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VERSIÓN
PGR…

“El caso será llevado
hasta sus últimas
consecuencias y
directamente contra
el o los responsables”,
y precisó que Brasil no
le ha dado información

inte
rior

DE VUELTA EN
EL PODIO

María Guadalupe González repitió
con una nueva alegría para México al
ganar la medalla plata en la prueba
de caminata 20 kilómetros en el
Mundial de Atletismo. Cronos/AP

ATROPELLO
ES ‘ATAQUE
TERRORISTA’

El alcalde de Charlottesville,
Mike Signer, calificó el atropello
intencional provocado la víspera por
un conductor blanco que arrolló a
una multitud de manifestantes en
esa ciudad de Virginia de un "ataque
terrorista". Orbe/AP

La empresa Odebrecht habría
pagado a Emilio Lozoya 10
millones de dólares a cambio
de ganar una licitación
cuando era director de Pemex,
denunciaron medios en Brasil
y México. La PGR confirmó
que han declarado 9 exfunci
onarios de Pemex en su
propias pesquisas.

EMILIO
LOZOYA…

En un comunicado, el
exdirector de Pemex
insistió en que es
inocente y que nunca
recibió recurso ilegal
de empresa alguna.

Ingresa la
iGeneration a
la universidad
Ha llegado a las aulas la primera generación tecnológica
de la humanidad que no sabe lo que es vivir sin internet

“z”
es la

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Con nuevas ideas y grandes restos por superar, a
nivel personal y social, son la iGeneration, también conocida como la Generación Z y quieren
acaparar todas las miradas.
Medicina, Derecho, Contabilidad y Arquitectura son las licenciaturas que tienen mayor demanda en las diferentes universidades de Puebla y el país; sin embargo, para este ciclo, inicia
su educación superior el mayor número de integrantes de la primera generación tecnológica en la
historia de la humanidad, es decir, la Generación
Z o iGeneration, por lo que la tendencia hacia las
carreras en el rubro tecnológico se vio a la alta.

‘UNA HIJA DE
SU MADRE’

Consuelo Duval comparte su visión
del amor a propósito de la obra que
protagoniza junto a un grupo de
‘viejas locas’. Circus/Especial

EXDIRECTOR
DE PEMEX
COBRÓ 10 MDD

Toda tecnología
En este proceso de admisión, se notaron situaciones diferentes con respecto al año anterior.
Pese a mantener la tendencia a carreras tradicionales, se inclinaron por las relacionadas con el
campo tecnológico. Aquí la historia. METRÓPOLI 8-9

generación

#AgendaSíntesis
REPORTAJE

▪ de jóvenes

que no sabe
como es la vida
sin el uso diario
y a toda hora
del internet

1999
a 2001
▪ son los
años en que
nacieron los
integrantes
de esta nueva
generación de
jóvenes

De iGeneration, siete de cada 10 jóvenes quieren poner
su negocio, por lo que se actualizaron planes de estudio.

3 presuntos
líderes de la
banda “Los
Cuijes” fueron
detenidos

NACIÓN/CUARTOSCURO

El gobernador Tony Gali reconoció a Arturo Reyes
por contribuir a la investigación biomédica.

De un poblano,
vacuna vs Zika
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Tony Gali entregó un reconocimiento al doctor Arturo Reyes por su contribución a nivel internacional en el campo
de la investigación biomédica, con la creación
de las vacunas contra Zika, Dengue, Chikungunya y Malaria.
El Ejecutivo destacó que Arturo Reyes, originario de Teziutlán, es un orgullo para los poblanos, ya que pone en alto el nombre del estado con sus aportaciones a la medicina.
Asimismo, reiteró que su gobierno seguirá apoyando los proyectos que fortalezcan las
acciones en materia de salud.
Tony Gali recordó que el Plan Estatal de Desarrollo está alineado a la Agenda 2030 de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU)
que, precisamente, privilegia la salud como
un tema esencial en el bienestar y desarrollo
humano. METRÓPOLI 3
2 de julio:
4 personas
fueron asesinadas en
Huehuetlán

5 personas
fueron ultimadas en Cuautinchán el 2 de
julio

4 presuntos
homicidas de
estudiante y
de su padre
cayeron

Alcalde capitalino y vecinos de Satélite Magisterial
pusieron en marcha el comité de seguridad ciudadana.

SEGURIDAD Y EQUIDAD,
PRIORIDAD PARA EL
AYUNTAMIENTO: BANCK
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Entrega Esparza edificio de aulas y laboratorios
▪ En la BUAP seguimos construyendo la universidad y forjando una identidad, a través
del trabajo en equipo, con esfuerzo, talento y el corazón por delante, para lograr todos
nuestros objetivos, expresó el rector Alfonso Esparza Ortiz al inaugurar un edificio de
aulas y laboratorios en la Preparatoria 2 de Octubre de 1968.
EDUCATIVA 13
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galería

El gobierno municipal de Puebla, que encabeza
el alcalde Luis Banck, ejecutará los programas
de seguridad y equidad en colonias populares, a
fin de dar cumplimiento al dictamen que aprobó
el cabildo de la ciudad el pasado viernes.
Estas acciones están contempladas en la estrategia “Todos por la Seguridad”, que puso en
marcha el presidente municipal, a fin de preservar la tranquilidad de las familias y la protección
de su patrimonio.

Neo-Nazis protestan en
Estados Unidos /#Mundo

video

Pañales ecológicos
/#Desplastifícate

Caen Cuijes y asesinos de padre e hijo
▪ En breve se darán detalles de la captura de cuatro personas
relacionadas con asaltos a comercios y con el asesinato de padre e hijo
en una pozolería el 27 de mayo. Además, cayeron 12 integrantes de la
banda de “Los Cuijes” que se les atribuye la muerte de nueve personas
en Huehuetlán El Grande. CHARO MURILLO MERCHANT/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

opinión

• Erick Becerra/Impacto de quitar candados al PRI: 6A
• Carlos Meza/Revisión adhesiva. Un tema interesante: 6A
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Premio

José Luis
Meléndez,
reconocido
Texto: Redacción
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Fortaleza
Trato amable
y carismático
ofrece José Luis a
quienes les reparte el periódico y la
revista.

Reconocimiento
al desempeño del
trabajo bien hecho
con esfuerzo y
dedicación.

Reglas

José Luis Meléndez,
repartidor de la revista
Los Rostros y el
periódico Síntesis, es
reconocido por su labor
que inicia diario desde
las 04:00 horas con
entusiasmo.

Un ejemplo de
hombre que disfruta su trabajo el
cual exige tiempos
exactos.

Puntos
a favor
Puntualidad y respeto distinguen su
trabajo que al final
refleja calidad y
agrado.

Clientela
Clientes satisfechos con una
parte del proceso
del trabajo; es
decir, la entrega.

Final
Listo el periódico
y la revista en los
negocios para que
llegue hasta los
lectores

Rutina
Dosis de disciplina
y seguridad aplica
Meléndez como
repartidor en su
vehículo.
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Acciones
destacadas
de la Ssptm

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Tony Gali entregó un reconocimiento al doctor
Arturo Reyes
Arturo Reyes por su contribues un orgullo
ción a nivel internacional en el
para los pocampo de la investigación bioblanos, ya que
médica, con la creación de las
pone en alto
vacunas contra Zika, Dengue,
el nombre del
Chikungunya y Malaria.
estado con sus
El mandatario destacó que
aportaciones a
Arturo Reyes, quien es originala medicina”
rio del municipio de Teziutlán,
Tony Gali
es un orgullo para los poblanos
Gobernador
ya que pone en alto el nombre
de Puebla
del estado con sus aportaciones
a la medicina.
Asimismo, reiteró que su gobierno seguirá apoyando los provectores:
yectos que fortalezcan las acciones en materia de salud.
▪ Zika, Dengue,
Tony Gali recordó que el Plan
Chikungunya y
Estatal de Desarrollo está aliMalaria comneado a la Agenda 2030 de la
bate la vacuna
Organización de las Naciones
inventada por el
Unidas (ONU) que, precisamenpoblano Arturo
te, privilegia la salud como un
Reyes
tema esencial en el bienestar y
desarrollo humano.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

La detención de dos hombres por robo a negocio y cohecho, otros dos por privación ilegal de la libertad y tres por robo a transporte público, fueron las acciones destacadas de
la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal (Ssptm) la semana pasada.
El titular de la dependencia, Manuel Alonso García, destacó que en total fueron detenidas 32 personas por diversos delitos, 54 más
fueron remitidas al Juez Calificador y se recuperaron 14 vehículos con reporte de robo.
Por el delito de robo a negocio, cohecho y
portación ilegal de arma de fuego, fueron detenidos Mariano y Romero en la 32 Norte y 4
Oriente tras el reporte de asalto a un minisúper en la colonia América Sur.
Los hombres intentaron entregar un taxi y
2 mil pesos a policías municipales tras asegurarlos en poder de dos armas de fuego.
También dijo que fueron capturados en el
zócalo tres jóvenes por robo a transporte público y dos hombres por privación ilegal de la
libertad en Fuentes de San Bartolo.

Ssptm aprehendió a un total de 32 personas por diversos delitos durante la semana del 6 al 12 de agosto.
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Tony reconoce
a biomédico

Arturo Reyes gestionará licencias con el gobierno mexicano para probar sus vacunas en beneficio de paisanos.

El gobernador Gali Fayad elogia la labor del
teziuteco Arturo Reyes, creador de vacuna
contra Zika, Dengue, Chikungunya y Malaria

Poblano destacado
Por su parte, Arturo Reyes, quien también es catedrático en la Universidad de Oxford, agradeció al Ejecutivo esta distinción y aseguró que es
importante transmitir a la sociedad los avances
científicos.
Informó que el gobierno británico avaló la innovación que representan las vacunas de Zika y
Chikungunya, por lo que ha seguido financiando
su trabajo para que, al término de su desarrollo en
Inglaterra, se puedan compartir en países donde
hay registro de estos padecimientos.
El académico e investigador poblano explicó
que ha recibido todo el respaldo por parte de dichas autoridades pero gestionará las licencias correspondientes con el gobierno mexicano para
probar su creación en beneficio de las familias
de su propio país.
En el encuentro estuvieron presentes el presidente municipal de Teziutlán, Antonio Vázquez,
así como familiares del investigador.

Sacerdotes
velan por los
damnificados
Párrocos serranos, expectantes
ante cualquier emergencia
Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, informó que los párrocos de la Sierra Norte, donde se sintieron los efectos de la tormenta Franklin, están a la expectativa de cualquier
emergencia por las lluvias.
Dijo que a pesar de que el huracán tocó territorio poblano, las familias acudieron a tiempo a
los refugios y se evitó una tragedia.
“Me reportan que no hubo complicaciones
y mucho menos víctimas, afortunadamente los
efectos de este fenómeno meteorológico fue menor de lo que se esperaba”, expresó.
El prelado comentó que en el municipio de
Zacapala el nivel del río creció hasta desbordarse, por lo que existen afectaciones en cultivos e
inundaciones menores en algunas viviendas.
Mencionó que la iglesia brindó apoyo a los habitantes a través de Cáritas y el Banco de Alimentos, y además se realiza un monitoreo con pobladores de Tlatlauquitepec, Cuetzalan y Zacatlán,
entre otros.
Crédito capitalino
En cuanto a la deuda que contraerá el municipio
de Puebla por 300 millones de pesos, el líder católico opinó que si el dinero es empleado para reducir la inseguridad, será respaldada por los ciudadanos y la propia Iglesia.
“Yo valoro el esfuerzo que las autoridades hacen por seguridad y si la deuda se aprovecha debidamente, está bien, los poblanos queremos paz”,
manifestó.
Señaló que en días próximos se reunirá con sacerdotes de las diferentes regiones, a fin de conocer los riesgos en sus comunidades y las demandas de sus feligreses.

Sánchez opina que si la deuda capitalina es empleada para reducir la inseguridad será respaldada por todos.
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PRD respalda
al matrimonio
igualitario
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

López celebra
al nuevo PRI
Javier López Zavala destacó que este nuevo PRI, abierto e incluyente, dará candidaturas a jóvenes e indígenas.

Javier López Zavala, aspirante a una candidatura
en 2018, habla de la importancia para el tricolor
de estar acorde a los tiempos políticos
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

dad aunque -reconoció- no tiene la trayectoria
como militante del tricolor.

La apertura a las candidaturas ciudadanas en el
Partido Revolucionario Institucional (PRI) no
es un “cheque en blanco”, aseguró Javier López
Zavala, aspirante a la gubernatura de Puebla en
el 2018.
En conferencia de prensa, el priista sentenció que la modificación de estatutos que fueron
ratificados el pasado sábado en la Asamblea Nacional, no lleva dedicatoria para nadie, al contrario, habla de la importancia del partido de estar
acorde a los tiempos políticos y a las exigencias
de la ciudadanía.
Subrayó que sin duda el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, tiene
un “buen cartel” que ha demostrado su capaci-

Abierto e incluyente
López Zavala también destacó que este nuevo
PRI, abierto e incluyente de cara a los comicios
del 2018, dará el 30 por ciento de las candidaturas a los jóvenes y el 10 por ciento a los grupos
indígenas en espacios que se ganen.
López Zavala también se congratuló porque
se haya eliminado la postura de que los candidatos sean elegidos por consulta a la base, pues dijo
que serla el Consejo Político quien decida cuál de
los cuatro métodos será el correcto en cada estado para seleccionar a sus abanderados.
Agregó que en el caso de Juan Carlos Lastiri
Quirós su trabajo que realiza de “Decisión Puebla 2018” para un el candidato a gobernador de

López Zavala expresó su beneplácito por las acciones
que emprendió su partido para combatir la corrupción.

Puebla se elija a través de consulta a la base “no es en vano
pues le ha permitido conocer
el Estado aunque su propuesta no prosperará”.

30

por ciento
▪ de las candidaturas priistas
serán para los
jóvenes y el
10 por ciento
para los grupos
indígenas

Combate a la corrupción
Por otra parte, López Zavala expresó su beneplácito por las acciones que emprendió su partido para combatir la corrupción
y un ejemplo de impartición de
justicia, tal es el caso de la detención de Javier
Duarte, exmandatario de Veracruz, y de Jorge
Luis Borges, exgobernador de Quintana Roo. “La
sociedad quiere resultados y yo creo en la verdad
del partido, un partido honesto, transparente que
no construye acuerdos en perjuicio de los mexicanos ni los propios militantes. Creo en un PRI
que es orgullo por las acciones de pasado que contribuyeron en el desarrollo y progreso de México”, subrayó.

Moreno Valle
se reúne con
chihuahuenses

Las ganas de servir no tienen que apoyarse en un color de partido, destaca RMV en Ciudad Juárez.

Quezada destaca que hizo su trabajo legislativo para
lograr que se legalizara el matrimonio igualitario.

breves
Sedeso/Migrantes,

impulsores de progreso

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Chihuahua. Las ganas de servir a tu pueblo no
tienen que ir apoyadas por un color de partido, pues en esta etapa que queremos construir
para México todos somos bienvenidos, afirmó
Rafael Moreno Valle en su visita a la entidad.
“Ante los problemas que enfrentamos necesitamos un proyecto que atienda las necesidades de la gente pero que también refleje
sus aspiraciones”, indicó.
“Por eso debemos abrir la puerta no solamente a quienes militan en los partidos que formen el Frente Amplio Democrático, sino también a los ciudadanos que quieran un cambio”.
Y agregó: quién encabece el proyecto de nación debe ganar en un proceso abierto a los ciudadanos, pues si no lo hace, difícilmente podrá
ganar una elección constitucional; este esquema le dará fuerza y legitimidad a quien encabece el cambio que México necesita.
En todo el territorio nacional encuentro
grandes coincidencias como el hartazgo de
corrupción, por eso es necesario eliminar el
fuero; y a pesar de que el gobierno dice que la
macroeconomía va muy bien, las familias no
tienen un buen ingreso, destacó el presidente de la Comisión Política Nacional del PAN.

La dirigente estatal del Partido de la Revolución DemocráTenemos la
tica (PRD), Socorro Quezada
facultad
y la
Tiempo, expresó que el Conobligación de
greso local tiene la facultad
modificar el
y la obligación de modificar
Código Civil
el Código Civil para que quepara que quede
de firme el matrimonio entre
firme el matripersonas del mismo sexo y no
monio entre
se conforme con la eliminapersonas del
ción del articulado por la Sumismo sexo”
prema Corte de Justicia de la
Socorro
Nación (SCJN).
Quezada
En entrevista, la perredisDiputada
ta puntualizó que tras la inperredista
validez de los artículos 294,
297 y 300 del Código Civil por
parte de la Suprema Corte de Justicia de la
Nacional (SCJN), lo miembros del Poder Legislativo deben añadir una fe de erratas para
reconocer el matrimonio entre personas del
mismo sexo.
Quezada Tiempo insistió en que se debe
modificar el Código Civil del Estado en su artículo 294 para establecer que el matrimonio
es entre dos personas y no sólo entre un hombre y una mujer como está actualmente.
“Tal como se había vislumbrando, no es
necesario que el Congreso del Estado sesione, toda vez que la SCJN en la redacción de
la sentencia señala que son inválidos los articulados referidos, por lo que el Código Civil de Puebla deberá tener una fe de erratas o
pie de página que contenga un numeral que
diga: este artículo es declarado inconstitucional por la SCJN de sentencia 29-2016 promovida por una acción de constitucionalidad por
parte de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos”, explicó.
Por último, expresó que hizo su trabajo legislativo para lograr que se legalizara el matrimonio entre iguales, por lo que dio que pese a
la “intentona” de “isomonio” y de establecer
las sociedades en convivencia, la corte falló a
favor de este sector vulnerable.

Gabriel Biestro critica la “desesperación” de los partidos grandes por aumentar su porcentaje de votación.

Morena
impugnará
legislación

Desaprueba figura de “Convenio de
Asociación Electoral”
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El dirigente estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Gabriel Biestro Medinilla, anunció que esta semana presentará a través
de los representantes del partido ante los órganos electorales una impugnación para echar abajo la creación de la figura de “Convenio de Asociación Electoral”, aprobada por el Congreso local a finales de julio.
En entrevista, el líder partidista mencionó que
las reformas aprobadas por mayoría en el pleno
Legislativo al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales (Coipeep), carecen validez
jurídica, por lo que presentarán un recurso para
que no se aplique igual en las elecciones del 2018.
Asimismo, resaltó que esta reforma que se aprobó en la última sesión de segundo periodo ordi-

nario, excede las atribuciones de
los legisladores, lo cual también
Reformas
-dijo- es un reflejo de la “deseslegislativas
peración” de los partidos granal Código de
des por aumentar su porcentaInstituciones y
je de votación.
ProcedimienAdemás de que es la “desespetos Electorales
ración de los partidos pequeños”
carecen de vapor no dejar seguir viviendo del
lidez jurídica”
erario público aunque no cuenGabriel
ten con la simpática y preferenBiestro
cia electoral de los ciudadanos.
Morena
“Con esta figura parece que
los partidos tradicionales buscan blindar a partidos ‘satélite’ de
PAN y PRI como Compromiso por Puebla, Pacto
Social de Integración, Nueva Alianza, Encuentro
Social y Verde Ecologista de México”, puntualizó.
Biestro Medinilla precisó que esta semana presentarán la impugnación pertinente sobre todo
porque es beneficio para los políticos que siempre están viendo del poder y no es un beneficio
para los ciudadanos.
Criticó que los llamados partidos “pequeños”
no tienen una plataforma y arraigo con la ciudadanía, pero sirven a los intereses de los partidos
con los que se alían; por lo que siguen recibiendo recursos públicos.
“Estas reformas son una afrenta a la sociedad
que en las instancias correspondientes ese echará abajo por ser un tema de carácter constitucional”, agregó.

