prestados hasta 25 años.
En este caso el monto es de 100 y hasta 225 pesos.
Además un aguinaldo equivalente a 40 días de salario base.
Y para mejorar su economía familiar, se le da una ayuda para
despensa de 465 pesos. Ello a pesar de que el erario de la Secretaría
le paga comidas y gastos de representación.
Por si esto no fuera indignante, el secretario -que no quiere que
se le aumente ni un solo peso al salario mínimo- también goza de
prestaciones como un seguro institucional, cuya suma asegurada
básica equivalente a 40 meses de la percepción ordinaria bruta
mensual; un seguro colectivo hasta por 25 mil pesos en relación
a los años de servicio; uno de gastos médicos, con una suma
asegurada básica de 74 a 333 salarios mínimos generales.
Desde su lujosa oficina y con un sueldo que supera por mucho
el que perciben las mayorías de este país, Guajardo defiende el
“factor competitivo” de México, basado en la terrible explotación de
millones de personas.
Factor del que se han beneficiado empresarios nacionales y
extranjeros y que ha posibilitado la permanencia del PRI en el
poder, al igual que el periodo del Partido Acción Nacional que,
durante su paso por la Presidencia, profundizó el problema.

en tiempo
real
erick becerra

José Juan se la juega
con Cárdenas

Anoche, el alcalde
ofreció una cena en su
casa a unas 200 personas para presentarles al exrector de
la Udlap.
En el encuentro
quedó claro algo: José
Juan apoyará la postulación de Enrique Cárdenas en congruencia por
haberle propuesto en varias ocasiones participar
electoralmente, invitación que el economista rechazó anteriormente.
“Desde hace varios años en procesos electorales lo invitaba y desde entonces me decía que
no le interesaba, pero hoy hay otras circunstancias”, explicó.
“Hoy en un acto de congruencia, les presento
al doctor Cárdenas”, comentó en una cena mexicana adelantada, con pozole de por medio entre
los amigos del alcalde de San Pedro Cholula, y
acompañado por su esposa, la priista Nancy de
la Sierra.
Entre quienes acompañaron a José Juan para
escuchar a Cárdenas, acompañado de su esposa,
destacan empresarios como Jorge Zárate Montaño, expresidente de la Canacintra, Julián Ventosa y la familia Peniche.
Cárdenas tomó la palabra y aseguró que “en
esta campaña no hay botín, que nadie le invierta a la campaña pensando que recuperará después”, expresó.
Reconoció que tiene muchas coincidencias
con Andrés Manuel López Obrador y confió en
seguir el proceso de postulación hasta el final.
“No estamos tras un hueso ni un puesto”, declaró el extractor, quien narró cómo gestionó ante el senado la Ley 3 de 3, el Sistema Nacional Anticorrupción y cómo los políticos han rechazado
iniciativas ciudadanas y detuvo su paso.
José Juan Espinosa, está claro, seguirá apoyando a Enrique Cárdenas, estando adentro o
fuera de Morena.
Ya se supo que José Juan está recibiendo propuestas de diversos partidos (entre ellos el Frente Amplio) y algunos de sus funcionarios (como
Luis Alberto Arriaga) de partidos como el PRI.
Gracias y hasta el viernes.
El alcalde de San Pedro
Cholula jugó su última
carta para permanecer
en Morena: jugársela
con Enrique Cárdenas,
quien muy posiblemente
será el candidato al
gobierno del estado.

Nos vemos en redes como @erickbecerra1
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Guardia de
los símbolos
patrios reúne
a 17 escuelas
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis
Zacapoaxtla. Ayer ini-

A detalle...

ciaron en este municipio las actividades Actividad para el sábado
alusivas a la conme- 16 de septiembre:
moración del 207 aniversario del inicio de ▪ El regidor de Educala Independencia de ción, Rodolfo Salazar
México, con la parti- Ramiro, dijo que se
cipación de 17 institu- realizará el desfile
ciones educativas que ▪ En el recorrido
realizaron guardias a participarán institulos Símbolos Patrios ciones educativas de
frente al Palacio Mu- la cabecera municipal
nicipal de esta histó- y las principales de las
rica ciudad.
juntas auxiliares
El regidor de Educación, Rodolfo Salazar Ramiro, comentó que como lo indican los
lineamientos de civismo que marca la Secretaría de Educación Pública (SEP), en coordinación con personal de la supervisión de Educación Física, se organizaron los turnos de los
estudiantes para las guardias, con el objetivo
de mantener el respeto a la Bandera, Himno
Nacional y Constitución Mexicana.
Señaló que para este 13 de septiembre se llevará a cabo el homenaje donde se recordará la
defensa del Castillo de Chapultepec por parte
de los niños Héroes durante la intervención
de Estados Unidos, con lo que se dará continuidad a los festejos del mes patrio.
El 15 de septiembre, además de la tradicional ceremonia del Grito de Independencia, se
llevará a cabo un concurso de Charrería en le
plaza de toros y a las 21:00 horas, recorrerá
las calles de la ciudad, la cabalgata en donde
participará gente que pertenece a la Asociación de Charros, pero también habitantes de
las comunidades, donde el caballo aún se utiliza como apoyo en las actividades del campo.

Se organizaron turnos de estudiantes con el fin de
mantener respeto a la Bandera, Himno Nacional y
Constitución.

DAN PLÁTICA SOBRE
LA PREVENCIÓN EN
BACHILLERATO ANTE
EVENTOS CLIMÁTICOS
Por Redacción
Síntesis

400

Xicotepec de Juárez. A fin
de mantener la cultura de la
estudiantes
prevención ante la llegada de
contingencias climáticas, la
▪ participaron
coordinación de Protección
del el bachilleraCivil, llevó a cabo una plátito “Independenca de capacitación para las
cia”
alumnas y alumnos del bachillerato “Independencia”,
sobre medidas de seguridad, fenómenos meteorológicos, educación
vial, zona de riesgo, prevención de la violencia
escolar, equipo de protección personal, sismos,
entre otros.
Lo anterior busca que la población infantil,
sepa qué hacer antes, durante y después
de una tormenta tropical, huracán, sismo
u otro fenómenos que ponga en riesgo su
vida. Además se aprovecha para evaluar las
condiciones de los edificios educativos ante
los eventos de los últimos días.
En esta ocasión fueron 400 alumnos
los que participaron en esta dinámica de
prevención, que se estará realizando en
todas las escuelas del municipio.

Reconocen el trabajo del estado, a través de “Puebla Comparte”, que beneficia más personas en pobreza alimentaria.

Apoyan Bancos de
Alimentos en México
aEstemás
de
un
millón
año, el consejo nacional de Bancos de
Alimentos en México, se llevó a cabo en el
Centro Vacacional Seguro Social en Metepec
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Hoy en día un millón 500 mil personas
en México son apoyadas para salir de la pobreza alimentaria, a través del consejo nacional de
Bancos de Alimentos en México (BAMX), informó Federico González Celaya, presidente de esta fundación que cada año hace una reunión para
analizar, replantear estrategias, el camino para
establecer alianzas y reforzar el trabajo en el país.

Tiene Atlixco
laboratorio
de aguas
residuales

El fin es garantizar la calidad de
las aguas tratadas que se
regresan al río Cantarranas
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. El Sistema Operador de los Servicios
de Agua Potable y Alcantarillado de Atlixco
(Soapama), es el octavo en el estado en contar ya con un laboratorio de aguas residuales
con el que se busca garantizar la calidad de
las aguas tratadas que se regresan al río Cantarranas, así como para evaluar los procesos
de saneamiento.
Para ello el organismo aplicó una inversión de
220 mil pesos provenientes de recursos propios,
para el equipamiento del mismo se contó con la
participación de la Comisión Nacional del Agua
(Conagua), que aportó el 75 por ciento de los 923
mil 890 pesos que costó y el 25 por ciento restante

Dicho encuentro se realizó en Atlixco en el
Centro Vacacional IMSS, Metepec, en donde se
comunicó que ya son 22 años los que se llevan
en este trayecto y esperan ir por más para seguir
apoyando a más de un millón de personas con estos bancos de alimentos.
En el caso de Puebla hay un millón 800 mil
ciudadanos en pobreza alimentaria, reveló Alejandro Lozano Torres, presidente del Banco de
Alimentos filial Puebla, en la reunión 13 del Encuentro Nacional de Bancos Alimentarios.

Para el caso de Puebla se tiene el registro
de un millón 800 mil de personas que viven
en pobreza alimentaria, así lo dio a conocer
Alejandro Lozano Torres, presidente del Banco
de Alimentos filial Puebla, durante la reunión
número 13 del Encuentro Nacional de Bancos
Alimentarios.
Por Angelina Bueno

El presidente de esta fundación señaló que gracias a la participación de los gobiernos estatales
como el de Puebla a través del programa “Puebla
Comparte”, se ha podido multiplicar esfuerzos.
Red Nacional de BAMX
Gracias a esto, Gerardo Islas Maldonado, secretario de Desarrollo Social de Puebla, informó que
a través del trabajo de la Red Nacional de BAMX,
en Puebla se ha disminuido en 20% la población
con problemas alimentarios, donde más de 400
mil poblanos salieron de la pobreza alimentaria.
Fueron 60 banqueros alimentarios del país
presentes para establecer las estrategias que se
efectuarán para aminorar la falta de alimentos
en la población más vulnerable de México.
Como anfitrión de este encuentro, José Luis
Galeazzi Berra, edil de Atlixco, congratuló el esfuerzo que hacen para abatir uno de los problemas más graves en este país, la falta de alimento.

220

corrió por cuenta del Soapama.
“Con estas acciones se busmil
ca consolidar al organismo como modelo en el estado de Pue▪ pesos
bla en materia de saneamiento
provenientes
de agua residual”, señaló el dide recursos
rector del organismo Luis Enpropios aportó
rique Coca Vázquez, quien inel Soapama
dicó que esto generará un ahorro de 650 pesos anuales, al ya
no tener que contratar laboratorios externos para analizar las
mil
aguas residuales.
El jefe de la Planta de Tra▪ 890 pesos
tamiento, Alfonso Tapia Gócostó el laboramez, precisó que el laboratotorio de aguas
rio será el principal punto de
residuales
muestreo, el cual pretende garantizar una alta eficiencia de
remoción en los procesos del saneamiento del agua, esta actidel costo
vidad es fundamental para preservar el entorno ecológico del
▪ total del laboMunicipio y de la micro cuenca de la región, toda vez que el ratorio lo dio la
Conagua
Soapama cumple con la Norma
Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece
los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas.
Agregó que el cumplimiento de dicha norma
permite al Organismo Operador acceder a recursos federales a través del Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (Prosanear).

Se generará un ahorro de 650 pesos anuales, debido a que ya no se contratarán laboratorios externos

Respecto a Puebla

923

75%

Para las fiestas estará prohibida la venta de pirotecnia, cohetes, huevos rellenos de harina y espumas.

Celebrarán con
480 puestos de
ventas mexicanas
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis

Tehuacán. Alrededor de 480 puestos con venta de antojitos mexicanos, artesanías y otros
motivos patrios se instalarán en el primer cuadro de esta ciudad del 14 al 17 de septiembre
próximo, con motivo de las fiestas patrias, estimó el regidor de Industria y Comercio, Jesús Amador Hernández Martínez.
El funcionario municipal precisó que los
espacios se entregarán a los vendedores en la
noche de este 13 de septiembre y deberán empezar a recoger en la madrugada del 17, a fin de
que el domingo amanezca limpio y despejado.
Las calles que se ocuparán y, por tanto, se
cerrarán a la circulación vial son: 1 Oriente entre Agustín A. Cacho y 3 Sur, 1 Oriente entre
3 y 1 Sur, Rayón, 1 Sur entre 1 Oriente e Independencia Oriente, así como el Parque Juárez (en forma de herradura).
Por otra parte, se dio a conocer que durante
la verbena popular estará estrictamente prohibida la venta de pirotecnia, cohetes, huevos
rellenos de harina y confeti, espumas, aerosoles y productos enlatados como es el caso de
las serpentinas, mismos que si se detecta serán decomisados, esto, con el objetivo de prevenir accidentes principalmente entre los menores de edad.
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breves
Tlahuapan/Registra abusos
contra adultos mayores

Laura Barrera Fortoul, directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, inauguró el espacio.

Amozoc estrena
Casa de Jóvenes

Laura Barrera, del Sndif; Dinorah López, Sedif, y
el gobernador Tony Gali atestiguaron el evento
Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

construirán en Zacatlán, Tlatlauquitepec, Vicente Guerrero y San Andrés Cholula.

La “Casa de Jóvenes en Progreso” del municipio de Amozoc comenzó a operar, para atender
a más de 400 niños y jóvenes, dotándolos de herramientas en materia de educación y empleo,
así como acercándoles servicios de salud.
El inmueble fue inaugurado por Laura Barrera Fortoul, directora del Sistema Nacional para
el Desarrollo Integral de la Familia (Sndif ), la titular del organismo estatal (Sedif ), Dinorah López, y el gobernador Antonio Gali Fayad.
La obra tuvo un costo de 12.6 millones de pesos y es la segunda de otras cinco casas que se

Espacio de protección
En su mensaje, Dinorah López, destacó que esta casa se imparten más de 100 actividades y se
ofrecen pláticas a jóvenes sobre el embarazo temprano, pues tan sólo en 2015 en esta región 122
adolescentes resultaron embarazadas.
Agregó que mil 248 niños y adolescentes, de 6
y 14 años, han abandonado la escuela.
“Impulsé este proyecto convencida de que la
niñez y la juventud tienen el derecho a ser atendidos”, expuso.
Por su parte, Tony Gali manifestó que el obje-

Iniciativa Privada otorgó donaciones, respaldando al
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.

400

tivo de este proyecto es promover los derechos humanos de los
niños
niños, niñas y jóvenes.
Mientras que Laura Barre▪ y jóvenes de
ra Fortoul, calificó el modelo de
Amozoc recibiCasa Jóvenes en Progreso corán herramienmo un “espacio de protección”.
tas en materias
La nueva sede se edificó en
de educación
una extensión de 2 mil metros y empleo, adecuadrados y según lo expuesto
más servicios
por las autoridades será de ayude salud
da para evitar que más jóvenes
de esta demarcación, perteneciente al Triángulo Rojo, se sumen a las filas de
la delincuencia.

JJ sopesa
su porvenir
en Morena
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

San Pedro Cholula. Aunque aún no ha definido
si permanecerá en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), José Juan Espinosa Torres, alcalde de San Pedro Cholula aseveró que confía en crear un proyecto alternativo
si Enrique Cárdenas es candidato a gobernador por Puebla por dicho partido político, advirtiendo que existe la posibilidad de que sea
traicionado por quienes se sienten dueños de
Morena en el estado.
El alcalde cholulteca habló sobre su futuro político y manifestó que por el momento
permanece en las filas de Morena, pero en los
próximos días analizará si se queda como militante ya que aseveró todo lo que pertenezca
al grupo de Ricardo Monreal ha sido traicionado y marginado.
Ricardo Monreal hizo público en este inicio de semana su salida de Morena por no favorecerlo en sus aspiraciones a la jefatura de
gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo,
Espinosa Torres puntualizó que aún no se ha
ejecutado ninguna acción jurídica para abandonar la militancia.
Pero destacó que dicha acción tendrá repercusión en los militantes del estado, quienes desde hace 10 años han estado apoyando
el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, por lo que puntualizó que hará recorridos en el estado para conocer el sentir de los
diferentes grupos ya que no sólo hay decepción de su parte, “se han cometido agravios,
excesos y traiciones; un pequeño grupo tomó
las decisiones contra el partido”.
Confió que ante el arribo de AMLO al país,
el dirigente pondrá orden en las filas del partido político.

Paisano Arias reconoció la labor de las personas de la tercera edad, a favor de San Andrés Cholula.

