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A Soto Enríquez, secretaría del PRI
Para impulsar candidaturas de jóvenes y mujeres, el PRI
estatal creó dos secretarías generales adjuntas que serán
encabezadas por el diputado suplente por Zacatlán,
Leobardo Soto Enríquez y Laura Zapata. IRENE DÍAZ/FOTO: ESPECIAL

Un tercio
de empleo
es informal
Revela la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo del Inegi; Puebla, con menor desempleo

Por Mauricio García León/Síntesis

Un tercio de la población se ocupa en el sector informal de la economía en Puebla, mientras uno
de cada cinco enfrenta condiciones críticas de ocupación.
Lo anterior conforme a la Encuesta Nacional de Ocupación
y Empleo del Inegi que ubica a
Puebla con una tasa de desocupación del 3.3 por ciento, inferior a la media nacional del 3.5
por ciento en el segundo trimestre del 2017.
La población desocupada alcanzó 94 mil 158 desempleados
en Puebla de un millón 870 mil
180 personas en el país, el 5.03
por ciento del total nacional.
El trabajo asalariado en Puebla suma 56.6 por ciento de los
ocupados, nivel menor al 64.4
por ciento nacional.
En condiciones críticas de
ocupación se encuentra 20.5 por
ciento de los ocupados, cerca de
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▪ pesos es el
precio de una
lista de útiles
promedio entre el comercio
establecido en
Puebla

▪ 27 de agosto
habrá la mayor
demanda de
los productos
relacionados
con la venta de
útiles

derrama económica
La derrama económica por regreso
a clases se estima en mil 100
millones de pesos en Puebla:
▪ Lo anterior, producto de aumento en ventas de 20 a 30 por ciento,
siendo 433 comercios afiliados a
la Canacope Puebla los que ofertarán productos de temporada
▪ La Cámara Nacional de Comercio en Pequeño informó que habrá
descuentos del 10 al 20 por ciento

564 mil 600 personas que no cubren a través de sueldo sus necesidades económicas.
Además el estado de Puebla
es cuarto sitio en informalidad
laboral con 73.2 por ciento de
los ocupados, arriba del 56.5 por
ciento país.
Asimismo, 32.8 por ciento de
los ocupados laboran en el sector
informal, siendo el sexto mercado estatal con mayor tasa, arriba del 27 por ciento promedio
nacional.
Por otro lado, el presidente
de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope),
Erik Navarro, estimó que del 20
al 27 de agosto habrá la mayor
demanda económica por el regreso a clases. Afirmó que habrá
descuentos del 10 al 20 por ciento por el comercio en pequeño.
No obstante se estima una merma de 10 por ciento de ventas
por la presencia de ambulantes.
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Presencia Gali aniversario de Sedesol
Condena
Donald Trump
a neonazis

▪ El gobernador del estado de Puebla, Tony Gali, participó en la
conmemoración “Sedesol, 25 años Comprometidos con el
Desarrollo Social”, en la que se refrendó la voluntad de los tres
órdenes de gobierno para seguir sumando esfuerzos por el
bienestar y la igualdad social. METRÓPOLI 4

El presidente de EU denunció
de manera directa la violencia de
grupos racistas. Orbe/AP

Entregan becas a jóvenes brillantes
Presidencia
niega nexos
con Odebrecht

▪ Monterrey, Nuevo León. El Tecnológico de Monterrey recibió a la
Cuarta Generación de Líderes del Mañana, conformada por 202
jóvenes brillantes del país, que serán becados al 100% a lo largo de
su carrera. JAZUARA SALAS SOLÍS /FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/ENVIADOS

“De mala fe”, vincular la campaña
del presidente Enrique Peña Nieto
en 2012 con las investigaciones del
caso Odebrecht. Nación/AP

METRÓPOLI 6

LO MANDAN A
“DESCANSAR”

HOMICIDAS
COMETIERON
18 ASALTOS

El portugués Cristiano Ronaldo fue
suspendido el lunes por la Real Federación Española por empujar a un
árbitro tras su tarjeta roja durante la
Supercopa de España. Cronos/AP

Por Charo Murillo/Síntesis

Capacitan sobre rendición de cuentas
▪ El auditor Superior del Estado, David Villanueva Lomelí, clausuró
una estrategia de capacitación dirigida a servidores públicos de
todas las entidades fiscalizadas, emprendida a fin de impulsar la
gestión pública efectiva, el buen uso de los recursos públicos y
reforzar el control interno. METRÓPOLI 4
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Los cuatro detenidos, relacionados con el asesinato de padre e
hijo en una pozolería de la colonia Amor en mayo pasado, estarían vinculados con 18 asaltos a
negocios en el que empleaban el
mismo modus operandi.
El titular de la Fiscalía General del Estado, Víctor Carrancá,
precisó que el 11 de agosto fueron detenidos en La Guadalupana, Gabriela, Iván, Luis y
Bulmaro. Ello, tras asaltar el restaurante D’Marco de la colonia
Prados Agua Azul, y un día antes
dispararon a un hombre que intentó detenerlos en un asalto en
la taquería Los Parados. JUSTICIA 7

galería

Testigos del cambio climático
/#FotoReportaje

El alcalde de Puebla, Luis Banck, junto a los secretarios de Seguridad Pública, Jesús Morales, y General de Gobierno, Diódoro Carrasco.

Franklin causó
desastre en Puebla
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El gobierno de Puebla solicitó a la Federación
la declaratoria de desastre para más de 100
municipios que resultaron afectados por el
paso de Franklin, informó Diódoro Carrasco
Altamirano, secretario General de Gobierno.
En conferencia de prensa, adelantó que a
más tardar el próximo miércoles el gobernador
Antonio Gali entregará el reporte final de daños
ante las instancias federales, a fin de acceder
a recursos del Fondo Nacional de Desastres.
El funcionario dio un reporte preliminar
y reiteró que no hay víctimas mortales en territorio poblano. METRÓPOLI 5

video

Espectacular explosión del
Popocatépetl /#Puebla

opinión

• Alfonso González /Morena se divide en Puebla: 9A
• Pedro Ferriz de Con/ Hablando en serio: 9A

Además de salvaguardar, en
lo posible, bienes materiales,
se privilegió
la preservación de vidas
humanas”
Diódoro
Carrasco
Titular SGG
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Espera Tesorería
mayores ingresos
para próximo año
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

El Código Reglamentario Municipal no establece la renovación de licencias, por lo que buscan generar una nueva norma para obligar a propietarios.

Regularizarán
600 empresas
por río Atoyac

Al menos 600 empresas con descargas al río
Atoyac serán obligadas a presentar su refrendo,
con la finalidad de tener un control sobre ellas
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Myriam Arabián Couttolenc, dio a conocer que
cerca de 600 empresas deberán actualizar sus permisos de descarga al río Atoyac, como parte de

las medidas para limpiar este pulmón que transita por la capital.
Detalló que actualmente el Código Reglamentario Municipal (Coremun) no establece la renovación de licencias para este caso, por lo que buscan generar una nueva norma para que los representantes estén obligados.

Ahorrará
la Comuna
300 mdp
El líder de regidores del PRI, Iván Galindo Castillejos,
dijo que estarán atentos para impedir la inclusión.

BUSCA EL PRI IMPEDIR
PARQUÍMETROS EN LA
LEY DE INGRESOS 2018
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La bancada del PRI ante Cabildo poblano
evitará que de cara a la elaboración de la ley
de ingresos 2018, las autoridades municipales
incluyan proyectos de parquímetros
y fotomultas, pues sería un impuesto
disfrazado.
En entrevista, el líder de los regidores del
PRI, Iván Galindo Castillejos, dijo que estarán
atentos a que ambas iniciativas no se incluyan
en la discusión, ya que dejó en claro que
deben explorarse otros caminos para normar
el espacio público.
Luis Banck dio a conocer en meses
pasados que sería a finales de año cuando
se determine la viabilidad de los proyectos,
mismos que fueron erradicados este 2017 por
la crisis económica internacional, y que tuvo
sus remanentes en México.
“Eso es un impuesto disfrazado, los temas
de fotomulta y parquímetros siempre los
hemos visto con mucha cautela, y lo debemos
valorar porque no quisiéramos pensar que
la forma de pagar la línea de crédito sea con
fotomulta y parquímetros”.
De igual modo, el regidor expresó que los
parquímetros no son la única ni la mejor forma
de regular el espacio público; por el contario,
se debe ordenar por parte de vía pública el
apartado de lugares y dobles filas.
En el tema de la fotomulta, consideró
inviable su colocación en la zona 30, como
originalmente se planteó.