El titular de la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedeso), Gerardo Islas
Maldonado, supervisó el avance y
operación de los proyectos productivos,
correspondientes al Fondo de Atención
al Migrante, ubicados en la Mixteca.
El titular de la Sedeso hizo un
recorrido por las instalaciones de
la fábrica “Mezcal El Milagro” en el
municipio de Tochimiltzingo y en
Tochimilco verificó las labores de la
“Empacadora y Comercializadora de
aguacate Hass”, empresas creadas por
migrantes en situación de retorno.
En estas localidades intercambió
ideas y comentarios con los
productores, a quienes reconoció su
labor como generadores de empleo y
progreso para sus comunidades.
Por Redacción

PAN/Martha Erika asegura
humanismo y honradez

El Comité Directivo Estatal del PAN, a
través de la Secretaría de Formación
y Capacitación, realizó el Foro “Ética y
Transparencia de las y los Servidores
Públicos Panistas”, con el cual se busca
fortalecer los principios y valores del
Código de Ética del partido mediante
la debida rendición de cuentas.
La secretaria del Comité Directivo
Estatal, Martha Erika Alonso, agradeció
la presencia de funcionarios panistas,
a quienes pidió ser congruentes y
trasladar los pilares del humanismo
político en el servicio público.
“Los gobiernos del PAN y sus
funcionarios públicos deben ser
distintos a los de otros partidos, y al
mismo tiempo deben ser distinguibles.
Asimismo, deben ser reconocidos
por su transparencia, honradez,
humanismo y eficiencia”, remarcó.
Por Redacción
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solo para
abogados
carlos meza
viveros

Revisión
adhesiva. Un
tema interesante

(1era de dos partes)
los considerandos
Hoy nos ocuparemos
que rigen el fallo no
de un tema que los
son lo suficienteabogados postulantes mente sólidos para
han ido acogiendo de
que el justiciable gamanera más frecuente nancioso consideque antes, en tratándose re que el reclamo de
de ejecutorias
sus derechos han sido
pronunciadas por el
atendidos de manera
Tribunal de Alzada, que completa y exhaustisi bien aparentemente va, y por ende, arrofavorecen a sus
pados por los prinintereses,
cipios de interpretación conforme, acceso verdadero a la justicia
y tutela judicial efectiva que preconizan los artículos 1°, 14 y 17 de la CPEUM.
El tema de la revisión adhesiva se encuentra previsto en el artículo 182 de la ley de amparo, cito textual: “Artículo 182. La parte que haya
obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado podrán presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que
intervinieron en el juicio del que emana el acto
reclamado, el cual se tramitará en el mismo expediente y se resolverán en una sola sentencia.
La presentación y trámite del amparo adhesivo
se regirá, en lo conducente, por lo dispuesto para el amparo principal, y seguirá la misma suerte procesal de éste.
El amparo adhesivo únicamente procederá
en los casos siguientes:
I.
Cuando el adherente trate de fortalecer
las consideraciones vertidas en el fallo definitivo, a fin de no quedar indefenso; y
II. Cuando existan violaciones al procedimiento que pudieran afectar las defensas del adherente, trascendiendo al resultado del fallo.
Los conceptos de violación en el amparo adhesivo deberán estar encaminados, por tanto, a
fortalecer las consideraciones de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio,
que determinaron el resolutivo favorable a los intereses del adherente, o a impugnar las que concluyan en un punto decisorio que le perjudica. Se
deberán hacer valer todas las violaciones procesales que se hayan cometido, siempre que pudieran trascender al resultado del fallo y que respecto de ellas, el adherente hubiese agotado los medios ordinarios de defensa, a menos que se trate
de menores, incapaces, ejidatarios, trabajadores,
núcleos de población ejidal o comunal, o de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, y en materia penal tratándose del imputado y del ofendido o víctima.
Párrafo reformado
DOF 17-06-2016
Con la demanda de amparo adhesivo se correrá
traslado a la parte contraria para que exprese lo
que a su interés convenga. La falta de promoción
del amparo adhesivo hará que precluya el derecho
de quien obtuvo sentencia favorable para alegar
posteriormente las violaciones procesales que se
hayan cometido en su contra, siempre que haya
estado en posibilidad de hacerlas valer.
El tribunal colegiado de circuito, respetando la
lógica y las reglas fundamentales que norman el
procedimiento en el juicio de amparo, procurará
resolver integralmente el asunto para evitar, en
lo posible, la prolongación de la controversia”.
El precepto citado, cuya reforma en la parte
final del párrafo segundo de fecha 17 de junio de
2016, establece con claridad la institución jurídica de la revisión adhesiva y sus pormenores y
salvedades. El párrafo cuarto y quinto de la fracción segunda del precepto que nos distrae establece que el no ejercicio del amparo adhesivo, hará
que precluya el derecho de quien obtuvo sentencia favorable y no podrá posteriormente alegar
violaciones procesales que se hayan cometido en
su contra, trayendo como consecuencia que el
Colegiado de Circuito con respeto a la lógica y a
las reglas fundamentales en el juicio de amparo
procurará (está obligado), atendiendo al principio de exhaustividad de resolver íntegramente
el asunto para evitar la prolongación de la controversia de manera innecesaria.
*Continuará...
mezavcm.abogados@gmail.com
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real

erick becerra

Impacto
de quitar
candados
al PRI

Este sábado se concretó la eliminación de los candados estatutarios
que impedían en el PRI postular a ciudadanos sin trayectoria
partidista.
Le tengo al menos cinco planteamientos a propósito de lo que
ocurrió en la XXII asamblea del PRI en la ciudad de México.
1. ¿A quién beneficia quitar los candados?
Sin duda alguna a todos quienes quieren aspirar a una
candidatura priista pero sin tener experiencia en el tricolor,
tales como José Antonio Meade, José Narro, Aurelio Nuño, e
incluso Luis Videgaray.
Las implicaciones de eliminar los candados a nivel presidencial
podría beneficiar a ellos tres, pero más aún: podría añadir a una
mujer sin labor partidista.
2. ¿Qué otro impacto tiene lo que ocurrió en la asamblea?
Por otro lado, el presidente Enrique Peña Nieto ha demostrado
tener una gran habilidad político electoral. Esta no fue la excepción.
Me explico:
El presidente Enrique Peña Nieto volvió a meter al redil
a Manlio Fabio Beltrones, quien se había distanciado de los
liderazgos partidistas y del propio presidente una vez que perdió
estrepitosamente en siete estados en junio de 2016.
¿Cómo recuperó Peña la fidelidad de Beltrones? Haciendo
suya la propuesta del político sonorense de constituir
gobiernos de coalición.
Fue así que el PRI ha dado acuse de recibido del mensaje
ciudadano en el país: ningún partido podría ganar solo las
elecciones del próximo año.
No le extrañe entonces que Manlio Fabio vaya a tener un
protagónico papel en la campaña tricolor del proceso electoral.
3. ¿Quién fue la figura en la asamblea del PRI?
El presidente Peña. Si acaso, el líder del tricolor, Enrique Ochoa Reza.
Porque en el encuentro, Peña Nieto se cuidó de no mencionar a ninguno de
los aspirantes, ni los beneficiarios de los candados, ni Miguel Ángel Osorio
Chong fueron expuestos a las fuerzas vivas del PRI.
Es así que el mensaje entrelíneas que envió el presidente fue que él,
de manera personal y casi exclusiva, será quien conduzca el proceso de
selección del candidato, y si me apuran, la estrategia de campaña.
Si las encuestas en los últimos meses daban por muerto al
PRI en el país, está claro que el presidente no tiene la menor
intención de verlo igual.
4. Frente opositor
Es así que en el análisis de contenido
podemos encontrar que el discurso de Peña Nieto se concentró en atacar a quien
encabeza las encuestas: Andrés Manuel
López Obrador.
“Nosotros asumimos con valor y visión un mejor futuro. Otros apuestan al
caudillismo la sumisión de sus aliados y
la división del país. Otros por falta de experiencia y el fracaso de sus gobiernos disimulan con incongruencias; otros abandonaron sus ideales negociando sus posiciones”, expresó.
Adicionalmente, Peña Nieto destacó
en su discurso los avances de su gobierno en materia reformadora para el futuro del país, y la economía, material mediante la cual se han creado 3 millones
de empleos.
5. ¿Puede conseguir carro completo?
Una parte que destacó del discurso es
la afirmación de Enrique Ochoa Reza de
que podrá alcanzar carro completo.
A un año de distancia de la elección se
antoja un poco difícil ¿no cree?
Sin embargo, una cosa es asegurar y
otra muy difícil poder cumplir.
Para que el PRI consiga carro completo tendría que pasar al PAN y sus partidos coaligantes a tercer lugar de la competencia sin la posibilidad de que consigan el segundo mayor número de curules
en el congreso de la Unión.
Según las encuestas, el PRI está en tercer lugar de las preferencias electorales.
Así que si Enrique Ochoa sabe algo que
las encuestadoras y los mexicanos no sabemos, parece que va siendo momento
de que lo diga, porque de otra manera
desconozco cómo le hará para cumplir
su pronóstico.
Desde los corrillos:
Este lunes Síntesis pública la convocatoria a la renovación de la rectoría de la

BUAP, acordada por el consejo universitario el viernes pasado.
Destaca que la Comisión de Auscultación -integrada por 12 miembros entrevistará a la o las personas que hayan
sido propuestas por la comunidad universitaria el 23 y 24 de agosto para que
entreguen programa de trabajo que propongan desarrollar para la Universidad
durante el periodo 2017-2021, y con base en ello y la documentación, determine la idoneidad un día después.
Después, la Comisión Electoral vigilará la legalidad del proceso electoral, dará
fe del mismo, levantará y suscribirá las
actas correspondientes a la apertura y
cierre de la votación, así como de los resultados del escrutinio, resolverá en primera instancia los incidentes y las impugnaciones que interpongan.
El registro de candidatos se realizará el día 28 de agosto, y la campaña iniciará a las 8:00 horas del 31 de agosto y
concluirá el día 8 de septiembre del mismo año a las 18:00 horas.
La elección se realizará el 11 de septiembre, de las 8:00 a las 18:00 horas, mediante voto sectorial, individual, libre, directo y secreto. Algo relevante es que la
jornada electoral se efectuará aun cuando exista un solo candidato.
Posterior a ello, el Consejo Universitario sesionará el 13 de septiembre de 2017
para conocer el informe y dictamen de la
Comisión Electoral y en su caso aprobarlo, calificar la legalidad del proceso electoral y nombrar al rector de la BUAP para el periodo 2017-2021.
Así, habrá nuevo rector el 4 de octubre próximo.
Aprovecho para adelantarle por supuesto que el nuevo rector será Alfonso Esparza Ortiz.
Gracias y nos leemos el miércoles.
Mientras, nos encontramos en Twitter y Periscope en @erickbecerra1
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daniela ramos

¿Si vivo con diabetes,
puedo consumir
cualquier fruta?

Esta es una de las
Para darle una correcpreguntas que muchas ta respuesta a esta
personas que viven con pregunta en primer
diabetes se hacen y que lugar es importante
por desgracia en muchas comprender de qué
de las ocasiones la
está compuesto este
respuesta que les dan es grupo de alimentos y
NO, debido a que existen por qué es importanpersonas alrededor del te su consumo.
paciente que llegan a
En primer lugar
limitar el consumo de
las frutas son ricas
este grupo de alimento. en fibra, agua y principalmente hidratos de carbono provenientes de
la fructosa, además de proporcionarnos buenas
fuentes de vitaminas, minerales y antioxidantes.
Las frutas las podemos encontrar en diferentes
colores y tamaños, cada uno con propiedades distintas, por ejemplo, al consumir frutas de distintos colores, estamos promoviendo el consumo
de distintas vitaminas y minerales, esto es debido a que cada color de la fruta nos aporta distinto contenido y variedad de estos micronutrimentos, es por ello la importancia de consumir
diferentes frutas a lo largo del día y no solo consumir un solo tipo de alimento.
Una de las principales razones por las cuales
a las personas que viven con diabetes se les restringe el consumo de frutas es debido a que por
su contenido de hidratos de carbono en muchas
ocasiones algunas frutas tienden a ser más dulces que otras por lo que la idea es que si es más
dulce es más probable que se eleven los niveles
de glucosa en sangre, por lo que debido a este factor son prohibidas si padecemos de diabetes, sin
embargo la realidad es que esto no funciona de
esta forma.
La respuesta a la pregunta inicial es SÍ, si vivimos con diabetes se puede consumir papaya,
piña, mango, durazno, que son por lo común frutas que les restringen a los pacientes, solo que la
clave de este consumo se basa en la cantidad, es
decir no es lo mismo consumir una taza de papaya que dos a tres rebanadas de la misma en un
mismo momento, lo importante es controlar las
cantidades y procurar que siempre que se consuma fruta sea en porciones enteras o la fruta completa, ya que al consumir frutas en forma de jugos o licuados la acción de los procesadores de
alimentos, rompen las fibras naturales del alimento, lo que provoca que se liberen de forma
acelerada los azúcares presentes en la fruta por
lo que el cuerpo lo puede absorber más rápido
provocando una elevación mayor de los niveles
de glucosa, además para obtener por ejemplo un
vaso de jugo de naranja se necesitan de 4 a 5 piezas de naranja, mientras que si consumimos naranja entera llegamos a consumir no más de dos
piezas, lo que en cuestión de hidratos de carbono marca una diferencia sustancial.
Por todo lo anterior, es importante mencionar que un paciente con diabetes puede consumir cualquier tipo de fruta, la clave se encuentra
en la cantidad, por lo que siempre recordar que
“aprender a comer, para estar bien” es la verdadera fórmula para mantener un estado de salud.
La autora es profesora de la Universidad Iberoamericana Puebla.
http://circulodeescritores.blogspot.com
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Puebla Segura/Firme, combate
a robo de combustible

El Grupo de Coordinación Puebla
Segura informó que en los 17 operativos
realizados durante la semana del 6 al 13
de agosto, fuerzas estatales y federales
lograron la recuperación de 35 mil 338
litros de combustible de procedencia
ilícita.
En esta semana también fueron
presentados ante la Procuraduría
General de la República seis presuntos
delincuentes y se aseguraron 18
vehículos.
En lo que va del año se han
recuperado 3 millones 628 mil 222
litros de hidrocarburo robado, lo que
representaría llenar el tanque de 90
mil 705 vehículos con capacidad de
40 litros por tanque, o bien, 18 mil 141
autobuses con capacidad de 200 litros
por tanque.
Por Redacción

SSEP/Logran otra exitosa
donación multiorgánica

La Secretaría de Salud del Estado de
Puebla (SSEP) logró otra donación
multiorgánica en el Hospital General
del Sur, en beneficio de cinco pacientes,
gracias a la asignación de hígado,
riñones y córneas, lo que mantiene a
la entidad como una de las que más
donaciones realizan a nivel nacional.
Es importante resaltar que, como
en todos los casos, la decisión de la
familia es fundamental para que los
especialistas del área de trasplantes
logren concretar la obtención de
órganos de forma profesional y ética.
En esta ocasión el hígado donado
fue trasladado al Instituto Nacional
de Ciencias Médicas y Nutrición de la
Ciudad de México, mientras que los
riñones fueron llevados al Issstep,
donde se beneficiará a dos pacientes,
y dos más del IMSS donde se llevará a
cabo el trasplante de córneas.
Por Redacción

Fueron detenidos en Santa María Xonacatepec.

Inteligencia
e investigación

Desarticulan
a ‘Los Cuijes’

Se les vincula con los cuerpos calcinados de cinco personas, hallados en unos terrenos de San Baltazar Torija.

A dicha banda delincuencial se le atribuye la
muerte de nueve personas en el municipio de
Huehuetlán El Grande, además de otros ilícitos
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Derivado de cateos a domicilios en la junta auxiliar de Santa María Xonacatepec, en Puebla capital, doce integrantes de la banda de “Los Cuijes” -célula a la que se le atribuye la muerte de
nueve personas en Huehuetlán El Grande- fueron detenidos, entre ellos tres presuntos líderes.

El fiscal de Investigación Regional, Jaime Huerta Ramos, detalló que al obtener las órdenes de
cateo se realizó la intervención en los inmuebles
ubicados en calle Cristóbal Colón número 58, calles Maximino Ávila Camacho y Los Pinos, y calle Hiedra y Gardenias de Jardines de San José.
Fue en la primera dirección donde fue capturado Miguel Ángel (líder), en la segunda se detuvo a Susana, Nohemí, Jorge y José Luis, y en

Con la presencia del director de la Agencia
Estatal de Investigación, Juan Luis Galán Ruiz;
del subsecretario de Coordinación y Operación
Policial, José Tlachi, y del subsecretario de
Inteligencia e Investigación, Marco Antonio
Aguilar Trejo, se destacó el trabajo de
inteligencia para lograr la desarticulación de la
banda de “Los Cuijes”.
Por Charo Murillo Merchant
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la tercera a Lino, Concepción,
Luis Ángel, Juan Carlos, Jaime,
miembros
Tourino (líder) y Noé (líder).
El fiscal detalló que los tres
▪ de la banda
líderes contaban con órdenes de
de “Los
aprehensión por homicidio, ya
Cuijes” fueron
que se les relaciona con lo ocudetenidos en
rrido el 2 de julio en HuehuetSanta María
lán y Cuautinchán donde nueXonacatepec,
ve personas fueron asesinadas.
entre ellos
Cabe recordar que en Hue3 presuntos
huetlán fueron privados de la
líderes
vida Evaristo, Ramiro y Merced (hombre), también un comandante de nombre Martín; mientras que en
Cuautinchán en unos terrenos de San Baltazar
Torija fueron halladas calcinadas cinco personas,
Huerta precisó que cuatro ya fueron identificadas.
Los otros nueve detenidos quedaron a disposición de la autoridad por delitos de homicidio en
grado de tentativa contra policías, ya que dispararon al momento de la intervención, robo de hidrocarburo, posesión de arma de fuego, entre otros.
Es preciso señalar que se les aseguraron: 118
mil pesos en efectivo, 10 vehículos, 9 armas de
fuego y diversos cartuchos útiles, dosis de marihuana, cristal, cocaína, 3 mil litros de hidrocarburo y 21 teléfonos celulares.

Avanza caso
de asesinos
en pozolería

Montiel está hospitalizado, se desconoce su estado de salud tras lesión que sufrió en el cuello.

Panista, herido
en atentado en
Puebla capital
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Archivo/Síntesis
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El panista Héctor Montiel
García se encuentra hoshombres
pitalizado luego de que sujetos en una motocicleta le
▪ interceptadispararon cuando estaba
ron a Héctor
afuera de su negocio en el
Montiel cuando
Centro Histórico.
ingresaba a un
Fue la tarde del sábainmueble del
do cuando paramédicos Centro Históride SUMA acudieron a la co capitalino y
16 Poniente y 9 Norte para
le dispararon
atender a quien también
fue alcalde interino durante la administración de Luis Paredes.
Montiel fue ingresado a un hospital; sin
embargo, se desconoce su estado de salud
tras la lesión que sufrió en el cuello.
Se desconoce el motivo de la agresión,
únicamente que, al menos, dos hombres lo
interceptaron cuando iba a ingresar al inmueble y posteriormente éstos huyeron.
Trascendió que el disparo fue producto de un intento de privación ilegal de la
libertad o asalto, pero será la Fiscalía General del Estado quien determinará el móvil conforme a la investigación que realice.
El secretario de Seguridad Pública Municipal, Manuel Alonso, informó que Montiel llegó a su fábrica y sujetos en una motoneta lo agredieron y en la primera entrevista con su esposa “da a entender de aspectos
personales, al parecer hasta familiares”.