Leo Paisano
cumple otro
compromiso
Entrega uniformes deportivos
a adultos plenos de San Andrés
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Andrés Cholula. El alcalde de San Andrés
Cholula, Leoncio Paisano Arias, cumplió con su
compromiso y reconoció la labor de personas de

Los taxis pirata
se incrementan
en Texmelucan
Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

Urge revisión a basurero
José Juan Espinosa hizo un llamado a la
Secretaría de Desarrollo Rural para que
realice revisiones al Relleno Sanitario en
Seco que opera en San Pedro Cholula y que ha
incumplido en realizar la correcta separación
de desechos. Agregó que se ha detectado
fauna nociva y contaminación a cielo abierto,
ya que desde más de 2 kilómetros se puede
observar la montaña de basura, por lo que
indicó que Desarrollo Rural debe intervenir.
Por Alma Liliana Velázquez

la tercera edad, haciendo entrega de un uniforme deportivo como reconocimiento a la experiencia acumulada por varios años.
Subrayó que desde hace un par de meses se
comprometió a hacer entrega de un sencillo reconocimiento, por lo que hizo entrega de 671 pants,
a fin de que puedan hacer actividades físicas en
los subsistemas DIF en sus comunidades.
“Agradezco el apoyo que nos han brindado, ustedes han hecho todo lo posible para que San Andrés
Cholula este como hoy los vemos, para nosotros
es importante que conozcan los nuevos espacios
del municipio, que acompañen a sus nietos para
visitar el Parque Cholula y el Museo Regional”.
A espaldas de la pirámide cholulteca recibió
a abuelitos de las juntas auxiliares e inspectorías e indicó que el ayuntamiento busca dotarlos
de más y mejores espacios para sus actividades.

Falta de acciones municipales contra taxis pirata afecta
severamente al gremio transportista, denuncian.

San Martín Texmelucan. Hasta en un 150 por ciento han incrementado los vehículos que de forma
ilegal prestan servicio de taxi en San Martín Texmelucan, denunciaron concesionarios a tiempo
de pedir a la Contraloría del Transporte que intensifique los operativos para evitar tal práctica.
Juan Cante, representante de tres de los sitios
de taxis más grandes en Texmelucan, indicó que
se trata de particulares que hacen base en zonas
estratégicas del municipio como el mercado Domingo Arenas o la periferia del tianguis.

Cincuenta casos de maltrato contra
adultos mayores, principalmente de
tipo económico, han sido reportados
durante los últimos tres años al Sistema
Municipal DIF de Santa Rita Tlahuapan,
informó la presidenta, Leticia Roldán.
Refirió que en la mayoría de los casos
las propias víctimas acudieron al DIF a
solicitar apoyo debido las dificultades
que atravesaban ante la falta de
recursos económicos o por la amenaza
de familiares para despojarlos de sus
bienes.
“Lamentablemente como muchos
ya tienen problemas de salud y a veces
incluso ya no pueden valerse por sí
mismos, los familiares que están a cargo
de ellos se aprovechan de la situación y
les quitan su patrimonio o bueno hasta
los apoyos económicos que les da el
gobierno como el programa 65 y más”,
declaró.
Detalló que de los casos atendidos
la mayoría corresponden a violencia
económica aunque también hay tres
por abandono de persona, en donde se
prestó el apoyo para ubicar a los adultos
mayores en casas de asistencia o con
familiares.
La presidenta del DIF indicó que en
todos los casos se ha prestado asesoría
legal de forma gratuita a los afectados
a fin de que recuperen los bienes o
recursos que les corresponden y en
algunos casos se ha hecho el trámite
para reubicarlos con otro familiar donde
tengan certeza de obtener los cuidados
y respeto necesarios.
“Para la cantidad de población del
municipio podríamos decir que la cifra
no es tan alta en lo que va de este
gobierno pero si nos preocupa que no
haya la suficiente cultura para cuidar
de nuestros adultos mayores, también
estamos impulsando campañas de
promoción de valores por esa razón”,
concluyó.
Por Mayra Flores

Texmelucan/Atienden 12
escuelas, tras sismo

Por lo menos son 12 escuelas en el
municipio de San Martín Texmelucan
las que se encuentran observadas –por
el terremoto ocurrido el pasado 7 de
septiembre– y que la administración de
Rafael Núñez Ramírez, ya ha dispuesto
la atención debida a éstas por medio
de Protección Civil y la Regiduría de
Educación para que en conjunto con la
CORDE 18 se trabaje en la supervisión y
análisis de su estado.
Las instituciones educativas por
el movimiento telúrico de la semana
pasada y reportadas a la Secretaría
de Educación Pública en el Estado son:
las primarias 18 de Marzo, Eufrosina
Camacho Viuda de Ávila, Benito
Juárez, Felipe Ángeles, Héroes de la
Independencia-San Juan Tuxco, Miguel
Hidalgo y Venustiano Carraza.
Además, del Centro de Asistencia
Infantil Comunitario de Santa María
Moyotzingo, la telesecundaria Lucio
Cabañas, la secundaria Vicente
Guerrero, el Bachillerato Rodrigo
Montes de Oca y el Instituto Tecnológico
Superior de San Martín Texmelucan.
El presidente municipal, Rafael
Núñez Ramírez, ha instruido a las
diferentes dependencias de la
administración a realizar las respectivas
revisiones estructurales a los edificios
escolares para garantizar que los
alumnos continúen recibiendo sus
clases de manera segura.
La prioridad para esta administración
es brindar la atención oportuna a cada
una de las instituciones educativas e
integrar las observaciones pertinentes
para que sean las autoridades escolares
correspondientes las que determinen el
estatus de su infraestructura.
Por Redacción

“Teníamos el problema de taxis de municipios
como Teotlalcingo o de juntas auxiliares que llegaban a hacer base en nuestros sitios o cerca de
ellos, pero de un tiempo para acá incluso coches
particulares de Tlahuapan vienen y cargan pasaje, porque en ese municipio hay mucho problema
de taxis pirata, sin permisos ni rótulo”, refirió.
Señaló que la falta de acciones para evitar el
servicio ilegal de taxi afecta al gremio, ya que quienes cuentan con todos los permisos se enfrentan a
constantes revisiones por parte de la Contraloría
del transporte y ejercen gastos que otros omiten.
Enfatizó que la situación afecta a los usuarios,
ya que por una mínima diferencia en el costo o incluso por costos similares se exponen a ser víctimas
de la inseguridad, ya que viajan en un automóvil
del que ignoran permisos e identidad del chofer.
Por lo anterior urgió a la Contraloría del transporte a retomar las acciones de inspección, al afirmar que para acabar con los taxis pirata se requiere remitir a las unidades ilegales al corralón para inhibir tal práctica.
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Osiris
& Carlos
P
rofundamente enamorados, los novios
unieron sus vidas a través de una ceremonia civil, realizada en la bella Hacienda de
Nexatengo. Rodeados de amigos y familiares,
festejaron alegremente su alianza. Osiris González y Carlos Reyes bailaron el vals al ritmo de
la versión en español de “A thousand years”. Sin
duda, uno de los momentos más conmovedores.
¡Larga y feliz vida a los novios!

POR REDACCIÓN/FOTOS: ANTONIO APARICIO

Brindando por la nueva etapa.

Carlos Reyes y Osiris González.

Rocío y León Darío.

Ángela George y Carla Toral.

Karime Corona y Ricardo Pizaña.

Clau Zavala y Eduardo Velázquez.

Sergio Huerta y María Espinosa.

Luis Llaca y Cynthia Pellaco

Karla Barrientos y María Dorantes.

Isela Zarate y Manuel Paredes.
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Puebla capital,
con 7 escuelas
dañadas por el
pasado sismo
Por Claudia Aguilar
Síntesis

La Inauguración de la Feria de Proyectos (Fepro), se realizó en la instalaciones del Complejo Cultural Universitario.

Inauguran en BUAP
la feria de proyectos
En esta 10ma edición del evento de la Facultad
de Computación participan 185 jóvenes

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con una participación de 185 jóvenes, de la BUAP
y de otras instituciones de educación superior
del país, inició la edición número 10 de la Feria
de Proyectos (Fepro) de la Facultad de Ciencias
de la Computación (FCC), en las instalaciones
del Complejo Cultural Universitario. Se trata de
un espacio que impulsa el talento de los universitarios, con el fin de empoderarlos a través de
proyectos tecnológicos que resuelven problemas del entorno.
Entre los proyectos presentados están un “Microsatélite para Promover la Educación Espacial
en Jóvenes de Preparatoria”, cuyo objetivo es desarrollar un dispositivo de dimensiones peque-

ñas para ser enviado a la estratósfera para medir
ciertos parámetros. Otro, “Environment Monitor”, una serie de sensores que miden los niveles
de luz, ruido y contaminación en el aire de una habitación, útil en hospitales y hogares. Ambos proyectos han sido creados por alumnos de la FCC.
Yalú Galicia Hernández, coordinadora general
de la Fepro, informó que en esta edición participan 69 equipos de alumnos de las facultades de
Ciencias de la Computación, Ciencias de la Electrónica y Arquitectura, y de la Escuela de Artes
Plásticas y Audiovisuales, de la BUAP. Así también, del Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén y las universidades Autónoma de Querétaro, de las Américas Puebla, Autónoma de Campeche y del Valle de Puebla, entre otras.
Los equipos participan en las categorías de

Rectores
alzan la voz
por alumnas
desaparecidas

Pese a estos casos, no consideran
necesario una alerta de género
Alumnos de arquitectura trabajan junto con una fundación en plan de construcción de tres estructuras.

ITESM BUSCA ATACAR
PROBLEMAS SOCIALES
DE AZUMIATLA
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Bajo el esquema de “semestre i”, estudiantes
de la carrera de Licenciado en Arquitectura
(ARQ) e Ingeniero en Diseño Industrial y de
Sistemas (IDS) del Tecnológico de Monterrey
en Puebla, se encuentran desarrollando el
proyecto “Construye un estudio Box”, el cual
tiene como propósito ser un espacio en donde
se lleven a cabo actividades a favor de la junta
auxiliar de Azumiatla, en Puebla.
Fernando Curiel Gámez, catedrático
del Departamento de Arquitectura en el
Tec. de Puebla y responsable del proyecto,
explicó que el proyecto busca que los
estudiantes desarrollen tres estructuras de
6 por 9 metros, montables/desmontables
en un espacio público que puedan dotar de
diferentes actividades para la gente y la
comunidad.
Mencionó que las principales actividades
que se buscan llevar a cabo son cursos
de regularización para niños, talleres de
manualidades para mamás y actividades
recreativas.
Estas construcciones llamadas
“estructuras efímeras” se describen como
un espacio que puede ser montado y
desmontado.

Por Abel Cuapa
Foto: Alfredo Fernández, Archivo/Síntesis

Aunque el Gobierno del Estado y de la ciudad argumentan que han tenido estrategias y un control día a día, seguimos preocupados por la seguridad de los estudiantes.
Con ese mensaje es como rectores de la Universidad Madero y de la Universidad Anáhuac, alzaron la voz contra las desapariciones y feminicidios, en algunos casos de estudiantes, en Puebla.
Job César Romero Reyes, de la UMAD, sentenció que es momento de que el Consorcio Universitario analice con los equipos de seguridad para saber qué recomendaciones se puede hacer al
interior de la comunidad y que las estudiantes y
los compañeros puedan hacer cuando estén fuera del campus. “Hay muchos temas que nos preocupan, se está viendo el tema del transporte pú-

software básico, software especializado, aplicaciones web,
videojuegos, aplicaciones mó- Plasma la creaviles básicas, aplicaciones mó- tividad e ideas
de jóvenes
viles especializadas, hardware e
en proyectos
internet de las cosas. El jurado
que en un
estará compuesto por especiafuturo
podrían
listas que evaluarán los trabajos por su impacto social, eco- convertirse en
patente”
nómico y científico.
Eduardo
Al inaugurar la Fepro, EduarEspinosa
do Espinosa Rosales, director de
Divulgación Científica de la Vice- Dir. Divulgación
rrectoría de Investigación y Es- Científica-VIEP
tudios de Posgrado (VIEP), expresó: “Permite plasmar la creatividad e ideas de los jóvenes en proyectos que
en un futuro podrían convertirse en una patente, o en un desarrollo tecnológico que mejore la
calidad de vida”.
A su vez, Marcos González Flores, director de
la FCC, destacó que durante diez años esta feria
ha demostrado ser un foro de divulgación tecnológica, cada vez con mayor trascendencia para los
universitarios, sobre todo para aquellos que “se
atreven a construir nuevas ideas”.
Los premios para los ganadores consisten en
equipos para desarrollo tecnológico, como laptops,
smartphones, tabletas, tarjetas de desarrollo (Arduino y Galileo), iPads, entre otros. Además, acreditaciones para participar en eventos nacionales
e internacionales.

blico, mejorar el tema de las cámaras de vigilancia”, precisó.
Hay muchos
No obstante, aseguró que “faltemas que nos ta más educar a las chicas” para
preocupan, se
que se protejan y que puedan viaestá viendo
jar seguras e ir a donde tengan
el tema del
que hacerlo de mejor manera.
transporte púPese a ello, Romero consideblico, mejorar
ró que no es necesaria una alerta
el tema de las
de género en la entidad.
cámaras de
En tanto, el rector de la Anávigilancia”
huac agregó que las autoridades
Job César
deben empujar fuertemente las
Romero
investigaciones y lleguen a las úlRector de la UMA
timas consecuencias con tal de
dar con el paradero que desaparezcan particularmente en condiciones como la
alumna de la Upaep, Mara Fernanda Castilla.
Sin embargo, Mata Temoltzin defendió, también, que no es necesaria una alerta de género pese a los casos de feminicidios y secuestros, en su
mayoría a mujeres.
Argumentó que la sociedad se debe de proteger también a sí misma cuando se den casos de
esa naturaleza. “Ha habido muchos casos de feminicidios, las organizaciones de la sociedad civil que se dedican al tema de proteger los derechos de las mujeres han pedido que se declare,
pero la autoridad no lo ha declarado, habrá que
preguntarles por qué”, defendió.
A este llamado a las autoridades se sumó la
Universidad Iberoamericana de Puebla, quien
difundió que se solidariza con la familia de Mara Fernanda y la comunidad Upaep.

César Romero aseguró que en la UMAD trabajan para mejorar la seguridad en el campus.

Municipios de Coronango, Tepexi de Rodríguez y YaonaLo primero
huac cuentan también con eses que los
pacios educativos dañados por
alumnos
estén
el temblor del 7 de septiemseguros;
vabre. De la docena de escuelas que sufrieron daños gra- mos a reponer
ves por el sismo de la semana clases hasta el
final del ciclo
pasada, siete están ubicadas
escolar”
en Puebla capital y en su maPatricia
yoría son primarias, informó
Vázquez
Patricia Vázquez del MercaSecretaria de
do, secretaria de Educación
SEP de Puebla
Pública del estado.
Los restantes cuatro planteles se sitúan en Coronango,
Tepexi de Rodríguez y Yaonahuac.
Señaló que los inmuebles serán revisados
por segunda ocasión por especialistas de la
construcción, ya que hubo desprendimientos en pisos y techos, lo que pone en riesgo
a los alumnos.
Con respecto a la situación de los alumnos,
Vázquez del Mercado dijo que el regreso a clases está suspendido hasta próximo aviso.
“Lo primero es que los alumnos estén seguros; vamos a reponer clases hasta el final del
ciclo escolar, pero por ahora no queremos que
exista ningún riesgo”.

El fenómeno provocó la semana pasada suspensión
de clases en el estado.

UMAD lleva
alegría a Nueva
Esperanza
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
San Andrés Cholula. Con el fin de poder brindar

un rato ameno a niños y jóvenes que padecen
cáncer, alumnos, ex alumnos, docentes y personal administrativo de la Universidad Madero (UMAD), visitaron las instalaciones de la
fundación “Una Nueva Esperanza”.
Nueva Esperanza es una organización sin
fines de lucro, que a través de la búsqueda de
donativos y apoyo por parte de otras instituciones, favorece las condiciones socioeconómicas
de niños y jóvenes diagnosticados con cáncer.
Por ello, al ser la UMAD una universidad
comprometida con la sociedad, decidió sumarse llevando juguetes, dulces, comida, sonrisas
y muestras de afecto a los pequeños que son
atendidos a través de esta fundación.
La visita fue organizada por la Vicerrectoría de Desarrollo Institucional de la Madero,
que entre sus funciones está la de buscar donativos para para apoyar la campaña “La llama de la Esperanza”, misma que tiene entre
sus proyectos el Fondo de Becas y el Programa
Cambio de vida a personas desocupadas; ambos enfocados en la Misión de la UMAD que
consiste en “Mejorar la calidad de vida de la
sociedad formando profesionistas competentes y difundiendo conocimiento”.