Plantean incremento en la
recaudación predial, ajustes a las
dependencias y reingeniería
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El ayuntamiento de Puebla busca generar economías por el orden de los 300 millones de pesos
para contrastar los efectos de la línea de crédito,
dio a conocer el presidente de la comisión de patrimonio y hacienda, Gustavo Espinosa Vázquez,
al informar que iniciarán con el ahorro de 57 millones de pesos en energía eléctrica.
“Para que el crédito vaya disminuyendo, se calcula el mayor incremento de la base de recaudación predial, no vemos que el municipio tenga
problemas para salir de la línea de crédito. Tenemos que generar más de 300 millones de economías para el siguiente año”.
Detalló que en próximos días el edil capitalino,

Explicó que buscan proponerlo a Cabildo en el mes de septiemMuchas son
bre; posteriormente se otorgarán
empresas
que
tres meses para que los propieestán abiertas
tarios se acerquen a regularizar
desde hace
su papeleo.
décadas y
Precisó que esta nueva norno estaba la
mativa motivará también la eladeclaratoria
boración de un padrón, ya que
del Atoyac,
actualmente se desconoce cuánqueremos que
tas firmas de gran “envergaduactualicen
ra” contaminan el río.
para tener un
“Cuando tu abres una emprecontrol”
sa sí estás obligado a presentar tu
Myriam
permiso de descarga pero éstas
Arabián
no realizan su refrendo; muchas Presidenta de la
son empresas que están abier- Comisión de Metas desde hace décadas y no esdio Ambiente
taba la declaratoria del Atoyac,
queremos que actualicen para
tener un control”.
Sostuvo que en caso de no hacerlo conforme a
la nueva reglamentación, ahora sí serán sancionados llegando incluso a la clausura total.
Al final, detalló que las empresas que ingresarán -en un primer momento- son las textiles,
químicas, automotrices, al ser las que contienen
mayores agentes contaminantes.
“En septiembre lo estaremos presentando a
la comisión”.

Economía
en el 2017
En tan sólo este 2017, el ayuntamiento del
Puebla logró 90 millones de pesos producto
de distintos recortes a gasto corriente, por
lo anterior se replicará igual fórmula para el
siguiente año: incremento en la recaudación
predial, ajustes a las dependencias y
reingenierías.
Elizabeth Cervantes

Luis Banck Serrato, informará
los alcances de un proyecto de
Para que el
eco-tecnología, para disminuir
crédito
vaya
el pago mensual a Comisión Fedisminuyendo,
deral de Electricidad (CFE), y
se calcula
busca aminorar los efectos ecoel mayor
nómicos del pasivo contraído de
incremento
300 millones de pesos.
de la base de
Declaró que tan sólo este año
recaudación
lograron 90 millones de pesos
predial”
producto de distintos recortes
Gustavo
a gasto corriente, por lo anterior
Espinosa
se replicará igual fórmula para
el siguiente año: incremento en Comisión de Patrimonio y Hala recaudación predial, ajustes a
cienda
las dependencias y reingeniería.
Al final dejó en claro que no
habrá recorte a los programas del ayuntamiento de Puebla ni mucho menos se considera despedir a los trabajadores.

Ayuntamiento deberá generar economías para encarara compromisos financieros: Espinosa.

En la víspera de la elaboración de la ley de ingresos 2018, el ayuntamiento de Puebla buscará actualizar el catastro para lograr 25 millones de pesos adicionales, así como ampliar el
padrón de contribuyentes del impuesto predial para pasar de 470 mil cuentas a 500 mil.
En entrevista, el tesorero de la capital del
estado Héctor Arrona Urrea, comentó que actualmente se tienen 260 mil cuentas catastrales, para este 2017 pretenden llegar a 270 mil,
a través de vuelos con drones que verifiquen
que los terrenos estén pagando como tal, pues
tiene casos donde el contribuyente construyó y no se ha dado de alta.
Aunque dijo desconocer cuántos casos, expresó que la meta con la implementación de la
tecnología se abarcará toda la ciudad, no sólo la periferia donde mayormente se ubican
aquellas situaciones.
Sobre el impuesto predial, comentó que
tan sólo en el mes de julio del año pasado lograron recaudar 8 millones 115 mil pesos, este
año en el mismo periodo obtuvieron 10 millones 565 mil; en cifras globales, de enero a marzo de 2017, se lograron 528 millones de pesos.
“Tenemos una eficiencia recaudatoria del
70 por ciento el año pasado, este año vamos a
superar 75 porque ya tienen multas y recargos.
No puedo dar cifras de cuánto será el 2018”.
Todo lo anterior, dijo, tiene el fin de generar
economías para enfrentar el escenario 2018,
año donde se deberán pagar 32 millones de
pesos mensuales de la nueva deuda adquirida, más 6.2 millones de la heredada.

El tesorero de la capital del estado, Héctor Arrona
Urrea, analiza alternativas para más ingresos.

Comparecerán
secretarios
ante comisión
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Los titulares de Gobernación, Desarrollo Urbano, Rastro y Desarrollo Económico, comparecerán ante la comisión de patrimonio y hacienda el próximo martes 22 de agosto, para
aclarar información sobre convenios, programas y asesorías.
Lo anterior fue aprobado por los regidores
quienes también avalaron por unanimidad el
estado y origen de aplicación de los recursos
del mes de julio.
Fue precisamente en el debate del tema
cuando la regidora del PRI e integrante de la
referida comisión Karina Romero Alcalá, explicó que las cifras en general del municipio
cuadran, sólo requieren mayores datos para
que estos temas puedan ser votados en cabildo.
“Las cifras cuadran, sólo queremos saber
algunos detalles para que nos desglosen por
ejemplo el tema de asesorías, no se han podido aclarar pero por ello vendrá el secretario
de gobernación, y principalmente queremos
evitar todos estos gastos y no se sigan haciendo en este momento de crisis”.
Informó que en el caso del Programa Economía Social existen dudas sobre un gasto de
2.5 millones de pesos destinado a la Universidad Iberoamericana, dependencia que realiza el acompañamiento y ofrece asesorías, por
ello pedirán detalles para saber de qué se trata.

Cuatro secretarios comparecerán ante Comisión de
Hacienda para aclarar dudas de los regidores.
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Refuerza PRI
sector juvenil

.03

Rinden protesta Laura Zapata y Leobardo Soto
como Secretarios Adjuntos a la Presidencia del
CDE del Revolucionario Institucional en Puebla

Por Irene Díaz/Redacción
Foto: Oscar Bolaños / Síntesis

El Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE)
del Partido Revolucionario Insittucional (PRI),
Jorge Estefan Chidiac, tomó protesta a Laura
Ivonne Zapata Martínez y a Leobardo Soto Enríquez, como Secretarios Adjuntos a la Presidencia; su función será apuntalar dos sectores vitales para el priismo en Puebla: mujeres y jóvenes.
En su mensaje, Jorge Estefan Chidiac señaló
que se atiende inmediatamente el mandato de la
XXII Asamblea Nacional del PRI, “el CDE ha decidido impulsar con todo estos sectores ya que el
50 por ciento de las candidaturas, a puestos de
elección popular, serán para mujeres; al tiempo
de que del total general, una de cada tres posiciones será para las o los jóvenes, por eso hemos
creado estas Secretarias Adjuntas a la Presidencia del Partido”.
Estefan Chidiac destacó que Laura Zapata y
Leobardo Soto son distinguidos cuadros del partido que por sus méritos, preparación, presencia
y trabajo de tierra en el estado reforzarán al PRI
rumbo a la contienda electoral del 2018.
Es así que con el objetivo de impulsar las candidaturas para jóvenes y mujeres, el Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI creó dos secretarías
generales adjuntas, las cuales serán encabezadas
por la exdelegada de la Procuraduria Federal de
Proteccion al Ambiente (Profepa), Laura Zapata; y el diputado suplente por Zacatlán, Leobardo Soto Enríquez.