Ssptm dará hoy información
de detención de criminales
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis
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En las próximas horas se darán
a conocer detalles sobre la desujetos
tención de, al menos, cuatro personas relacionadas con asaltos
▪ detenidos
a comercios y vinculadas con el
estarían
asesinato de padre e hijo en una
relacionados
pozolería de la colonia Amor en
con asaltos a
mayo de este año.
comercios y
El titular de la Secretaría vinculados con
de Seguridad Pública y Tránasesinato de
sito Municipal, Manuel Alonpadre e hijo
so García, preciso que se tienen
a cuatro personas presentadas y
hasta ayer domingo se realizaban algunos cateos.
Sin abundar más en el tema para no entorpecer la investigación, dijo que este lunes “se estará dando a conocer por parte de la Secretaría de
Seguridad Municipal y la Fiscalía los resultados”.
De acuerdo con los primeros reportes, los presentados estarían ligados a la muerte de Rafael, de
24 años de edad, y quien era estudiante de Medicina Veterinaria en la Upaep, así como de su padre del mismo nombre. Ambos estaban cenando
el 27 de mayo en la pozolería Los Ángeles, ubicada en 37 Norte y 6 Poniente, cuando sujetos llegaron para asaltar a los comensales; sin embargo, ambos intentaron impedir ser despojados y
sus pertenencias y fueron baleados.
El joven falleció en el lugar y su padre rumbo a un hospital, tras el doble crimen fueron colocadas coronas afuera del establecimiento y la
Upaep se pronunció al respecto exigiendo que los
gobiernos, municipal y estatal, justicia.
Los probables responsables también estarían
relacionados con el asalto a la taquería Los Parados, ubicada en Circuito Juan Pablo II entre 9
y 11 sur de la colonia Prados Agua Azul, ocurrida el 9 de agosto.
Sujetos ingresaron al establecimiento y tras
despojar de sus pertenencias a los comensales
y empleados, dispararon contra un hombre que
intentó impedir que huyeran del lugar.
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LLEGA LA
IGENERATION
A LA
UNIVERSIDAD

La primera generación tecnológica ha llegado al nivel universitario, esa
misma que no supo lo que era vivir en un mundo sin Internet; con nuevas
ideas y grandes retos por superar, de forma personal y social
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Archivo/Síntesis

Generación
tecnológica en
la historia de la
humanidad, la
generación que
nació cuando
ya existían los
smartphone”
Gerardo
Aguirre
DAE BUAP

Son los jóvenes
que nacieron
entre 1999,
2000 y 2001 y
que ahora están en periodo
de ingresar a la
universidad”
Isaac
Burguette
Docente Anáhuac

Hemos tenido
una grata
sorpresa en
que los chicos
vienen más
enfocados
y ya saben
qué quieren
estudiar”
Mónica Híjar
Dir. Upaep

Medicina, Derecho, Contabilidad y Arquitectura, son las licenciaturas que, por tradición, tienen mayor demanda en las diferentes universidades de Puebla y el país, sin embargo, en este
otoño 2017 inicia su educación superior el mayor número de integrantes de la primera generación tecnológica en la historia de la humanidad, es decir, la Generación Z o iGeneration, por
lo que la tendencia hacia las carreras en el rubro
tecnológico se vio a la alta.
Al empezar cada ciclo escolar cuestionar qué
carreras fueron las de mayor demanda, es obligado, dijo Omar Gerardo Aguirre Ibarra, director
de Administración Escolar (DAE) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP),
máxima casa de estudios en la entidad. Sólo que
en este proceso de admisión, se notaron situaciones diferentes con respecto al año anterior.
Aun cuando se mantuvo la tendencia a las carreras con mayor demanda o las que se conocen
como saturadas, se dio la inclinación hacia las que
tienen que ver con el campo tecnológico, también
en Ingeniería Textil y de otro tipo como Urbanismo y Diseño Ambiental, así como del área de Sociales y Humanidades. Instituciones privadas de
renombre como la Universidad Anáhuac y Upaep,
detectaron fenómenos similares.
Una nueva era
La repuesta a este fenómeno es simple una vez
detectando quiénes son los que integran la matrícula otoño 2017, tanto en Puebla, como en el país
y extendiéndonos hasta el mundo. Isaac Burguette, conferencista y tallerista internacional en temas de liderazgo y desarrollo de habilidades directivas, para organizaciones públicas, privadas
y universidades en América Latina, lo explica:
“Estamos llegando a un momento cúspide en
la generación actual que se encuentra dentro del
bachillerato. Hay algo que se llama bono poblacional: son los jóvenes que nacieron entre 1999,
2000 y 2001 y que ahora están en periodo de ingresar a la universidad, pero nunca antes nacieron tantos como en esos años y por ende hay un
mayor número de alumnos que están por entrar
a la universidad”.
Ésta es la iGeneration o la mal llamada Generación Z, aclara el especialista, también catedrático de la Universidad Anáhuac, y abarca a los nacidos entre los años 1996 y 2010, después de los
Millennials. De ellos, este año unos 7.2 millones a
nivel nacional están ingresando a alguna universidad pública o privada, por ello, empieza a subir
la demanda de los jóvenes por programas de estudios superiores con innovaciones tecnológicas.
Jóvenes empresarios
Se calcula que de la iGeneration siete de cada diez
jóvenes quieren poner su negocio, por ello programas como Administración de Empresas se han
actualizado y evolucionado a Dirección y Administración de Empresas, en el caso de la Universidad Anáhuac. En el caso de la BUAP, dijo el director de la DAE, Dirección de Administración
Pública y Gestión para el Desarrollo, sustituyó
a Administración Pública y Ciencias Políticas.
Una característica importante de esta generación, resalta el especialista, es que sus integrantes van a cambiar de empleo entre 15 y 20 veces a
lo largo de su vida. Para los Baby Boomers (19461961), la generación más longeva que tenemos,
era un sólo empleo a lo largo de su vida. Para la
Generación X (1962-1979), que son la mayoría
papás de los iGeneration, cambiaron dos y hasta cinco veces como máximo de empleo.

Las instituciones de educación superior, públicas o privadas, tienen el r

El uso diario de dispositivos móviles es una característica de esta generación.

El objetivo debe ser formar egresados que
desarrollen la posibilidad de generar soluciones que beneficien a la sociedad.

¿Quiénes
conforman
la iGeneration?
Son jóvenes que
nacieron entre
1996 y 2010,
llamados también
la Generación
Z, que nace y
convive con los
Millennials(que
nacieron de
1980 a 1995) y
comparten cosas
en común:

▪ Tienen aproximadamente
de 18 años.

▪ La iGeneration, también conocida
como Generación Z, es un grupo
muy joven formado por consumidores inteligentes con un conocimiento de la tecnología, y también
del marketing, muy superior al de
generaciones anteriores.
▪ Además, no sólo cuentan con una enorme
cantidad de dinero para gastar, sino que
tienen una influencia brutal sobre sus amigos
y sobre las decisiones de compra en el hogar.

Los Millennials (1980-1995) se moverán hasta
15 veces de un trabajo a otro en toda su vida, “es
una tendencia normal. Una iGeneration va a tener que hacer una diversificación de trabajo, es
decir, que va a tener que poner su propio negocio, a la par generar proyectos como consultoría
para algunas empresas o trabajar de freelance y
al mismo tiempo de desarrollar su profesión”, y
todo por una necesidad de desarrollo profesional.
Orientación Vocacional

En Puebla, apuntó Mónica Híjar Luévano, directora de Promoción de la Upaep, evidentemente existe demanda de profesionales para el área
de manufactura e ingenierías, pero también para salud y otras que se están abriendo en la región, no por ello se induce hacia ese punto a los
aspirantes a la hora de hacer su toma de decisión, pero sí es importante una adecuada orientación vocacional.
“Hemos tenido una grata sorpresa en que los
chicos vienen más enfocados y ya saben qué quie-

▪ Sus medios de
comunicación
utilizados principalmente son
redes sociales y
se relacionan a
través de comunidades en línea
como: Facebook,
Instagram, Twitter, Flickr, Tumblr,
WhatsApp,
Snapchat,Tinder,
YouTube, Telegram, entre
otros...

219 mil

529 alumnos
▪ iniciaron su educación superior

el año pasado en Puebla, cifra
similar al actual

486

instituciones
▪ de educación superior existen

en Puebla, lo que la convierte en
una ciudad universitaria
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reto de además de buscar la acreditación de sus programas ante organismos nacionales y extranjeros, ir a la vanguardia en sus planes de estudios.

Las instituciones trabajan para preparar a las
nuevas generaciones a fin que respondan a las
nuevas tendencias de trabajo.

Un reto a vencer es la divergencia entre lo que los jóvenes quieren estudiar con las necesidades de la sociedad
actual, lo que no siempre coincide.

Un ejemplo de ello es que la tendencia a carreras ingenieriles va a la baja, y la demanda sigue siendo alta.

La misma estadística indica que en el estado
existen 486 instituciones de educación superior,
mientras que la DAE de la BUAP reporta una matrícula sobre los 25 mil alumnos aceptados en
educación superior para otoño 2017, estimando
que para diciembre se tenga una matrícula general superior a los 100 mil estudiantes, posicionándola como una macrouniversidad, subrayó
Omar Gerardo Aguirre Ibarra, titular de la dependencia universitaria.

Tecnología y carreras que tengan que ver con el cuidado
del medio ambiente son populares entre los jóvenes.

ren estudiar, la pregunta es dónde estudiarlo y
cuál es la mejor alternativa, la que me va a dar las
herramientas necesarias para mi desarrollo profesional. Cuando un alumno no ha elegido bien
cuál es su vocación, nosotros los enrolamos en
un taller de orientación vocacional para que se
terminen de empapar en lo que quieren hacer”.
Híjar Luévano agrega que es pertinente ir rediseñando, actualizando y aprobando tanto los
programas de estudios existentes como creando nuevos, cada vez que egresa una generación
de cuatro o cinco años, tomando en cuenta tanto qué quiere el estudiante como el empleador y
así, garantizarle al egresado oportunidades en el
campo laboral, ya sea empresarial, industrial, de
servicios o emprendimiento.
De acuerdo a una estadística del Sistema Educativo de Puebla del ciclo escolar 2015-2016 de la
Secretaría de Educación Pública (SEP), la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación y Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, actualizada
en marzo de 2017, 219 mil 529 alumnos iniciaron
su educación superior el año pasado en Puebla,
cifra que no se aleja de la realidad del ciclo que
está iniciando.

El campus Puebla
Por consiguiente, Puebla es una capital universitaria. En México existen, retrató Burguette, por
lo menos cinco de ellas: Puebla, Ciudad de México, Mérida, Hermosillo y Monterrey. Aquí llega
gente del interior del estado, de Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Campeche, Tabasco, Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo, y últimamente del norte, agregó Híjar Luévano.
Dentro de la nueva oferta educativa para el inicio de otoño 2017, la Universidad Anáhuac lanzó Moda, Innovación y Tendencia, y otras que si
bien ya se mantenía en la red de universidades
Anáhuac en el país, en el campus Puebla no se habían ofertado. Entre ellas Ingeniería Mecatrónica, Relaciones Internacionales y Arquitectura.
Por su parte Upaep estrenó la licenciatura en
Pedagogía e Innovación Educativa e hizo en Comunicación un rediseño curricular dando un enfoque de Comunicación y Medios Digitales, lo que
potencializó el ingreso al programa. Y mantiene
una fuerte demanda hacia la Ingeniería Aeroespacial, que estrenó en 2016 como única en la región, principalmente en el sureste del país, dado que la carrera estaba bien posicionada, pero
con opciones sólo en la capital y norte del país.
Por su parte la BUAP, como máxima casa de
estudios en la entidad, está clara en que existe
un polo de desarrollo que está por explotar en
San José Chiapa, en donde se instaló la armadora alemana de autos, Audi y donde ya existe
el Complejo Regional del Centro por parte de la
institución, abocado a la industria automotriz.

7.2

millones
▪ de jóvenes, pertenecientes a la

iGeneretaion o Generación Z ingresaron este año a la universidad

7

de cada 10
▪ jóvenes de esta generación
tienen como meta emprender su
propio negocio

Es deseable que aspirantes a cualquier programa de estudios se vayan enfocando hacía el final de su carrera a una especialización.

15 a 20

empleos
▪ a lo largo de su vida podrían
tener estos jóvenes que hoy en
promedio tienen 18 años

486

instituciones
▪ de educación superior existen en

Puebla, lo que la convierte en una
ciudad universitaria

La Generación Z parece estar más consciente del dinero e interioriza costumbres de ahorro más recurrentes.
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INAUGURAN
EXPO
FERIA PATRONAL
TECAMACHALCO

Inés Saturnino estuvo con los ediles de San Andrés Cholula y alcalde de Amozoc, quienes entusiastas llegaron con toda la actitud para participar en los 10 km.

Se celebró el cuarto maratón que incluyó las categorías
de medio maratón, 5 y 10 kilómetros femenil y varonil

Triunfadores
Los ganadores de las categorías
fueron:
▪ En la categoría 5 kilómetros

varonil primer lugar: Hesiquio
Flores Romero; 5 kilómetros femenil primer lugar: Karen Michelle
Vázquez López
▪ En los 10 kilómetros varonil
primer lugar: José Luis Santana
Marín, primer lugar femenil: Grace
Wambui Nganga
▪ Primer lugar varonil 21 kilómetros: Baristei Rerimoi; y en la
femenil: Scola Jepkemoi Kiptoo
▪ Los primeros lugares del maratón femenil: María Elena Valencia
Jiménez, atleta de la Secretaría
de Marina quien tiene 34 años
▪ Y de la varonil: Eloy Sánchez
Vidal de 27 años de Toluca, quien
pertenece al ejército

Becas por 4 años para
estudiar karate do
Desde el pasado sábado 12
de agosto llegó la delegación
oficial para reafirmar el
hermanamiento entre Onjuku
y Tecamachalco desde hace
cuatro años, al otorgar cuatro
becas todo incluido por
cuatro años para estudiantes
tecamachalquenses que
quieran estudiar Karate Do.
Por Magaly Raya

El edil de Tecamachalco con autoridades de la ciudad de
Onjuku, Japón.

Por Magaly Raya
Fotos: Magaly Raya y Oscar Bolaños/Síntesis
Magaly Raya. Tecamachalco. Con la asistencia de

mil 500 atletas, baile, música y la visita de la delegación japonesa de la ciudad de Onjuku, Japón,
encabezada por el alcalde Ishida Yoshihiro; y el
arquitecto Inés Saturnino López Ponce, presidente municipal de Tecamachalco, dio inicio la
Expo Feria Patronal Tecamachalco 2017.
Y como parte de las actividades de la Feria Patronal de Tecamachalco, se llevó acabo el cuarto
maratón que incluyó en esta ocasión las categorías
de medio maratón, 5 y 10 km femenil y varonil.
Para el maratón se contó con la participación de mil 500 atletas provenientes de todo el
estado, Tlaxcala, Veracruz, México, Guadalajara, entre otros, además de los kenyanos, famosos por sus participaciones constantes en este
tipo de carreras en nuestro país. Inés Saturnino estuvo acompañado por los alcaldes de San
Andrés Cholula, Leo Paisano y alcalde de Amozoc, José Cruz Sánchez Rojas, quienes muy entusiastas llegaron con toda la actitud para participar en los 10 km.
Durante esta justa deportiva, se vivió un ambiente muy prendido por parte de los participantes y los organizadores, ya que familias, niños vestidos de súper héroes, personas de la tercera edad
y hasta mascotas llegaron desde muy temprano
al parque General Manuel Ávila Camacho.
Con el propósito de fomentar el deporte y la
Unión familiar, el ayuntamiento de Tecamachalco decidió en esta cuarta edición que se incluyera la caminata para las familias.
Los ganadores de las categorías fueron: en la
categoría 5 kilómetros varonil primer lugar Hesiquio Flores Romero; 5 kilómetros femenil primer lugar Karen Michelle Vázquez López. En los
10 kilómetros varonil primer lugar José Luis Santana Marín, primer lugar femenil Grace Wambui Nganga.
Primer lugar varonil 21 kilómetros Baristei Rerimoi; y en la femenil Scola Jepkemoi Kiptoo. Y
los primeros lugares del maratón femenil María
Elena Valencia Jiménez, atleta de la Secretaría
de Marina quien tiene 34 años.

Familias, niños, personas de la tercera edad y mascotas
llegaron al parque General Manuel Ávila Camacho.

Inés Saturnino expresó que se favorece el intercambio cultural, académico y
deportivo con Japón.

Demostración de karate do en el dojo club Tecamachalco–Onjuku-Japón,

Y de la varonil Eloy Sánchez Vidal de 27 años
de Toluca, quien pertenece al Ejército Mexicano.
Cabe destacar que desde el pasado sábado 12
de agosto llegó la delegación oficial para reafirmar el hermanamiento que existe entre Onjuku y
Tecamachalco desde hace cuatro años, al otorgar
cuatro becas todo incluido durante cuatro años
para estudiantes tecamachalquenses que quieran estudiar Karate Do.
Con la entrega de estas cuatro becas y la visita oficial, comentó el alcalde, Inés Saturnino, se
favorece el intercambio cultural, académico, deportivo y, confió en que muy pronto también en
lo económico e industrial.

Relaciones internacionales
El edil de Tecamachalco resaltó que este municipio es de los contados ayuntamientos en la entidad que ha fortalecido las relaciones internacionales y recordó que, recientemente, también
recibieron a una delegación diplomática encabezada por el embajador de Sierra Leona, para fortalecer los intercambios culturales, académicos
y comerciales. La delegación japonesa junto con
su anfitrión, el alcalde Inés Saturnino Ponce, presenciaron una demostración de Karate Do en el
Dojo Club Tecamachalco–Onjuku-Japón, además de la escuela Miguel Hidalgo y Costilla, donde se imparte curso de idioma japonés.

mil
500
▪ atletas pro-

venientes de
todo el estado,
Tlaxcala, Veracruz, México,
Guadalajara y
más
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Lastiri se reúne
con militantes
de Cd. Serdán

Si queremos ganar en 2018, el candidato debe ser
elegido por consulta a la base, resaltó Lastiri durante
la asamblea del Movimiento Decisión Puebla 2018

Por Redacción, Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad Serdán. Cientos de ciudadanos, simpatizantes, militantes, expresidentes municipales y
exdiputados, así como de decenas de productores del campo de la región de Ciudad Serdán participaron en una asamblea más del Movimiento

Decisión Puebla 2018 presidida por Juan Carlos
Lastiri Quirós y por el primer priista del municipio Juan Navarro.
Ante más de dos mil personas reunidas y al hacer uso de la palabra Lastiri se refirió a los apoyos que se deben gestionar en favor del campo,
una de las áreas que debemos de tener más cuidado y dar impulso, una de las áreas que tenemos

.11

No le debemos
vuelta al asunto
si el PRI quiere
ganar el 2018 en
Puebla debe
haber una
consulta a la
base, que sea el
mejor o la mejor
la que nos
represente
pero mediante
una consulta a la
base”
Juan Carlos
Lastiri
Militante
del PRI

Lastiri se refirió a los apoyos que se deben gestionar en favor del campo.

que replantear, que tenemos que estudiar para
que lleguen los fertilizantes, además de dar asesoría a los campesinos; ya que el campo poblano
hoy compite con importantes regiones del país.
Además, dijo es importante trabajar en la certeza jurídica de la tierra porque en algunas demarcaciones existen problemas y rezagos agrarios.
En su discurso y al hablar en torno al tema po-

lítico Lastiri dejó claro que si el PRI quiere ganar
en las próximas elecciones el método para elegir
al candidato o candidata al gobierno de Puebla
debe ser por consulta a la base.
“No le debemos vuelta al asunto si el PRI quiere
ganar el 2018 en Puebla debe haber una consulta
a la base, que sea el mejor o la mejor la que nos represente pero mediante una consulta a la base”.

breves
Teziutlán/

Realizan
censo de
viviendas
dañadas por
huracán

La dirección de
desarrollo social de
este municipio inició
el censo de familias
que reportaron
afectaciones en sus
viviendas tras el paso
del huracán “Franklin”,
lo anterior con el
objetivo de evaluar
los daños y dar inicio
con los apoyos para la
reconstrucción.
Moisés Madrid
García, titular de la
dirección, informó
que hasta el 11 de
agosto, se tenía
el registro de 25
viviendas afectadas.
Las familias
que indicaron que
fueron afectadas
por el huracán son
Ixtlahuaca, Chignaulingo, Xoloco y
Fresnillo.Por Darío Cruz/

Foto: Darío Cruz

Zacapoaxtla/

Restablece
CFE energía
en sierra
Nororiental

La Comisión Federal
de Electricidad (CFE)
región Centro Oriente,
informó que este 13
de agosto, quedaron
restablecidos los
servicios de suministro
de energía en el 100 por
ciento de municipios
de la sierra Nororiental
de Puebla, que fueron
afectados por el paso
del huracán categoría
uno Franklin el pasado
diez de agosto.
A través de su
cuenta oficial de
twitter, la CFE en
primera instancia
dio a conocer que los
últimos trabajos de
restablecimiento de las
líneas de suministro,
se llevaron a cabo la
noche del doce de
agosto, lo que permitió
la reinstalación del
servicio a los hogares
y empresas de los
estados de Puebla,
Veracruz, Hidalgo,
San Luis Potosí y
Tamaulipas.
Por Darío Cruz/ Fotos:
Darío Cruz
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Inversión
extranjera,
de 10 mdd

Ofrecen taller
Profeco y DIF
para iniciar un
negocio propio

El edil de San Andrés Cholula
destacó que esta inversión ha
sido durante su gestión

Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

San Andrés Cholula. Más de 10 millones de dólares ha sido la inversión que ha tenido el municipio a lo largo de su administración, así lo
reveló Leoncio Paisano Arias, edil de esta localidad, al señalar que debido a la seguridad,
a la confianza que se ofrece, hay un alto interés de inversionistas en instalarse.
“La Secretaria de Turismo informó que por
inversiones que han llegado al municipio, van
más de 10 millones de dólares, inversiones de
diferentes características, restaurantes, hoteles, y esperamos que se dé más continuamente”, señaló el edil durante entrevista.
Manifestó que gracias a estas inversiones se ha logrado mejorar las fuentes de empleo, se genera derrama económica, presencia e imagen.
Resaltó, “nosotros dando las facilidades para que el inversionista y el empresario, quiera de alguna manera aterrizar un proyecto en
el municipio, cuente con esa certeza jurídica
que también lo puede hacer”.
Paisano sostuvo que la meta de su gobierno es detonar con mayor fortaleza esta actividad en el municipio hasta 2018.