Alumnos, docentes y administrativos de la Madero
visitaron a niños y jóvenes que padecen cáncer.
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Apoyan a 9 con
becas artísticas
y de creación
Los ganadores recibirán montos por 42 mil
pesos, divididos en seis pagos de 7 mil pesos,
de septiembre hasta febrero del 2018

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tras exhaustiva revisión de 147 proyectos enviados, el Instituto Municipal de Arte y Cultura de
Puebla (Imacp), da a conocer a los nueve beneficiarios de las Becas de Innovación Artística y
Estímulo a la Creación, en su séptima edición.
Los artistas ganadores que recibirán montos

por 42 mil pesos, divididos en seis pagos de 7 mil
pesos de septiembre a febrero de 2018, son: Carmina Elizabeth Morgado Alonso, con el proyecto Mi casa tu casa; Berenice Hernández López,
con La ciudad en bicicleta; Juan Manuel Barreda
Ruiz, con Manual para vivir en sociedad; María
Guadalupe de la Fuente Collado, con Danza, ritual, y fiesta, tradiciones de dos culturas, y Roxana Cortés Molina, con Violencia ilustrada.

.15

Los ganadores resultan de una exhaustiva revisión de 147 proyectos enviados.

La iniciativa que promueve el trabajo de los
creadores poblanos, también seleccionó a Irving
Mauricio Santamaría, con La guitarra clásica latinoamericana en Puebla; Anahí López Fernández, con ¿Cómo sublimar al fantasma de mi histeria en X pasos?; Guillermo Pliego, con Estudio
consonante, un espacio para la cultura popular; y
Susana Catalina López, con Übermarionnetten:
de Craig y Kantor a la marioneta híbrida corporal.
El jurado lo integró: Andrés Márquez Mardones, para Literatura; Mayra Citlalli Rojo, para Artes
Visuales; Adrián González Camargo, para Medios
audiovisuales, Rosaura Bichir en Teatro, Georgina
Derbez en Música; Eloisa Citlalli Caballero Acosta para el caso de Danza; Tania Aedo Arankows-

ky para Nuevos formatos
artísticos y experimentación; Juan Carlos Balaguer en Espacios culturales, y Miguel Ángel
Herrera en Agentes artísticos independientes
y recuperación de espacios públicos.
Para conocer sobre
convocatorias del IMACP, en la página imacp.
gob.mx, en las redes Facebook IMACP y Twitter @IMACP.

Triunfadores
Algunos artistas
ganadores son:
▪ Carmina Elizabeth

Morgado, con “Mi casa
tu casa”
▪ Berenice Hernández

López, con “La ciudad
en bicicleta”

▪ Juan Manuel Barreda,

con “Manual para vivir
en sociedad”

Corzo ve la oportunidad para los
estudiantes Udlap, de participar
en mesas de trabajo y congresos.

Mentor Udlap,
vicepresidente
de psicología
La Sociedad
Interamericana de
Psicología aloja a los
especialistas más
importantes del
continente
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

“Recientemente fueron las
elecciones de la Sociedad Interamericana de Psicología y
fui electo vicepresidente para la región México, Centroamérica y el Caribe”; una alta
distinción debido a que la sociedad alberga a los psicólogos más importantes del continente, anunció el académico
de la Udlap, Julio César Penagos Corzo.
La Interamerican Society of Psychlogy es una asociación científica de carácter
internacional, la cual se rige
bajo tres propósitos: 1) proveer de un medio de comunicación para psicólogos de
toda América y el Caribe, que
a su vez sirva para encausar
esta ciencia en el hemisferio
occidental; 2) contribuir con
la mayor comprensión posible de las diferencias culturales de los encuentros más
allá de los límites de las naciones; y 3) promover la investigación científica y el intercambio académico.
Nuevas funciones
Cada bienio realiza elecciones
democráticas para renovar su
comité y en este 2017, el Dr.
Penagos Corzo fue propuesto por la sociedad, resultando
electo como vicepresidente.
Entre las funciones que ejercerá destaca el estar a cargo
de la comunicación y tecnología en el congreso regional
e interamericano de la SIP.
César Penagos anteriormente había colaborado con
la SIP, como coordinador de la
Task Force de Psicología Experimental y Comparada de
2015 a 2017. Que se enfocan
a la promoción de las publicaciones del área.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Bachetón,
a la orden
en las calles
Texto: Redacción/Fotos: Especial/Síntesis

Reportes
Los ciudadanos
pueden seguir reportando la ubicación
del bache vía Twitter.

Las brigadas taparon baches en:
Bosques de San Sebastián, Santa María
la Rivera, Aldama, Xonaca, Guadalupe
Hidalgo, Nueva Aurora Popular, Loma
Linda, Patrimonio y El Cerrito, así como
en la junta Santa María Xonacatepec.

Trabajo
Las cuadrillas
revisan el daño
en el asfalto y lo
reparan.

Atención
Respuesta inmediata a
los avisos de los poblanos
sobre desperfectos en las
vialidades.

Riesgo
Debido a las lluvias
las calles se han
visto perjudicadas
con hoyos.

Toma nota
Al momento de
hacer el reporte
es esencial que el
ciudadano dé la
ubicación exacta
del lugar donde
está el bache.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Lady Gaga
PADECE DE
FIBROMIALGIA

Nick Jonas
ESTRENA
SENCILLO

AGENCIAS. La cantante

AGENCIAS. El cantante Nick

Lady Gaga reveló a
través de sus redes
sociales que padece
Fibromialgia, ésto, a la
espera del estreno de su
documental Gaga: Five
Foot Two el próximo
22 de septiembre por
Netflix. – Especial

Jonas, exintegrante
del trío Jonas Brothers,
anunció que el 14 de
septiembre estrenará
como segundo sencillo
Find you a nivel mundial.
El intérprete, y también
actor, hizo el anuncio en
sus redes. – Especial

circus

LILA DOWNS

APOYA A
VÍCTIMAS
La cantante celebrará el domingo
junto con otras artistas del estado
de Oaxaca un concierto cuyos
beneficios serán destinados a
ayudar a los afectados por el
terremoto del pasado jueves. 3

sintesis.mx

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

Cine

Del Toro: el nacionalismo está
lleno hechos muy trágicos: 2

Recorridos

Da un paseo por Dolores Hidalgo, la cuna
de la independencia: 4-5

Perfil

Monica Bellucci, talento y belleza
unidos en una mujer: 6

02.
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J.J. Abrams
dirigirá filme
'Star Wars IX'
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

"Es mucho más fácil morir por alguien que vivir con alguien”, dijo Guillermo, visiblemente contento y relajado después de conseguir el León de Oro.

Del Toro sugiere fábula
y parábola, ante actual
descomposición social
A fin de mes en la Art Gallery Of Ontario el cineasta estrenará una muestra de 500
objetos que han sido su inspiración, titulada 'Guillermo del Toro y sus Monstruos'
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Sus colegas

El director mexicano Guillermo del Toro afirmó
que el nacionalismo está lleno de palabras bonitas pero hechos muy trágicos, por lo que propuso regresar a la fábula y la parábola para anular
las diferencias.
“El nacionalismo está hecho de palabras que
suenan muy bien pero son inalcanzables, como la
Tierra madre, la madre patria, el heroísmo, aunque en ninguna guerra hay heroísmo, sino dolor y
más dolor, pero se inventan cosas para controlar”.
En una charla de 40 minutos con la prensa hispana que cubre el 42 Festival Internacional de Cine de Toronto, donde se presentó anoche y fue
ovacionado por The Shape Of Water (La Forma
del Agua), por la que recibió en Venecia el León
de Oro, Del Toro habló de la descomposición social que se está dando en el mundo y de su amistad con Iñárritu y Cuarón.
“El mundo entero está teniendo una descomposición social, una regresión severa. Se están
desarticulando los tratados básicos de la economía, de la ecología, de la Unión Europea, hay una
desestructuración global”.

Rim se refirió también a
los cineastas Alejandro González Iñárritu
y Alfonso Cuarón, a
quienes consideró sus
hermanos: “La vida te
da dos familias, en la
que naces y en la que
te haces. Ellos son mis
hermanos, siempre que
hay una encrucijada ahí
estamos”.

Atrocidades en el mundo
Decepcionado de la clase política, el cineasta refirió que hay una acumulación de atrocidades a
nivel mundial, por lo que se preguntó: ¿Cómo lle-

▪ El director de Pacific

▪ A Alejandro le hablo
con la misma frecuencia
que le hablo a mi mamá.
Cuando iba llegando a
Venecia en la lancha la
llamada era de Alfonso.
Ellos fueron fundamentales en que hiciera esta
película.

gamos tan rápido? O a lo mejor nunca salimos”.
Entre reflexiones e ironías (“llevo serenata a
domicilio”) el director de El Laberinto del Fauno advirtió que “si aguantamos como especie vamos a pasar de la adolescencia a la edad adulta,

Llama a hacer
la diferencia
Para Guillermo del Toro es difícil aceptar
la “uniformidad de la clase política”, incluso
recordó el dicho de “hacer lo mismo y esperar un
resultado diferente es la definición de locura”,
por lo que es mejor “hacer la diferencia, que
no sea lo que hemos hecho”. En la República
Mexicana, dijo, hay grandes atletas, grandes
artistas, pero no grandes políticos. Sin
manifestar preferencia por ningún partido
político, Del Toro prefirió recordar la riqueza de
los tiempos de Lázaro Cárdenas.
pero ahorita estamos en los 17 años”.
Explicó que la ideología dominante se basa
en la especificidad, en la diferencia que se hace
entre las personas, mientras que “la generalidad
nos une”, ante lo cual el cineasta propone la parábola y la fábula -primer instrumento de comprensión- para anular esa especificidad. En este
contexto, adelantó que tiene un “plan pequeñito”
que anunciará en el Festival de Cine de Morelia.
Reacio a hacer proselitismo rumbo a las elecciones presidenciales del 2018, dijo que los mexicanos deben elegir a “quien crean que es un gran
político. “Si no podemos remediar completamente la situación, sí podemos ralentizarla”.

Christian Bale
sube de peso
para película

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

En un video que circula en redes sociales, la ex
Miss Universo Alicia Machado habla de lo mal
que le cae Gloria Trevi "Me cae mal. No me gusta ni su música ni su talento, ni me gusta ella ni
le creo ni mier**, ni me creo su historia ni nada",
confiesa Machado en el video que se publicó en
la página de Facebook Mundo Trevi.
La venezolana explotó cuando le preguntaron
sobre la cantante mexicana, y reiteró que no simpatiza con nada que tenga que ver con Trevi.
"Y dale con la necedad de lo de Gloria Trevi,
si le digo al Presidente de este país y lo mando a
cag** las veces que me da la gana, a la pinch* ex
presidiaria ésta más rápido, ya dejen el pedo con
Gloria Trevi, ya no me sigan involucrando con esta mujer, qué horror", expresó.
"Me cae mal. No me gusta ni su música ni su
talento, ni me gusta ella ni le creo ni mier**, ni
me creo su historia ni nada, ¿y? ¿cuál es el pedo? ¿a hue** le tiene que gustar a uno un artista?, ¡qué flojera me dan!".
Machado recordó que se vio obligada a pedirle disculpas en México porque supuestamente la
amenazaron de muerte.
"Allá en México me tocó pedirle disculpas a
la bicha ésta porque me amenazaron de muerte,
pero yo no vivo en México, vivo en Estados Unidos, que se les ocurra amenazarme aquí, en Estados Unidos, a ver cómo les va a ir”
"No dejan de joder con el cuento, vayan a verla

Mientras, meses atrás, algunos
afirmaban que Christian Bale
En ese mohabía transformado su figura
mento solo
por un papel, otros decían que
comí manzasimplemente se había entreganas y atún y
do a la buena vida. Pero ahora
después tuve
llegó la verdad: según contó el
que ponerme
intérprete a Variety durante el
a hacer fierros
Festival de Toronto, tuvo que
y mejorar mi
engordar para convertirse en
dieta
Dick Cheney, ya que protago- Christian Bale
nizará la biopic del político esActor
tadounidense.
"Estuve comiendo muchas tortas", dijo el actor sobre su cambio de aspecto. Esta no es la primera vez que Bale tiene que modificar sus hábitos alimentarios por una película. Años atrás
debió bajar 28 kilos para convertirse en el protagonista de El Maquinista. En ese momento -según contó- solo comió manzanas y atún y después tuvo que ponerse a hacer fierros y mejorar su dieta para ser el superhéroe amigo de los
murciélagos.

Denuncia amenaza
de muerte
Machado recordó que se vio obligada a pedirle
disculpas en México porque supuestamente
la amenazaron de muerte. "Allá en México me
tocó pedirle disculpas a la bicha ésta porque me
amenazaron de muerte”, aseguró.
Agencias

triunfar, está bien. En México hay gente que tiene
mala memoria, con tantas muchachas bonitas, jóvenes, talentosas, que cantan increíble". finalizó.
Los fans de Gloria Trevi salieron a su defensa, así como el esposo de la cantante Armando
Gómez, quien escribió unos mensajes en Instagram dedicados a Machado.

Único director
La movida significa que Abrams será el único director, aparte del creador de "Star Wars"
George Lucas, que dirija más de una película de la saga.
"Star Wars: Episode IX" se estrenaría en mayo del 2019. Es la última entrega de la nueva
trilogía "principal" de Star Wars que comenzó
con "The Force Awakens" en el 2015 y continúa en diciembre con "The Last Jedi" (“El último Jedi”), dirigida por Rian Johnson.
La producción de "Episode IX" iba a comenzar a principios del próximo año. No está claro de momento si el cambio afectará o no la
fecha de estreno.
Lucasfilm ha tenido un número de riñas
públicas con directores de "Star Wars" en los
últimos años.

Notimex

Alicia Machado
se expresa mal
de Gloria Trevi

La venezolana explotó cuando le preguntaron sobre la
cantante mexicana.

J.J. Abrams regresó a Su regreso
"Star Wars" y reemplazará a Colin Tre- Disney anunció el
vorrow como guio- retorno de Abrams:
nista y director del
▪ Abrams coescribirá
"Episodio IX".
el
filme con el guionista
Disney anunció el
Chris
Terrio, ganaretorno de Abrams el
dor
del
Oscar por la
martes, una semana
después de conocer- adaptación de "Argo"
se la partida de Tre- y también coescribió
vorrow. Tras varias "Batman v Superman:
salidas prominentes Dawn of Justice" (“Batde directores previos man vs. Superman.
de "Star Wars", Lu- ▪ Como director de
casfilm recurre al "The Force Awakens",
cineasta que ayudó Abrams recibió grandes
a resucitar la fran- elogios de los fans
quicia en primer lugar. Abrams coescribirá el filme con el guionista Chris Terrio, ganador del Oscar por la adaptación de "Argo"
y también coescribió "Batman v Superman:
Dawn of Justice" (“Batman vs. Superman: El
origen de la justicia”).
Como director de "The Force Awakens" (“El
despertar de la fuerza”), Abrams recibió grandes elogios de los fans y recaudó más de 2.000
millones de dólares en la taquilla. Abrams había dicho que esa sería su única cinta para la
franquicia, pero las cosas cambiaron.
La presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, dijo que Abrams "cumplió con todo lo
que pudimos haber esperado" en "The Force
Awakens". "Estoy muy emocionada de que haya vuelto para cerrar esta trilogía", expresó.

Sobre el proyecto
La película, que aún no tiene nombre y no empezó a rodarse, será dirigida por Adam McKay
y también tendrá entre sus protagonistas a Steve Carell y Amy Adams.
Richard Bruce Cheney trabajó en los gobier-

El estreno del episodio IX de "Star Wars" se reprogramó para el 20 de diciembre de 2019.