De cara a las elección del 2018
y como parte de los consensos
Impulsar con
obtenidos en la Asamblea Natodo
estos seccional del fin de semana pasado,
tores ya que
la dirigencia estatal del tricolor
el 50% de las
amplió su estructura partidista
candidaturas,
para incluir a los sectores más
a puestos de
olvidados en décadas.
elección popuPara empezar a formar cualar, serán para
dros de féminas, Laura Zapata
mujeres”
expresidenta del Onmpri en Pue- Jorge Estefan
bla y exdelegada de la Profepa,
Chidiac
rindió protesta para apoyar a la
Dirigente PRI
presidencia del partido.
Para el sector de los jóvenes, el diputado federal suplente por el distrito
de Zacatlán, Leobardo Soto Enríquez, rindió protesta comprometiéndose a defender las posiciones de su segmento.
Por otra parte, en entrevista posterior al acto protocolario, el dirigente estatal del tricolor,
Jorge Estefan Chidiac no descartó ser coordinador de campaña de José Antonio Mead en caso
de ser candidato presidencial.
“Es muy prematuro hablar de una candidatura o de una actividad relacionada con el proceso
electoral, tengo una gran simpatía y afecto por
José Antonio Mead, lo que él me pidiera lo haría
como con cualquier otro candidato del partido”.
En temas electorales, el líder del PRI, opinó
sobre la aspiración a Casa Puebla de la esposa del
exgobernador de Puebla, Martha Erika Alonso
a quien le externó su respeto, pero puntualizó

El joven cetemista, Leobardo Soto Enríquez, mencionó que la juventud está bien tomada en cuenta en el priismo.

El puesto más
alto para CTM
El líder de la CTM en Puebla, Leobardo Soto
Martínez, señaló que asumen con mucha
responsabilidad y pasión “el más alto puesto
en la historia de Puebla que el partido le ha
conferido a nuestra gloriosa organización en la
persona de nuestro compañero Leobardo Soto
Enríquez”.
Por Redacción

arrastra un pasivo negativo, por lo que dudó que
sea una opción como candidata del PAN.
“No pongo en duda su capacidad, además de
que es una dama, pero Martha Erika forma parte
del morenovallismo y ya vimos cómo está la imagen y creo que ella cargaría con todos los negativos de lo que está pasando en Puebla”, sentenció.
Añadió que en esta ocasión ve condiciones para que gané el PRI frente a cualquier adversario
y desde la trinchera donde lo ponga su superior.

Leobardo Soto Enríquez fue nombrado secretario adjunto a la presidencia del CDE del Institucional PRI.

Celebran a
los adultos
mayores
El DIF municipal y estatal reconocen
a los adultos mayores con
actividades artísticas y culturales
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Como parte de las actividades programadas en
el Mes de las Personas Adultas Mayores y de la
atención integral que se brinda a este grupo de
la población, Dinorah López de Gali inauguró un
festival artístico en el que participaron beneficiarios del Centro de Gerontología “Casa del Abue”.
La Presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF (Sedif ) encabezó la presentación de las
obras de teatro “El Hijo Pródigo” y de danza contemporánea “Los surcos andados” –de la coreógrafa Carolina Reyes-, interpretadas por mujeres
y hombres mayores de 65 años de edad.
López de Gali reconoció el entusiasmo de los
participantes, así como la colaboración del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y del Sistema Municipal DIF (Smdif ) para hacer posible esta agenda
deportiva, artística, cultural y recreativa que se
ofrece cada mes de agosto.
Reiteró que Puebla tiene mucho que agradecer a las personas adultas mayores y les pidió seguir fomentando una educación en valores en cada uno de los hogares.
“Tiempo de Danzón”
A fin de promover la participación e inclusión de
adultos mayores en la Ciudad, el gobierno que encabeza el alcalde Luis Banck, reconoció el talento y entusiasmo de personas de la tercera edad
que participaron en la demostración “Tiempo de
Danzón”; evento presidido por la titular del Smdif, Susy Angulo de Banck.
En el marco de “Agosto, mes del adulto mayor”, se llevaron a cabo presentaciones artísticas y entregas de reconocimientos a alumnos de
los talleres de baile del Sistema Estatal DIF, Sistema Municipal DIF, Casa del Jubilado Universitario de la BUAP y del Inapam.

Los adultos mayores demostraron su talento en “Tiempo de Danzón”.
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Morena
apuntala
estructura

opinión

antonio
cadena adame

Alejandro Armenta y Fernando
Manzanilla quieren ‘coordinar’

Destrucción de
documentación
electoral

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El diputado federal Alejandro Armenta Mier y
el exsecretario General de Gobierno del estado, Fernando Manzanilla Prieto, se sumaron
a la lista de coordinadores de organización de
Morena, pese a que han rechazado infinidad
de veces que no buscarán un cargo de elección
popular en los comicios del 2018.
En conferencia de prensa, ambos personajes confirmaron que ya entregaron a la dirigencia su carta de interés por una coordinación de organización, que no es otra cosa
que ser candidato a algún cargo de elección
popular en los poderes Ejecutivo o Legislativo a nivel federal o estatal.
En el caso particular del diputado federal
incorporado recientemente a la bancada de
Morena, Alejandro Armenta Mier, confirmó
que ya entregó la carta tal como indican los
estatutos del partido, pues el plazo venció el
pasado 8 de agosto; sin embargo, dijo que fue
muy en corto como lo hizo, pues cada quien
tiene sus estilos de hacer las cosas.
Asimismo, evidenció que no está afiliado al
partido de izquierda, pese a que es parte de la
fracción parlamentaria, pero dejó la posibilidad en el aire de ser un militante más.
Por su parte, el extitular de la SGG en el
sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas, Fernando Manzanilla Prieto, también hizo evidente que entregó su carta en donde solicita
ser coordinador de la organización del partido en Puebla; sin embargo, negó estar interesado en una candidatura.

Nuevos simpatizantes de Morena buscan lograr sus
nombramientos de coordinadores de organización.

ASE Puebla
capacita a 217
ayuntamientos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de impulsar
la gestión pública efectiva, el
buen uso de los recursos pú- Con los cursos
se pretende
blicos y reforzar la implemenretomar la
tación de modelos, técnicas
información
y herramientas que fortalezaprendida
can la función de Control Insobre Control
terno, en los 217 ayuntamienInterno, que
tos, organismos paraestatacoadyuven al
les, paramunicipales, poderes
desempeño
y organismos autónomos, la
eficiente de
Auditoría Puebla implemenservidores
tó una estrategia de capacipúblicos”
tación dirigida a servidores
David
públicos de todas las entidaVillanueva
des fiscalizadas.
ASE
La clausura de esta iniciativa fue presidida por el auditor Superior del Estado, David Villanueva Lomelí, quien estuvo acompañado de directivos
de la institución, autoridades y representantes de los municipios, así como de otros organismos públicos.
Durante su mensaje, David Villanueva Lomelí indicó que, en el ámbito de la administración pública nacional, las actualizaciones
del Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO) son de
gran relevancia, ya que sirven de base para
la implementación del Marco Integrado de
Control Interno (MICI) que impulsa el Sistema Nacional de Fiscalización.
El auditor Superior del Estado destacó que
la estrategia de capacitación se centró en retomar los componentes, principios y resultados
de las mejores prácticas internacionales en el
ámbito del Control Interno, con el propósito de lograr una mayor eficacia en la gestión
gubernamental y avanzar en la prevención y
erradicación de posibles actos de corrupción.
Posteriormente, David Villanueva Lomelí resaltó que, con los cursos y talleres se pretende retomar la información aprendida sobre Control Interno, analizar y aplicar los
elementos que hacen posible una adecuada
evaluación de riesgos y desarrollo de controles, que coadyuven al desempeño eficiente de
los servidores públicos y la adecuada rendición de cuentas.

Refrenda Gali
igualdad social

El gobernador Tony Gali y el secretario de Desarrollo Social del estado de Puebla, Gerardo Islas.