Paisano dijo que por la seguridad y confianza hay alto interés de inversionistas en San Andrés Cholula.

Vega Rayet, delegado de la Sedesol en Puebla, durante la Primera Sesión del Comité Intersecretarial municipal Regional de la Cruzada Nacional contra el Hambre en Tehuacán.

Abordan cruzada
contra el hambre
El delegado de la Sedesol llamó a no bajar la
guardia en el tema de la pobreza alimentaria
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. La pobreza es un fenómeno humano,
económico y social que en el país se está atendiendo desde una perspectiva integral y multidimensional basada en el ejercicio pleno de los
derechos, afirmó Juan Manuel Vega Rayet, delegado de la Sedesol en Puebla, durante la Primera Sesión del Comité Intersecretarial municipal
Regional de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH), realizada en esta ciudad.
Ante los ediles de Tehuacán y San Antonio Cañada, Ernestina Fernández y Fausto Espinoza,
respectivamente, el funcionario federal instó a no
bajar la guardia, al considerar que es mediante el
trabajo en conjunto como se crean mejores condiciones de vida, dejando en claro que las acciones
sociales están dirigidas a quienes menos tienen.
El compromiso del presidente, Enrique Pe-

ña Nieto, es mejorar la calidad
de vida de los poblanos que viven en pobreza extrema, sostu- Lo que buscamos es cerrar
vo Vega Rayet.
la brecha de
En 2013 surge la CNcH codesigualdad
mo estrategia de política social
participativa tendiente a avan- que lastima el
zar en el combate a las carencias tejido social y
sociales y ahora con la Estrate- renovar la esgia Nacional de Inclusión Social, peranza en las
es posible actuar integralmente. instituciones...”
Juan M. Vega
Se convocó a comunas de:
Titular de la SeAjalpan, Coyomeapan, Eloxodesol en Puebla
chitlán, San Sebastián Tlacotepec, Tlacotepec de Benito Juárez, Vicente Guerrero y Zoquitlán, a cuyos representantes se llamó a seguir trabajando.
Se les exhortó a reportar la aplicación de los
recursos que reciben del FAIS, en la Matriz de
Inversión para el Desarrollo Social.

Cuautlancingo. Con la finalidad de capacitar a amas de casas y apoyarlas para emprender sus propios negocios, el Sistema DIF de
Cuautlancingo realizó de manera conjunta
con Profeco, el primer taller gratuito para
preparar mermeladas. El objetivo es que las
participantes puedan obtener herramientas
para obtener un mayor recurso económico.
Rosario Moscoso Rivera, promotora y capacitadora de Profeco, manifestó que estos
talleres se llevarán a cabo de manera mensual y además de presentarles información
para conocer la ley y sus derechos como consumidores y se complementa con cursos en
tecnologías domésticas.
“Manejamos dos vertientes, hacer productos desde cero como mayonesas, chiles
en vinagre, granola, así como recetas rápidas
que son baratas y nutritivas, esto con la finalidad de que mejoren su economía familiar”.
De esta manera, más de 20 habitantes del
municipio tomaron esta capacitación que es
totalmente gratuita y que se puede hacer extensivo a otros grupos de personas que se encuentren interesados en mejorar su economía
familiar, “ellas aprende, lo hacen a su gusto,
nosotros les enseñamos y lo que hagan con
estos conocimientos es cuestión de ellas”.
Resaltó que el DIF de Cuautlancingo brindó instalaciones de primer nivel para poder
ampliar la capacitación, y será el próximo mes
cuando se realice otro taller y dependiendo del
interés de los participantes se podrán ampliar.

Capacitaciones
mensuales
El objetivo del taller es que las participantes
tengan herramientas para lograr mayor
recurso económico. Rosario Moscoso,
promotora y capacitadora de Profeco,
manifestó que estos talleres se efectúan
cada mes y además les presentan
información sobre la ley y sus derechos
como consumidoras, lo cual se complementa
con cursos en tecnologías domésticas.
Por Alma L. Velázquez
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AEO atiende
preparatorias
Alfonso Esparza Ortiz, rector de la BUAP,
inauguró un edificio de aulas y laboratorios
en la Preparatoria 2 de Octubre de 1968
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla seguimos construyendo y forjando una identidad, a través del trabajo en equipo, con esfuerzo, talento y el corazón por delante, para lograr
todos nuestros objetivos, expresó el rector Alfonso Esparza Ortiz al inaugurar un edificio de
aulas y laboratorios en la Preparatoria 2 de Octubre de 1968.
En medio del júbilo y porras entonadas por
alumnos y maestros de esta unidad académica,
el rector Esparza afirmó que con este inmueble,
los estudiantes disponen de espacios de aprendizaje adecuados y con las condiciones necesarias
para una formación integral, que les permita adquirir competencias y enfrentar los retos futuros.
Allí, en ese ambiente festivo, afirmó que los es-

tudiantes del nivel medio superior de la Institución son un reSeguimos
ferente por el buen desempeño
construyendo
que han mostrado en los exáme- la universidad
nes de admisión a licenciatura. y forjando una
Por ello, dijo, a partir del próxiidentidad, a
mo año los egresados de prepa- través del traratorias de la BUAP que aspiren bajo en equipo,
a una carrera del Área de Ciencon esfuerzo,
cias de la Salud no tendrán que
talento y el
tomar de forma obligatoria el
corazón por
curso de inducción.
delante”
“Así como nuestro equipo de
Alfonso
fútbol, Lobos, nos ha mostrado el
Esparza
ejemplo de que se puede triunRector BUAP
far, nosotros debemos seguir
trabajando para que la Universidad siga creciendo: ¡vamos 2 de Octubre, vamos BUAP!”, enfatizó.

Alfonso Esparza trabaja para que todos los estudiantes de la BUAP cuenten con espacios de aprendizaje adecuados.

Julieta Bautista Luna, directora de la Preparatoria 2 de Octubre de 1968, expresó su agradecimiento al rector por la construcción del edificio, el cual beneficia a los alumnos y permite a
esa unidad académica cumplir con las recomendaciones del Sistema Nacional de Bachillerato.
Este edificio consta de cuatro niveles que albergan los laboratorios de Química, Biología y
Física, dos de Informática y uno de Idiomas, así
como 10 aulas, todos equipados con pantallas y
mobiliario propios para el proceso de enseñanza aprendizaje. Dispone, también, de sistemas
de videovigilancia, red de voz y datos, luminarias LED, sanitarios, cuarto eléctrico y elevador.
Tras su inauguración, en compañía de funcionarios y directores de unidades académicas, el
rector Esparza recorrió los nuevos laboratorios
y aulas, espacios en los cuales convivió con estudiantes, académicos y administrativos.

El rector recorrió los nuevos laboratorios y aulas, espacios en los cuales convivió con los estudiantes.

Reanudan inscripciones para nivel básico en los municipios de Guadalupe
Victoria, Coxcatlán, Huachinango, Teziutlán y Zacapoaxtla, entre otros.

Reactivan
inscripción,
tras lluvias
SEP atiende demanda en
municipios vulnerados por
tormenta Franklin

60

municipios
▪ de las sierras

Norte, Nororiental y Negra,
afectados
por tormenta Franklin,
reabren las
inscripciones

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

Este lunes se reanuda el proceso de inscripción
para nivel básico en Guadalupe Victoria, Coxcatlán, Huachinango, Teziutlán y Zacapoaxtla, después de que el trámite se suspendió por
el paso de la tormenta tropical Franklin.
Patricia Vázquez, secretaria estatal de Educación Pública, confirmó que el procedimiento se realizará de manera normal esta semana
para que los alumnos garanticen su ingreso.
Sin embargo, este lunes comienzan a normalizarse los trabajos por parte de las áreas
administrativas de las instituciones educativas en los más de 60 municipios de las sierras Norte, Nororiental y Negra de Puebla, una
vez que la contingencia climatológica cambio.
Estas comunidades fueron declaradas en
riesgo por el paso de Franklin.
Derrama económica
Por otra parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Rafael Herrera Vélez, estimó que durante el periodo de regreso a clases las ventas para sus afiliados incrementarán en términos de 70 por ciento.
Dijo que en la víspera del inicio del periodo
escolar 2017-2018 los negocios del sector papelero, zapaterías, ropa, registrarán un aumento en la afluencia de compradores para surtir
sus listas escolares y adquirir sus uniformes.
• 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•

14.
ESPECIAL

LUNES 14 de agosto de 2017 Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Los hallazgos
apoyan la
hipótesis de que
la diosgenina
y la (26R)-26hidroxidosgenina
son agentes para
el tratamiento de
enfermedades
como el cáncer.
Funcionarían como
anticonceptivos,
dado que inhiben
el desarrollo del
endometrio...estas
moléculas pueden
ser una alternativa
terapéutica para
disminuir el cáncer”
Aunque los
hallazgos sobre
la diosgenina y su
derivado dejan ver
la posibilidad de
utilizarlos como
tratamientos
contra el cáncer
-incluso podrían
funcionar como
anticonceptivos-,
aún restan muchos
estudios por hacer”
Félix Luna Morales
Investigador de la
Facultad de Ciencias
Químicas BUAP

Evalúan propiedades farmacológicas de la “cabeza de negro” sobre el desarrollo celular en ratas.

ESTUDIA BUAP
MOLÉCULAS DE
PLANTA PARA
ATACAR CÁNCER

Diosgenina y (26R)-26-hidroxidosgenina bajan la división
de células en ovarios y útero de ratas de laboratorio.

Científicos de la BUAP analizan los efectos de
moléculas de la planta “cabeza de negro” y han
visto que baja la división de células cancerosas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Un reto de la ciencia moderna es desarrollar
nuevos fármacos para tratar a los pacientes
con cáncer, un padecimiento con alto índice de
prevalencia y mortalidad a nivel mundial, debido a que estimula la proliferación sin control
de células malignas y en algunos casos la invasión de órganos sanos. Científicos de la BUAP
han estudiado los efectos farmacológicos de
moléculas obtenidas de la planta “cabeza de
negro” y han encontrado que baja de forma
significativa la división de células cancerosas.
Félix Luna Morales, investigador de la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) de la BUAP
y titular del proyecto, explicó que el interés de
estudiar los efectos farmacológicos de la diosgenina, molécula responsable de la disminución de la división celular, nació debido a la escasa información científica hasta ahora publicada sobre la molécula y a la gran diversidad
de usos empíricos de la Discorea mexicana,
mejor conocida como cabeza de negro, en el
tratamiento de la diabetes, la inflamación, el
dolor de articulaciones y tumores malignos.
Las plantas han sido fuente natural de muchos fármacos, entre ellas las del género Dioscorea, sobre todo la especie mexicana, mejor
conocida como cabeza de negro, un tubérculo que crece en varios estados de la República,
como: Puebla, Guerrero, Veracruz y Oaxaca.
La cabeza de negro es fuente natural de saponinas y sapogeninas estoroideas, moléculas usadas como precursores hormonales en
la industria farmacéutica mundial. Uno de estos compuestos biológicamente activos es la
diosgenina, la protagonista de este proyecto
de investigación.
En colaboración con el científico Jesús Sandoval Ramírez, también de la FCQ, en el Laboratorio de Neuroendocrinología evalúan sus
propiedades farmacológicas sobre el desarrollo celular en ratas. Hasta ahora han visto que
tanto la diosgenina como la (26R)-26-hidroxidosgenina –una de sus variaciones moleculares obtenida mediante modificación molecular- disminuyen la división de células en los
ovarios y en el útero de las ratas de laboratorio y su invasión a zonas sanas (metástasis), e
inducen apoptosis o “el suicidio celular”.
“Estos hallazgos apoyan la hipótesis de que
la diosgenina y la (26R)-26-hidroxidosgenina son potenciales agentes para el tratamiento de enfermedades como el cáncer. Además,
podrían funcionar como anticonceptivos, dado que inhiben el desarrollo del endometrio.
Hay indicios de que estas moléculas pueden
ser una alternativa terapéutica para disminuir
el cáncer”, afirmó Luna Morales.
Actualmente, los científicos de la BUAP realizan otros ensayos para completar la caracterización farmacológica y toxicológica, además
de verificar sus efectos como anticancerígenos. Adicionalmente, faltan estudios biofarmacéuticos (absorción, distribución, metabolismo y eliminación) en los individuos a quienes

También las moléculas de la planta han disminuido la invasión de células malignas a zonas sanas (metástasis).

se les administró estas
sustancias.

Proyecto
Félix Luna Morales,

Camino del laboratorio investigador de la FCQ
En México, el cáncer de de la BUAP, y titular del
ovario representa el 5.3 proyecto, explicó:
por ciento de los diagnósticos en todos los ▪Que existió interés
grupos de edad y el 21 de estudiar los efectos
por ciento de los cán- farmacológicos de la
ceres ginecológicos. En diosgenina, molécula
todo el mundo constitu- responsable de la disye el 4 por ciento de los minución de la división
diagnósticos y el 5 por celular
ciento de las muertes ▪Y éste interés nació
ocasionadas por la en- debido a la escasa
fermedad. Un boletín información científica
de la Cámara de Dipu- hasta ahora publicada
tados informó en 2014 sobre la molécula y a
que, con 4 mil casos nue- la gran diversidad de
vos al año, el país ocupa usos empíricos de la
el segundo lugar mundial Discorea mexicana
con mayor prevalencia ▪
La planta es mejor
de cáncer de ovario.
conocida como cabeza
Por otro lado, la Se- de negro, y es usada en
cretaría de Salud dio a el tratamiento de la diaconocer que una de ca- betes, la inflamación, el
da 10 muertes por cán- dolor de articulaciones
cer en mexicanas es de- y tumores malignos
bida al cáncer de cuello
uterino. En 2014, según
este comunicado, se registraron tres mil 63 nuevos casos de tumores malignos en cuello uterino.
Estos datos dan cuenta de la urgencia de generar soluciones a este problema de salud que persiste en México, considera Luna Morales, especialista en estudios de desarrollo celular y ensayo
preclínico de moléculas con actividad biológica,
como la diosgenina, que de seguir arrojando buenos resultados podría ser un tratamiento efectivo.
“Estudiar los factores genéticos y ambientales
que inducen cáncer en cualquiera de sus modalidades es un tema prioritario. La investigación
científica ha avanzado en esta área. Sin embargo,
los conocimientos para prevenir o curar el cáncer aún son insuficientes”, opinó el investigador.
Pese a la premura de generar soluciones, se
debe considerar –explicó el científico- que el desarrollo de fármacos es un proceso largo y complejo, que incluye varias etapas, que van desde la
obtención de los principios activos, su purificación, hasta las pruebas en animales de laboratorio –fase actual de su proyecto-, posteriormente en humanos sanos y en humanos enfermos.
Poner a la venta los fármacos implica también
el diseño de las formulaciones, como tabletas, suspensiones o inyectables, por señalar algunos, y
finalmente hacer un seguimiento de su uso durante años (generalmente de cinco a 10), con el
propósito de revisar su seguridad a largo plazo.
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M. Higareda
LE ENTRA A
LA CANTADA

Tom Cruise
SE ACCIDENTA
EN GRABACIÓN

LUNES

AGENCIAS. La actriz
mexicana, Martha
Higareda, está a punto
de iniciar a rodar la
cinta "Todas caen",
donde aseguró que
cantará a pesar de
no saber hacerlo; sin
embargo aceptó el
reto y se quitará la
pena. – Especial

AGENCIAS. El actor de 55
años se estrelló contra
una pared tras un salto
temerario, durante la
grabación de ‘Misión
Imposible 6’; un ligero
descuido fue suficiente
para ver un rostro
descompuesto de Cruise
por los aires. – Especial

circus

Lúa
ENCANTA LAS REDES

AGENCIAS. Lúa, la hija de los actores Zuria
Vega y Alberto Guerra es apenas una
pequeña de siete meses, pero sus
fotografías en redes sociales han
encantado a los usuarios. Sus ojos
azules han provocado halagos. - Especial

CONSUELO DUVAL

UNA
"HIJA DE
SU MADRE"
En entrevista con Síntesis, la actriz,
protagonista de la puesta en
escena "Hijas de su madre", habla
del amor y el desamor al que todos
estamos expuestos. 3

Montserrat Oliver
DE VIAJE POR RUSIA

AGENCIAS. Los viajes y reportajes que

realiza Montserrat Oliver nos dejan
con un buen sabor de boca gracias a su
profesionalismo. Esta vez, la conductora
viajó al país que recibirá el próximo
mundial de fútbol en 2018: Rusia.– Especial

Saca la
casta vs
bullying
▪ El actor Mauricio
Islas ha asegurado
que se encuentra
trabajando con su
fundación contra el
bullying llamada
"Mauricio Islas
Rescatando al ser,
sólo te queda
despertar", a la vez
que escribe un libro
en el que contará
facetas de su vida.
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Farándula

Antonio Banderas asegura que se
encuentra muy bien de salud: 2

Música

Palito Ortega tiene el “Corazón contento”
de volver a México: 3

Música

Fifth Harmony continúa a pesar de
la salida de Camila Cabello: 4
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Banderas está
'muy saludable'
El actor español descartó una nueva operación
coronaria, luego de que a inicios de 2017 sufriera
un ataque al corazón; está "de puta madre", dice
Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

El actor español Antonio Banderas, que sufrió a principios de año un ataque al corazón
y tuvo que pasar por quirófano en dos ocasiones, aseguró hoy que se encuentra "muy
bien" de salud y que no se plantea una nueva intervención coronaria.
"Me encuentro de puta madre (sic) y por el
momento no voy a volver a operarme del corazón", señaló el cineasta, que presentó en
Marbella (Málaga, sur de España) su nueva
línea de complementos, 'Antonio Banderas
Design', diseñada para Starlite Shop.
El actor, a quien implantaron tres 'stents'
en las arterias coronarias y posteriormente
se sometió a una termoablación para eliminar las arritmias que sufría, explicó que "la
primera intervención es la parte mecánica; y
en la segunda, la parte eléctrica, existe la posibilidad de que se vuelvan a reproducir las
arritmias".
"De momento me encuentro muy bien y he
llegado al acuerdo con mis doctores de que no
va a haber otra operación, salvo que en el futuro se vuelvan a reproducir las arritmias y entonces se puede hacer la operación", apuntó.
Banderas estudia Diseño desde hace dos
años y medio en una universidad de Londres y
destacó, sobre su colección de complementos,

Chris Brancato se
basa en lado
oscuro humano
para así escribir
1

El escritor prefiere dar finales trágicos a sus historias
para que gente no se identifique con personajes.

De momento
me encuentro
muy bien y
he llegado al
acuerdo con
mis doctores
de que no va
a haber otra
operación,
salvo que
en el futuro
se vuelvan a
reproducir las
arritmias y
entonces se
puede hacer
la operación,
pero por ahora,
descartada
Antonio
Banderas

Próximos filmes
En cuanto al cine, en las próximas fechas van a coincidir los
estrenos de distintas películas en las que el intérprete es
protagonista o ha colaborado,
pero Banderas destaca especialmente la cinta Life itself,
dirigida por San Fogelman y
Actor
con Olivia Wilde y Oscar Isaac en el reparto.
"Es una historia muy interesante y muy potente que se desarrolla en dos espacios completamente diferentes como son Nueva York
y unos olivares de un pueblo sevillano y que
tengo la impresión de que va a hacer ruido",
añadió.

objeto de nuestro evento inaugural Doc Holli-Days, Van Kilmer”, dijo el anunciador al público mientras los admiradores
aclamaban al actor y tomaban
fotografías.
Tombstone fue alguna vez una
bulliciosa localidad minera que
se convirtió en sinónimo del Viejo Oeste después del tiroteo en
el que participaron Holliday y
Wyatt Earp en el Corral O.K.
Las minas cerraron hace
años pero la localidad próxima
a la frontera de Estados Unidos con México persiste como
un destino turístico.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El escritor y productor estadunidense Chris Brancato, reconocido
septiembre
por series como “La ley y el orden” y “Narcos”, considera que
▪ es la fecha
la motivación para hacer sus hisen la que se estorias se debe a la inquietud de
trena la nueva
explorar la parte oscura de la natemporada de
turaleza humana.
"Narcos", esBrancato explicó, que “siem- crita por Chris
pre he estado interesado en el
Brancato
crimen, en el lado oscuro de la
humanidad. Nunca he sido participe de nada similar, pero lo he visto desde mi silla.
“Desde niño yo consumía este tipo de historias y supongo que hay una audiencia a la que le
gusta lo mismo que a mí y por eso plasmó estas
situaciones en mis series”, externó.
De igual manera comentó que le asombra cómo los seres humanos pueden llegar a cometer
acciones de todo tipo de para lograr sus objetivos, sin importar nada más.
El también creador de “X-Files” menciona que
a pesar de que mucha gente se siente identificada
con los personajes de sus series, intenta terminar con finales trágicos o situaciones negativas
para que la audiencia no se apropie de ellas y no
pueda repercutir en sus vidas diarias.
“Estoy muy consciente en que el público se
puede identificar y puede admirar a los villanos,
pero justamente muestro cómo terminan cada
uno de ellos para que la gente se dé cuenta que
éste no un estilo de vida o un final que uno quisiera”, dijo.
Sin embargo más allá de la ficción, son historias que se asemejan mucho a la realidad, “específicamente en las seria de ‘Narcos’. Si analizas
la vida real de los personajes, todos terminaron
muertos o en la cárcel”.
“Lo que pretendo con esta serie es contrastar la relación entre estas instituciones”, abundó.

que está inspirada en la cultura mediterránea y el "sueño europeo después de la Segunda Guerra Mundial".
"Tiene que ver con los colores azules, con un tipo de
gafas muy años 50 y con personajes como María Callas,
Jean Paul Belmondo, Federico Fellini, la Dolce Vita, el nacimiento del festival de Cannes, San Remo", indicó el actor español.