El actor asegura que comió muchas tortas.

nos de Richard Nixon, Gerald Ford y George
H.W. Bush antes de convertirse en el CEO de
Halliburton. Luego, fue vicepresidente de la administración de George W. Bush, entre el 2001
y el 2009. Estuvo detrás de la política exterior
tras el atentado del 11 de septiembre a las Torres Gemelas. Entre otras cosas se le adjudica
haber estado a cargo de los programas de "interrogatorios" contra sospechosos de terrorismo,
en la guerra contra Afganistán e Irak.
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Downs cantará
por las víctimas
de terremoto

Junto con la también cantante Susana Harp crean una
iniciativa para celebrar este domingo, el concierto
benéfico 'Oaxaca Corazón' para los damnificados
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

La cantante mexicana Lila Downs celebrará este domingo junto con otras artistas del estado de
Oaxaca un concierto cuyos beneficios serán destinados a ayudar a los afectados por el terremoto de magnitud 8,2 que golpeó el centro y sur del
país la semana pasada.
Susana Harp, Geo Meneses y Natalia Cruz son
algunas de las cantantes que acompañarán a la
intérprete en el Auditorio Guelaguetza en la ciudad de Oaxaca, en un espectáculo que recibirá el
nombre de Oaxaca Corazón.
El objetivo básico es conseguir fondos para
comprar catres y colchonetas, porque tras el movimiento telúrico registrado la noche del 7 de septiembre "mucha gente está durmiendo en la calle porque no se atreven a ir lejos de sus casas
destruidas", dijo Downs esta mañana a Ciro Gó-

mez Leyva.
Además, la artista indicó que
ha llamado a otras figuras como Es mi responsabilidad en
Eugenia León y Aida Cuevas para
parte invitar a
que se unan a la iniciativa.
Se está contemplando que el los artistas de
Oaxaca hacer
concierto, que se celebrará en
un concierto
un auditorio con capacidad pa(...) ha sido parra 11 mil personas, también sirte de nuestra
va como centro de acopio de víarte
veres destinados a los perjudiLila Downs
cados por el sismo, que por el
Cantante
momento ha dejado 96 muertos en Oaxaca, Chiapas y Tabasco.
Downs aseguró que a través de material audiovisual se dará un seguimiento a la ayuda, porque en ocasiones esta "termina en las manos de
quien no queremos".
"Es mi responsabilidad en parte invitar a los
artistas de Oaxaca hacer un concierto", recono-

Con lo recaudado se apoyará a las víctimas del terremoto que golpeó el centro y sur del país la semana pasada.

ció la cantante, quien publicó en redes sociales
un video en el que, junto con Susana Harp, invitan a asistir al evento.
En dicho video, Harp dice que muchos oaxaqueños y gente que quiere al estado se están uniendo a favor de este lugar, "que ha sido tan golpeado por el terremoto y los huracanes, así que hay
mucha necesidad".
Lila Downs defendió que siente una "deuda
enorme" con sus paisanos de la región del Istmo de Tehuantepec, en la que los perjudicados
se cuentan por miles.
" Han sido una parte importante de nuestro
arte", señaló la intérprete, haciendo también referencia a la "fuerza" de los mexicanos de esta
región sureña.
Los boletos para el concierto, que comenzará
a las 18.00 hora local (23.00 GMT) del domingo,
se venderán únicamente de manera presencial
en la cadena de cafés Brújula, en Oaxaca.

Artista altruista
Lila Downs ha apoyado diversos proyectos culturales y sociales dando voz a los migrantes e indígenas, a partir de 2003 Lila ha ofrecido conciertos en beneficio del Fondo de Becas Guadalupe
Musalem en apoyo a mujeres indígenas de escasos recursos para que continúen con sus preparación escolar.
También durante el Conflicto magisterial de
Oaxaca manifestó su apoyo hacia la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) donde
participó en mítines y marchas lo que propicio
que fuera vetada del estado ya que el entonces
gobernador de Oaxaca (Ulises Ruiz Ortiz)junto
con el entonces presidente municipal de Oaxaca de Juárez (Antonio Hernández Fraguas) impidieron que realizara presentaciones en esa ciudad durante tres años siendo su regreso a esta en
2010 cuando ofreció un concierto en la Plaza de
la danza de la Ciudad de Oaxaca.

Compromiso
La cantante
aseguró que
pondrá el corazón:
▪ LLila Downs
defendió que
siente una "deuda
enorme" con sus
paisanos de la
región del Istmo
de Tehuantepec.
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DOLORES
HIDALGO

CUNA DE LA
INDEPENDENCIA

DISFRUTA DE UN FIN DE SEMANA EN
LA CUNA DE LA INDEPENDENCIA, en
el que podrás conocer los escenarios
históricos que presenciaron el inicio de la
lucha por la dignidad mexicana y descubrir
las tradiciones artísticas y gastronómicas
de este Pueblo Mágico que te harán gritar a
viva voz: “¡Viva México!”

SÍNTESIS
RECORRIDOS

02
SEPTIEMBRE
2017

UBICACIÓN

• Se encuentra a 54 km de Guanajuato. De la Ciudad de México llegar por la autopista 57, tomar la carretera 111 a San
Miguel de Allende después de 41 km está Dolores Hidalgo.

LUGARES
QUE PUEDES
VISITAR

1

PARROQUIA DE NUESTRA
SEÑORA DE LOS DOLORES
•Concluida en 1778, es una

construcción típica del barroco
novohispano de finales del siglo XVIII.
En el corazón del lugar.

2

HELADOS EN EL PARQUE

3

ARTESANÍAS DE DOLORES

• Dolores Hidalgo es famoso por

las nieves exóticas, generaciones
ha preparado los sabores más raros
para hacer helados y nieves de elote,
aguacate, cerveza, camarón, etc.

AGENCIAS / SÍNTESIS
FOTOS: ESPECIAL

P

ara iniciar tu visita a
este Pueblo Mágico,
nada como conocer
un poco más sobre
su hijo más ilustre, el Padre Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte,
que tal era su nombre cuando llegó al pueblo de Dolores en 1803.
Así que si combinamos un poco el tema tradicional de la Independencia de México junto con
otras actividades, nuestro resultado será un viaje fascinante por
un lugar que va más allá de los
hechos que dieron inicio a un país
independiente y soberano; Se trata de un viaje integral con gastronomía, cultura, experiencias y
mucho más. Aquí nuestras recomendaciones:
Caminar por las calles
y reconocer algunas casas
históricas
Lo primero que debes hacer al llegar, es reservar mínimo una noche de hospedaje ya que en Dolores hay mucho qué hacer, así podrás descubrir a la vez el por qué
le llaman Pueblo Mágico, resulta que los primeros cuadros que
rodean al zócalo de Dolores, encontrarás la maravilla de las casas
históricas, edificios como farmacias antiquísimas, museos, tiendas, por supuesto el jardín principal en donde podrás pasar una
tarde disfrutando de la vida provincial.
Ya entrada la noche, merece
atención especial que camines por
las calles. Los faroles alumbran el
pueblo como si el tiempo se hu-

biera detenido, todo es color sepia
y se pueden escuchar los pasos
de la gente que se acerca por las
callejuelas empedradas. De pronto imaginarás cuando pasaba el
sereno; Sí, aquella persona que
anunciaba la hora con quinqué
en mano y en algunas ocasiones
montado en un caballo. ¡Seguro
que viajas al pasado!
Dentro de los edificios históricos que no te puedes perder por
su puesto está visitar la Casa del
Cura Hidalgo, hoy museo donde
se exponen objetos de la época.
Es en este lugar donde se planeó el levantamiento de independencia. La casa se construyó con
los materiales que sobraron de la
parroquia y antes fue la casa del
diezmo. Como verás, ahí se decidió el destino de México.
También vale la pena visitar la
Cárcel, hoy el museo de la Independencia Nacional, resulta que
ahí fue donde liberaron a los presos que estaban bajo el yugo español para apoyar el movimiento
del cura Hidalgo. Además de las
distintas salas dedicadas al movimiento independiente, el lugar
cuenta con una exposición permanente dedicada al escudo, el
himno y a la bandera nacional.
Museo de José Alfredo
Jiménez y Mausoleo
Si eres mexicano, estoy seguro
que sabes quien fue José Alfredo,
el cantautor quien marcó la música mexicana y la puso en alto
con todo el sentimiento. “El Rey”,
“Ella”, “Si nos dejan”, “Caminos
de Guanajuato”, “La Araña”, “Paloma querida”, fueron solo unos
cuantos corridos, rancheras y huapangos que marcaron la música
nacional. Más de 300 canciones

que este personaje dejó como legado toda una tradición en las
fiestas en donde no falta el mariachi y el tequila.
En esta casa nació José Alfredo Jiménez y vivió sus primeros
años; a la entrada del museo -en
la primera sala- nos encontraremos con una pintura al óleo sobre
tela de Octavio Ocampo donde
se muestra la vida y obra de Jiménez, el rostro principal lo conforman su familia, amigos y artistas, se ve la parroquia de Dolores,
su casa y el cerro del cubilete, entre otros elementos.
En el papel picado de la pintura también se encuentran escritos los títulos de sus principales canciones. Y para que no te lo
imagines, mejor aquí te lo comparto ya que en el museo no te
dejan tomarle fotos a esta obra
a menos de que la compres como litografía.
En el resto de las salas del museo podrás conocer más del personaje a través de fotografías, vestuario, reconocimientos, muebles
y accesorios; Escuchar música, ver
videos y enterarte de más datos
curiosos de la vida, los vicios y los
amores de José Alfredo, además
de todo lo que inspiró a su singular música.
En cuanto al Mausoleo, te debes acercar al panteón de Dolores
y buscar la tumba en donde fue
enterrado como él lo dispuso. Cada noche del 22 de noviembre se
juntan unas 10 mil personas para
cantarle a José Alfredo. El sarape
hecho de coloridos mosaicos de
talavera y el gran sombrero que
forma una cúpula en su tumba,
sobresalen de entre todos los demás mausoleos y que de vez en
cuando recibe serenata.

LA CAMPANA
DE DOLORES
EL ESQUILÓN SAN JOSÉ,
MÁS CONOCIDO COMO
CAMPANA DE DOLORES,
ES LA CAMPANA QUE,
SEGÚN LA TRADICIÓN,
SE TOCÓ EN LA
MADRUGADA DEL 16 DE
SEPTIEMBRE DE 1810
EN DOLORES Y AHORA
SE ENCUENTRA EN LA
CIUDAD DE MÉXICO.

• levar Artesanías de Dolores Hidalgo

Resulta que este lugar además de
cuna de la independencia, es cuna de
las manos más maravillosas para crear
artesanías de todo tipo de técnicas.

VIÑEDOS CUNA DE TIERRA

• Otro lugar no menos importante es

hacer una visita por una vinícola que
está haciendo una gran labor para
crear vinos de alta calidad.

UN POCO DE HISTORIA

• Visita el Museo Bicentenario alberga más de 800 piezas que formaron parte de las celebraciones que fueron parte del
Centenario de la Independencia, incluyendo un fonógrafo de Porfirio Díaz.

perfil
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DIGNA SUCESORA
Como una de las grandes bellezas
del cine europeo actual, Bellucci ha
sido considerada en este sentido una
digna sucesora de las grandes divas
del cine italiano como Sophia Loren
y Claudia Cardinale, y todavía a edad
madura mantiene una espléndida
imagen. En 2015 intervino en Spectre,
la 24.ª película de la saga James
Bond, junto con Daniel Craig. Con su
papel, se convirtió en la chica Bond
de más edad (50 años).

Monica
Bellucci
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

La actriz y
modelo italiana
aumenta su
sensualidad con
los años, tiene
52 años, es un
sex simbol y un
ícono del cine
contemporaneo

Nombre:
Monica Anna Maria Bellucci
Edad actual:
52 años
Fecha de nacimiento:
30 de septiembre
de 1964
Lugar de nacimiento:
Città di Castello, Umbría, Italia
Horóscopo: Libra
Estatura: 1,73 m
Ocupación: Actriz, modelo
Hijos: Deva (2004), Léonie (2010)

Monica Bellucci nació en la localidad italiana de
Città di Castello (Umbría), única hija de Pasquale Bellucci, dueño de una compañía camionera,
y Brunella Briganti, pintora. Comenzó a trabajar
como modelo a los 16 años de edad, cuando cursaba bachillerato de Letras. Sus primeros pasos
profesionales se encaminaron a ejercer la abogacía, aunque decidió trabajar como modelo para pagar sus estudios en la Universidad de Perugia. El estilo de vida de la moda la llevó a abandonar su carrera de Derecho.
Se casó con el fotógrafo de moda Claudio Carlos Basso en 1990, pero luego se divorciaron al
año siguiente.
Posteriormente su siguiente marido fue el actor francés Vincent Cassel, con quien coincidió
en numerosas películas, y cuya separación se hizo pública el 26 de agosto de 2013. Tuvieron dos
hijas en común: Deva (nacida el 12 de septiembre
de 2004) y Léonie (nacida el 21 de mayo de 2010).
Tras su divorcio, numerosas revistas de la prensa rosa, la relacionaron con Telman Ismailov, un
multimillonario ruso de 56 años con orígenes en
Azerbaiyán.
Habla tres idiomas con fluidez: italiano (su
lengua materna), francés e inglés; y algo de español. Ha interpretado papeles hablando todos
esos idiomas, además de arameo para su papel
como María Magdalena en La Pasión de Cristo y
serbio el la úlima película de Emir Kusturica “On
the Milky Road” (2016).
En el documental The Big Question, sobre la película La Pasión de Cristo, comentó: “Soy agnóstica, aunque respeto y me interesan todas las religiones. Si hay algo en lo que creo es en la misteriosa energía; esa que llena los océanos durante los
oleajes, esa que une la naturaleza con los seres”.
Su carrera en el cine comenzó a principios de
los años 1990. Interpretó breves papeles.

SE LE RECUERDA POR
DOS BUENOS
PAPELES: UNO
EN MALENA,
UNA JOVEN
MUJER QUE
VIVÍA SOLA,
MIENTRAS
SU ESPOSO
PELEABA EN
LA SEGUNDA
GUERRA MUNDIAL.
SU BELLEZA
FUE SU PEOR
PECADO.
Y OTRA EN
LA PASIÓN
DE CRISTO
DONDE INTERPRETÓ A
MAGDALENA,
UNA MUJER
PERDONADA
POR CRISTO,
PERO QUE
DESPUÉS
DE VARIOS
SIGLOS SIGUE
SIENDO, PARA
TODAS LAS
IGLESIAS, LA
MISMA PROSTITUTA.
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Concluye
auditoría al
Paso Exprés
Descubren irregularidades en
contratos de carretera
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Secretaría de la Auditados
Función
Pública
(SFP) a través de la La auditoría se inició
Unidad de Control en la Dirección General
y Auditoría a Obra del Centro SCT
Pública y del Órga- Morelos y durante su
no Interno de Con- realización se amplió a
trol en la Secretaría la Dirección General de
de Comunicaciones Desarrollo Carretero y
y Transportes, con- a la Dirección General
cluyó la auditoría a de Carreteras, ambas
de la Secretaría de
la obra del Paso Ex- Comunicaciones y
prés de Cuernavaca, Transportes (SCT):
Morelos.
Informó que fue- ▪ Como resultado de
ron objeto de audito- la auditoría a las tres
rías cuatro contratos áreas mencionadas, se
y los convenios modi- determinaron 22 obserficatorios correspon- vaciones a los cuatro
dientes, relacionados contratos auditados,
con la construcción y que suman un monto
servicios de la obra. observado de mil 034.4
Se trata del con- mdp
trato 2014-17-CE- ▪ Las tres áreas auditaD-062-W-00-2014 das fueron notificadas
Ampliación del Li- y, de acuerdo con el
bramiento de Cuer- marco jurídico, disponavaca (Paso Ex- nen de 45 días para
prés), en el estado atender los hallazgos
de Morelos; el contrato 2015-17-CE-D020-Y-00-2015 Coordinación del proyecto de
Ampliación del Libramiento de Cuernavaca.
Asimismo, el contrato 15-Q-CF-AA001-Y-0-15 Supervisión de obras realizada por
terceros para los trabajos de Ampliación del
Libramiento de Cuernavaca; el 2015-17-CED-036-Y-00-2015 Verificación de calidad de
los trabajos relativos a la Ampliación del Libramiento de Cuernavaca.

Ayuda de comunidad
▪ Dos hombres recaudaron donaciones de parte de la comunidad LGBT de Oaxaca en la casa de un amigo, con un automóvil lleno de despensas. Vera recibió una
llamada para recoger bolsas de frijoles, pasta, harina, azúcar y otros productos. Muxes de todo el país, incluso de la Ciudad de México y Veracruz, viajaron a Juchitán
para ayudar. Cuando se le preguntó cómo dará vuelta a la página, respondió: “Es empezar de cero. Empezar otra vez abajo”.

Sismo en México
azota el centro de
la cultura muxe
Peregrina Vera perdió su casa y amigos en el
pasado sismo de 8.2 grados que azotó Juchitán
Por AP/Juchitán
Foto: AP/Síntesis

Los contratos tenían irregularidades en los procedimientos de licitación, en su supervisión y obra.