El gobernador Tony Gali acudió a la ceremonia
conmemorativa por los 25 años de la Secretaría
de Desarrollo Social (Sedesol)
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. El mandatario Tony Gali participó en la conmemoración “Sedesol, 25 años
Comprometidos con el Desarrollo Social”, en la
que se refrendó la voluntad de los tres órdenes
de gobierno para seguir sumando esfuerzos por
el bienestar y la igualdad social.
En el Museo Nacional de Antropología e Historia, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hizo extensiva su felicitación a todos los
servidores que integran la Secretaría de Desarrollo Social que, a 25 años de su creación, refleja importantes avances en rubros como alimentación,
vivienda, calidad en servicios públicos, programas de asistencia, combate a la pobreza multidimensional, entre otros.
Aseveró que la justicia social ha inspirado grandes transformaciones en el desarrollo del México moderno y se ha promovido un piso mínimo
de igualdad, mediante directrices y estrategias
integrales para ampliar los beneficios a cada vez
más mexicanos.
Abatir desigualdad
Tony Gali recalcó que la coordinación entre los
tres niveles de gobierno es crucial en la tarea de
abatir la desigualdad social y aseguró que este
propósito común debe conjugar el trabajo de todos los sectores.
Reiteró que su administración se caracteriza
por la proximidad social y por ejecutar acciones

contundentes que buscan el desarrollo humano, a través de políticas en salud, educación e in- Los tres órdenes de gobierfraestructura.
no continuareLuis Miranda, titular de la Semos sumando
cretaría de Desarrollo Social, aseesfuerzos por
guró que el Presidente de la Reel bienestar
pública, Enrique Peña Nieto, ha
y la igualdad
puesto al desarrollo social en el
social”
centro de la agenda nacional e
Tony Gali
impulsando cambios sustantiGobernador
vos en esta materia. A la par, reconoció a todos los trabajadores
de la dependencia por su entrega diaria a lo largo de 25 años de existencia.
En su intervención, Carlos Joaquín González,
Gobernador de Quintana Roo y Coordinador de
la Comisión de Desarrollo Social y Asuntos Indígenas en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), aplaudió el compromiso de Sedesol en la lucha por la equidad social y consideró
que los tres órdenes de gobierno deben abonar
a garantizar la inclusión y mejorar la calidad de
vida de todos los habitantes.
En el acto protocolario también participaron
Pablo Escudero Morales, Presidente de la Mesa
Directiva del Senado de la República; Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, así como integrantes del gabinete federal, gobernadores, diputados federales y senadores; el secretario de Desarrollo Social del estado
de Puebla, Gerardo Islas; representantes de organizaciones, entre otros invitados especiales.

Manzanilla
respalda a
Rivera Pérez
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El expanista y exsecretario General de Gobernación (SGG), Fernando Manzanilla Prieto, advir- Estamos recitió que el panismo tradicional en biendo de todo,
Puebla volteará la espalda a su entre ellos hay
panistas que
partido al no sentirse represenestán en destados, por lo que consideró que
contento con
podría abrir la puerta en Morela dirigencia
na para algunos panistas.
estatal y lo que
En entrevista, sentenció que
viene hacienel exmunícipe de Puebla, Eduardo”
do Rivera Pérez, calificó como
Fernando
un político activo del albiazul
Manzanilla
que puede dar un gran empuje
Morena
al partido y que puede fortalecer al grupo de los panistas tradicionales.
Sin embargo, consideró que si no hay coincidencias con el albiazul, está Morena como opción
política y partidista que puede incluirlos, “ojalá
se decida a salir, pero también hay que entender
que Lalo viene de una ideología arraigada, casi casi es como muy religioso, como parte de su ser,
por lo que el romper con ello, es casi imposible”.
“Estamos recibiendo de todo, entre ellos hay
panistas que están en descontento con la dirigencia estatal y lo que viene haciendo, pero es más fácil que no participen, a que apoyen a otros candidatos, son más recios, más de amor a los colores”.
Manzanilla Prieto refirió que el dirigente de
Morena hizo la invitación a Eduardo Rivera para

El Consejo General del INE o el
órgano superior de Dirección de la
autoridad electoral local, son las
instituciones que se encargan de aprobar
la destrucción de la documentación
electoral una vez concluido el proceso
correspondiente. En el acuerdo
respectivo se deberán precisar los
documentos objeto de la destrucción,
entre los que se encuentran los votos
válidos, los votos nulos, las boletas
sobrantes de la elección
correspondiente, así como aquellos que
fueron utilizados durante el conteo,
sellado y enfajillado de boletas.
Asimismo, en dicho acuerdo se
deberá prever que esta actividad se
realice bajo estricta supervisión y
observándose en todo momento las
medidas de seguridad correspondientes,
así como la incorporación de
procedimientos ecológicos no
contaminantes que permitan su
reciclaje.
También deberá destruirse aquella
documentación electoral distinta a la
anterior, utilizada o sobrante del proceso
electoral respectivo.
Para la destrucción de la
documentación electoral, el INE y los
órganos locales deberán llevar a cabo las
acciones siguientes:
Contactar a las empresas o
instituciones con capacidad para
destruir la documentación electoral bajo
procedimientos no contaminantes,
procurando que suministren el material
de empaque de la documentación, y
observar los costos del traslado de la
bodega electoral al lugar donde se
efectuará la destrucción, y en caso de no
conocer las instalaciones de la empresa o
institución, se hará una visita para
confirmar el modo de destrucción y las
medidas de seguridad correspondientes.
Se debe elaborar un calendario de
actividades relativas a la preparación,
traslado y destrucción de la
documentación electoral en formatos
diseñados para tal fin.
Es importante señalar que se debe
convocar setenta y dos horas antes del
inicio de la preparación de la
documentación electoral para su
destrucción, a los ciudadanos que
fungieron como consejeros electorales
en el ámbito que corresponda, a los
representantes de partidos políticos y, en
su caso, candidatos independientes.
Por último, se deberá levantar un
acta circunstanciada en donde se haga
constar el procedimiento de apertura de
la bodega; del estado físico en el que se
encuentran los paquetes y de su
preparación; el número de cajas o bolsas
con documentación; la hora de apertura
y cierre de la bodega; la hora de salida del
vehículo y llegada al domicilio de la
empresa o institución que realizará la
destrucción; la hora de inicio y término
de la destrucción; y el nombre y firma de
los funcionarios electorales,
representantes de partidos políticos, y
en su caso, de candidatos independientes
presentes durante estos actos.
Este es una actividad poselectoral
que contribuye también a la certeza de
las elecciones y procura, a la vez, un
mejor ambiente.
*Vocal de Organización
Electoral del INE en Puebla.

Manzanilla prevé que panismo tradicional en Puebla volteará la espalda a su partido al no sentirse representado.

que se incorpore a las filas de la izquierda y participe en los siguientes comicios.
“Estos panistas como Rivera Pérez son gente
honesta, responsable y son referentes en la política, ojalá ellos mismos pudieran considerar en un
momento dado sumarse en los distritos que estamos trabajando en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador”, agregó.
Abundó que él no pretende afiliarse a Morena por el momento, que su interés es mantenerse con un perfil netamente ciudadano.
Las peticiones de expriista y expanista se suman a las ya existentes del senador Luis Miguel
Barbosa Huerta (fue la primera) y del edil de San
Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, quien
la presentó a principios de este mes.
Cabe mencionar que este fin de semana habrá Consejo en donde se definirán si serán aceptadas las solicitudes como coordinadores de organización, nombramiento que tendrá los que
sean los candidato a gobernador, diputados federales, diputados locales, presidentes municipales y regidores.
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Solicitarán
la declaratoria
de desastre
en municipios

Van 4 brigadistas
a Canadá para
abatir un incendio
Por Claudia Aguilar
Síntesis

El gobernador Tony Gali hará la petición oficial a
instancias federales, luego de las afectaciones
causadas por el paso del huracán “Franklin “
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El gobierno de Puebla solicitará a la federación la
declaratoria de desastre para municipios afectados por Franklin, informó Diódoro Carrasco Altamirano, secretario de Gobierno.
En conferencia de prensa dijo que el miércoles 16 de agosto el gobernador del estado, José
Antonio Gali Fayad, hará oficial la petición ante
las instancias federales.
El funcionario presentó un reporte preliminar y reiteró que no hay víctimas mortales en territorio poblano por el paso del fenómeno meteorológico, aunque confirmó daños en caminos
y puentes.
También reportó afectaciones en 12 escuelas,
donde existen filtraciones y pérdida de mobiliario; además se contabilizaron daños en siete hospitales y clínicas de la Sierra Norte.

El jefe del gabinete estatal comentó que en las
próximas horas la administración estatal rendirá un reporte completo de daños.
Por principio de cuentas, adelantó que la Dirección de Protección Civil conjuntamente con
la Secretaría de Infraestructura ubicó 32 laderas
consideradas como de alto riesgo.
En cuanto a la atención otorgada a las familias, Diódoro Carrasco Altamirano comentó que
las distintas dependencias y el ejército mexicano brindaron el apoyo correspondiente a unas
tres mil personas que acudieron a los albergues
a resguardarse de las lluvias.
El secretario de gobierno finalmente aprovechó para dar a conocer que el Atlas de Riesgo se
va actualizando, también con los nuevos caminos
que se abren. Informó que en la presente temporada de huracanes y ciclones restan 18 fenómenos, nueve del lado del Pacífico y nueve del Golfo y el Atlántico.