Recientemente surgieron especulaciones sobre la salud del actor por el cáncer de garganta que padece.

Actor Val
Kilmer visita
Tombstone
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Val Kilmer recorrió las calles de Tombstone en
una diligencia tirada por caballos entre gritos
de “¡te adoramos Val!” en el regreso del actor a
la localidad del Viejo Oeste escenario de uno de

sus papeles más famosos.
Kilmer vino a Tombstone con motivo de los
eventos “Doc Holli-Days” relacionados con la
vida del pistolero Doc Holliday, a quien Kilmer
interpretó en la película “Tombstone” de 1993.
El actor también se reunió con admiradores y tiene previsto a asistir a una fiesta por el
cumpleaños de Holliday, el 14 de agosto.
El recorrido
Kilmer, que lució un sombrero de vaquero, gafas para el sol y zapatos de color verde claro, fue
paseado por la localidad en una diligencia de
la década de 1880.
“Damas y caballeros, por favor permítanme
presentarles a uno de los astros, si no es que
el astro, punto, de nuestra película favorita y

Popularidad
La localidad volvió a adquirir popularidad después de la película “Tombstone” que fue un éxito
Presidente del
y la estelarizaron Kilmer, Kurt
Club de Leones
Russell y Sam Elliot.
local
La cinta fue filmada en diversas locaciones en Arizona, pero
no en Tombstone.
Kilmer visitó la localidad durante la filmación de la película pero no había regresado desde entonces.
Las representaciones del tiroteo son la gran
atracción, pero Kilmer no participará en ninguno, dijo Bruce Nielsen, presidente del Club de
Leones local, que organiza un desfile.
Se acabaron los boletos para muchos de los
eventos Doc Holli-Days, lo cual suscitó preocupaciones por el tamaño de las multitudes.

CANTANTES SE IRÍAN
AL GÉNERO DEL TRAP

Galilea Montijo
celebra seis
años de amor

Por Notimex
Síntesis

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Hace una semana, Galilea Montijo y su esposo
La familia
▪ Actualmente
Fernando Reina iniciason papás de
ron un exótico viaje por
Mateo y conAsia, mismo en el que
viven siempre
ambos han compartido
en familia con
imágenes de lo mucho
los hijos de
que están disfrutando
Fernando. "No
los destinos más popusoy mamá de
lares del continente.
uno, sino de
Hong Kong fue la pritres", dijo Gamera parada del viaje,
lilea al contar
pero al parecer sólo era
que tiene una
el punto de partida pamuy buena
ra acercarse a Tailanrelación con
dia y visitar Bangkok,
los pequeños.
donde no perdieron detalle de los principales
hot spots budistas en
los que ambos pudieron conectarse con su lado más espiritual.
Pese a que es conocido que el clima y el viaje pueden llegar a ser cansados, Galilea eligió
un guardarropa cómodo pero con mucho estilo, presumiendo en cada foto holgados y ligeros

Estamos muy
contentos de
que Val esté
entre nosotros,
que pueda
visitarnos y
sentir el cariño
que la localidad
siente por él
como actor y
como persona,
sobre todo en
estos momentos donde
sabemos que
atraviesa un
momento
complicado en
su salud
Bruce Nielsen

Galilea y Fernando se casaron el 6 de agosto de 2011
por el civil en Acapulco en una boda con 100 invitados.

outfits, cómodos pero sin perder para nada el estilo. Asimismo, otro de los highlights de su viaje ha sido estar muy de cerca con la naturaleza
y con los característicos elefantes asiáticos, de
los que dijo haberse enamorado a primera vista, luego de que uno de ellos le correspondiera cariñosamente con un abrazo. "Me ama", escribió a pie de una de sus fotos en Instagram.
Galilea y Fernando celebraron su última noche en la capital tailandesa con un romántico
brindis. "Hasta pronto Bangkok. Me enamoré
de este lugar, su cultura y su gente llena de espiritualidad", escribió ella, lista para su siguiente destino.
La pareja, que este mes cumplió seis años de
casados, continúa su amorosa aventura asiática
en Camboya, de la que no han parado de publicar.

El rapero puertorriqueño
Farruko dijo que mucha
Es un género
gente lo subestimó cuando
con el que
ingresó al trap –subgénero
público se
de la música urbana- pero
identifica, es
aseguró que “gracias a Dios
bailable, son
nos ha ido súper bien” y
otros tiempos
vaticinó que hora muchos
y es un género
artistas pop se moverán a
en que el que
ese subgénero.
se ve mucha
Carlos Efrén Reyes
colaboración
Rosado, de 26 años,
con artistas
conocido por su nombre
Farruko
artístico como Farruko,
Rapero
señaló que artistas como
Prince Royce, Enrique
Iglesias y Shakira están ahora buscando
colaboraciones con cantantes de trap.
“Creo que es una bofetada para todos los
que dijeron que el trap no iba para ningún lado
y aquí lo están viendo, sin apoyo radial y sin
apoyo de los medios”, señaló el intérprete de
éxitos como “Passion Whine”, “Besas tan bien”
y “Chillax”.
El cantante hizo estás declaraciones
durante un encuentro con medios de
comunicación internacionales y locales.
“Estoy muy contento y en un punto en mi vida
que no me esperaba”, apuntó.
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La también comediante participa en “Hijas de su madre” a lado de Patricia Reyes Spíndola, Aylín Mujica, Lourdes Munguía y Gina Varela.

Duval: 'la más loca soy yo'
Con treinta años de trayectoria, Consuelo Duval, ha tenido la oportunidad de vivir los
cambios que la industria del entretenimiento ha sufrido desde finales del siglo pasado a la
fecha tanto en televisión, radio, teatro, entre otros medios, y permanece vigente
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial Síntesis

En la obra, las mujeres, se aliarán en
contra del hombre en cuestión, para
obtener su propio beneficio.

La actriz se mantiene trabajando en
el teatro, que asegura es su pasión y
dice que la hace feliz.

Hubo una época en que Consuelo Duval exigió fidelidad en su pareja y hasta se divorció
hace algunos años por un engaño, “fue un drama”, dijo en una entrevista exclusiva con Síntesis, pero hoy, a sus 50 años de edad, entiende
que el ser humano es coqueto por naturaleza,
aunque no por ello, todo se tiene que llevar a
lo sexual, ya que “existen diferentes tipos de
amores”.
Así, confiesa ser toda una “hija de su madre”
y lo proyecta como protagonista de la puesta
en escena “Hijas de su madre”, que trae a Puebla el próximo 2 de septiembre al auditorio
del Complejo Cultural Universitario (CCU),
con otras grandes actrices como Patricia Reyes Spíndola, Aylín Mujica, Lourdes Munguía
y Gina Varela, con una actuación especial de
Aida Pierce.
En escena, adelantó, verán a “cinco viejas
locas, la más loca soy yo porque soy la esposa
legítima y permito –a su marido- que ande no
con una ni con dos… ¡con cinco!”.
Ese papel durante la temporada de “Hijas
de su madre” en la Ciudad de México lo tuvo
Susana Dosamantes, pero al concluir su tiempo, Consuelo Duval fue invitada a darle seguimiento.
Narra que al ser el teatro su pasión, empezó a notar en redes sociales este fenómeno de “Hijas de su madre”. Entonces le mandó un mensaje a Gabriel Varela, productor y
director de la obra, para felicitarlo por el éxito. Ese mensaje fue devuelto con un agradecimiento, pero también con una invitación a
ser parte del proyecto.

Tuve que luchar
con el ego de
no, porque no
pensó primero
en mi primero
(risas), pero
finalmente dije
que sí. Llevaba
tres años
de hacer el
monólogo ‘Soy
lo prohibido’
y y dije que
era hora de
compartir el
escenario
Consuelo
Duval
Actriz

breves
Música/ Fifth Harmony

Música/ Palito Ortega tiene el

Luego de compartir cuatro años y medio
con su compañera Camila Cabello, la
girlband decidió continuar sin ella y a
casi ocho meses de su salida graban su
tercer álbum. Las cubanas-americanas
Lauren Jauregui y Camila Cabello, y las
estadunidenses Dinah Jane, Normani
Kordei y Ally Brooke iniciaron como
solistas en la segunda temporada del
reality show “The X Factor.

El cantautor argentino Palito Ortega dijo
estar ilusionado con volver a México a cantar,
pues hace más de 35 años que no lo hace,
además dijo que será un gusto participar
en “La Caravana del Rock” junto a Enrique
Guzmán, a quien admira y considera una de
sus influencias en la música.
Asimismo, dijo que tiene grandes
recuerdos de Angélica María, por ello, será
placentero estar con ella en el Auditorio
Nacional los días 25, 26 y 27 de agosto.

continúa si la integrante
Camila Cabello

Agencias/Foto: Especial

“Corazón contento”

Notimex/Foto: Especial
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obria y romántica. Así se presenta la colección AIRE Barcelona Fiesta 2017, con una amplia variedad de vestidos, tanto de mañana
y cóctel como de noche, para satisfacer todas las necesidades de la invitada perfecta.
Los tonos empolvados de tendencia como el rosa cuarzo y el serenidad junto a otros como el verde
menta y el azul claro tiñen los diseños más clásicos.
De línea recta y sobria, con sutiles detalles aplicados
en cintura, mangas y escote, son vestidos que se actualizan gracias al uso de nuevos tejidos texturados
como la sarga y el piqué.
Por su parte, los brocados también se tiñen de colores inesperados como serenidad, fucsia y coral en vestidos tanto largos como hasta la rodilla que renuevan
el estilo romántico. Son diseños frescos y elegantes
que conviven con otros de línea más delicada en encaje, con intrincados motivos florales en tonos atemporales como el negro y el nude.
Para un plus de dramatismo, otra opción son los
vestidos hasta la rodilla en encajes bicolor que crean
sensación de relieve y con los que no se necesita nada
más que unos buenos tacones para deslumbrar. Son
modelos que resultan favorecedores y actuales, como también los jumpsuits oscuros de gasa y cuerpo
de pedrería, más noctámbulos y versátiles, pues se
adaptan a cualquier ocasión.
Muestra lo que tienes
Esculturales, los vestidos que marcan la silueta en crepe y georgette rematados por espaldas joya son otra
de las apuestas de AIRE Barcelona para su línea de
Fiesta 2017. Más juveniles sin mangas en tonos pastel o bien con mangas ¾, cuello barco y en tonos clásicos como azul, las opciones se multiplican aquí para dirigirse a mujeres de diferentes edades, y estilos.
En cambio, para las ocasiones en las que se desee
brillar con la máxima elegancia, AIRE Barcelona propone espectaculares vestidos bañados con paillettes delineando formas florales. En largo y tonos como nude, coral, azul marino y verde agua, son creaciones de ensueño con las que convertirse en el centro
de todas las miradas desde la discreción y la clase, la
rúbrica distintiva de AIRE Barcelona.

propuestas

Colores

Serenidad

Los tonos empolvados de tendencia como el rosa cuarzo y el
serenidad junto a otros como el
verde menta y el azul claro tiñen
los diseños más clásicos

Los brocados también se tiñen de colores inesperados
como serenidad, fucsia y coral en vestidos tanto largos
como hasta la rodilla que renuevan el estilo romántico.

Son modelos que resultan
favorecedores y actuales:
▪ Jumpsuits oscuros de gasa y
cuerpo de pedrería, más noctámbulos y versátiles, pues se
adaptan a cualquier ocasión.
▪ Esculturales, los vestidos
que marcan la silueta en crepe
y georgette rematados por
espaldas joya.
▪ Los brocados también se
tiñen de colores inesperados
como serenidad, fucsia y coral
en vestidos tanto largos como
hasta la rodilla que renuevan el
estilo romántico.

Diseños
únicos
Para un plus de dramatismo, otra opción son los
vestidos hasta la rodilla
en encajes bicolor que
crean sensación de relieve.

Frescura

Son diseños frescos y elegantes que conviven con
otros de línea más delicada en encaje, con intrincados motivos florales en tonos atemporales como el
negro y el nude.
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Detienen a
integrantes
de banda

Concepto de
mestizaje es
racista: UNAM
Por Notimex/México
Síntesis

Caen 12 presuntos miembros de
banda “Los Cuijes” en Puebla
Por Notimex/Puebla
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La Fiscalía General asegurados
del Estado informó
que tras investiga- Así como en la calle
ciones realizadas, se Maximino Ávila
logró identificar y de- Camacho, S/N, esquina
tener a 12 integrantes con calle Los Pinos, de la
de la banda “Los Cui- junta auxiliar de Santa
jes”, dedicada al robo María Xonacatepec,
de hidrocarburo, ex- de la ciudad de Puebla.
torsión, robo y homi- En este lugar, fueron
cidio, entre ellos, tres asegurados:
personas que lidera- ▪Susana “N”, Noemí “N”,
ban la misma.
Jorge “N” y José Luis
En un comunica- “N”, localizando en lugar
do, dijo que el 2 de bidones con tres mil
julio pasado sujetos litros de hidrocarburo,
armados que pre- dos armas de fuego y
suntamente forma- cuatro camionetas: una
ban parte de la banda pick up azul, una pick up
citada, ingresaron a roja, una Ford azul y una
Huehuetlán El Gran- Town Country
de, donde privaron de
la vida a Evaristo “N”,
Ramiro “N” y Merced “N”.
Posteriormente, los agresores interceptaron a otras cinco personas que fueron privadas de su libertad, siendo ubicadas sin vida y calcinadas en un paraje de Santo Tomás
Chautla; ya fueron identificados cuatro de ellas
Hugo “N”, Domingo “N”, Abraham “N” y Luis
“N”, una persona más permanece en calidad
de desconocido.
Con motivo de estos hechos, la Fiscalía de
Investigación Regional encabezó las acciones
operativas y el desahogo de diligencias, entre
éstas, entrevistas a testigos de los hechos e informes policiales, periciales y análisis de cruce de llamadas.
Como resultado, se logró establecer la identidad de los probables responsables de los hechos antes mencionados, siendo estos: Miguel
Ángel “N”, Noé “N” y Taurino “N”, líderes de la
banda; asimismo, se obtuvieron los nombres
de otras nueve personas que también forman
parte de la banda criminal.
Una vez que quedaron integradas las carpetas de investigación correspondientes, se
judicializaron ante el Juez de Control de Tehuacán, autoridad que con base en los datos
de prueba aportados por el Ministerio Público,
libró las ordenes de aprehensión respectivas.
Para el cumplimiento de las mismas, la Fiscalía General solicitó ante el Juez de Control de
la ciudad capital, las órdenes de cateo en calle
Cristóbal Colón número 158, de la junta auxiliar de Santa María Xonacatepec, Puebla; donde fue asegurado Miguel Ángel “N” quien contaba con orden de aprehensión por homicidio.

Al incursionar los elementos policiales a los lugares,
hubo un enfrentamiento, no obstante, se controló.

Depresión tropical Jova pierde fuerza en Baja California Sur
▪ México. La depresión tropical Jova pierde fuerza mientras avanza al oeste, sin afectar al territorio
mexicano, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El meteoro se encuentra a 930 kilómetros al
oeste-suroeste de Cabo San Lucas y a 803 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro, BCS. SMN/Síntesis

Sobornaron a
exdirector de
Pemex: Brasil

Acusan a Lozoya de pedir 5 mdd de sobornos
a Odebrecht; extitular de Pemex lo rechaza

Por Agencias/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Un alto ejecutivo de Odebrecht denunció que en
noviembre de 2014 recibió la petición de pagar
ilegalmente cinco millones de dólares al entonces
director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, como contraprestación por beneficios
indebidos otorgados a la constructora brasileña.
La acusación fue revelada por el Supremo Tribunal Federal de Brasil, aunque en el documento judicial no se aclara si el pago ilegal lo solicitó el propio Lozoya o algún otro funcionario de
Pemex, y tampoco precisa si finalmente se concretó el soborno.
En respuesta, Lozoya aseguró que la acusación es una calumnia, y anunció que se reserva
emprender acciones legales contra quien lo señale sin fundamentos jurídicos. Negó haber recibido pagos ilegales de Odebrecht durante su
gestión como director de Pemex.
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad obtuvo copia del documento del Supremo
Tribunal brasileño en el que se consigna la acusación que realizó el Director de la Oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht (que funcionaba como el despacho de sobornos de la constructora), Hilberto Mascarenhas Alves da Silva
Filho, contra Lozoya Austin.
El documento está firmado por el relator del
Tribunal, el ministro Edson Fachin, y está fechado el 4 de abril de 2017 en Brasilia.
“Según la acusación del Ministerio Público, el
colaborador Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, presuntamente responsable de la Oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, reportó la solicitud en noviembre de 2014

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis
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Síguenos en redes
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Periódico Síntesis/@Sintesisweb

orbe:

Comunicado
de la PGR
La PGR y la Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delitos Federales manifiestan
que este caso será llevado hasta sus últimas
consecuencias y directamente contra el o los
responsables.
Agencias/Síntesis

para hacer pagos ilícitos, con valor de 5 millones de dólares, a Emilio Lozoya, entonces Presidente (sic) de Pemex”, refiere el reporte del ministro Fachin.
“La solicitud habría ocurrido durante una
reunión programada por Luis Weyll, exdirector
superintendente de Odebrecht en México, autorizado por Luiz Mameri, líder de la empresa en
América Latina”, añade. Los pagos al Director de
Pemex “funcionarían como una contrapartida a
indebidos beneficios obtenidos por Odebrecht”.

8
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Solicitan gastos en
campaña a Del Mazo
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó al PRI a dar a conocer el presupuesto global y gasto en la campaña de Alfredo del Mazo, candidato electo a la gubernatura
del Estado de México.
Señaló que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) también deberá dar a conocer la estructura jerárquica, montos y precepciones de los
integrantes del equipo de dicha campaña electoral.
Al presentar el asunto ante el pleno del INAI,
la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos

"No he solicitado ni recibido dinero ilegal de parte de
Odebrecht u alguna otra empresa", dijo Lozoya Austin.

Piden a PRI informar sobre gastos en campaña de Alfredo del Mazo.

consideró de relevancia transparentar la información relativa al financiamiento, uso y destino
de los recursos públicos utilizados en los comicios, toda vez que forma parte del reclamo social por resultados electorales oportunos, cier-

Alcalde: atropello en Charlottesville es
"ataque terrorista". Página 3

tos y confiables.
“La trascendencia de conocer la información de los procesos electorales estriba en que, a
▪ recibió
través de estos, es posible conoDel Mazo la
cer el grado de avance que ha alconstancia
canzado el sistema democrátide mayoría y
co y, a la vez, permite combatir
nombramiento
la corrupción, promover la rencomo gobernadición de cuentas y restaurar la
dor electo
confianza ciudadana”, expuso.
La comisionada recordó que
los partidos políticos tienen la obligación de rendir cuentas y deben informar y explicar, de manera clara y transparente, los montos, uso y destino de los recursos que ejercieron.
Ello porque son instituciones de interés público y deben promover la participación ciudadana en la vida democrática, por lo tanto, “tienen
un compromiso ineludible con la transparencia”.

per cápita:

El gobierno británico trata de mostrar unidad hacia Brexit.
Página 5

El mestizaje es una idea racista pues, aunque enarbola la
Subrayar que
combinación genética de suel racismo
jetos con características dismexicano es
tintas, argumenta que la pordiferente al
ción europea es preferible a
de Estados
la indigénica, sostuvo el proUnidos es una
fesor Federico Navarrete, del
invitación a
Instituto de Investigaciones
entender sus
Históricas de la UNAM.
característi“Deseamos el blanqueacas, pues el
miento de los indígenas, penuestro es un
ro jamás la indigenización de
caso nacional
los blancos”, expuso en un codentro de un
municado de la Universidad
fenómeno
Nacional Autónoma de Mé- internacional"
xico (UNAM).
Federico
Expuso que la propensión
Navarrete
de México a discriminar surAcadémico
ge de la idea de que nos debemos mezclar, la cual inicia en
casi todas las familias, y esto continuará mientras el país se crea mestizo.
“Este concepto, pretendidamente incluyente, en realidad excluye, pues define quién
puede ser integrado y quién no”, planteó el
académico.
Señaló que se deja de lado a grupos poblacionales importantes, como los indígenas, a las
personas de origen africano o asiático, o a los
inmigrantes judíos y a otros grupos supuestamente incapaces de asimilarse.
En este punto, comentó, se busca mayor
blancura y europeización y así se lidia con una
ideología parecida a las imperantes en Sudáfrica, Estados Unidos o Alemania en la primera mitad del siglo XX, con la única variante de que la segregación aquí se practica por
la mezcla y no por la separación.
Pese a haber encontrado similitudes entre
la manera de discriminar en territorio nacional y la ejercida en otros países, el académico
pidió no generalizar, pues la nuestra es muy
particular.
“Subrayar que el racismo mexicano es diferente al de Estados Unidos es una invitación
a entender sus características", dijo.