Peregrina Vera asistió a su tercer funeral en los
cuatro días después de que un terremoto de magnitud 8.2 destruyó su casa y gran parte de su trabajo.
Dos de los funerales fueron de amigos que fallecieron al derrumbarse edificios. Ahora, fue el
de un vecino, Hermilio Martínez, quien aparentemente sufrió un infarto un día después del temblor, mientras la ciudad de Juchitán se estremecía una y otra vez con las aterradoras réplicas.
Siguió al cortejo fúnebre durante kilómetro
y medio, hasta un cementerio en donde las ramas y hojas de palma cubrían temporalmente las
tumbas, un lugar con demasiada actividad en los

Helicóptero que
llevaba ayuda se
desploma: Chiapas

ejército y uno de protección civil que viajaban en
el helicóptero habían hecho contacto con algunos rescatistas e informaron que algunos habían
resultado heridos.
Jaltenango es una de las áreas más golpeadas
por el temblor de magnitud 8,1 que hasta aho-

ra ha cobrado la vida de al menos 96 personas en el estado de
Se reportó la
Chiapas, y en el vecino Oaxaca.
caída de un
Velasco publicó más tarde una
helicóptero de
fotografía del helicóptero con su
tren de aterrizaje parcialmen- la @SEDENAmx, afortunate colapsado luego de lo que padamente todos
reció ser un aterrizaje forzoso.
se reportan
Más tarde, la Secretaría de la
con vida”
Defensa Nacional (Sedena) con@LUISFELIPE
firmó que un helicóptero MI-17
Luis Felipe
de la Fuerza Aérea Mexicana rePuente
gistró un incidente al realizar un
aterrizaje forzoso, sin que se registraran pérdidas humanas que lamentar aunque
un elemento de tropa sufrió fractura de rodilla.
En un comunicado, explicó que los hechos ocurrieron a las 12:00 horas, en la aproximación para aterrizar en el ejido Nueva Colombia, municipio Ángel Albino Corzo, Chiapas.
Indicó que la aeronave realizaba el traslado de
abastecimientos, como parte de su participación
en la aplicación del Plan DN-III-E.

Por su parte, el Director General del Instituto,
José Reyes Baeza Terrazas, continúa en labores
de apoyo por el estado de Chiapas supervisando
los trabajos de obra del nuevo Hospital General
en Tuxtla Gutiérrez, y verificando que los
pacientes que fueron canalizados a otras clínicas
particulares se encuentren bien atendidos.
Reyes Baeza atiende la zona Fraileana de
Chiapas que le fue asignada para atender las
necesidades de la población damnificada.

Los centros se ubican en distintas instalaciones del Instituto en la capital del país.

Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesiss

Un helicóptero militar se desplomó el martes cuando llevaba ayuda para una parte afectada por el
sismo de la semana pasada en México, informaron funcionarios de Protección Civil.
El gobernador del estado sureño de Chiapas,
una de las zonas más afectadas por el sismo, publicó en su cuenta de Twitter que el helicóptero Mi-7, de fabricación rusa, iba rumbo al poblado de Jaltenango cuando se cayó. El gobernador,
Manuel Velasco, no dio detalles sobre heridos.
Sin embargo, el titular de Protección Civil contó a la televisora Milenio que siete miembros del

CDMX: INSTALA ISSSTE
CENTROS DE ACOPIO
Por Agencias/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Issste abrió centros de acopio en la Ciudad
de México, con el propósito de apoyar a los
damnificados de las zonas afectadas por el
sismo de 8.2 grados el pasado 7 de septiembre.

sintesis.mx

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

vox:

últimos días.
El sismo provocó la muerte de 98 personas en
todo México, y causó la mayor parte de los estragos en el corazón de la cultura zapoteca, una región conocida por su arraigado feminismo, los
vistosos vestidos de “tehuana” que Frida Kahlo
hizo famosos, y por una de las subculturas zapotecas tradicionales más destacadas: los “muxe”, personas que nacieron siendo hombres, pero
que se identifican y visten como mujeres y quienes son aceptadas, e incluso reconocidas, por sus
contribuciones.
Una de ellas es Vera, de 26 años y creadora de
caprichosas decoraciones para festivales y celebraciones que se realizan a lo largo del calendario
cultural de Juchitán. Muchas de sus obras aho-

La tripulación estaba integrada por 2 oficiales y 2 elementos
de tropa, uno de estos últimos sufrió una fractura.

Francisco Bedolla Cancino: ¿Fin del PRIAN?
Página 2

per cápita:

Apple anuncia “una cosa más”, el iPhone X.
Página 3

8.2
grados

ra están enterradas bajo los escombros.
“Empezó a temblar despacio,
despacio
y nosotros pensando
▪ en la escala
que era eso y ya”, relató Vera.
de Richter fue
Entonces comenzó el estruenel terremoto
do, la oscuridad se hizo presenque azotó el
te. “La gente gritando. Toda la
sur de la Repúgente llorando”.
blica Mexicana
Faustina, su abuela de 73 años,
estuvo enterrada media hora bajo los escombros después de que
su casa colapsara mientras ella
personas dormía en una hamaca.
La maquinaria pesada final▪ han perdido
mente llegó el lunes para despela vida por
jar lo que en un momento fue la
los daños
casa de Faustina, mientras sus
provocados en
familiares buscaban rescatar lo
el terremoto
que pudieran.
en México
Fue más o menos en ese momento que Vera se enteró que su
abuela había sido transferida a un
tercer centro médico, éste ubiaños
cado a una hora de distancia, y
posteriormente sería traslada▪ de edad
da vía aérea a otro hospital patiene Peregrina
ra operarla de la espalda. FausVera, muxe que
tina sufrió fractura en tres cosperdió su casa
tillas y otras complicaciones de
en el sismo de
salud graves.
8.2 grados
A lo largo de toda la ciudad,
de unos 100 mil habitantes, residentes como Vera intentaban mantener la calma y avanzar paso a paso con la titánica labor
de reconstruir sus vidas que, repentinamente,
se desmoronaron.

98

26

México logrará
tres millones de
empleos: EPN
Por Notimex/Jilotepec
Síntesis

87

En octubre próximo se alcanzará la cifra histórica de tres
por ciento
millones de empleos, que es
más del doble a los generados
▪ de los emen las tres administraciones
pleos son de
anteriores, aseveró el presicalidad, permadente Enrique Peña Nieto.
nentes, señaló
Durante la inauguración
el presidente
de infraestructura carretera
Enrique Peña
en este municipio del Estado
Nieto
de México, enfatizó que de
los dos millones 997 mil 929
nuevos empleos, “el 87 por ciento son empleos
de calidad, permanentes, es decir que para octubre estaremos llegando a los dos millones”.
“Nunca en la historia se había generado
tanto empleo en el país. Hoy podemos afirmar que el mes de agosto se generaron 120
mil 643 empleos, es el mejor mes de empleo
de agosto desde que se tiene registro”, resaltó.
Acompañado por Eruviel Avila, quien tuvo
su última aparición en un acto público como
gobernador de la entidad, el presidente dijo
que estas cifras son reflejo de la confianza que
México proyecta hacia el mundo, lo que hace posible que sigan llegando las inversiones.
orbe:

Ya son 12 fallecidos por huracán
Irma en Estados Unidos. Página 4
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comentario
a
tiempo
teodoro
rentería
arróyave

Roberto Campa
Cifrián, ponente
El siguiente es el
comunicado especial
del gremio periodístico
organizado del país
titulado, “Roberto
Campa Cifrián, será
ponente en el congreso de
Fapermex y Conalipe”,
que reproducimos
integro:

“El Subsecretario de Derechos
Humanos de la
Secretaría de Gobernación, aceptó la invitación
del gremio periodístico organizado del país.
Alternará con el
también abogado Ricardo Sánchez del Pozo, Fiscal Especial
para la Atención de Delitos Cometidos contra
la Libertad de Expresión, FEADLE.
El próximo XV Congreso Nacional de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, Fapermex, y del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, Conalipe, albergará
como ponentes, a dos funcionarios directamente responsables de proteger a los periodistas,
a sus medios y de investigar los delitos contra
la Libertad de Expresión.
En sendas reuniones con los dirigentes gremiales unidos, el Licenciado Roberto Campa
Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos
de la Secretaría de Gobernación y el Licenciado Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, fiscal especial para la Atención de Delitos Cometidos
contra la Libertad de Expresión, Feadle, de la
Procuraduría General de la República, aceptaron las respectivas invitaciones.
El que ambos servidores públicos asistan a
nuestro encuentro anual, tiene como objetivo primordial, un dialogo abierto y de plena libertad, escuchar sus planteamientos sobre sus
responsabilidades y se nos explique con precisión hasta dónde llega el alcance de sus facultades y desde luego, despejar las dudas que nos
inquietan a todos los comunicadores.
En la reunión con el abogado Campa Cifrián,
como ya lo anotamos, también estuvieron el
Maestro Roberto Femat Ramírez, director general de Comunicación Social de la dependencia; el Doctor Antonio Meza Estrada, rector del
Instituto Ortega Vasconcelos de México, y la
Maestra Patricia Colchero Aragonés, presidenta
del Mecanismo de Protección de Persona Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas,
quienes en sus intervenciones se solidarizaron
con los planteamientos expuestos por los periodistas mencionados.
En la reciente reunión en las instalaciones de
la Secretaría de Gobernación, también se abordó el tema de la profesionalización de los periodistas, sobre todo en la lucha de más de 18
años para que la Licenciatura en Periodismo,
fuera incorporada al moderno sistema de Reconocimientos de Saberes Adquiridos y el estatus de Institución Evaluadora que le otorgó la
Secretaría de Educación Pública a la Fapermex.
En ese mismo contexto se abordó el tema de
los locutores para que con más preparación accedan a una cabina y al micrófono.
Nuestro XV Congreso Nacional, con sus respectivas asambleas anuales, sus reuniones de
Consejos y la XIV Entrega del Premio México
de Periodismo, “Ricardo Flores Magón” se celebrará del jueves 9 al domingo 12 de noviembre de 2017 en la ciudad Guadalajara, Jalisco.
Como ya lo anotamos, creemos que se están
abriendo caminos, sobre todo más dúctiles y
más libres, en ese dialogo obligado entre funcionarios y periodistas para exterminar el grave flagelo social de exterminar al mensajero.
Encabezan la lista de dirigentes firmantes:
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, y licenciado Teodoro Rentería Arróyave, secretario
de Desarrollo Social de Felap.
*Periodista y escritor
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el
cartón
Marian
Kamensky

¿Fin del PRIAN?

Soy parte de esa generación de la izquierda
con pretensiones de neo-ilustrada que veía con
bedolla
cancino*
pesimismo la posibilidad de atestiguar el arribo de
un presidente ajeno al PRI. Como una buena parte
de la oposición no panista, viví con emoción del ascenso de la
candidatura de Vicente Fox en los meses previos a la elección, me
inscribí en la corriente del voto útil en su favor en el último
tramo de la contienda; y, cual corresponde, celebré la primera
alternancia en el Zócalo la noche del 2 de julio del año 2000.
Me identifico con esa vertiente intelectual que ingenuamente
dio por hecho que, con la derrota del PRI en el preludio del nuevo
siglo y milenio, sobrevendría una nueva era en nuestro país,
necesariamente mejor a la del autoritarismo presidencialista,
artífice de más de siete décadas de estabilidad política sin
desarrollo. Por esa curiosa proclividad humana a confundir los
deseos con la realidad, y ante promisorio escenario del bono
democrático de la primera alternancia, igual di por el hecho que el
cazador de las víboras pintas y las tepocatas sería el arquitecto del
nuevo México político.
A la distancia de casi tres sexenios, el desencanto con la
alternancia ha tenido efectos pedagógicos en la generalidad de los
librepensadores de la izquierda. La magnitud de las disonancias
entre la narrativa epopéyica de la transición a la que nos
acogimos y el decurso posterior de los acontecimientos es
tal que resulta inevitable proceder a una revaloración del
significado histórico de la derrota del PRI hace 17 años y, por
cierto, de su inopinado comportamiento cívico ante la derrota.
La ilusión óptica que nos atrapó por varios años, sin mayores
objeciones de por medio, fue la de un PAN genuinamente opositor,
que materializó el ensueño opositor: la derrota del PRI. Liberados
del velo de lo iluso, se yergue frente a nosotros el genuino Vicente
Fox, el plan “B” de la coalición dominante, para contrapesar el
eventual fracaso del plan “A”, el priista Francisco Labastida. Ni
duda cabe que la coalición dominante había extraído la lección de
los acontecimientos presidenciales de 1988: tener un segundo as
bajo la manga, en caso de que el primero entrara en desgracia ante
vendavales como el provocado por Cuauhtémoc Cárdenas, so riesgo
de la necesidad de incurrir en el uso de remedios grotescos.
En perspectiva histórica, así, más que una innovación, lo
que las elecciones del año 2000 pusieron de manifiesto fue
una reedición corregida y aumentada de la candidatura del
panista Diego Fernández de Cevallos, auspiciada por los Pinos
y sincronizada a favor de con la candidatura de Ernesto Zedillo, el
plan A de las elecciones de 1994.
A la distancia, la década de la democratización del régimen (19912000) devela la parte oculta de la historia: la construcción por parte
de la coalición dominante de las bases para encauzar la alternancia
presidencial a dos opciones igualmente aceptables: el PRI y el
PAN. El cometido estratégico es simple: impedir que candidatos
opositores por fuera de éstos alteraran el arreglo plutocrático
vigente, sobre todo si se trataba de candidatos de izquierda.

opinión
francisco

Podría pensarse, muy al estilo de la izquierda romántica, que Vicente Fox iba
en serio y con todo por el sendero correcto, pero que en algún momento extravió
el camino. Más consistente con las actuales evidencias, sin embargo, resulta
la suposición de que jamás abandonó el
script que se había trazado: heredar la
silla presidencial tal como estaba, administrar las crisis de la mejor manera posible, y sacar el máximo provecho para
sí y los suyos.
Jugar con dos cartas bien sincronizadas
(el PRI y el PAN) en lugar de hacerlo sólo

con una, sin duda, fue una salida innovadora e inteligente. Porque, además, con
un entramado electoral mucho menos
permisivo al fraude como el construido
en la década de los noventa del siglo pasado, resultaba punto menos que suicida poner todos los huevos en la misma
canasta.
La primera prueba de fuego para el matrimonio por conveniencia de la coalición de gobierno entre el PRI y el PAN
fue con motivo del cambio de estafeta
en el año 2000. El reconocimiento por
parte del PRI de su derrota, si se abre la

mirada, poco o nada tiene que ver con una supuesta vocación democrática; y mucho o todo
tiene que ver con que el destinatario de la estafeta es parte del contubernio plutocrático.
Consistente con tal enfoque es el comportamiento escandaloso exhibido por Fox y el propio Calderón a favor de la candidatura de Enrique Peña Nieto, su supuesto adversario, de
cara a una situación de apremio por la debilidad ostensible de la candidatura de Josefina Vázquez Mota (supuesto Plan A del PAN y
Felipe Calderón) y el peligro que representaba la candidatura de AMLO.
El desencuentro, quizás incluso la polaridad
irreversible, entre el PAN, liderado por Ricardo Anaya; y el PRI, comandado por EPN, cobra
significado como una ruptura de incalculables
consecuencias en el brazo político-electoral
(prianista) celosamente construido por la plutocracia dominante en el último cuarto de siglo.
No faltarán los juicios apresurados, mucho menos los obtusos, que intenten hacer pasar la ruptura del prianismo como un mentís a la crítica
que históricamente les ha endilgado AMLO, de
que son lo mismo. Habrá otros todavía más limitados que llevarán las cosas al extremo, colocando el desencuentro entre el PRI y el PAN
como prueba de que representan intereses estratégicos opuestos.
Por mi parte, no habiendo debate que eche luz
sobre un divorcio en la visión e intereses que
ambos partidos representan, advierto de mayor relevancia la pregunta de si la coalición
partidocrática estará dispuesta a que sus brazos político-electorales tomen caminos separados, incluso encontrados, en esta coyuntura
política de alta incertidumbre; o si, por el contrario, veremos en un plazo bastante corto las
huellas de los actos disciplinarios de la coalición dominante en sus rijosos lacayos.
Menos lugar hay a la duda de que mudó el escenario de 2018 y de que los partícipes en la
competencia tendrán que ajustar sus cálculos
y estrategias en los próximos meses. Todavía
es demasiado pronto para pronosticar ganancias y pérdidas netas. Hago votos, eso sí, para
que esta disputa dificulte preservar el manto
de la impunidad, que es hoy uno de los imperativos más caros para los beneficiarios de la
corrupción política.
*Analista político
@franbedolla

DÓLAR
•Banamex

indicadores
financieros

COMPRA VENTA

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA

PAÍS

PARIDAD

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE

PAÍS

ÚLTIMA TRANSACCIÓN

VARIACIÓN

20.91(+)

•IPC

México

50,480.96

0.24% (+)

•Dow Jones

EU

22,118.86

0.27 % (+)

17.25(+)

18.05(+)

•Euro

Europa

•BBVA-Bancomer 17.17(+)

18.18(+)

•Libra

Inglaterra 23.22(+)

•Banorte

18.05(+)

16.65(+)

RIESGO PAÍS

• 8 de septiembre

186.00

PETRÓLEO

• Mezcla mexicana

INFLACIÓN (%)
47.31

•1Q-Agosto 2017 0.31%
•Anual

6.59%

03. PER CÁPITA

La trampa en los motores diésel Volkswagen se reveló hace dos años.