.05

Diódoro reportó afectaciones en 12 escuelas, donde hay
filtraciones y pérdida de mobiliario tras Franklin.

A detalle...
▪ Afectaciones en 12 escuelas, donde existen filtra-

ciones y pérdida de mobiliario

▪ Además se contabilizaron daños en siete hospita-

les y clínicas de la sierra Norte

▪ El jefe del gabinete estatal comentó que en las

próximas horas la administración estatal rendirá un
reporte completo de daños

Cuatro brigadistas poblanos fueron enviados
por la delegación de la Comisión Nacional Forestal de Puebla a Canadá, para combatir un
fuerte incendio forestal.
Los poblanos José Mario Sánchez Ramos,
José Damián Primero, Basilio Rodríguez Vargas y Víctor Hugo Gama, son quienes se encuentran en aquel país desde hace una semana porque cuentan con una capacitación de
primer nivel y dominan el inglés.
La labor de los integrantes de la Conafor es
combatir las llamas que consumen varias hectáreas en el Norte del Continente Americano
y estar a la expectativa de nuevos siniestros.
El delegado de la Conafor en Puebla, Humberto Aguilar Viveros, explicó que el trabajo de
los brigadistas poblanos durará 35 días, tiempo durante el cual estarán combatiendo el fuego junto con otros 104 elementos.
Señaló que estos brigadistas “altamente calificados” viajaron a Chile en febrero, donde se
registró un voraz incendio; el más devastador
de los últimos 15 años en el mundo.
Con respecto a los incendios en Puebla, reportó que de enero a junio se han registrado 497.
El 98% de quemas son provocados por el
hombre y con la llegada del invierno se espera un alza en el número de incendios porque
los pastizales están secos y por la irresponsabilidad de la gente quien acude a días de campos donde prenden fogatas.

Trabajo
de 35 días
El delegado de la Conafor en Puebla,
Humberto Aguilar Viveros, explicó que el
trabajo de los brigadistas poblanos durará
aproximadamente 35 días, tiempo durante el
cual estarán combatiendo el fuego junto con
otros 104 elementos.
Por Claudia Aguilar

Juan Manuel Vega Rayet dijo que, en promedio, se han llevado a cabo tres
mil obras y acciones por año.

Desarrolla la
Sedesol 77 mil
obras en Puebla
La secretaría en el estado suma
25 años de funcionamiento
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

A 25 años de su operación, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ha realizado unas 77
mil obras y acciones en los municipios y comunidades del estado de Puebla cuyos índices de marginación y pobreza son altos.
El delegado de la dependencia en la entidad, Juan Manuel Vega Rayet, informó que,
en promedio, se han llevado a cabo tres mil
obras y acciones por año.
Explicó que cada apoyo es programado con
base al presupuesto anual de la Sedesol y esto significa que hay 77 mil expedientes para
comprobar el uso del dinero gastado.
En entrevista, detalló que en el estado de
Puebla se han ejecutado 3 mil 15 obras de agua
potable cuya inversión fue de mil 287 millones de pesos.
Otro rubro que destacó es el correspondiente a drenaje, alcantarillado; así como a
tratamiento de aguas residuales con dos mil
187 obras y una inversión de mil 228 millones de pesos.
En cuanto a obras de electrificación, la Sedesol invirtió 589 millones de pesos para dos
mil 341 obras. Y para urbanización, pavimentación y vialidades urbanas se gastó la cantidad de mil 139 millones de pesos en 5 mil
286 obras.
El titular de la Secretaría de Desarrollo Social destacó también el gasto para 9 mil 309
obras de infraestructura educativa, con mil
31 millones de pesos.
Finalmente, el delegado de la dependencia en la entidad, Juan Manuel Vega Rayet, dijo que la dependencia federal aportó 441 millones de pesos para la realización de mil 497
para infraestructura hospitalaria, centros de
salud y unidades médicas rurales.

9

mil 309
▪ obras de
infraestructura
educativa se
han realizado
con mil 31 millones de pesos

441
mdp
▪ para mil
497 obras de
infraestructura
hospitalaria,
centros de salud y unidades
médicas rurales

• 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•

06. METRÓPOLI

MARTES 15 de agosto de 2017. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

breves
Licencias/Unidades móviles
recorrerán municipios

Con la finalidad de continuar acercando
a los ciudadanos el servicio de
expedición de licencias de conducir,
el gobierno del estado, a través de la
Secretaría de Infraestructura, Movilidad
y Transportes (SIMT), informó que el
programa de unidades recorrerá los
siguientes municipios del 15 al 18 de
agosto:
Martes 15. Junta Auxiliar de San
Lorenzo Almecatla, municipio de
Cuautlancingo (plaza pública) y
municipio de Cuetzalan del Progreso
(plaza pública).
Miércoles 16. Municipio de Quimixtlán
(plaza pública) y Municipio de Huehuetla
(plaza pública).
Jueves 17. Municipio de Cuetzalan del
Progreso (plaza pública) y municipio de
Libres (Plaza Pública).
Viernes 18. Localidad de Santa Ana
Acozautla, en Santa Isabel Cholula
(plaza pública) e Issstep de la junta
auxiliar de San Baltazar Campeche en el
municipio de Puebla (Calle Venustiano
Carranza No. 810).
El personal de las unidades móviles
atenderá de 09:00 a 14:30 horas.

Informalidad
da sustento
Un 32.8% de los ocupados en Puebla laboran en el sector informal, siendo el sexto mercado nacional con mayor tasa.

Por Redacción

Mes de la Juventud/Anuncian

foro Millennial

Un tercio de la población se ocupa en el sector
informal de la economía en Puebla, según
cifras de ocupación y empleo del Inegi
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Un tercio de la población se ocupa en el sector informal de la economía en Puebla, mientras uno
de cada cinco enfrenta condiciones críticas de
ocupación.
Lo anterior conforme a la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo del Inegi que ubica a Puebla con una tasa de desocupación del 3.3 por ciento, inferior a la media nacional del 3.5 por ciento
en el segundo trimestre del 2017.
La población desocupada alcanzó 94 mil 158
desempleados en Puebla de un millón 870 mil
180 personas en el país, el 5.03 por ciento del total nacional.
El trabajo asalariado en Puebla suma 56.6 por
ciento de los ocupados, nivel menor al 64.4 por
ciento nacional.
En condiciones críticas de ocupación se encuentra 20.5 por ciento de los ocupados, cerca

de 564 mil 600 personas que no
cubren a través del empleo sus
Puebla es
necesidades económicas.
cuarto sitio en
Además Puebla es cuarto siinformalidad
tio en informalidad laboral con
laboral con 73.2 73.2 por ciento de los ocupados,
por ciento de
arriba del 56.5 por ciento del país.
los ocupados,
Asimismo 32.8 por ciento de
arriba del 56.5
los ocupados laboran en el sector
por ciento del
informal, siendo el sexto mercapaís”
do estatal con mayor tasa, arriInegi
ba del 27 por ciento promedio
Encuesta
nacional.
En el segundo trimestre de
2017 la población desocupada en el país se situó
en 1.9 millones de personas, con una tasa de desocupación de 3.5 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), porcentaje inferior
al 3.9 por ciento de igual trimestre de 2016.
El Inegi informó que según cifras desestacionalizadas, tanto la tasa de desocupación a nivel na-

Trabajo asalariado en Puebla suma 56.6% de los ocupados, nivel menor al 64.4 por ciento a nivel nacional.

56.6
por ciento
▪ de ocupados
suma el trabajo
asalariado en
Puebla, nivel
menor al 64.4
por ciento a
nivel nacional

cional como la correspondiente
a hombres y a mujeres no registraron variación en el segundo
trimestre del año frente a la del
periodo enero marzo de 2017.
Indicó que las entidades que
durante el segundo trimestre de
2017 observaron las tasas de desocupación más altas fueron Tabasco, con 7.3 por ciento; Coahuila, con 5.0 por ciento; Ciudad de
México y Querétaro, con 4.9 por

ciento cada una.
En contraste, las tasas más bajas en este indicador se reportaron en Guerrero, con 1.4 por ciento; Morelos 1.6 por ciento, Yucatán 1.9 por ciento, Oaxaca 2.2 por ciento, Chiapas 2.3 por ciento, así como Jalisco y San Luis Potosí, con 2.6 por
ciento individualmente.