Procuraduría local
investiga riña en bar
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

2:29
hora

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) averiguan
el asesinato de dos hombres, y
las lesiones de tres personas,
▪ en que ocurre
entre ellas una mujer, agreuna balacera
didos con arma de fuego duen un bar de
rante una riña en el interior
la Ciudad de
de un bar ubicado en el CenMéxico
tro Histórico, en la delegación Cuauhtémoc.
La Procuraduría General
de Justicia capitalina busca
mediante trabajos de campo y gabinete al o a los caumuertos
santes de la balacera ocurrida a las 02:29 horas en el es▪ y tres heridos
tablecimiento del centro de
es el resultado
la Ciudad de México, donde
de la balacera
quedaron los cuerpos de las
ocurrida al intedos víctimas; los heridos fuerior de un bar
ron trasladados a hospitales
cercanos.
Policías preventivos recibieron la alerta, vía radio,
que en el local ubicado en la colonia Centro
se encontraba el cuerpo de un hombre, y que
había cuatro lesionados de bala, entre ellos la
mujer, por lo que se solicitó apoyo de ambulancias para trasladarlos a un hospital, donde
más tarde falleció una de las víctimas.

2

Al lugar arribó el agente del Ministerio Público de la
Coordinación Territorial CUH-4.

reportaje:

Rezo porque la guerra acabe pronto:
víctima filipina de Ei. Página 4
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¿Dónde?

Geoparque
Mixteca Alta

Ubicado en la
región geológica
más compleja
del país, la Sierra
Madre del Sur, en
Oaxaca.

Texto: Santo Domingo Yanhuitlán, Oax. Foto: Notimex/Síntesis

Territorio bañado en oro y bronce que transpira vida
y atesora las huellas del pasado, el Geoparque
Mixteca Alta es el lugar donde la riqueza natural y
cultural de la región convergen para enaltecer la
ancestral comunión entre el hombre y la naturaleza.

Extensión
Es un espacio de
415 kilómetros
que abarca nueve
municipios de la
zona.

Unesco
En mayo fue
nombrado como
Geoparque Mundial de la Unesco.

Campo
El área está
destinada
principalmente a
la investigación
y recorridos
académicos.

Riqueza
Intacto
Un geoparque
alberga riqueza
geológica, paleontológica e interés
arqueológico,
histórico, ecológico y cultural.

Este lugar, a pesar
de los milenios,
se mantiene
intacto, busca ser
rescatado.

Paisaje
Los paisajes la
Mixteca alta son
el resultado de la
erosión y la interacción de diversas
sociedades con la
naturaleza.

Arqueología
Estudios han
determinado
la presencia de
asentamientos humanos desde hace
cinco mil años.
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Rechazan
amenazas
de Trump

Exhortan a parar
labores en Kenia

▪ Nairobi. El líder de la oposición en Kenia, Raila

Odinga, exhortó a sus partidarios no presentarse a
trabajar el lunes en protesta a lo que denunció como
unas elecciones amañadas que le dieron la victoria al
presidente Uhuru Kenyatta AP /SÍNTESIS

La oposición venezolana rechaza
“opción militar” de Trump
Por AP/Caracas
Foto: AP/Síntesis

122

La oposición venezolana rompió al fin su silencio el dominmuertos
go al rechazar sutilmente las
declaraciones del presiden▪ y casi 2 mil
te estadounidense Donald
heridos desde
Trump sobre una "opción
abril han dejado
militar" en Venezuela y enlas protestas
filó su desprecio a la “interen contra del
vención” de Cuba en el país
gobierno de
sudamericano.
Maduro
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), una coalición de casi tres decenas de partidos opositores, rechazó en un comunicado "el uso de la
fuerza, o la amenaza de aplicar la misma, por
parte de cualquier país en Venezuela".
En el escrito, donde por primera vez la alianza opositora y sus líderes se refirieron a las declaraciones de Trump, la MUD no mencionó
directamente al mandatario estadounidense.
Trump expresó el viernes que no descartaría
una posible acción militar en Venezuela, en
momentos que el presidente Nicolás Maduro
_apuntalado por una Asamblea Constituyente,
integrada por sus partidarios a cargo de cambiar la carta magna_ se consolida en el poder.
La comunidad internacional, incluidos varios países de la región, temen que con una
nueva constitución el gobierno socialista de
Maduro transforme el sistema político y económico venezolano para convertirlo en un sistema autoritario.
Empero, la alianza opositora concentró en
el comunicado sus críticas sobre "la presencia e injerencia" de Cuba en “los asuntos internos” de Venezuela, que habría sido permitida desde 1999, primero por el ahora fallecido
presidente Hugo Chávez y ahora por su heredero político, Maduro.
"No puede haber doble moral. No se puede
condenar una amenaza", mientras "se desangra el país con políticas entreguistas", agregó
el comunicado.
"Venezuela tiene años intervenida militar
y políticamente por Cuba, no solo afectando
nuestra soberanía e independencia, sino también constituyendo una de las principales causas de la violencia y la represión por parte del
gobierno", agregó.
Anteriormente, los adversarios de Maduro
han considerado como un amuestra de apoyo de Washington las sanciones impuestas a
más de 30 funcionarios venezolanos, entre
ellos Maduro.

El atropello
fue un ataque
terrorista: EU

El alcalde de la ciudad de Charlottesville afirmó
que el atropello de manifestantes contra
fundamentalistas blancos es "ataque terrorista"
Por AP/Charlottesville
Foto: AP/Síntesis

El alcalde de Charlottesville calificó el domingo el atropello intencional provocado la víspera
por un conductor blanco que arrolló a una multitud de manifestantes en esa ciudad de Virginia
de un "ataque terrorista con un automóvil usado como arma".
En una entrevista para el programa "Meet the
Press" de la cadena NBC, el alcalde Mike Signer,
lamentó que el ataque matara a Heather Heyer,
de 32 años, además de herir a decenas más, muchas de las cuales fueron hospitalizadas. Esas personas estaban protestando de forma pacífica por

MUEREN 70 NIÑOS EN
HOSPITAL DE INDIA POR
NEGLIGENCIA MÉDICA
Por Notimex/Nueva Delhi
Síntesis

Algunos alegan que Maduro use de excusa la amenaza de Trump para recrudecer la represión.

Al menos 70 niños han muerto en los últimos días
en un hospital del estado de Uttar Pradesh, este
de India, por la falta de oxígeno, en un supuesto
acto de negligencia de los directivos médicos,
denunciaron fuentes oficiales.
“Más de 70 niños han muerto desde el 7 de
agosto en el Hospital Gorakhpur por infecciones

la presencia de supremacistas blancos que se habían reunido en la ciudad para una manifestación. Los supremacistas se congregaron condenar la decisión de la ciudad de quitar una estatua
del general confederado Robert E. Lee.
El alcalde Signer atribuyó lo sucedido a las
graves divisiones políticas que aquejan a Estados Unidos. El sábado denunció “esta triste y lamentable amargura en nuestro discurso político”.
Felicia Correa, una amiga de la mujer muerta
en Charlottesville dijo el domingo que su deceso
no es diferente al de una víctima de la guerra. Dijo
que su amiga murió de pie por la gente de color.
Correa dijo que Heyer y otros contramanifestantes pusieron sus vidas en el frente para

enfrentar el odio de la intolerancia. Explicó que no ve la diCondenamos
ferencia entre Heyer o alguien
de la manera
que haya muerto en los ataques
más enfática
terroristas del 11 de septiembre
de 2001. También dijo que atro- esta grotesca
muestra de
pello del sábado contra manifesodio, racismo
tantes pacíficos también fue un
y violencia por
ataque terrorista.
parte de muCorrea dice que creció con
chos bandos"
Heyer y que ha creado un fon- Donald Trump
do para recaudar dinero para su
Presidente
familia.
de EU
El conductor del automóvil,
James Alex Fields Jr. fue acusado de asesinato no premeditado y otros cargos.
A bordo de su sedán Dodge Challenger arrojó a
varias personas por el aire. Los que quedaron de
pie se esparcieron y corrieron gritando en busca de refugio.
Las autoridades de la ciudad indicaron que 19
personas resultaron heridas por la colisión del auto.

y la posible interrupción del suministro de
oxígeno en la sala de Pediatría”, indicó Anil Kumar,
comisionado divisional de Gorakhpur.
En declaraciones a la prensa, el funcionario
explicó que inició una investigación por supuesta
negligencia médica, al parecer vinculada por
una disputa entre el hospital y la empresa que
le suministra el oxígeno debido a un alegado
retraso de pagos.
El hospital se quedó sin oxígeno, obligando
a los médicos a utilizar ventiladores manuales
para auxiliar a los pacientes que requerían
suministro de oxígeno, según un reporte de la
edición electrónica del diario Hindustan Times.
De acuerdo con el diario, el hospital había

acumulado deudas por unas 6.9 millones de
rupias indias (unos 107 mil dólares), por lo que la
empresa responsable de suministrar el oxígeno,
Prashant Trivedi, decidió suspender su servicio.
El periódico destacó que médicos hicieron
urgentes llamados al proveedor, para
restablecer el suministro de oxígeno, cuando
los niños comenzaron a morir, al agotarse los
suministros que había en el hospital.
La oficina del primer ministro de Uttar
Pradesh, Yogui Adityanath, confirmó que las 70
muertes se produjeron en la sala de Pediatría
del hospital durante un período de cinco días,
a partir del lunes pasado. Veinte y tres niños
murieron el jueves, entre ellos varios bebés.

Rival de Merkel,
optimista pese a
duras encuestas

Estado Islámico
se atribuye fatal
ataque en Irak

Por AP/Berlín
Foto: Especial/Síntesis

Por AP/Bagdad
Foto: AP/Síntesis
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El principal rival de la canciller
Ángela Merkel en las próximas
por ciento
elecciones en Alemania se expresó confiado de poder ganar- ▪
es la intención
le, a pesar de las encuestas que
del voto por la
la colocan a ella como favorita.
actual canciller
Martin Schulz, quien fue prefederal de Alesidente del Parlamento Europea
mania, Angela
hasta enero pasado, dijo el doMerkel
mingo al programa "Berlin Direkt" de la televisora alemana
ZDF que hay que tener en cuenta de que faltan seis semanas para las elecciones
pautadas para el 24 de septiembre. "Creo que sigo teniendo buenas probabilidades de encabezar
el próximo gobierno", informó Schulz.
Mientras Alemania tiene una tasa mínima histórica de desempleo, un presupuesto equilibrado y una economía fuerte, Schulz, de 61 años de
edad, enfrenta una dura batalla para derrotar a
Merkel. En la entrevista de 15 minutos se le pre-

El candidato afirmó que se necesita mayor ayuda para familias de bajos ingresos que luchan por sobrevivir.

guntó por qué la gente debería votar por su partido y no por los demócrata-cristianos de Merkel.
"A Alemania le está yendo bien..., pero el hecho de que le vaya bien no quiere decir que a todos los alemanes les vaya igual", argumentó. "Debemos mejorar en muchas áreas", agregó.
Schulz destacó que los socialdemócratas actualmente son socios minoritarios de la coalición
de Merkel en el gobierno y que el crédito del éxito no debería recaer solo en ella. Dijo que él estaría feliz de formar otra gran coalición después
de la elección, pero que esté "bajo mi liderazgo".
Según la encuesta más reciente, de la agencia
Emnid y publicada el domingo por el diario Bild,
los socialdemócratas de Schulz subieron un punto porcentual y se ubican en un 24%, comparado
con un constante 38% para los conservadores de
Merkel. La encuesta tenía un margen de error de
más/menos 2.5 puntos porcentuales.

Fields, un residente de Ohio de 20 años de edad, fue acusado de homicidio en segundo grado.

90

El Estado Islámico reivindicó
el domingo un ataque contra
km
soldados iraquíes en las afueras
de Karbala que dejó un muer▪ de la capito, según un comunicado del
talBagdad se
grupo extremista.
encuentra KarEl ataque fue perpetrado
bala, la ciudad
el sábado por la noche cuan- donde se dio el
do las fuerzas iraquís preparaataque contra
ban un ataque en una ciudad
soldados
al este de Mosul, la cual está
dominada por el Estado Islámico, luego de que el primer ministro declaró
una victoria sobre los extremistas en la ciudad
más grande del país en julio.
El ataque con un vehículo cargado de explosivos y ocasionado por un conductor suicida en un retén a las afueras de Karbala dejó
otras dos personas heridas, según el vocero del
Mando Militar Conjunto de Irak, brigadier general Yahya Rasool.

Estado Islámico ha lanzado varios ataques como el coche bomba del sábado en Karbala.

En el comunicado, ISIS agregó que el ataque tuvo como objetivo una fábrica de cemento a las afueras de Karbala y que causó decenas de víctimas. Karbala está a 90 kilómetros
en el sur de Bagdad, y es hogar de la mezquita
del Imam Husayn, uno de los santuarios más
sagrados en del islamismo chií.
Actualmente las fuerzas del gobierno de Irak,
apoyadas por una coalición encabezada por Estados Unidos, se están preparando para recuperar Tal Afar, una ciudad al oeste de Mosul y
ocupada por el Estado Islámico.
ISIS ha lanzado varios ataques como el coche bomba del sábado en Karbala a raíz de las
pérdidas territoriales que ha sufrido en Irak.
Mientras las fuerzas iraquíes se acercan al puñado de territorios bajo dominio de los extremistas, la coalición y funcionarios del país advirtieron que ese tipo de ataques podrían aumentar.
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Rezo porque la guerra acabe pronto, expresa
una víctima filipina de Estado Islámico en
Marawi, una zona tomada por milicianos
Por Notimex/Marawi, Filipinas
Foto: Notimex/Síntesis

El equipo está formado por una treintena de personas,
incluyendo médicos, agricultores y estudiantes.

El equipo entra en acción tan pronto como recibe llamadas telefónicas de personas directamente involucradas.

Voluntario
"El tiempo –explica Abdul Aziz
Lomondot, un miembro de la
plantilla del Suicide Squad
Rescue Team- es el factor más
importante. Cada segundo cuenta.
No siempre estamos seguros de
que las llamadas que recibimos
son realmente de personas
necesitadas o una trampa de
los terroristas para causar más
muertes”:
▪ “No escondo que siempre tengo
mucho miedo cuando pongo un
pie en de la casa de una persona
para rescatarla, pero mis colegas
y yo tratamos de darnos ánimos y
procedemos. Hasta el momento
siempre nos ha ido bien", admite

La sede administrativa de la provincia de Marawi se ha convertido en el cuartel general de las Nadie debería
fuerzas especiales del ejército de verse obligado
Filipinas, inmersas en la libera- a abandonar su
hogar. Desde
ción de la ciudad, que hace más
un edificio
de casi tres meses cayó en macerca de aquí
nos del Estado Islámico.
se puede ver
Las instalaciones también
todo Marawi,
hospedan a cerca de 500 persoes horrible"
nas que huyeron de los enfrenJohanessa L.
tamientos en Marawi, el centro
Derogongah
musulmán más importante del
Trabajadora
país. Todos los días, impotentes,
estos civiles son testigos de los
bombardeos aéreos de las fuerzas armadas contra su ciudad, de la que ahora quedan casi solo
escombros.
El conflicto
El pasado 23 de mayo los milicianos de Maute
y Abu Sayyaf, dos grupos terroristas locales que
han jurado fidelidad al Estado Islámico, tomaron el control de gran parte de Marawi, en la isla de Mindanao.
A pesar de que parecen destinados a tener que
entregarse a corto plazo, los yihadistas, que ahora son solo unos 500 -armados hasta los dientescontra siete mil soldados, no tienen ninguna intención de rendirse.
Desde el comienzo del asedio, el número de
muertos ya ha superado los 550: desglosando cincuenta civiles, un centenar de funcionarios del
gobierno y más de 400 yihadistas. Los desplazados, más de 400 mil, se encuentran dispersos en
los varios centros de acogida de todo Mindanao.
Todos los desplazados que han encontrado refugio en el Immediate Refugee Camp, que es uno
de los edificios de la sede provincial de Marawi
ocupado por la actual situación de emergencia,
repiten la misma frase: "El 23 de mayo pasé mucho miedo, sucedió todo de repente".
Sorpresa
Todavía hay muchas dudas acerca de cómo una
banda de un millar de extremistas, la mayoría de
ellos originarios de Marawi, fueron capaces de
tomar tan rápidamente una de las ciudades más
importantes de las Filipinas sin que los servicios
de seguridad se dieran cuenta de ello. Entre los
desplazados hay quienes dicen que los yihadistas pagan unos 300 dólares al mes a los jóvenes
que ingresan en sus filas.
"Era un martes -relata Johanessa L. Derogongah, una trabajadora social que participa en una
ronda de visitas a los desplazados- y yo tenía una
pausa para el almuerzo. Fue algo completamente inesperado”.
“Oímos disparos en el centro de la ciudad y al
cabo de pocas horas ya corría la voz de que querían que Maute y Abu Sayyaf se apoderasen de
Marawi. Mi familia y yo logramos escapar inmediatamente con los pocos objetos valiosos que teníamos. Vinimos aquí porque es el centro de acogida más cercano a la ciudad: no queremos estar
demasiado lejos de nuestra casa", dice.
"Es una situación muy triste. Nadie debería
verse obligado a abandonar su hogar. Desde un
edificio cerca de aquí se puede ver todo Marawi,
es horrible. Se cae a pedazos. Por razones de seguridad, es difícil llegar a las zonas liberadas”.

Equipo de rescate
▪ Las instalaciones del cuartel general de las fuerzas especiales de las Filipinas hospedan también al Suicide
Squad Rescue Team, una organización no gubernamental que trabaja para rescatar a los civiles que han
quedado atrapados en Marawi debido a los combates entre el ejército y los yihadistas.

El nombre de la calle, el número de la casa y el color de las paredes o de la puerta de entrada a la casa son detalles vitales para localizar el lugar en el que intervenir.

Cuartel
general
El edificio central de la sede provincial se ha
convertido en el cuartel general de las fuerzas
especiales de las Filipinas. Mapas, radios,
retransmisores y radares son sus nuevos
muebles. Los soldados duermen en hamacas
y colchones colocados en los escalones de un
pabellón de deportes adyacente al edificio.
Notimex/Síntesis

500

personas
▪ huyeron de
los enfrentamientos en Marawi, Filipinas,
entre el EI y el
gobierno
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Gran Bretaña
desea unidad
para el Brexit

El esfuerzo ocurre luego de que los funcionarios
de la Unión Europea expresaron su impaciencia
por el ritmo de las preparaciones de británicos

Por AP/Londres
Foto: AP/Síntesis

El gobierno británico intentó el domingo contrarrestar las críticas de que está dividido y de que
no está listo de ninguna manera para abandonar la Unión Europea, puntualizando que implementará planes detallados para el llamado Brexit.

País va por
comercio e
integración
Por Notimex/México
Síntesis
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El gobierno mexicaaños
no comienza la rene▪ atrás el TLg ociación
CAN no incluía
del Trataun capítulo para
do de Libre
cómo integrar
Comercio de
a pequeñas
América del
y medianas
Norte (TLempresas
CAN) con
la postura
de promover el comercio bajo condiciones justas, así como una mayor integración de
la región de Norteamérica.
De acuerdo con el titular de
la Secretaría de Economía (SE),
Ildefonso Guajardo Villarreal,
entre las prioridades de México en las negociaciones para
modernizar el tratado está la
competitividad, que permita
fortalecer las cadenas de valor, para poder garantizar que
los beneficios sean sobre todo
para los miembros de esta integración.
“Estas cadenas, como siempre, se fortalecen a través de
los mecanismos de reglas de
origen y de un tratado. Lo hemos dicho siempre, se pueden
fortalecer, siempre cuidando
la eficiencia y competitividad
de las cadenas”, afirmó recientemente en reunión de trabajo
con la Comisión de Relaciones
Exteriores del Senado.
El titular de la Secretaría
de Economía de la República
Mexicana expuso que el segundo gran pilar es avanzar hacia
un comercio regional inclusivo
y responsable, donde están todos los temas dentro de la negociación y que tiene que ver
con un piso parejo para los actores de la economía y de la sociedad mexicana.