ANUNCIA BMW PRIMER
AUTO 100% ELÉCTRICO Y
AUTÓNOMO PARA 2021
Por Notimex/Frankfurt
Síntesis

8.0

La compañía alemana BMW,
anunció que para el año 2021
por ciento
lanzará a los mercados mundiales, incluido México, su
▪ es la participrimer vehículo 100 por cienpación de vehíto eléctrico y autónomo.
culos híbridos
Durante la presentación a y eléctricos de
medios de las novedades de la
BMW en sus
marca en el marco del 67 Au- ventas en país
toshow de Frankfurt 2017, se
dio a conocer el desarrollo del
iNext, un sedán "que no sólo va a ser 100 por ciento electrificado, sino también será 100 por ciento autónomo”.
Agregó que además “incluirá todos los temas
de la digitalización y la conectividad que se
necesitan. Esto será un nuevo punto de partida
en el área de desarrollo automovilístico".
El presidente y CEO para BMW Group México,
Latinoamérica y El Caribe, Alexander Wehr, dijo
que el auto tiene capacidad para avanzar hasta a
200 kilómetros por hora.
Asimismo, informó que el auto concepto del
nuevo Mini Cooper completamente eléctrico que
se espera en México para el año 2019.
Con ello, BMW tendrá 25 vehículos híbridos y
eléctricos en toda su gama, convencidos de que
el futuro de la movilidad se enfoca en las tecnologías alternativas.

28

6.98

Por Notimex/Cupertino
Foto: AP/Síntesis

70

Por Notimex/Bruselas
Foto: AP/Síntesis
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•Cetes

Develan Apple
Watch 3 con señal
independiente

Consumidores reúnen quejas
contra VW por fraude en motores

4
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Demandan
usuarios a
Volkswagen

Organizaciones de defensa de consumidores de más
países
cuatro países decidieron presentar quejas contra el fabri▪ decidieron
cante alemán de automóviles
presentar queVolkswagen por el fraude en
jas contra el falos motores diésel, informó
bricante alemán
el martes aquí la federación de automóviles
europea del área (BEUC).
Volkswagen
Organizaciones de Suiza, Lituania, Eslovaquia y
Eslovenia reunieron quejas
de los propietarios de vehíaños
culos Volkswagen afectados
por el escándalo en sus res▪ tiene que se
pectivos países para exigir,
reveló el fraude
en una acción colectiva, una
en los motores
indemnización en los tribudiésel Volkswanales alemanes.
gen
Con la iniciativa, se elevan
a ocho las entidades nacionales que se han movilizado contra el fabricante: las de Bélgica (Test Achats / Test Aankoop),
Italia (Altroconsumo), Portugal (DECO) y España (OCU) han lanzado acciones de grupos
contra el grupo Volkswagen el año pasado.
"Volkswagen ha engañado a sus clientes en
una escala sin precedentes (...) y el rechazo continuado de Volkswagen en pagar una compensación es espantoso", expresó Monique Goyens, directora general de BEUC.
La federación europea espera que las acciones colectivas permitirán a los consumidores afectados obtener reparación por los daños ocasionados.
"Si Volkswagen queda impune, envía un
mensaje no sólo para el resto del sector automovilístico, sino también para todo el mundo
de los negocios que la trampa no tiene consecuencias reales. Volkswagen no debe estar por
encima de la ley sólo porque es grande y potente", aseveró.
El fraude en los motores diésel Volkswagen
se reveló hace dos años, cuando el fabricante
admitió haber equipado más de ocho millones de vehículos con sistemas de control de
emisiones ilegales.

TASA DE REFERENCIA

Anuncia Apple
nuevo iPhone X

El iPhone X rompe el récord de precios para un móvil con un costo a partir de 999 dólares para el modelo con 64 gb.

Devela Apple el esperado iPhone X con el
reconocimiento facial integrado para seguridad
Por AP/Cupertino
Foto: AP/Síntesis

“Una cosa más”. Con esa frase, Apple homenajeó a su fallecido cofundador Steve Jobs en el
décimo aniversario del surgimiento del iPhone el martes, cuando dio a conocer la versión
más reciente de su famoso teléfono: el iPhone X.
El director general Tim Cook dijo que era “el
salto más grande” desde el primer iPhone. El
nuevo iPhone X (se pronuncia diez, no como letra) ya no trae el botón de inicio que revolucionó los teléfonos inteligentes cuando se lanzó;
ofrece una pantalla infinita y usará el reconocimiento facial para desbloqueo. En Estados Unidos costará a partir de 999 dólares.

Dona Cemex un
millón de dólares
Por Agencias/Monterrey
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Cemex, la empresa ce- unidad
mentera más importante del país, anunció “Es momento
que aportará el equiva- de demostrar
lente a 1 millón de dó- nuevamente que los
lares en recursos mate- mexicanos somos
riales para los esfuer- solidarios. Ante esta
zos de reconstrucción tragedia provocada por
en los estados afecta- la naturaleza, tenemos
dos por el trágico terre- la responsabilidad de
moto registrado en el seguir y salir adelante
apoyando a nuestros
sur de México el pasado hermanos mexicanos”,
7 de septiembre.
afirmó Fernando
Cemex México tie- González Olivieri,
ne presencia operativa Director General de
y comercial en los esta- Cemex:
dos afectados y, afortu- ▪
“Todos podemos
nadamente, todos los
ser parte de este
empleados de la comgran esfuerzo para
pañía se encuentran a
reponernos ante la
salvo.
adversidad”, dijo el
Además, Cemex ya directivo de Cemex
inició las siguientes iniciativas de apoyo humanitario:
•Entrega de insumos básicos en comunidades afectadas, consistentes en alimentos,
artículos de higiene y limpieza, etc.
•Inicio de una campaña de recolección voluntaria de fondos entre el personal de Cemex
alrededor del mundo.
•Activación del programa de voluntariado
de Cemex para apoyo en los estados afectados.
•Movilización de vehículos para apoyar en
al traslado de personas y de maquinaria pesada para apoyo en el desalojo de escombros.
•Ampliación del alcance de programas sociales de autoconstrucción enfocados a facilitar vivienda digna a familias de escasos recursos monetarios.
•Establecimiento de ciertos beneficios comerciales en apoyo a los afectados por esta tragedia.

Cemex es una compañía global de materiales para la
industria de la construcción.

Apple también presentó un
iPhone 8 y un 8 Plus más granNo hay día en
de con cámaras, pantallas y alel
que no pentavoces actualizados.
semos en él...
Según la empresa, estos dispositivos sacarán fotos con me- Los recuerdos
comenzaron a
jores colores y menos distorsión,
llegar espeespecialmente con poca luz. Los
cialmente
altavoces se escucharán más alahora que nos
to y ofrecerán graves más propreparábamos
fundos.
para hoy"
Ambas versiones del iPhone
Tim Cook
8 permitirán la carga inalámbriCEO Apple
ca. Muchos teléfonos que usan
el sistema Android, incluyendo los de la marca Samsung, ya incluyen esto.

La empresa Apple develó la
tercera generación del su
por ciento
Apple Watch, que por primera vez tendrá recepción
▪ más rápido
y transmisión celular, por
que la segunda
lo que podrá recibir y resgeneración, poponder llamadas, mensajes
drá descargar y
y correos electrónicos sin el reproducir inaacompañamiento de una uni- lámbricamente
dad iPhone.
canciones
El Apple Watch 3, que será 70 por ciento más rápido
que la segunda generación, podrá descargar y
reproducir inalámbricamente más de 49 millones de canciones de la colección de iTunes,
a partir de octubre próximo.
Entre sus nuevas funciones figura un altímetro, GPS independiente y un nuevo paquete de aplicaciones de monitoreo del ritmo cardiaco, incluidas arritmias, que serán notificadas a los usuarios en caso de anormalidades.
El reloj tendrá un costo de 399 dólares con
señal celular o 329 dólares sin celular.
Será distribuido primero en ocho países:
Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, China, Japón, Australia, Alemania y Francia. Las
primeras órdenes puede hacerse a partir del
15 de septiembre y estará disponible el 22 de
septiembre.

El reloj inteligente tendrá un costo de 399 dólares
con señal celular o 329 dólares sin celular.
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Guterres pide
unidad en el
Consejo de
Seguridad
Crucial, unidad de Consejo de
Seguridad ante desafío
norcoreano: Guterres
Por Notimex/Naciones Unidas
Foto: AP/Síntesis

El secretario general Sanciones
de la Organización de
las Naciones Unidas La declaración de
(ONU), Antonio Gu- Guterres tuvo lugar
terres, llamó el mar- luego de que la tarde
tes a reducir las ten- del lunes el Consejo de
siones con Corea del Seguridad aprobó la
Norte, a fin de lograr serie de sanciones más
“una solución pacífi- severas en la historia
ca, diplomática y po- contra el régimen de
Pyongyang:
lítica” al desafío que
supone la ambición ▪ Las sanciones pronuclear de ese país hiben la exportación
de textiles de parte de
asiático.
En un comuni- Norcorea, terminan con
cado leído este mar- los permisos de trabajo
tes por su portavoz, a sus ciudadanos
Guterres acogió con
satisfacción la aprobación este lunes de una
nueva resolución del Consejo de Seguridad en
respuesta al sexto ensayo nuclear de la República Popular Democrática de Corea o Corea
del Norte, que impone sanciones a ese país.
El secretario general de las Naciones Unidas apuntó que mantener la unidad en el Consejo de Seguridad es crucial para abordar los
desafíos de seguridad en la península coreana y de la región.
Guterres destacó sin embargo que la resolución también mostró la intención del Consejo de Seguridad por “lograr una solución pacífica, diplomática y política a la situación, así
como de instar a que se siga trabajando para
reducir las tensiones”.
En ese sentido, el titular de la ONU reafirmó su compromiso "de trabajar con todas las
partes para este fin y fortalecer los canales de
comunicación”.
Guterres consideró que la aprobación unánime de la resolución con sanciones contra Corea del Norte envía un mensaje claro de que ese
país debe cumplir plenamente con sus obligaciones internacionales.
En ese sentido, instó a ese país a que respete las decisiones del Consejo y a que permita
la reanudación del diálogo.

Autorizan regresar a hogares
▪ Autoridades en Miami Beach autorizaron el martes el regreso de las personas a sus hogares después de que el huracán Irma golpeó a Florida con viento y lluvia.
Desde muy temprano se hizo una larga fila de automóviles en la Interestatal 195 esperando la apertura de los caminos.

Van 12 fallecidos
por huracán Irma:
Estados Unidos
Irma es considerado como el huracán más
poderoso registrado en el Océano Atlántico
Por Notimex/Miami
Foto: AP/Síntesis

A 12 se elevó el número de muertes por el paso
de la tormenta Irma por Florida, Georgia y Carolina del Sur, en Estados Unidos, informaron el
martes las autoridades.
Al menos siete personas, entre ellas un policía, murieron por lesiones relacionadas con la
tormenta en Florida, cuando atravesó el estado
con vientos superiores a los 200 kilómetros por
hora desde el pasado sábado.
Una persona falleció en el condado de Mon-

CELEBRA VATICANO
LIBERACIÓN DE UN
CURA SECUESTRADO
Por Notimex/Ciudad del Vaticano

También imponen límites a las importaciones de hidrocarburos de ese país, entre otras penalizaciones.

El Vaticano manifestó el martes su
agradecimiento por la liberación del
sacerdote Tom Uzhunnalil, quien
permaneció por más de un año en manos
de milicias del grupo yihadista Estado
Islámico (EI) en Yemen.

roe, que incluye los Cayos de la Florida, después
de perder el control de una camioneta que llevaba un generador cuando Irma azotaba la zona con vientos de tormenta tropical, dijeron las
autoridades.
Otras dos personas, un policía y un oficial de
prisiones, perdieron la vida en un accidente de
dos autos bajo la lluvia en el condado de Hardee,
que está a unos 90 kilómetros de Sarasota.
En Winter Park, cerca de Orlando, un hombre falleció electrocutado por un cable de electricidad que había caído la mañana del lunes pasado, de acuerdo con el Departamento de Poli-

“La Santa Sede agradece vivamente a
quienes se empeñaron para su ubicación,
en particular al sultán de Omán y a las
autoridades del sultanato”, indicó una
declaración oficial del Vaticano, tras el
anuncio de la liberación del religioso que
fue raptado el 4 de marzo de 2016.
Integrante de la congregación religiosa
Sociedad de Don Bosco, los salesianos, el
clérigo se encuentra en Roma y en breve
regresará a India, su país natal.
La organización Misiones Salesianas
difundió la mañana de este martes la

Da Argentina a
Israel material
del Holocausto

Por AP/Base Aérea Hemeimeem
Foto: AP/Síntesis

Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis
El Ministerio de Defensa ruso nunca dijo cuántos soldados tiene desplegados en Siria.

costera siria de Latakia.
El ejército sirio, junto con la importante labor
de combatientes con apoyo iraní, expulsó en las
últimas semanas a extremistas del grupo EI de
la provincia de Homs, en el centro del país y cerca de la frontera con Líbano, y combate contra
ellos en la región de Deir el-Zour, rica en petróleo.
La aviación rusa ha sido crucial en los últimos éxitos del ejército sirio. En agosto de 2015,
en un momento en que Damasco sufría importantes derrotas en el campo de batalla, Moscú firmó un acuerdo con el gobierno sirio para desplegar un contingente de la fuerza aérea y otros activos militares en la base Hemeimeem, ubicada
en el corazón del territorio controlado por la minoría alauí, a la que pertenece Assad.
En cuestión de semanas, el ejército ruso levantó una base con capacidad para docenas de
aviones cazas.

En Carolina del Sur se han reportados dos
muertes: un hombre de 57 años, después de que
una rama de árbol cayó sobre él, y un joven de
21 años, en un accidente de auto. Irma obligó
a la evacuación de más de seis millones de
residentes de Florida, dejó al menos 37 personas
muertas a su paso por las islas del Caribe, entre
ellas 10 en Cuba. AP/Síntesis
cía de Winter Park. El hombre fue encontrado
en la calle, en donde fue declarado muerto, explicó la policía.
Otra persona murió intoxicada por monóxido de
carbono por el uso de un generador en un recinto
cerrado de manera inadecuada en el condado de
Miami-Dade, señaló el alcalde Carlos Giménez.
En tanto, otra persona murió en el condado de
Hillsborough mientras cortaba ramas de árboles
caídos, y uno más en un accidente de coche en el
condado de Orange, en el centro de la Florida, de
acuerdo con autoridades locales.
Al menos tres personas han muerto en Georgia como resultado de la tormenta. Un hombre
pereció en Sandy Springs mientras se encontraba acostado en su cama, luego que un gran árbol
se rompiera y cayera sobre su casa, informó el alcalde de Sandy Springs, Rusty Paul.
En el condado de Forsyth, una pasajera murió
después de que un árbol que cayó golpeó su vehículo; una tercera muerte fue reportada en Worth.

noticia a través de la red social Twitter
con el mensaje: “Damos gracias a Dios por
la liberación del padre Tom Uzhunnalil,
misionero que ha estado secuestrado en
Yemen más de 18 meses”.
Al mismo tiempo, el Ministerio de
Asuntos Exteriores de India expresó su
beneplácito por la liberación del sacerdote.
Uzhunnalil había caído en manos de un
grupo afiliado al Estado Islámico durante
el asalto a un albergue para ancianos de las
Misioneras de la Caridad de Madre Teresa
de Calcuta en Aden.