Volkswagen
estimula la
conservación

Por Redacción

CLÚSTER MÉDICO
DE CANACINTRA
TIENE PATENTES
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis
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Por Redacción
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Volkswagen de México entregó el premio al ganador
edición
del programa de apoyo a la
protección de la biodiversi▪ de Por amor
dad Volkswagen, Por amor
a México será
a México, que correspondió
lanzada en el
al maestro en ciencias Jomes de octubre,
sé Alfredo Hernández Díaz,
a través de la
quien encabeza un proyec- página vwporato de investigación que tie- moramexico.mx
ne como objetivo la conservación de anfibios amenazados en Puebla.
El maestro Hernández Díaz recibió un trofeo y un estímulo económico por medio millón
de pesos de manos de Iñaki Nieto, director de
la Marca Volkswagen en México y Consuelo
Minutti, gerente de Comunicación Corporativa de Volkswagen de México.
Durante dicha entrega, se subrayó la importancia de este trabajo conservacionista por
dirigirse a una especie de la que más de la mitad de su población en México se encuentra
amenazada. En el estado de Puebla, el sapo de
cresta y el ajolote de Alchichica, son dos especies endémicas, en peligro crítico de extinción y con una distribución muy restringida.
Cabe mencionar que los anfibios son controladores naturales de plagas, porque se alimentan de insectos, además de ser indicadores de la calidad de medio ambiente. Su desaparición indicaría la extinción de la especie
humana.
Entre las acciones que contempla este proyecto conservacionista, se encuentra la crianza y liberación de sapos de cresta; la creación
de material visual y jornadas de limpieza en
la laguna de Alchichica; así como la construcción de un laboratorio para albergar colonias
de ajolotes.

Como parte de las actividades para
conmemorar el Mes de la Juventud, el
Ayuntamiento de Puebla invita a las y los
jóvenes a participar en el foro Millennial:
Vocación y Talento, el próximo 31 de
agosto en el Auditorio Metropolitano.
Ricardo Grau, director del Instituto
Municipal de la Juventud, indicó que el
objetivo es dar a conocer experiencias
de vida de personajes, que inspiren a los
adolescentes a encontrar su vocación.
En ese sentido, informó que se
contará con la presencia de personajes
nacionales y locales como Sofía Niño de
Rivera, comediante Stand-up; Bárbara
Islas, conductora de Telehit y Televisa
Deportes; Rafael Puente Jr, Director
Técnico de Lobos BUAP; Christian
Martinoli, comentarista deportivo y Luis
García, exfutbolista.
Por su parte, la locutora Paulina
González, mejor conocida como “Pau
Chinos”, locutora de radio, mencionó
que acompañada de distintos locutores
de la Ciudad, participará en una mesa a
través de la cual, los asistentes puedan
conocer también el talento local.
El foro se llevará a cabo el
próximo 31 de agosto en el Auditorio
Metropolitano, a las 16:00 horas,
con entrada gratuita. Las personas
interesadas en asistir pueden
registrarse para obtener pases en la
página www.millennialvt.com.

Habrá descuentos del 10 al 20 por ciento por parte de afiliados a la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño.

Canacope
alista venta
de útiles

Comercio establecido sumará mil
100 mdp en regreso a clases
Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

433

La derrama económica por regreso a clases se estima en mil
comercios
100 millones de pesos en Puebla, estimó la Canacope.
▪ afiliados a la
Ello producto de aumentos
Canacope Pueen ventas de 20 a 30 por ciento,
bla ofertarán
siendo 433 comercios afiliados a
productos de
la Canacope Puebla los que oferla temporada
tarán productos de temporada.
de regreso a
El presidente de la Cámara
clases
Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), Erik Navarro, estimó que del 20 al 27 de agosto habrá la
mayor demanda.

Regreso a clases aumenta ventas de 20 a 30 por ciento.

Afirmó habrá descuentos del 10 al 20 por ciento por el comercio en pequeño.
El presidente de Canacope mencionó que el
llamado al comercio establecido es que respete
las ofertas que tienen y, de esa manera, el consumidor lleve a cabo una compra responsable.
No obstante se estima una merma de 10 por
ciento de ventas por la presencia de ambulantes.
Por lo anterior, recomendó a la ciudadanía adquirir sus listas de útiles en el comercio establecido y comparen precios, a fin de consumir legalmente en donde los productos son de calidad.
Navarro estimó que una lista de útiles oscile
entre 2 mil 145 pesos y 9 mil 590 pesos, dependiendo los materiales adquiridos como uniformes, libros y libretas, calzado, mochila y equipos de cómputo.

El presidente del sector
médico de la Cámara
empleos
Nacional de la Industria
de Transformación
▪ genera sector
(Canacintra) Puebla, Carlos
médico de CaGonzález Parra, estimó que
nacintra, pasanel potencial de crecimiento
do de vender
económico sectorial se
gasas y jeringas
mantendrá más allá de la
a productos
negociación del Tratado de
‘inteligentes’
Libre Comercio.
Añadió que la interacción
con Estados Unidos permiten la innovación
con potencial en dispositivos como
sanitización, además de patentes nuevas para
evitar muertes fetales, hechos en Puebla.
Con ese parche se evita la muerte de
cuna y a la fecha se buscan alianzas para
lanzarlo al mercado. Confió se pueda sumar
36 empresas para clusterizarlas y exportar,
pues desde 2014 hay un desarrollo sectorial
constante del 4.9 por ciento anual.
Además se busca que otras patentes
sectoriales se detonen en Puebla a gran
escala, observó por su parte el presidente de
Canacintra Puebla, Horacio Peredo.

Interacción con EU permite la innovación con potencial en dispositivos médicos hechos en Puebla.
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Caso pozolería:
hay 4 detenidos
Los aprehendidos estarían vinculados con
18 asaltos a negocios en el que empleaban
el mismo modus operandi
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Cuatro detenidos, relacionados con el asesinato de padre e hijo en una pozolería de la colonia Amor en mayo pasado, estarían vinculados con 18 asaltos a negocios.
El titular de la Fiscalía, Víctor Antonio Carrancá Bourget, precisó que el 11 de agosto
fueron detenidos en la colonia La Guadalupana, Gabriela, Iván, Luis Alberto y Bulmaro.
Lo anterior, tras asaltar el restaurante
D’Marco de la colonia Prados Agua Azul, y un
día antes dispararon contra un hombre que
intentó detenerlos tras despojar de sus pertenencias a comensales en la taquería Los Parados, también en la colonia Prados Agua Azul.
Al momento de la captura en un VW Golf
con placas de Tlaxcala se les encontraron dos
armas de fuego, 83 cartuchos útiles, tapabocas que utilizaban para ingresar a los establecimientos y 10 teléfonos celulares.
En su intervención, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Manuel Alonso, detalló que en los cateos
realizados a dos inmuebles de los probables
responsables se localizaron algunas prendas
que utilizaron para cometer los robos, así como diferentes identificaciones de las víctimas.
Banck agradece acciones
El alcalde capitalino, Luis Banck Serrato, agradeció al gobierno estatal la implementación
del operativo Escudo Zaragoza Metropolitano
para blindar a Puebla contra la delincuencia.
A través de videos de seguridad, la Fiscalía
conoció las características de los delincuentes
y su forma de operar, así como la agresión contra Rafael y su hijo el 27 de mayo en la pozolería Los Ángeles, a quienes dispararon cuando intentaron evitar ser asaltados.

Luis Banck, Jesús Morales, Diódoro Carrasco y Víctor Carrancá informan sobre acciones exitosas de seguridad.