CUMPLE TLCAN
UN CUARTO DE
SIGLO VIGENTE
Por Notimex/Washington
Síntesis

Hace un cuarto de siglo, el
Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN)
fue inicializado y presentado
al mundo por los líderes de
Estados Unidos, México y
Canadá, como parteaguas
histórico para el futuro de los
tres países de la zona norte
del continente americano.
“El TLCAN es el logro
de tres naciones fuertes
y orgullosas (...). El libre
comercio es el camino
hacia el futuro”, proclamó
el anfitrión del encuentro,
el presidente republicano
George H.W. Bush, flanqueado
por su par mexicano Carlos
Salinas de Gortari y por el
primer ministro canadiense
Brian Mulroney.

Dos ministros en los lados opuestos del debate escribieron un comunicado conjunto publicado en el diario Sunday Telegraph en el que
dijeron que habrá un período "por tiempo limitado" de transición después que Gran Bretaña
formalmente se salga del bloque en 2019, para
evitar poner a la gente y a los negocios "al borde del precipicio".

PER CÁPITA

.05

El departamento británico para el Brexit dijo estar “listo para comenzar las negociaciones" durante la cumbre de la UE.

El comunicado fue firmado por el ministro de
Comercio Liam Fox, partidario de abandonar la
UE, y el secretario del Tesoro Philip Hammond,
quien favorece la permanencia del Reino Unido en el bloque.
El gobierno agregó el domingo que quiere incrementar la presión a las otras 27 naciones pertenecientes a la UE para comenzar a negociar una
"profunda y especial" relación futura, que podría
incluir un tratado de libre comercio entre Gran

Bretaña y la Unión Europea.
La Unión Europea afirmó que esas negociaciones no pueden empezar hasta que Gran Bretaña
muestre suficiente avance en tres temas: cuánto dinero pagará para liquidar sus compromisos
pendientes con el bloque; si se establecerán controles de seguridad y derechos de aduana en la
frontera irlandesa; y sobre cuál será el estatus
de 3 millones de ciudadanos de la Unión Europea que viven en Gran Bretaña.
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marketicom
ruth garcía león

El futuro de las
ventas al detalle

Siguiendo un poco con
Como ya lo coel tema de la cuarta
mentábamos la
revolución industrial y
semana pasasus consecuencias, en el da, el número de
futuro el mundo de las
empleos en este
ventas al detalle, como lo sector, como en
conocemos actualmente, muchos otros,
cambiará de manera
disminuirá sigdeterminante.
nificativamente a consecuencia de la automatización de las
labores. Sin embargo, vale la pena detenernos
un poco a analizar cómo cambiarán las ventas
al detalle en el futuro.
Con la cuarta revolución industrial, el internet de las cosas, los drones, la entrega mediante
robots, los autos autónomos, etc., será posible
que las empresas detallistas puedan automatizar y optimizar sus cadenas de abastecimiento. La oferta y la demanda experimentarán un
cambio dramático. Amazon es sólo un ejemplo de lo que viene para el futuro. Las empresas cambiarán los lugares físicos en donde el
cliente escogía y compraba sus productos, por
grandes almacenes automatizados en donde
además de recibir los productos, se prepararán los pedidos de los consumidores, para ser
entregados a la mayor brevedad. En el futuro
disfrutaremos de más posibilidades de compra
y no tendremos que acudir a un sólo lugar a adquirir los artículos que necesitamos, pues las
compras en línea serán una constante. Según
el Foro Económico Mundial, este tipo de ventas se incrementará, de un 10% que tenemos
actualmente, a un 40% para el año 2027. Esto
debido a que los clientes contarán con una conexión constante y una experiencia de compra
inteligente, gracias a la red de conexiones que
integrarán los mundos digitales y físicos en un
ecosistema de dispositivos, vehículos, tiendas
y software. Y si todavía el cliente quiere tomar
sus productos del anaquel, habrá la posibilidad
de hacerlo mediante realidad virtual.
Las compras se realizarán con mayor velocidad, pues habrá páginas que ofrecerán la
posibilidad de comparar precios de productos
tan diversos como verduras, lácteos, pasta de
dientes o shampoo. Así, el cliente sólo tendrá
que seleccionar el lugar en donde quiere comprar sus productos, porque estos buscadores
especializados le entregarán el precio total de
la operación y entonces él sólo tendrá que dedir y cerrar la compra.
Suena interesante, entonces ¿qué tendrán
que hacer los detallistas para competir en estos nuevos ambientes?. Obviamente tendrán
que ofrecer precios competitivos; pero no sólo eso, deberán ser capaces de otorgar “beneficios” por comprar en sus tiendas o sus marcas. Esto es que, en cada compra, los regalos
que puedan otorgar, la acumulación de puntos
con posibilidad de adquirir un regalo o beneficio posterior, así como la rapidez y la eficacia
en la entrega, serán pieza clave para la fidelización de los clientes. Y aunque la sostenibilidad será importante para algunos sectores, en
otros, los precios y los beneficios tales como
ofertas y regalos, jugarán un papel prioritario.
Estaremos inmersos en un ambiente en el
que no sólamente los grandes detallistas como
Walmart o supermercados de gran tamaño, estarán entre los proveedores a elegir; también
pequeños productores regionales tendrán la
posibidad de entrar al juego y ofrecer sus productos. En el futuro, grupos o comunidades que
gustan de estilos de vida determinados tales
como el veganismo o el consumo Slow Food,
encontrarán más posibilidades de hallar productos para ellos, pues más y más empresas pequeñas o productores independientes estarán
formando parte de la oferta con sus productos.
*Profesora a nivel Licenciatura y
Posgrado en el área de Negocios en la
Universidad Ostfalia, en Alemania.
www.marketicom.com
Twitter@marketicom

el
cartón
pavel
constantin

México y su mala
publicidad externa
por la
espiral
claudia luna
palencia

No es nada más que a México se le equipare al nivel
de Irak en materia de violencia y de asesinatos así
como de desapariciones de civiles es la imagen
externa que se da: un binomio de impunidad y de

corrupción.
Desde hace tiempo diversos analistas venimos aconsejando una
campaña internacional en pro de mejorar la cara del país azteca
en el extranjero sobre todo porque competimos en el ranking
internacional por captar mayores turistas foráneos.
Es verdad que hemos vuelto a colarnos en el selecto top ten
pero también es cierto que han obrado diversos factores que
han permitido que la industria sin chimeneas nacional repesque
muchos otros visitantes que, por miedo a un ataque terrorista
fortuito, han cancelado sus planes para ir a Turquía, a Reino Unido,
Alemania y por supuesto a Francia.
Lo vemos en el caso de España desbordada al por mayor por
masas de turistas extranjeros mezcladas con el turismo nacional lo
que ha hecho mella en la infraestructura local.
Hace unos días escribí al respecto de la #Turismofobia esa
palabra maldita que últimamente se escucha reiteradamente en los
medios de comunicación españoles, así como en múltiples pintadas
callejeras; se ha llegado al paroxismo (surrealista) de habitantes
con mantas en las playas manifestándose en contra de los turistas…
diciéndoles que se vayan.
Sí, sucedió en la Barceloneta: unos furiosos vecinos llegaron con
mantas y pitos para caminar entre los bañistas en traje de baño y
dejarles muy en claro que ese mar y esa arena son de ellos, de los
locales que están “hartos de la presencia del turista extranjero”.
No quiero dejar de subrayar que España (la nación ibérica
terminará rota multifragmentada tarde o temprano) vive estos
días una especie de boicot perpetrado desde el norte, con Cataluña
como el epicentro, y secundado por las islas Baleares.
Hay cierto enconamiento en Cataluña porque desde la
Administración central, es decir, desde Madrid el Gobierno del
presidente Mariano Rajoy está fiscalizando el control del dinero
y del presupuesto hacia las arcas catalanas ante la inminente
amenaza de independencia y la realización de un referéndum
secesionista en octubre.
¿Cuál ha sido la respuesta? En ese sentimiento profundamente
antiespañol, el despecho se ha volcado en el renglón de mayor
sensibilidad para España, justo en la rodilla que más le duele: el
turismo.
Mientras España tiene el enemigo activo inoculado entre sus
cuatro paredes, México debe luchar contra la mala publicidad
externa, y créame amigo lector, hacia fuera todo se magnífica:
violaciones, secuestros, desapariciones así como reyertas obrando
en contra de la imagen del país. España, por ejemplo, defiende
con uñas y dientes su Marca y la nación ibérica también tiene
delincuencia, homicidios y secuestros de empresarios.
A colación
El efecto de este fenómeno provoca que los paquetes turísticos en
México sean baratos y además se le equipara a otros destinos que
para nada pueden comparársele en materia de infraestructura y
calidad.
Cuando se vive del otro lado del Atlántico no queda resquicio
de duda acerca de la belleza de las playas en la geografía patria
pasando por el Caribe, el Pacífico hasta el Mar de Cortés; todas son
infinitamente superiores a cualesquiera de las europeas lo mismo
sus hoteles y la gastronomía.

Mientras España camina a replantear
su modelo turístico, en mi opinión
México requiere hacerlo igualmente
sobre todo para sostenerse dentro del
grupo de los diez; y voy a decir la palabra
mágica “educar” al potencial viajero al
respecto del amplio caleidoscopio de
opciones que implica viajar al país azteca.
En la década de 1950, Acapulco
destelló convertido en un enclave de
muchas estrellas internacionales y todos
asociaban inmediatamente que México
nada más era Acapulco y punto.
Pasa actualmente con Cancún y Playa
del Carmen, pero en la medida que se
sigan ventilando las maravillas coloniales
y el ecoturismo mezclado además con
cultura muy seguramente habrá cada
días más potenciales viajeros dispuestos
a elegir a México como primera opción.
*Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista experta
en periodismo económico y escritora
de temas internacionales
@claudialunapale
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Con goles de Nicolás Castillo,
los Pumas de la UNAM tomó una
bocanada de oxígeno al derrotar
al cuadro sensación de la Liga
MX, el recién ascendido Lobos
BUAP. – foto: Mexsport
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Atletismo

Plata de
Lupita
Un año después de quedar segunda en los
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, María
Guadalupe González repitió con la presea
de plata en la marcha de 20 kilómetros
en el Campeonato Mundial de Atletismo.
pág. 4

foto: AP/Síntesis

Golf
PGA CHAMPIONSHIP QUEDA
EN MANOS DE THOMAS
AP. Justin Thomas dejó de estar a la sombra de

un viejo amigo, y conquistó el domingo el PGA
Championship, con lo que ha ocupado su lugar
en la joven elite del golf.
Mediante dos estupendos golpes en el
comienzo de los últimos nueve hoyos, Thomas
consiguió la remontada. El estadounidense logró
sintesis.mx

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

un birdie que le dio el control de la ronda y atinó
de manera oportuna con el hierro siete, elevando
la pelota por encima del agua hasta la península
donde estaba el green. Cerró su recorrido con 68
golpes, tres debajo del par.
El PGA Championship representa un título
adecuado para el golfista de 24 años, hijo de
un exintegrante de la junta de la PGA. Mike
Thomas, quien fue también golfista profesional
en la PGA caminó a un lado del green y abrazó a
su hijo en cuanto consiguió este major. foto: AP

Triunfo polémico

Cristiano es expulsado en el triunfo del Real
Madrid en la ida de Supercopa. Pág. 3

Le dan "bienvenida"

'Chicharito' y West Ham son zarandeados
en el inicio de la Premier League. Pág. 3

"Zorro", de plácemes

El histórico goleador, Jared Borgetti,
se encuentra de manteles largos. Pág. 2
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Dejan Lobos
invicto en el
Universitario

Una vez más, el goleador chileno Nicolás Castillo
le dio el triunfo a Pumas de la UNAM por 2-0 sobre
Lobos BUAP, quien sufrió su primer descalabro

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

JJ
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

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

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

JP
0
1
0
1
1
1
2
0
2
2
1
2
1
1
3
1
2
3

EXHIBIERON AL CAMPEÓN
La fecha cuatro del Torneo Apertura 2017 ofreció la estrepitosa derrota del campeón vigente del futbol mexicano, las
Chivas Rayadas del Guadalajara, en la visita en la Sultana del
Norte.
El Monterrey remontó y se trepó al liderato del torneo, al
apalear 4-1 al Rebaño Sagrado, que sufrió la primera expulsión del técnico Matías Almeyda en la Liga MX.
En tanto, en el Olímpico Universitario los Pumas UNAM tomaron oxígeno para Paco Palencia al quitarle el paso invicto
al cuadro Benjamín, Lobos BUAP.
Por Agencias/Foto: Mexsport/Síntesis

Dif.
7
3
3
3
0
-2
2
2
1
0
4
-2
-1
-1
-3
-3
-7
-6

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

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

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

JP
0
0
0
1
1
1
2
2
2
1
2
2
3
1
3
4

Dif.
6
3
4
3
3
0
2
1
-1
1
-2
-2
-2
-2
-7
-7

Pts.
10
9
8
7
7
7
6
6
6
6
5
4
3
3
3
3
2
1

Pts.
12
10
8
7
7
7
6
6
6
5
4
4
3
3
1
0

Cumple años
hoy el "Zorro
del Desierto"

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

Pts./JJ
54/38
99/72
98/72
89/72
88/72
87/72
87/72
82/72
80/72

%
1.4211
1.375
1.3611
1.2361
1.2222
1.2083
1.2083
1.1389
1.1111

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL

Po. Jugador/Nac.
Equipo
1. Nicolás Castillo/CHI
Pumas
2. Avilés Hurtado/COL
Monterrey
3. Cecilio Domínguez/PAR América
4. Julian Quiñones/COL
Lobos BUAP
5. Matías Alustiza/ARG
Atlas
6. Enner Valencia/ECU
Tigres
7. Juan C. Medina/MEX
Lobos BUAP
8. Fernando Uribe/COL
Toluca

Goles
4
3
3
3
3
3
2
2

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

JJ
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

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

JE
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

JP
0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3

Dif.
8
7
6
8
2
0
0
0
0
-2
-2
-5
-6
-5
-5
-6

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El chileno Nicolás Castillo firmó un doblete y Pumas rompió una racha de dos derrotas El hablar de un
al imponerse 2-0 sobre Lo- futbolista me
incomoda, yo
bos el domingo, en partido de
privilegio el
la cuarta fecha del torneo Apergrupo y todos
tura mexicano.
somos responCastillo, quien se perdió las
sables”
últimas seis fechas de la temRafael Puente
porada pasada por una lesión
del Río
en el hombro, prendió una voDT de Lobos
lea dentro del área para marBUAP
car el primer gol del encuentro a los 48 y luego convirtió
un penal a los 90.
El artillero chileno alcanza
Logramos
cuatro goles y se trepa a la ciganarle
a un
ma entre los anotadores.
equipo que
Con el resultado, los universitarios consiguieron su segun- venía haciendo
bien las cosas
do triunfo del torneo para alen las primera
canzar seis puntos con los que
tres fechas”
se colocan novenos de la clasiFrancisco
ficación.
Palencia
"Habíamos hecho buenos
DT de Pumas
partidos ante Atlas y América
y ahora logramos ganarle a un
equipo que venía haciendo bien las cosas en las
primera tres fechas, eso tiene mucho mérito",
dijo el entrenador de los universitarios, Francisco Palencia.
El triunfo es un tanque de oxígeno para el
estratega universitario que había sido criticado por los aficionados por el par de derrotas.
"Pumas es un equipo grande y si no estás en
los primeros sitios te van cuestionar, pero lo di-

El chileno Nicolás Castillo encaminó la victoria auriazul
y darle aire al técnico Paco Palencia.

je hace 15 días que hasta después de la cuarta
o quinta fecha íbamos a comenzar a jugar mejor", agregó Palencia. "La gente siempre va a tener la razón, cuando nos apoyan y cuando nos
exigen, esto está bien".
Lobos, que este torneo ascendió a la máxima categoría, perdió el invicto y permanece con
siete puntos, en el cuarto puesto.
Lobos jugó con la ausencia de su goleador
colombiano Julián Quiñones, quien se ausentó porque se recupera de una lesión en la mano
que le ocurrió el fin de semana pasado en una
presunta riña de bar.
"El hablar de un futbolista me incomoda, yo
privilegio el grupo y todos somos responsables.
Julián vivía buen momento y es un futbolista
que da valor agregado, pero esto es grupo y me
atrevo a decir que no afectó, es fácil escudarse en eso, en esa situación penosa", dijo Rafael
Puente, entrenador de los poblanos.

Pts.
9
9
9
7
6
6
4
4
4
3
3
3
3
0
0
0

TRI SUB-15 GANA DUELO
Por Notimex/Ciudad de México

Por Notimex/Ciudad de México
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A los largo de la historia del
futbol mexicano, han existempotido muchos jugadores, peradas
ro pocos con la clase, pasión
y buen juego aéreo de Jared ▪ militó el jugaBorgetti, quien cumple 44 dor sinaloense
años de edad.
con el cuadro
La historia de su vida inide Santos
cia un 14 de agosto de 1973 en Laguna, donde
Culiacán, Sinaloa, pero la de logró coronarse
su carrera futbolista comienza
campeón de
en 1994, cuando debuta como
liga en 1996 y
profesional con Atlas, equipo
2001
que era dirigido en ese entonces por el argentino Marcelo
Bielsa. Con el club rojinegro
anotaría 21 goles en las tres temporadas, para
después emigrar al Santos Laguna. Fueron ocho
temporadas las que portó los colores de Santos,
sus más de 100 goles en esos años le valieron para ser uno de los referentes e históricos del club.
Con Santos lograría tocar la gloria en dos
ocasiones, levantando el título en 1996 y 2001.
En 2005 los equipos europeos volteaban al
futbol nacional, y fue imposible que no se fijaran en el “Zorro del Desierto”, el equipo inglés Boton Wanders, pero no tendría muchos
minutos en el terreno de juego.
Toda esta situación lo obligó a dejar la isla y se fue a Arabia Saudita con el Al-Ittihad,
donde pudo regresar a ser el goleador de antes, anotando 10 goles en 15 duelos, pero el nivel de la liga no era suficiente para Borgettipor
lo que volvió a México. En su regreso, pasó por
Cruz Azul, Monterrey, Chivas, Puebla y León.
Su paso por la Selección Nacional fue de
alegrías para los aficionados.

La Selección Mexicana de Futbol Sub 15 debutó
en el Campeonato de la categoría de la Concacaf
con un contundente triunfo de 5-0 sobre su
similar de Honduras, en actividad del Grupo A.
Los goles de la victoria fueron obra de
Leonardo Correa al minuto 26, José Ruiz (33),
Kevin Ortega (38), Andrés Téllez (54), y Gustavo
Martínez cerró la cuenta.
Con este resultado, el cuadro mexicano sumó
sus primeras tres unidades en lo más alto de
este sector, mientras que el cuadro “catracho” se
quedó en cero.
El siguiente compromiso del “Tri” Sub 15 será
este lunes cuando enfrente al representativo de
Panamá y cerrará la fase de grupos el miércoles
con Jamaica.

Ochoa y Lieja
suman primer
derrota en liga
Standard de Lieja cae 1-0 frente al
Sint-Truiden en la liga de Bélgica
Por Notimex/Sint Truiden, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

El invicto del club de futbol Standard de Lieja,
con el portero mexicano Guillermo Ochoa, sólo
duró tres jornadas en la Pro League de Bélgica,
luego que este día cayó 1-0 frente al Sint-Truiden.
La cancha del Stayen vio cómo la escuadra local se quedó con la victoria gracias a la anotación
del francés Yohan Boli, quien venció a “Memo”

Muerden los Tiburones Rojos en el TSM
▪ Santos ya no solo no empata sino que ahora también pierde, al verse sorprendido por Tiburones Rojos
de Veracruz que lo venció 3-2, en duelo que cerró la fecha cuatro del Torneo Apertura 2017. El cuadro
lagunero se quedó en tres unidades en la tabla general y sigue sin ganar en el certamen, mientras el
conjunto veracruzano dio un gran salto al llegar a seis puntos.l. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

4
puntos

Ochoa al minuto 90+2.
El cancerbero tricolor tuvo
cierta complicidad en la anotación en contra, ya que no se ha▪ se quedó el
bló con su defensa en un balón
Standard Lieja
largo lanzado al área y la pelota
en la clasificale quedó sin problemas al galo,
ción general,
quien anotó de cabeza para la
mientas el Sintvictoria del Sint-Truiden.
Truiden llegó a
Como era de esperarse, al
seis unidades
llegar como refuerzo de lujo,
el guardameta jalisciense fue
titular de nueva cuenta, disputó los 90 minutos
y había cumplido con su actuación hasta su apresurada salida en el tiempo agregado.
En tres encuentros que van de la Liga de Bélgica, Ochoa Magaña ha recibido igual número de
goles, hasta el momento su meta en cero no ha
quedado en partido oficial.
Lieja se quedó con cuatro puntos, mientras su
rival en turno alcanzó seis unidades. El próximo
viernes, Standard se medirá como local con Zulte-Waregem.