Moscú dice que
Damasco controla
85% del territorio
El ejército de Damasco expulsó
a los insurgentes de alrededor
del 85% del territorio de Siria, El triunfo más
un país sacudido por la guerra destacado de
Damasco en
desde hace más de seis años, diel conflicto
jo el ejército de Rusia el martes.
se produjo en
Rusia proporciona cobertura
diciembre del
aérea a las operaciones del presiaño pasado,
dente Bashar Assad desde 2015,
cuando sus
un respaldo que cambió el cursoldados y miso del conflicto y dio a las tropas
licias aliadas,
sirias y a sus aliados una ventaja
de nuevo con
sobre combatientes de la oposiapoyo aéreo
ción y de milicias radicales.
ruso, recupeLas fuerzas del gobierno si- raron la ciudad
rio tienen que hacerse todavía
de Aleppo”
con el control del 15% restanThe AP
te, aproximadamente 27 mil kiArtículo
lómetros cuadrados en manos
ahora de extremistas, dijo a reporteros el teniente general Alexander Lapin en
la base aérea de Hemeimeem, cerca de la ciudad

Carolina del Sur

Argentina entregó el martes a Israel archivos
digitales con cerca de 140 mil documentos y
fotografías producidos por su diplomacia durante la Segunda Guerra Mundial para contribuir a una mayor comprensión del Holocausto.
El material fue formalmente cedido por el
presidente Mauricio Macri al primer ministro
Benjamin Netanyahu en una caja azul con cinco discos duros durante un acto en la casa de gobierno, en el marco de la gira histórica que realiza el líder israelí por la región.
“Es un orgullo recibirlo... interpretamos esta
visita como un gesto de confianza en esta etapa
de cambios en nuestro país”, dijo Macri en una
declaración conjunta a la prensa que brindaron
tras reunirse a solas. “Le hemos entregado la documentación histórica digitalizada de Argentina sobre el Holocausto para que el Estado de Israel haga uso para su difusión e investigación”.
La visita de Netanyahu es la primera de un
primer ministro israelí a la región en los casi
70 años de existencia del Estado israelí. El lí-

La Santa Sede
agradece a
quienes se empeñaron para
su ubicación,
en particular
al sultán de
Omán”
Vaticano
Comunicado

Argentina fue el principal destino de unos 20 mil judíos
que escaparon del Holocausto hacia América Latina.

der del partido de derecha Likud continuará su
viaje por Colombia y México antes de su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas la próxima semana.
La documentación, proveniente de informes
diplomáticos producidos entre 1939 y 1950, fue
digitalizada en un trabajo conjunto de la cancillería argentina y expertos del Museo del Holocausto de Estados Unidos.
En ese entonces el país sudamericano había
asumido una posición neutral en el conflicto armado aunque mantenía fuertes vínculos con el
régimen nazi de Adolf Hitler.
Los archivos se refieren “a la situación y actitud de los distintos países frente a la Segunda
Guerra Mundial, como a la atención por parte
de la Cancillería y la asistencia a los ciudadanos
argentinos”, explicó la presidencia argentina en
un comunicado.

Real Madrid no ha podido contar
con Cristiano Ronaldo en la liga
española. Pero el portugués
podrá alinear hoy al recibir al
APOEL Nicosia por la Champions
League. – foto: AP
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Champions League

Comandante
blaugrana
Lionel Messi firmó un doblete, estrelló un balón
en un poste y armó la jugada del tercer tanto en el
triunfo del Barcelona por 3-0 sobre la Juventus, en
el incio de la UEFA Champions League. pág. 3
foto: AP/Síntesis

NBA
LAKERS RETIRARÁN
DOS NÚMEROS DE KOBE

AP. Retirar el número de una camiseta
no es suficiente para Kobe Bryant y los
Lakers de Los Ángeles.
Los Lakers retirarán los números 8 y
24 en una ceremonia el 18 de diciembre
durante un partido contra Golden State,
anunció el equipo el martes.

sintesis.mx

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

Bryant lució el 8 entre 1996 y 2006,
cuando se lo cambió al 24 por el resto
de una carrera de 20 años solo con los
Lakers.
Será el décimo jugador de la
franquicia cuyo número es colgado en
lo alto de la arena Staples Center, pero
el primero en la historia de la NBA con
dos números retirados por un mismo
equipo.
foto: Especial

Les cortan las garras

Zacatepec da la campanada al calificar en
la Copa MX al derrotar a los Tigres. Pág. 2

Apoyo a damnificados

América anuncia la donación íntegra de la
taquilla del partido del Clásico Nacional. Pág. 2

En tiempo

Tokio redobla los trabajos de construcción de
cara a los Juegos Olímpicos de 2020. Pág. 4

02

Síntesis.
MIÉRCOLES
13 de septiembre de 2017

CRONOS

Pese a la presencia de Edu Vargas, Sosa y Gignac, los felinos de la Sultana se van por la puerta de atrás del torneo copero.

¡Papelón!, los
Tigres, fuera
de la Copa MX
La UANL es eliminado de la Copa MX tras sufrir
tercer derrota consecutiva en la competencia ante
clubes de Ascenso MX, ahora frente a Zacatepec
Por Notimex, Agencias/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport/Síntesis

19-20

El Zacatepec tuvo efectividad
en el partido disputado la noche de ayer en el estadio Uni- septiembre
versitario y ello le permitió su▪ se realizará
perar 3-1 a Tigres de la UANL,
el partido de
que quedó eliminado de la Copa MX Apertura 2017 con este octavos de final
del Apertura
descalabro.
2017
de la Copa
Los goles del triunfo moreMX
lense fueron de Luis Márquez, a
los 26 segundos y 87 minutos, y
Cristian Ivanobski (59), por los
de casa descontó el francés André-Pierre Gignac
(88). Con este resultado, Zacatepec llegó a siete
puntos y la UANL se quedó con uno al sufrir su

tercer derrota consecutiva en esta competencia
ante clubes de Ascenso MX.
El conjunto visitante inició bien el encuentro
y muestra de ello es que a los 26 segundos logró
en 1-0 con un gol de Márquez, quien de media
distancia tiró para poner la pelota en el ángulo.
A pesar de que los locales intentaron responder, no tuvieron claridad al frente, mientras los
cañeros estuvieron a punto de ampliar la diferencia con Cristian Ivanobski, quien en una llegada
quedó solo ante el guardameta Nahuel Guzmán,
pero no pudo concretar.
En la segunda mitad, una vez más los de casa
lucharon por la igualada, pero los visitantes incrementaron la diferencia a los 59 minutos, cuando Ivanobski recibió pase en el área de los de casa y no perdonó, para poner el 2-0.
Después de ello, Zacatepec logró el 3-0 a los

Sergio Egea, técnico de
Pumas, afirmó que en
el plantel existe calidad
individual y colectiva
para salir de la crisis
por la que atraviesa el
equipo en la Liga MX.
▪ "Hay calidad del

Germán Cano, al minuto 16, se encargó de romper el cero
y adelantar a los Tuzos.

87 minutos, cuando los de casa fallaron en la salida, Márquez llegó para un contra-remate y así
ampliaron la diferencia. Los de la UANL no bajaron los brazos y a los 88, Gignac puso el 3-1, que
a la postre fue definitivo.
Pachuca consolida
liderato; Atlas clasifica
El Atlas aseguró su lugar en los octavos de final de
la Copa al venir de atrás y dar cuenta 2-1 de Potros
UAEM, mientras Pachuca venció 2-1 a Cimarrones, en partidos de la última jornada de la fase de
grupos del Torneo Apertura 2017.
Los goles de la victoria del conjunto tapatío
fueron obra de Jahir Barraza al minuto 33 y del
ecuatoriano Fidel Martínez, al 94, en tanto los
mexiquenses lograron el empate momentáneo
por medio del portero argentino Oscar Ustari,
quien marcó en propia meta al 53, en este juego
que se interrumpió alrededor de 20 minutos por
una falla eléctrica.
Con este resultado la Fura Rojinegra llegó a
nueve unidades para ocupar el segundo sitio del

plantel, confiamos
plenamente en nuestros jugadores de que
vamos a salir de esto.
Los equipos son buenos
rivales; Pumas no es
menos, estamos en una
dinámica mala, pero los
jugadores son buenos”,
señaló previo al viaje
del equipo a Monterrey,
para enfrentar el cierre
de la fase de grupos de
la Copa MX.

Grupo Tres, por detrás
de América, que se quedó como líder.
Mientras los de la
Bella Airosa, con goles
de Germán Cano (16')
y Omar González (68'),
vencieron 2-1 al caudro
de Sonora, que se había
puesto adelante por conducto de Víctor Guajardo (15'), para consolidarse en la cima del Grupo
Ocho con diez unidades,
en tanto Cimarrones se
quedó con una.
Otros equipos que
ya están adentro de la
siguiente fase sin haber jugado son Morelia (que horas después
derrotaba en casa 2-1
a Necaxa), Querétaro y
Tijuana .

UNAM enfrenta hoy
a la Pandilla en busca
de amarrar su boleto a
los octavos de final del
torneo copero.

Pifia de Dorados
Dorados venció 2-1 a
Leones Negros en el cierre de la fase de grupos
de la Copa, pero los sinaloenses podrían perder el juego en la mesa por alineación indebida.
Con ello, UdeG podría avanzar a la siguiente ronda del certamen al adjudicarse la victoria administrativamente.
Leones Negros obtendría la victoria en la mesa y llegaría a seis puntos en el Grupo 1, los suficientes para avanzar a la siguiente ronda del torneo copero. Hasta el momento, la Comisión Disciplinaria no se ha pronunciado al respecto y el
boleto a octavos de final por parte de los melenudos se encuentra en suspenso.

Lobos quiere
arponear a
tiburones

Puebla va
por boleto
en la Copa
Por Alma Liliana Velázquez

Pedro Aquino señaló que están
preparados para el crucial duelo

Gerardo Venegas, jugador del
Puebla, aseveró que se encuentran ilusionados en asegurar la
calificación en la Copa MX y para ello, deberán dar cuenta esta noche del Atlante, duelo que
servirá no sólo para la calificación sino para mejorar el ánimo ante la falta de resultados.
“Tenemos muchas ganas de
hacer las cosas bien, necesitamos ganar como sea, sabemos
que será un equipo competitivo
y buscaremos el triunfo, nos ha
venido haciendo falta el gol, la
contundencia pero vamos por
buen camino”.
Los camoteros en la Copa deberán ganar a Atlante para mantener aspiraciones de calificar a
la siguiente fase, ya que ocupan
la segunda posición del Grupo
4 con cuatro unidades.
Santos, a asegurar boleto
En el último partido de la jornada de Copa, Santos nfrenta a FC
Juárez, en el que buscará asegurar su boleto en octavos de final.
El conjunto de la Comarca Lagunera ocupa el segundo sitio
del Grupo 7 con seis unidades
y requiere de sumar para amarrar su boleto a la siguiente fase.
De hecho, un triunfo por dos
o más anotaciones le darían el
primer sitio de dicho sector en
detrimento de Guadalajara que
en este momento ocupa la cima.

Salir de la crisis

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport/Síntesis

El equipo de los Lobos de la BUAP mantiene
la misma intensidad de trabajo de cara a duelo que enfrentará ante Veracruz, duelo que se
llevará a cabo el próximo domingo en el Estadio Luis “Pirata” Fuente y donde los universitarios se encuentran obligados a sumar la victoria para escalar posiciones en la tabla general así como de la tabla de porcentajes.
Al respecto, el mediocampista Pedro Aquino explicó que el conjunto está fortalecido y
en enfocado en obtener la victoria.
“Tenemos un grupo muy unido, somos una
familia que trabaja bien día a día; se puede ga-

Aquino agregó que el duelo de esta jornada será difícil.

Somos una
familia que
trabaja bien
día a día; se
puede ganar, se
puede perder,
pero las ganas
siempre las
tenemos”
Pedro Aquino
Jugador Lobos

nar, se puede perder, pero las ganas siempre las
tenemos; queremos sentir de nuevo un triunfo”.
Agregó que el duelo de esta jornada será difícil ya que los escualos han demostrado que en su
casa disputarán a muerte cada punto, pero aseveró que la escuadra tiene los argumentos necesarios para quedarse con la victoria.
“Todos estamos trabajando bien para enfrentar
el siguiente domingo a Veracruz; tiene una cancha muy pesada, sabemos que no saldrán a atacar, esperarán los errores que Lobos tenga, sin
embargo, saldremos a jugar como siempre lo hacemos, a proponer”.

PELEA NO QUEBRÓ VESTIDOR GALLO
Por Notimex/Querétaro, Querétaro
Foto: Mexsport/Síntesis

Clásico altruista
▪ América dio a conocer que donará la taquilla del
Clásico Nacional ante Guadalajara a beneficio de
los afectados en Oaxaca y Chiapas por el sismo
que se suscitó el pasado jueves. Las Águilas y el
rebaño se verán las caras el sábado 23 de
septiembre en el Azteca. POR NTX/FOTO: MEXSPORT

Édgar Benítez (imagen) y Erbin Trejo protagonizaron
una pelea en la fecha pasada de la Liga MX.

Pese a la pelea que protagonizaron Erbin Trejo
y el paraguayo Édgar Benítez al final del partido
frente a León, el defensa Hiram Mier afirmó que
el vestidor del Querétaro está en paz.
“(El vestidor) está bien, bastante bien, son
calenturas del partido, se habló más de lo que
pasó cuando el 'Pájaro' (Benítez) se resbaló y
cayó en el túnel", dijo.
El zaguero de los emplumados manifestó que
esta situación fue tratada de manera interna y
que se dijeron lo que cada uno expresaba para así
terminar con este problema.

3

derrotas
▪ en casa suma

el cuadro del
Querétaro en
el presente
torneo de liga
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Premier / Roy Hodgson
dirigirá al Crystal Palace

Crystal Palace contrató a Roy Hodgson
para tomar las riendas del equipo tras el
despido del técnico Frank de Boer.
Hodgson, de 70 años, firmó un contrato
de dos años para volver al banquillo tras
dejar su puesto con la selección inglesa
el año pasado.
Palace perdió sus cuatro primeros
partidos de la temporada de la liga
Premier, sin anotar un solo gol. De Boer
fue cesado el lunes luego de 77 días en
el cargo. Por AP/Foto: Especial

Costosa victoria

▪ En el Grupo A de la Champions, Manchester United superó 3-0 al Basilea con tantos de Maroune Fellaini,
Romelu Lukaku y marcus Rashford, pero Paul Pogba abandonó la cancha renqueante en el primer tiempo
por una aparente lesión en el muslo izquierdo. POR AP/ FOTO: AP

Champions / Aficionado trató
de herir a Mbappé

Un hincha de Celtic irrumpió en la
cancha durante el partido del club
escocés ante Paris Saint-Germain por
la Champions. El fanático fue detenido
rápidamente por la seguridad y fue
abucheado al ser sacado de la cancha.
Las imágenes del incidente muestran
que el hincha llegó a acercarse a Kylian
Mbappé, y medios británicos informaron
que intentó infructuosamente darle una
patada al delantero del PSG.
Por AP/Foto: AP

Lionel Messi
y Neymar se
lucen en UCL

'La Pulga' comanda la victoria de 3-0 frente a Juve
en el inicio de la Champions, mientras el brasileño,
junto a Cavani y Mbappé, maltrataron al Celtic
Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Neymar anotó un gol y asistió en otro en su debut europeo con Paris Saint-Germain, aunque
Lionel Messi y el Barcelona no echaron de menos al brasileño, al poner en marcha el martes la
fase de grupos de la Champions League.
Messi firmó un doblete, estrelló un balón en
un poste y armó la jugada del tercer tanto en el
triunfo del Barcelona por 3-0 sobre la Juventus.
Y tanto Neymar como sus dos socios del tridente
de moda en Europa, Kylian Mbappé y Edison Cavani, anotaron en paliza de PSG por 5-0 al Celtic.
Eliminatoria africana / Sudáfrica

acepta repetir partido

La federación de fútbol de Sudáfrica
no apelará decisión de la FIFA que
le ordenó repetir un partido por las
eliminatorias mundialistas porque el
árbitro que lo pitó fue hallado culpable
de corrupción. La federación indicó que
aceptó el fallo que anuló su triunfo 2-1
sobre Senegal de noviembre pasado,
aunque aclaró que se reserva el derecho
de demandar por daños. Sin esos tres
puntos, Sudáfrica tiene pocas probabilidades ir a Rusia. Por AP/Foto: Especial

Guió Messi la orquesta
Ousmane Dembélé jugó su segundo partido con el
Barsa, y primero como titular, pero Messi volvió
a ser la figura indiscutida de la cancha en la victoria sobre el último subcampeón y verdugo del
Barza en cuartos de final de la temporada pasada.
Messi abrió la cuenta justo antes del entretiempo al recibir un pase de Dembélé en un contragolpe y definir tras una pared con Luis Suárez.
Marcó el tercer tanto a los 69, en el Camp Nou.
Entre medio, mandó un centro que terminó en
un rebote y gol de Rakitic a los 56.
El argentino alcanzó los 99 goles en las competencias europeas, la segunda máxima cifra detrás de Cristiano. Además, le marcó por primera
vez en cuatro duelos al portero de la Juve, Gianluigi Buffon. Por lesiones, la Juve careció de Gior-

Lionel Messi logra doblete, así como generador del tercer tanto del FC Barcelona.

gio Chiellini, Mario Mandzukic y Sami Khedira.
En otro duelo del D, Sporting ganó 3-1 de visita
a Olympiacos.
Implacable el PSG
En Glasgow, Neymar, Mbappé y Cavani volvieron
a engranar a la perfección en una cómoda victoria sobre el club escocés. Los tres atacantes marcaron por el club galo antes del descanso, Mikael
Lustig aumentó diferencia con autogol a 7 minutos del final, y el uruguayo Cavani completó la paliza -y su doblete- con un cabezazo. Neymar también asistió de cabeza el tanto de Mbappé.