Alcalde Banck agradeció al gobierno estatal implementación del operativo Escudo Zaragoza Metropolitano.

relación delincuencial
▪ 22 de enero, restaurante Rosy; 20 de febrero,

pozolería Los Ángeles y 21 de febrero, pozolería
Matamoros

▪ 1 de marzo, pozolería Los Ángeles; 1 de marzo,
Manzana Canela y 25 de marzo, estética Luis Vargas
▪ 30 de marzo, Las Campanas, 19 de abril, estética
Luis Vargas y 23 de abril, Café Colibrí
▪ 25 de abril, restaurante Rosy; 9 de mayo, Tlayudería Oaxaqueña, y 12 de mayo, Manzana Canela
▪23 de mayo, cocina Hadas; 28 de mayo, pozolería
Los Ángeles (doble homicidio, y 3 de junio, Tlayudería
Oaxaqueña
▪22 de junio, Quesadilla Grill; 9 de agosto, taquería
Los Parados y 11 de agosto, restaurante D’Marco

SSP estatal
se deslinda
de huachicol
Jesús Morales desmiente
declaraciones de exfuncionario
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El titular de la Secretaría de
Seguridad Pública, Jesús Morales Rodríguez, negó que la
dependencia tenga algún vínculo con “El Bukanas” u otro
presunto delincuente, ante
las declaraciones realizadas
por el exdirector general de
Inteligencia e Investigación José Luis Ruiz
de la corporación, José Luis Simiano estuvo
cuatro meses
Ruiz Simiano.
Durante rueda de prensa, en la Secretaría de Seguel secretario puntualizó que
ridad, de los
se ha iniciado un proceso en
Contraloría porque aunque cuales durante
se solicitó su renuncia y pos- tres meses se
incapacitó”
teriormente fue dado de baja
no ha entregado la dirección Jesús Morales
SSP estatal
“por lo que está incurriendo
en diversas irregularidades”.
Ruiz Simiano fue entrevistado por un medio de comunicación local y detalla una probable relación entre el líder huachicolero y el
actual subsecretario de Inteligencia e Investigación de la SSP, Marco Antonio Aguilar Trejo.
Por lo anterior es que Morales Rodríguez
precisó que dicha persona estuvo cuatro meses en la institución de los cuales durante tres
meses se incapacitó, motivo por el que fue asignado al arco de seguridad de Huejotzingo.
En dicho cargo “se rehusó a hacer tareas
que le tocaban e insistía hacer tareas operativas y creó un chat que se llama Comisión Blindada y mediante ese se difundieron situaciones mentirosas”, dijo el secretario.
Incluso, agregó, en marzo pasado realizó
funciones operativas arriesgando a gente que
estaba bajo su mando, motivo por el que se
realizarán acciones legales.

El agresor de la mujer en la colonia Resurgimiento
podría ser responsable de tentativa de feminicidio.

Joven mujer
fue apuñalada
por su pareja
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

9

Delicada de salud se encuentra una mujer que fue apuheridas
ñalada en varias ocasiones
por su pareja sentimental en
▪ recibió Fátila colonia Resurgimiento.
ma por parte
En el Hospital de Traude su pareja
matología del Estado es
sentimental,
atendida Fátima, de 26 años principalmente,
de edad, por, al menos, nueve
en el tórax
heridas que recibió, principalmente, en el tórax.
Mientras en la unidad de flagrancia de la
Fiscalía se encuentra Manuel, quien se entregó a policías municipales tras pedir auxilio al número de emergencia por lo ocurrido.
De acuerdo con los primeros reportes, la
pareja sostuvo una discusión en el inmueble
ubicado en la 10 Oriente número 3202, al grado
de que Manuel la agredió en varias ocasiones.
Ante lo ocurrido y tras pedir auxilio, paramédicos de Cruz Roja llegaron al lugar y brindaron la primera atención a la joven que sería parte de la institución como practicante.
Respecto al detenido, trascendió que era
exparamédico y que actualmente laboraba en
una dependencia del ayuntamiento de Puebla. Será en las próximas horas cuando se determine la situación jurídica de quien podría
ser responsable de tentativa de feminicidio.
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La cuarta generación de Líderes del mañana fue apadrinada por el reconocido doctor Alfredo Quiñones Hinojosa.

LÍDERES DEL
MAÑANA, EN
TECNOLÓGICO
DE MONTERREY

La casa de estudios albergará a 202 estudiantes
brillantes del país, los cuales serán becados al
cien por ciento durante toda la carrera

300
millones

▪ de dólares hacen falta al

programa para garantizar la
perpetuidad

23
alumnos
▪de la 4ta generación de
Líderes del mañana albergará
Monterrey

21

estudiantes
▪ del programa los recibirá el
estado de Puebla; Guadalajara
alojará a 20

Llamado a ser una
sociedad filantrópica
Jorge Blando Martínez, director
de Sorteos Tec concluyó que
este es un programa que une
esfuerzos de la institución,
sociedad civil, empresas y del
gobierno federal -al otorgar
los permisos pertinentes-. Y
que la invitación es a apoyar
al talento, a ser una sociedad
filantrópica, a que los
gobiernos volteen a ver más
este tipo de acción que al final,
benefician al país.
Por Jazuara Salas

Por Jazuara Salas Solís/Enviada especial
Foto: Víctor Hugo Rojas y Especial/Síntesis

Monterrey, Nuevo León. El Tecnológico de Monterrey recibió a la Cuarta Generación de Líderes
del mañana, conformada por 202 jóvenes brillantes de todo el país, que serán becados al cien por
ciento a lo largo de su carrera. Al mismo tiempo
se lanzó la convocatoria 2018 para los aspirantes al programa que promueve la generación del
conocimiento estratégico que México necesita.
Con esta cuarta generación, Líderes del mañana suma a 744 alumnos beneficiados, una cifra
nada desestimable, pero aún alejada del propósito
que tiene la institución, de becar a mil de manera permanente y para darle perpetuidad al programa hacen falta 300 millones de dólares, dijo
Salvador Alva, presidente del Tec de Monterrey.
La otra parte viene de aliados comerciales y
empresariales o donadores voluntarios, cuyo apoyo se dirige a un fideicomiso, en el que permanece hasta el momento de darle uso, con transparencia. Los chicos que son apoyados adquieren
un compromiso de reciprocidad, para que ellos
devuelvan a la sociedad el favor.
Equidad e inclusión social
Líderes del mañana promueve la equidad e inclusión social en una universidad de calidad nacional e internacional, pero que también quiere
ser incluyente, agregó Alva, porque la transformación social sin inclusión no es verdadera. De
ahí la característica de los becarios: chicos con
conciencia sobre las necesidades de su entorno.
“Líderes del mañana es un complemento perfecto porque el Tec siempre ha buscado a los mejores alumnos del país y tiene becas de algún tipo, otorgadas a la mitad de ellos, pero nos estaba quedando la oportunidad de dar becas a gente
brillante como ustedes, pero a quienes teníamos
que darle la beca al 100 por ciento”, dirigió Alva
a la nueva generación del programa, cuya particularidad es buscar a jóvenes que también sean
de escasos recursos, por lo que el Tec de Monterrey nunca fue una opción real para estudiar.
“Estos 202 alumnos estoy seguro que van a
demostrarnos que, con las debidas oportunidades otorgadas, y obtenidas por el mérito y el talento de ellos mismos, nos los detendrá nadie.
A nuestro país le urgen estos líderes, mujeres y
hombres jóvenes con fuertes raíces en sus comunidades y gran sentido de pertenencia”, expresó José Antonio Fernández, presidente del Consejo del Sistema del Tecnológico de Monterrey.
De la cuarta generación de Líderes del mañana, apadrinada por el reconocido doctor mexicano Alfredo Quiñones Hinojosa, quien llegó como
indocumentado a Estados Unidos y hoy es toda
una eminencia y ejemplo a seguir, el 53 por cien-

Hoy tenemos
recursos para 120
chicos de forma
permanente y
seguimos buscando
más apoyo. Es
importante saber
que la mitad de
estos recursos
es gracias a que
reorientamos
el Sorteo Tec a
esta causa. Se
duplicaron las
ganancias y es
una forma en la
que 1.5 millones
de personas
nos ayudan
actualmente”

Salvador Alva, presidente del Tecnológico de Monterrey.

El programa que promueve la generación del conocimiento estratégico que México necesita.