El jugador francés Yohan Boli aprovechó error de Memo
Ochoa al minuto 90+2.
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Con polémica,
Real Madrid
gana en la ida

Cristiano Ronaldo anotó un tanto que significó la
ventaja antes de su expulsión, en ida de Supercopa,
una victoria por 3-1 conseguida sobre el Barcelona
Por Notimex/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Con polémico arbitraje, Real Madrid venció 3-1 a
Barcelona y toma una buena ventaja para el duelo de vuelta de la Supercopa de España, en partido de ida disputado en el estadio Camp Nou.
Las anotaciones del cuadro merengue fueron un
autogol de Gerard Piqué en el minuto 49, del portugués Cristiano Ronaldo (82) y de Marco Asensio (90), mientras el argentino Lionel Messi marcó para el Barça en el 76, de penalti.
El conjunto madridista tomó una ligera ventaja en esta serie que se definirá el próximo miércoles en el estadio Santiago Bernabéu, donde el
Real sufrirá la ausencia de Ronaldo, quien podría
sufrir una sanción severa, por empujar al silbante luego de ser expulsado.

Muy disputado resultó el cotejo con un cuadro
blaugrana que inició con la posesión de la pelota
y empujó hacia el frente con algunas llegadas que
inquietaron muy poco al portero tico Keylor Navas. El Madrid, por su parte, tuvo algunos problemas para tratar de nivelar las acciones y hacerse
del encuentro, pero supo esperar para asentarse
en el terreno de juego.
Por lo cerrado de las acciones, estaba claro que
el encuentro se definiría por un gol y fue el Madrid el que logró ponerse arriba 1-0 en el marcador de forma circunstancial, pues Gerard Piqué
anotó en su propio marco al intentar despejar,
en el minuto 49.
Y entonces el partido se abrió con oportunidades para los dos, aunque el once blaugrana tuvo
las más claras para conseguir el emparejamiento en la pizarra, sus delanteros no estuvieron tan

Cristiano Ronaldo podría sufrir una sanción severa, por empujar al silbante luego de ser expulsado.

certeros como se esperaba, quizá pesó la salida
del brasileño Neymar.
Penalti que solo el árbitro vio a favor de Barcelona ante la salida de Keylor Navas sobre el uruguayo Luis Suárez, en la que éste se dejó caer y
el silbante la compró. Lionel Messi fue el encargado de cobrar y lo hizo de buena forma para el
1-1 en el minuto 76.
Sin embargo, el gusto le duro poco al cuadro
catalán, pues en salida por izquierda, Cristiano
hizo gran jugada personal para cortarse hacia el
centro y sacar derechazo cruzado que venció a Ter
Stegen para el 2-1, en un golazo en el minuto 80.
Luego de su vistosa anotación, el jugador luso intentó engañar al silbante al dejarse caer en
el área local ante la marca de un defensa, por lo
que se ganó la segunda amarilla y con ello la roja
en el minuto 82, por lo que se perderá la vuelta.
Con 10 hombres en el terreno de juego por la
expulsión de Ronaldo, el Real no se inmutó y fue
al frente en descolgada para hacer el 3-1.

El portugués perderá la vuelta del partido por la Supercopa de España.

"Chicharito"
tuvo amarga
presentación
Javier Hernández poco pudo
hacer para impedir la derrota del
West Ham por 4-0 ante ManU
Por Notimex/Manchester, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Manchester United inició
en grande el torneo de la Li- Será mi primer
ga Premier inglesa al vencer
partido con
por goleada de 4-0 al West mi nuevo club,
Ham United, donde milita contra mi antiel mexicano Javier Hernán- guo club en mi
dez, en duelo de la fecha uno.
antigua casa.
Las anotaciones del Ma- Todas son conU fueron un doblete del bel- sas positivas”
ga Romelu Lukako en los miJavier
nutos 33 y 52, así como de los
Hernández
West Ham
franceses Anthony Martial en
el 87 y Paul Pogba en el 90, para sellar el triunfo del cuadro local.
El conjunto que comanda Mourinho fue muy
superior y tomó el control del duelo desde los
primeros minutos y poco a poco lo hizo patente en el marcador para terminarlo en goleada.
Spurs ganan
En primer partido de la fecha, Tottenham aprovechó la expulsión de Jonjo Shelvey por una
falta absurda para vencer a Newcastle 2-0 ,
gracias a goles de Dele Alli y Ben Davies.
Shelvey pisó intencionalmente a Alli, que
estaba sentado en la cancha, cuando trataba
de reanudar el juego luego de que se otorgó un
tiro libre. El incidente a los 48 minutos ocurrió delante del árbitro y en un momento en
que Newcastle se veía cómodo ante uno de los
favoritos de la campaña.
Tras la expulsión, Tottenham tomó las riendas del partido y Alli se deslizó junto al poste
para rematar un balón cruzado de Christian
Eriksen a los 61 minutos.
Nueve minutos más tarde, Davies entró en
carrera al área y remató a quemarropa un balón bajo el arquero Rob Elliot.
Los Spurs habían arrancado con poca cohesión, pero se vieron confiados y peligrosos
al ataque una vez Shelvey vio la roja. Newcastle fue perjudicado además por la salida temprana de Paul Dummett y Florian Lejeune
por lesiones.

Gran debut

▪ Neymar aseguró que está “más vivo que nunca” y no
decepcionó en absoluto durante su primer partido desde que
se convirtió en el jugador más caro de la historia. El brasileño
anotó un gol y puso un pase para otro en el partido que marcó
su debut con el París Saint Germain, que doblegó el domingo
3-0 a Guingamp en la liga francesa. En otro encuentro
dominical, Radamel Falcao anotó tres goles para liderar el
ataque de Mónaco, que aplastó 4-1 al Dijon. POR AP/ FOTO: AP

Lazio se lleva
la Supercopa

Bundesliga / Dembelé sigue

castigado por el BVB

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

Alessandro Murgia anotó en el
último suspiro y Lazio superó
Hasta el
el domingo 3-2 a Juventus para conquistar la Supercopa ita- final seguimos
creyendo, y
liana en un encuentro que depaestamos muy
ró un final electrizante.
contentos. SoDos tantos de Ciro Immobimos un plantel
le, incluido un penal en los albounido ”
res del cotejo, habían puesto a la
Alessandro
Lazio en camino hacia lo que paMurgia
recía un triunfo fácil. Pero el arJugador
gentino Paulo Dybala consiguió
del Lazio
un gol asombroso de tiro libre
a los 85 y convirtió un penal en los descuentos.
Cuando la prórroga parecía inevitable, Murgia, quien ingresó al 80, se convirtió en el héroe.
“Estoy feliz y muy emocionado”, expresó Murgia, quien cumplió 21 años recién el miércoles.
“Fue un partido durísimo, porque ellos empataron cerca del final. Pero nunca nos dimos por vencidos. Hasta el final seguimos creyendo, y estamos muy contentos. Somos un plantel unido, un
grupo, y así es como uno consigue las victorias”.
El triunfo tiene cierto sabor de revancha pa-

HAMBURGO SE DESPIDE
DE COPA DE ALEMANIA
Por AP/Berlín, Alemania

Hernández debutó en la Premier League ante su exequipo, los red devils.

breves

Incluso contra un equipo de tercera división con
solamente 10 hombres en la cancha, Hamburgo
no pudo pasar de la primera ronda de la Copa de
Alemania.
Osnabrueck venció al club de la Bundesliga
3-1 el domingo, para repetir su logro del 2009,
cuando eliminó a Hamburgo por penales.
No hubo necesidad de penales esta vez para

Ciro Immobile suma dos goles.

ra la Lazio, que cayó ante la Juve en mayo, en la
final de la Copa Italia.
“Hay que darle el mérito a los chicos por lo
que hicieron. Se merecen esto”, valoró el entrenador de la Lazio, Simone Inzaghi. “Queríamos
revancha después de la derrota en la Copa Italia
y tuvimos un partido perfecto, en el que los jugadores entregaron todo”.
El sábado, Juventus comenzará la búsqueda
de su séptimo título consecutivo en la Serie A,
recibiendo a Cagliari. Un día después, Lazio será anfitrión del recién ascendido Spal.
“Lazio mereció la victoria, porque jugó mejor y peleó más”, reconoció el técnico de la Vecchia Signora”, Massimiliano Allegri. “Salvo por
los últimos 30 minutos, prácticamente no jugamos, y esto debe hacerlos reflexionar”.
Normalmente, se enfrentan en la Supercopa el monarca de liga contra el de copa. Pero Juventus consiguió de nuevo el doblete la campaña anterior.

Osnabrueck — que en la tercera división aún no
gana en tras cuatro partidos.
El equipo de casa jugó con uno de menos
por más de 70 minutos luego que el zaguero de
Osnabrueck Marcel Appiah fue expulsado por
una falta contra Bobby Wood.
Pero Hamburgo no pudo aprovechar su
ventaja numérica y Osnabrueck anotó antes de la
pausa, cuando Nazim Sangare eludió a Kyriakos
Papadopoulos y Mergim Mavraj para enviar el
balón a Halil Savran, que anidó en la redes.
Marc Heider y Ahmet Arslan extendieron la
ventaja local en la segunda mitad.

Borussia Dortmund dice que
el delantero francés Ousmane
Dembelé sigue suspendido de los
entrenamientos con el equipo “hasta
nuevo aviso”, con el jugador presionando
para una transferencia al Barcelona.
Dembelé, que fue multado por el
equipo por perderse el entrenamiento
del jueves, fue suspendido inicialmente
para el partido del sábado contra
el Rielasingen-Arlen en la Copa
de Alemania, pero la decisión de
extender la suspensión fue tomada
por el director ejecutivo Hans-Joachim
Watzke, el director deportivo Michael
Zorc y el técnico Peter Bosz. Zorc dijo
que “estamos enfocados en preparar el
equipo para el juego de apertura de la
Bundesliga. Por AP
MotoGP / Dovizioso vence a
Márquez en GP de Austria

El piloto de Ducati Andrea Dovizioso
aguantó un reto tardío del campeón
defensor de MotoGP Marc Márquez
para ganar el Gran Premio de Austria.
Fue la tercera victoria del italiano en la
temporada luego de triunfos al hilo en
Italia y Cataluña en junio.
Dovizioso perdió brevemente
la punta en la última vuelta, pero
aceleró para rebasar a Márquez de
nuevo antes del tramo final y ganar
la carrera por 0,176 segundos. Dani
Pedrosa, compañeros de Márquez
en Honda, finalizó 2,661 segundos
detrás en tercero. Buscando su cuarto
campeonato, Márquez encabeza la tabla
y le lleva 16 puntos a Dovizioso cuando
faltan siete carreras.
Por AP
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María Guadalupe González es apenas la segunda mujer mexicana que sube al podio de un Campeonato Mundial de Atletismo.

Lupita estuvo
cerca del oro
en mundial
María Guadalupe González, medallista olímpica en
Río 2016, dio a México plata en la caminata 20 km
del Campeonato Mundial de Atletismo Londres
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP, Notimex/Síntesis

14ta

Otra medalla de plata para María
Guadalupe González en la marmedalla
cha de 20 kilómetros, y otra vez
rozando la gloria por un míni▪ de México en
mo margen.
Un año después de quedar se- Campeonatos
Mundiales, la
gunda en los Juegos Olímpicos
primera desde
de Río de Janeiro, González re2013.
pitió el domingo con la presea de
plata en el Mundial de atletismo.
En Río, González quedó a dos
segundos del oro olímpico. Ahora, en el Mundial de Londres, la mexicana de 28
años, la diferencia fue de solo un segundo.
La china Yang Jiayu se quedó con el oro con un

tiempo 1 hora, 26 minutos y 18 segundos. Yang,
de 21 años, se proclamó campeona mundial en su
primera participación en una cita internacional
de envergadura.
“Me duele, me duele, pero estoy contenta”, declaró González a The Associated Press. “No sé
cómo decirte. Me duele porque sentía que podía
nuevamente al final... Estoy satisfecha con todo
lo que he hecho, porque di todo lo que traía. Aún
tengo que trabajar más
La de González es la medalla número 14 de
México en los mundiales, y la primera desde el
bronce que Luis Rivera obtuvo en el salto largo
en Moscú 2013.
A la par de la 'Saeta'
Nacida en la ciudad de Tlalnepantla, en el Estado de México, González es apenas la segunda mu-

En el escaparate

Lupita estaba comprometida a ganar una medalla para
México en el evento londinense.

jer mexicana que sube al podio de un mundial.
Emuló a Ana Gabriela Guevara, la velocista que
ganó el oro de los 400 metros en 2003 y bronces
en 2001 y 2005.
La marcha no fue la primera disciplina deportiva de Guadalupe González. Lo suyo fue el boxeo, pero su carrera en el ring no despegó debido a su peso.
“Mi peso era muy poco, en el peso paja y no tenía rivales, así que peleaba contra plumas”, contó la competidora.
Inspirada por su admiración hacia Guevara,
se volcó en el atletismo, empezando en la marcha
a los 24 años: “Me lesiono mi rodilla y tuve que
cambiar, por medio de una rehabilitación empiezo en la marcha”, dijo.
Pese a lo tarde que comenzó en la marcha, González no tardó en destacarse. Su primer logró fue
el oro que conquistó en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.
“Al principio me sentía en desventaja, pero entendí que no debía sentirme así”, señaló la mexiquense. “Alguien me dijo una vez, ‘si el corazón

aún lo sientes joven, para
seguir adelante los años
▪ La andarina María
sobran’.
Guadalupe Romero
El bronce fue para
clasificó a México en el
la competidora italiapuesto 32 del cuadro de na Antonella Palmisamedallas del Camno con 1:26:36. Palmipeonato Mundial de
sano se benefició por la
Atletismo Londres 2017, descalificación de la chimismo que dominó
na Lyu Xiuzhi a falta de
el equipo de Estados
50 metros para la meta.
Unidos de América.
González avista una
pugnas igual de reñiGonzález Romero ganó
das en las futuras granel domingo la presea
des competencias, con
de plata en la prueba
la mira puesta en la cita
de caminata de 20
olímpica de Tokio 2020.
kilómetros, misma que
"Las chinas son muy
valió para poner a la
fuertes, pero hoy se ha
delgación mexicana en
visto que hay chicas de
la tabla de las naciones
varios países que puemedallistas.
den pelear en las mar▪ Estados Unidos
chas. Las de Latinoaméculminó como líder de
rica han mejorado mula competencia con 30
chísimo”, dijo Lupita
medallas, seguida de
González.
Kenia con 11 y Sudáfrica
“Vamos a tener marcon 6.
chas muy competitivas”,
señaló.
“Todas son muy buenas, pero no digo que sea
imposibles ganarle alguna vez”, sentenció.
Eder, de plata
Al término de la jornada, la IAAF se encargó de
modificar el orden en el podio de la marcha de
20km masculina de 2009, en la que Eder Sánchez había ganado el bronce en Berlín. Ocho después, Sánchez subió un escalón, a la plata, y el chino Wang Hao pasó de la plata al bronce, a raíz de
que al ruso Valery Borchin le despojaron el título por dopaje.

breves
Cerca del podio
Fisico / Imparten seminario
Con la finalidad de brindar
capacitaciones a los entrenadores
poblanos, este fin de semana el
Campeón Mr. México, Alberto Martínez
así como el Mr. México en el 2015, Elías
Gutiérrez, quien además es de los pocos
en ostentar su carnet pro, fueron los
encargados de impartir el módulo 4
del Seminario Profesional a más de
130 entrenadores de la disciplina de
fisicoconstructivismo.
El presidente de la Asociación
Poblana de Fisicoconstructivismo,
Mauricio García detalló que el objetivo
es brindar certificaciones a los
entrenadores y por medio de estos
seminarios avalados por la Federación
de la especialidad y Conade se respalda
a quienes toman esta serie de cursos.
Por Alma Liliana Velázquez

Universiada Mundial / Abril López
apunta a medalla en China

La arquera poblana Abril López Benítez,
a partir de mañana emprenderá el viaje
para competir en la Universiada Mundial
2017 en China, Taipéi. Desde hoy estará
en la capital del país para afinar los
últimos detalles de cara a esta prueba.
“Hay que buscar las puntuaciones
perfectas, me veo en el podio por parte
de mi equipo y a nivel individual, voy
bien preparada y quiero estar en los
primeros sitios”, expresó la poblana.
La estudiante de la BUAP señaló
estar viviendo con gran ansiedad los
últimos días previo a esta competencia,
sin embargo, manifestó que también
se siente emocionada por estar a horas
de vivir el máximo sueño de cualquier
atleta, “yo siento que me va a ir súper
bien". Por Alma Liliana Velázquez

▪ El primer mexicano en
alcanzar la final del salto de
altura en el Mundial de
Atletismo rasguñó una
medalla de bronce y quedó con
sentimientos encontrados.
Edgar Rivera quedó cuarto
tras saltar para 2,29 metros,
superado por el sirio Majd
Eddin Ghazal en la cuenta de
fallos de la final.
POR AP/ FOTO: AP

Pericos toman
delantera en
los playoffs

Ricky Rodríguez comanda el vuelo
emplumado por 7-1 ante Tigres en el
primer juego de postemporada
Por Redacción
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Ricky Rodríguez impulsó cinco carreras, cuatro
de ellas con un grand slam en el séptimo, y Josh
Roenicke tiró siete sólidas entradas, para llevar
al triunfo a los Pericos de Puebla 7-1 sobre los Tigres de Quintana Roo, en primer juego de la serie.
Pericos se fue al frente en el juego con par de
carreras en el segundo rollo, la primera impulsada
con dobletes, espalda con espalda de Jesús Arredondo y Ricky Rodríguez, posteriormente Sergio Pérez colocó la pizarra 2-0 con elevado de sacrificio, esto ante la serpentina de Kameron Loe.
Tigres se metió al juego en el cuarto acto, con

En la séptima entrada, los Pericos sentenciaron el encuentro.

dato

sencillo productor de Osniel Madera, mandó al
plato a Sergio Contreras con sencillo al central,
este fue el único daño que permitió Roenicke.
El duelo en
En el séptimo, Pericos sentenció el juego;
la lomita
con la casa llena y par de tercios fuera, Ricky
El duelo para el
Rodríguez sacó la pelota por todo el izquiersegundo de la sedo ant el pitcheo de Alberto Leyva.
rie entre Pericos
Julio Borbón agregó una más con bambiy Tigres será entre Josh Outman y nazo al derecho, en el octavo inning.
Pablo Ortega.
El triunfo fue para Josh Roenicke, con labor de 7.0 innings, espació siete hits, aceptó una
carrera, dio tres pasaportes y ponchó a cinco
enemigos. La derrota fue para Kameron Loe.

Gran nivel se vivió en esta justa deportiva en Calpan.

CELEBRAN LA
CARRERA DEL
CHILE NOGADA
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Más de 300 competidores
participaron en la segunda
edición de la Carrera del Chile
en Nogada, en la que el etíope
Hunde Abera y la tlaxcalteca
Claudia Juárez León, se
coronaron en este evento en
San Andrés Calpan.
La Unidad Deportiva Calli
fue el escenario donde se
realizó el banderazo de esta
justa, desde ese momento los
participantes dieron muestra
de su alto nivel competitivo ya
que atravesaron la carretera
San Pedro Cholula–Calpan
a una gran velocidad. El
contingente fue muy compacto
hasta los primeros cuatro
kilómetros donde comenzaron
a perfilarse los campeones.
La parte más complicada
fueron los últimos cuatro
kilómetros, la mayoría de ellos
se realizaron imprimiendo una
mayor fuerza para quedar en
el podio, así lo hizo el etíope
Hunde Abera, quien logró
imponer sus condicionesEn la
rama femenil, la gloria fue para
la tlaxcalteca Claudia Juárez.