Club APOEL
de Gudiño va
ante Madrid

UEFA INAUGURA
CANCHA EN ZONA
DE REFUGIADOS
Por AP/Zaatari, Jordania

Campeón Real Madrid es favorito
a imponerse en debut de la UCL
Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

El APOEL FC, equipo que recién se hizo de
los servicios del portero mexicano Raúl Gudiño, visitarán este miércoles el Santiago Bernabéu para enfrentar al Real Madrid, vigente monarca de la UEFA Champions League.
El mexicano de 21 años ha sido considerado
en la lista de jugadores convocados para disputar el encuentro que marca el inicio de la fase
de grupos en la Champions League, sin embargo, tendrá que ver el partido desde el banquillo pues la titularidad y experiencia pertenecen al holandés de 33 años, Boy Waterman.
"(Gudiño) Poco a poco tendrá que ganar

Gudiño se perfila a ver el encuentro en las gradas

(Cristiano) Ha
trabajado con
intensidad,
fuerza, ganas y
exigiéndose al
cien por cien”
Keylor Navas
Portero del Real
Madrid

confianza, porque juega en una posición muy importante, pero en algún momento le veremos en
un partido oficial”, señaló el entrenador del equipo, Giorgos Donis, en conferencia de prensa.
Por su parte, Madrid buscará refrendar su corona en esta edición del histórico certamen, pero
primero tendrá que superar en el Grupo H al cuadro chipriota, al Dortmund, y Tottenham.
Dentro de los jugadores descartados del Madrid, están Marco Asensio y Karim Benzema, mientras Crisitano Ronaldo -quien cumplió sanciónRaphael Varane, Luka Modric y Casemiro, Key
Navas y Borja Mayoral sí figuran dentro de los
convocados.

El líder del fútbol europeo
y el príncipe Ali de Jordania
inauguraron el martes
una cancha de fútbol en el
campamento para refugiados
sirios más grandes de ese reino.
El presidente de la UEFA
Aleksander Ceferin pateó el
balón con niños sirios que
estuvieron en la ceremonia en
la cancha de césped artificial.
“Me encanta el fútbol porque
nos ayuda a matar el tiempo
libre”, dijo Marah Khalik, una
niña de 14 años oriunda de la
provincia siria de Daraa.
Unos 80 mil sirios viven
en carpas en el campamento
Zaatari en el noreste de
Jordania. El campamento fue
creado en 2012, un año después
que detonó el conflicto en Siria.

Bayern Munich
se impone 3-0
al Anderlecht
Por Notimex, AP/Munich, Alemania
Foto: AP/Síntesis

Bayern Múnich debutó con el
pie derecho en la Champions
League al vencer sin mayor
problema por 3-0 al Anderlecht de Bélgica, en partido correspondiente a la fecha uno
del Grupo B.
Atlético de Madrid no pasó
del empate sin goles en su visita a la Roma, Chesea arrolló 6-0
al pequeño equipo azerbaiyano Qarabag, Benfica perdió 2-1
ante CSKA de Moscú

Bálsamo
bávara
Esta victoria
del Bayern
llegó en un
momento
de tensión,
luego de
caer en la
Bundesliga
por 2-0
frente al
Hoffenheim

Aplanadora bávara
Los mejores
Sin tanta saña, Bayern goleó
equipos del
3-0 a Anderlecht, en duelo del
mundo cuando
Grupo C. El conjunto bávaro
se fue al descanso con venta- tienen una ocasión terminan
ja de sólo un gol, pese a que el
con el partido.
club belga sufrió una expulLo más difícil
sión a los 11 minutos.
es ser
Tras esa tarjeta roja, Roconcretos”
bert Lewandowski marcó de Diego Simeone
penal, antes de que el Bayern
DT del Atlético
dilapidara numerosas oportunidades. Thiago Alcántara y Joshua Kimmich cerraron la cuenta en la segunda mitad.
Vuelo bajo de las águilas
En el Grupo A, el cuadro portugués Benfica
dejó que se escapara la ventaja y cayó como
local por 2-1 ante el CSKA de Moscú.
Aplanadora bávara
Por el Grupo C, Chelsea no tuvo que desplegar
mucho esfuerzo para propinar la goleada. En
cambio, el Atlético de Madrid mostró poca capacidad de definición en empate frente a Roma. El defensa mexicano Héctor Moreno no
fue considerado para este cotejo.
Una falla de Saúl Ñiguez en el minuto 90,
reflejó lo que fue el conjunto ibérico en este cotejo, en el que sin duda ofreció un desempeño
que le permitió superar por mucho a su rival.
Pese a que la Loba estaba en casa, nunca pudo imponer condiciones y mucho tuvo que ver
el guardameta brasileño Alisson para mantener en cero su meta. Muestra de ello se dio ya
sobre el tiempo cuando Saúl en un tiro de esquina conectó un cabezazo abajo que el guardameta excelente rechazó.

Lewandowski logró adelantar a los bávaros con cobro de tiro penal.
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A 2 años de
los JO, Tokio
se prepara

El estadio Olímpico de Tokio está en tiempo para
ser entregado de manera oficial para los Juegos
Olímpicos de 2020 en el "País del Sol Naciente"
Por AP/Tokio, Japón
Fotos: AP/ Síntesis

Smith logra el mejor rating

▪ El quarterback de los Chiefs de Kansas City, Alex Smith, abrió la campaña de la
NFL como el pasador con el mejor rating, al acumular 148.6 puntos, tras la victoria
de su equipo en la semana 1 sobre los Patriots. Detrás de Smith se ubicaron Sam
Bradford (Minnesota), con 143 puntos de rating; Jared Goff (Carneros LA), con 117.9;
Ryan (Atlanta), con 116.1, y Derek Carr (Oakland), quien cierra el top-5 con 114.3.
POR NOTIMEX/ FOTO: AP

breves
NFL / Estadio de Dolphins,

listo para recibir partidos

El estadio Hard Rock, donde juegan
los Dolphins de Miami, fue declarado
seguro para ser utilizado tras el paso
del huracán Irma por Florida, informó el
presidente del equipo, Tom Garfinkel, en
su cuenta de Twitter.
El primer juego de los Delfines en
su estadio está programado para
el 8 de octubre próximo. Antes está
programado un juego universitario de
los Huracanes de Miami contra Toledo,
el próximo 23 de septiembre. Por Notimex

VÍCTOR MARTÍNEZ, DE
TIGRES, SALIÓ BIEN DE
CIRUGÍA POR ARRITMIA
Por AP/Cleveland, Estados Unidos

El bateador designado de los Tigres Víctor
Martínez salió bien de un procedimiento
quirúrgico para corregir una arritmia.
Martínez se sometió a una ablación el lunes
en Detroit, y el manager Brad Ausmus informó
que el venezolano se recuperaba en casa.
“Descansar es lo principal para él en este
momento”, dijo Ausmus previó al partido de
Detroit contra los Indios de Cleveland.
Martínez fue colocado en la lista de
incapacitados el 27 de agosto tras padecer
arritmia por segunda vez esta temporada.
También estuvo fuera en junio.
Martínez, de 38 años, se quejó de taquicardia
durante un partido el mes pasado y debió ser
hospitalizado brevemente.
Cinco veces seleccionado al Juego de
Estrellas en su carrera, Martínez bateó para
.255 con 10 jonrones y 47 impulsadas en 107
juegos esta campaña. Todavía le queda un año de
contrato con los Tigres.
Detroit también informó que su abridor
Michael Fulmer fue operado en el codo y se
perderá el resto de la temporada. Fulmer se
sometió a una cirugía en el nervio cubital en
Pensacola, Florida. El doctor James Andrews
se encargó de operar al ganador ganador del
premio al Novato del Año de la Americana 2016.

Las gradas del estadio Olímpico de Tokio empezaron a ser
Las condiciocolocadas después de 10 menes
de trabajo
ses de trabajo en los cimientienen que
tos de la obra.
cumplir con
A dos años del plazo para que
las normas
tenerlo listo, los encargados de
legales”
los Juegos trabajan a paso doShunichi
ble con 22 grúas para terminar
Suzuki
el estadio, que ya empieza a toMinistro olímpico
mar forma.
de Japón
En una visita el martes al
Nuevo Estadios Nacional, el
ministro olímpico Shunichi
Suzuki dijo que la construcción avanza según el cronograma establecido y elogió la Salt Lake City
disfrutaría
eficiencia de las obras. Indicó
de albergar
que tendrán que implementar
los Juegos de
toda la tecnología posible para
nuevo. Pero
tener el estadio listo para el plala atención
zo de noviembre de 2019, aunestá en Los
que advirtió que los trabajadoAngeles”
res no deben acumular demaFraser
siado tiempo extra.
Bullock
“Las condiciones de trabaGestor de LA
jo tienen que cumplir con las
normas legales”, señaló el funcionario del país
asiático.
Suzuki mencionó el suicidio el año pasado
de un obrero por trabajar demasiado, y habló
sobre las preocupaciones sobre el ambiente laboral en la obra. Recordó a la principal empresa
constructura, Taisei Corp., y al Consejo de Deportes de Japón, el ente gubernamental que administrará el estadio, que deben asegurarse que
los trabajadores no sean explotados.
La construcción estaba atrasada por más de
un año cuando comenzó, y un primer diseño del
estadio fue descartado por su alto costo. El gobierno finalmente aprobó un proyecto de 1.500
millones de dólares que es una colaboración entre Taisea, Azusa Sekkei Co. y la oficina del arquitecto Kengo Kuma.
La construcción tiene un promedio de mil
obreros diarios, dijo Yukio Komatsu, el capataz
de JSC. Luego necesitarán hasta 3 mil personas
diarios cuando trabajen en el techo, los exteriores y el interior de forma simultánea, agregó.
JO Invierno: EU contempla candidatura
Puede que Estados Unidos no tenga que esperar 11 años para albergar sus próximos Juegos
Olímpicos.
Todavía es una posibilidad remota, pero hay
conversaciones en Salt Lake City, o incluso en
Denver, podrían licitar por los Juegos de Invierno de 2026, que se realizarán dos años antes que

El gobierno japonés confía en tener listo el inmueble
para el plazo de noviembre de 2019.

Los encargados de los Juegos trabajan a paso doble en
el estadio con 22 grúas para terminar el estadio.

Los Angeles albergue la justa de verano.
Ningún país ha albergado olimpiadas consecutivas desde antes de la Segunda Guerra Mundial.
Cinco personas con conocimiento de las conversaciones internas en ambas ciudades dijeron a The Associated Press que han discusiones preliminares sobre lo que se necesitaría para realizar los primeros Juegos de Invierno en
Estados Unidos desde que Salt Lake fue sede en
2002. Ninguna de las personas quiso ser identificada porque todas las conversaciones son
preliminares, y porque el comité olímpico estadounidense quiere enfocarse en la candidatura de Los Angeles para 2028.
“Salt Lake City disfrutaría de albergar los
Juegos de nuevo”, dijo Fraser Bullock, uno de
los gestores de los Juegos de 2002 en esa ciudad en Utah. “Pero la atención en este momento está en Los Angeles, como debe ser”.
El COI otorgará el miércoles oficialmente las
sedes de 2024 a París y la de 2028 a Los Angeles.

MLB / Moss da victoria a

KC ante Medias Blancass

Brandon Moss disparó un grand slam en
el primer inning, su tercer juego seguido
con un cuadrangular, y Reales de Kansas
City vencieron 4-3 a los Medias Blancas
de Chicago. Fue el cuarto grand slam en
la carrera de Moss y su primero desde el
24 de julio de 2014. Sam Gaviglio (4-5)
se apuntó su primera victoria con Reales
en su 2da apertura tras ser adquirido de
la lista de transferibles de Seattle, el 1
de septiembre. Por AP/Foto: AP

La BUAP analiza ser
sede de Universiada

Marún Ibarra Doger, director de Cultura Física de la
BUAP, reveló que en noviembre decidirán si la
institución albergará la fase regional
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/ Síntesis

Deporte amateur/ Iniciará 2da

serie de conferencias

El Consejo Ciudadano del Deporte
comenzó con la serie de conferencias
para brindar panorama más completo
de la situación que prevalece en el
deporte . El 22 de septiembre a las
16:00 horas en el Instituto Municipal
de Planeación se realizará la primera
conferencia de esta temporada, “El
ejercicio de la profesión, de la cultura
física”, impartida por el titualr de Federación Nacional de Cultura Física, Rogelio Maldonado. Por Alma Liliana/Foto: Especial

DTU está
de vuelta
en Puebla

Será hasta noviembre cuando la
BUAP dé a conocer si albergará el regional de la Universiada
2018, reveló Marún Ibarra Doger,
director de Cultura Física de la
institución, quien señaló se requiere una garantía del Consejo
Nacional del Deporte (Condde)
para la celebración del evento.
Explicó que en este año toca
a la máxima casa de estudios tomar las riendas del evento regional, sin embargo, aunque existe el interés del rector Alfonso
Esparza Ortiz por recibir dicha
justa deberán esperar a que el
Condde brinde el recurso necesario para la competencia, donde más de 3 mil deportistas así
como delegados y entrenadores
se darán cita.
“Tenemos la coordinación regional y este año 2018 nos tocaría
ser la sede del evento regional de
Universiada, sería la BUAP junto con ayuda de otras universidades en cuanto a instalaciones
deportivas como futbol rápido y
voleibol de playa pero dependemos mucho del Condde, de que

aprueben y den una carta garantía de los recursos”.
Abundó que hasta el momento Tlaxcala y otras regiones que albergaron esta prueba en el 2017 no recibieron la
totalidad de los recursos y sufrieron diversos problemas en
la logística del evento, por lo
que tendrán que esperar a que
el Condde responda.
En caso de encontrar una negativa para el recurso económico dijo que el Consejo analizará
que otros mecanismos existen
para la eliminación de deportistas rumbo al nacional.
Doger manifestó que la fecha
límite para tomar una decisión
será en noviembre ya que se requiere una gran cantidad de dinero para los estudiantes deportistas a fin de brindarles las mejores atenciones en alimentación,
transportación y hospedaje.
Agregó que ser sede del regional les permitiría colocarse
en los primeros sitios del evento y recibir a deportistas de alto nivel competitivo, permitirá
que la institución sea protagonista, por ello comenzarán con la
preparación de los intramuros.

Por Redacción

La Benemérita espera a que el Condde brinde el recurso necesario para esta competencia.

Para celebrar la Independencia
de México, DTU regresa a Puebla
con uno de sus eventos más importantes, llamado “Magia” (Hechízate con la gira), que tendrá
lugar en la Arena Coliseo San Ramón este sábado 16 de septiembre a partir de las 20:00 horas.
La Gira de DTU “Hechízate con la Magia” tendrá nueve
sedes, siendo Puebla la primera presentación, con un enfrentamiento entre México contra
EU, además de un duelo entre
empresas DTU y X-LAW.
En la lucha estelar, llega de
EU “Trey Miguel y Myron Reed”. El primero hará equipo con
los Que Rocks: Vengador y Castigador, mientras el segundo llevará de compañeros a los Nerds:
Jimmy y Kevin.
En legendario encuentro entre las empresas DTU y X-LAW,
aparece: Ovett, Tiburón y D-Polux Jr en contra de Halloween,
Tony Iron y Ángel o Demonio,
La función se complementa
con tres luchas más, además con
precios accesibles para el público desde los $50.00. Los boletos
se pueden adquirir en las taquillas de la misma Arena Coliseo
San Ramón.