Salvador Alva

Presidente del Tec
de Monterrey

Estos 202
alumnos estoy
seguro que van a
demostrarnos que,
con las debidas
oportunidades
otorgadas, y
obtenidas por el
mérito y el talento
de ellos mismos,
nos los detendrá
nadie. A nuestro
país le urgen estos
líderes, mujeres y
hombres jóvenes
con fuertes
raíces en sus
comunidades y
gran sentido de
pertenencia”
José Antonio Fernández
Presidente del Consejo
del Sistema del Tecnológico
de Monterrey

De 202 chicos, 24 son de la Ciudad de México, 17 del Estado de México y 14 de Coahuila.

to son hombres, es decir, hay 107 de este género,
sobre 95 mujeres. Ingeniería en Mecátronica es
la carrera que otorgó más lugares (28), seguida de
Biotecnología (15) e Industrial y de Sistemas (14).
En tanto que el Campus que recibe a más alumnos de esta generación es Monterrey, con 23 alumnos, seguido de Puebla con 21 y Guadalajara con
20. De los 202 chicos, se detectan a 24 de la CDMX, 17 del Estado de México y 14 de Coahuila.
Procedimiento para 2018
Laura Ruiz, directora del programa Líderes del
mañana, indicó que al estar ya la convocatoria
2018 abierta, jóvenes de México pueden aspirar a
un lugar para la siguiente generación. El proceso
de preregistros es vía internet y después se canalizan a los campus que quieran, ya sea por el tipo
de carrera que eligen o por el lugar de residencia.
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Revisión
adhesiva. Un tema
interesante

El interés
sin embargo,
de esta
esta regla admientrega
te dos excepciotiene como nes de las cuales
objeto
se ha ocupado la
clarificar primera sala de la
los casos en que hecho SCJN, al decirnos
valer el recurso de
que: “…la primera
revisión por la parte que excepción consiste
no obtuvo resolución
en que si medianfavorable y sus agravios te este medio de
devienen inoperantes, impugnación adinatendibles,
herente se alegan
improcedentes, en
cuestiones relasuma, no son suficientes tivas a la impropara revocar el fallo
cedencia del juicombatido por el
cio de garantías,
recurrente, el examen deben analizarse
de los que se hayan
previamente a los
expresado a través de
agravios de la revila revisión adhesiva
sión principal por
se torna innecesario,
tratarse de un ashabida cuenta que la
pecto que conforejecutoria materia
me a la estructurade la impugnación,
ción procesal exige
indefectiblemente
ser dilucidado prequedará intocada;
liminarmente al tema debatido; la segunda excepción emana del
hecho de que si en este recurso adherente se
plantearon argumentos para mejorar las condiciones de quien en primera instancia obtuvo
parcialmente lo pretendido; es decir, no con el
afán de que se confirme la sentencia impugnada, sino con el objetivo de que se modifique en
su favor, justamente en la parte que primigeniamente le fue adversa, al grado de provocar
un punto resolutivo contrario a sus intereses,
pues en este caso, el revisor deberá abocarse
al estudio de esos motivos de disconformidad,
con independencia de lo fallado respecto a lo
planteado en los agravios de la revisión principal; lo cual implica que incluso pueda abordarse el análisis de un argumento de la adhesión en forma previa a los de la revisión si el
orden jurídico así lo requiere”.
Este criterio emanado de la primera sala de
la SCJN, de la novena época es del rubro siguiente (para su búsqueda): “REVISION ADHESIVA. REGLAS SOBRE EL ANÁLISIS DE
LOS AGRAVIOS FORMULADOS EN ELLA”.
Interesante entonces resulta, aunque sea
obiter dictum su lacónico análisis dada la trascendencia y puntos de vista que nos pueden llevar a pensar, que el criterio anterior si bien resulta interesante, no del todo admitirlo a raja
tabla para lo cual dejaré a mis lectores una pequeña mosca en el oído y se ocupen de leer el
criterio del Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito cuya
última publicación en la gaceta del semanario
judicial de la federación. Décima época. Libro
primero. Diciembre de 2013. Página 1094. Tesis
aislada. Es del tenor siguiente: “AMPARO DIRECTO ADHESIVO. NO ES LA VIA IDONEA
PARA ANALIZAR ARGUMENTOS TENDENTES A OBTENER MAYOR BENEFICIO POR
PARTE DE QUIEN OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE. NI ALGUN OTRO TEMA QUE NO
SE ENCUENTRE VINCULADO A LOS DOS
UNICOS SUPUESTOS DE PROCEDENCIA
DE DICHO MEDIO DE IMPUGNACION”. Interesante, ¿no cree usted?
mezavcm.abogados@gmail.com
Segunda
de dos
partes

posdata
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alfonso
gonzález

Morena
se divide en
Puebla

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Puebla está dividido,
peleado y resquebrajado.
Las envidias internas y la lucha por el poder están a la orden del día en aquella
fuerza política. Empero, es un hecho -aunque lo nieguen- que Morena está
mutilado políticamente hablando.
Ya cojea en Puebla y está en riesgo de llegar dividido a la próxima elección del
2018, la madre de todas las batallas.
Por una parte, está el grupo de los simpatizantes y “nuevos amigos” de Andrés
Manuel López Obrador (AMLO), aquellos que se sumaron como estrategas con
estructura propia.
Quienes le garantizan votos y no sólo blof y palabrería al peje.
En este equipo están quienes realizan conferencias de prensa de manera
permanente: el diputado federal Alejandro Armenta Mier, el presidente
municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres; el senador Luis
Miguel Barbosa Huerta y el llamado “cuñado incómodo” del ex gobernador
Rafael Moreno Valle Rosas, Fernando Manzanilla Prieto.
El citad grupo está mejor coordinado que el segundo.
Tiene más contactos y amigos en los medios de comunicación, tiene una
mejor estrategia por ende y, sobre todo, tiene un largo colmillo para hacer
ruido y grilla pública.
Y por el otro bando están ni más ni menos que el dirigente estatal de Morena,
Gabriel Biestro Medinilla; el diputado federal por Morena Rodrigo Abdala
Dartigues y el senador Manuel Bartlett Díaz.
Los dos bandos, aunque lo nieguen, insisto, se están dando hasta con la
cubeta dentro de Morena.
Y la manzana de la discordia no es otra que las candidaturas más importantes:
la del gobierno del estado y la de la presidencia municipal de Puebla.
Según se dice, por recomendación de Manuel Bartlett, tanto Biestro como su
ahijado político Abdala están convencidos de que ellos y nadie más merecen las
mentadas candidaturas.
Que por una cuestión de moral y asepsia política Morena y AMLO deben
darles la oportunidad de competir por los citados cargos.
Sobre todo porque los simpatizantes, según su versión, pretenden apoderarse
del partido y de la estructura que se ha logrado con trabajo en los últimos años.
A Biestro se le metió ya en la cabeza que él bien puede ser el pastor, el
guía y el candidato líder de todos los abanderados que respalde Morena.
Porque nadie de fuera, de los abusivos simpatizantes, según él, merece uno de
los cargos más importantes de aquellos que pelearán en los próximos comicios.
Así que Morena adolece ya del mismo mal que el resto de los partidos
grandes en el estado: de la envidia, de la división y del conflicto interno.
Ya veremos cómo es que Andrés Manuel reacciona para poner orden en su
casa de Puebla.
Porque si a estos muchachos los deja que se sigan peleando entonces sí que
puede arrepentirse.
Porque el grupo integrado por Armenta, José Juan, Barbosa y Manzanilla no
necesita de nadie para hacer su trabajo, mucho menos de políticos novatos.
A ver si las diferencias de sus soldados no matan a Morena.
Ya lo veremos.
El PRI de los dinosaurios
Me queda claro que el PRI poblano está trabajando y empujando para poder
hacer un buen papel en los comicios que se acercan.
Liderados por el dirigente estatal Jorge Estefan Chidiac, los priistas ya
trabajan y se organizan para competir con todo en 2018.
Sin embargo, deben ser más cuidadosos en la designación de sus soldados
quienes integran el primer grupo priista, el que organiza y manda, el que trabaja
directo con órdenes de la presidencia.
El PRI está tratando de renovarse, y tiene toda la intención.
Aunque a veces suceden cosas en el PRI que no se entienden, eventos que
proyectan mensajes extraños y probablemente equivocados.
Vea usted, ayer designaron como secretarios adjuntos al Comité Estatal del
PRI a Laura Zapata y a Leobardo Soto Enríquez.
Y todo pasaría sin novedad alguna si no fuera porque Leo Soto Jr. es ni más ni
menos que hijo de Leobardo Soto Martínez, el líder de la CTM en Puebla.
La imagen que sigue proyectando el PRI de Puebla con la herencia de los
cargos ahora a sus mini dinosaurios no es nada buena.
Tal parece que el PRI de los viejos tiempos, del dedazo y del cacicazgo se niega
a morir.
Pues no existía la entera sospecha de que Leobardo Soto dobleteó y jugó con el
morenovallismo y con el PRI desde 2010.
¿O a poco las canonjías entregadas a Soto en Audi, por ejemplo, son sólo por la
buena voluntad del grupo en el poder?
A otro perro con ese hueso.
¡Que viva el PRI dinosaurio!
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo
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Hablando en serio

Estoy en una etapa de
Debo ser enfático
mi esfuerzo en el que
para subrayar que el
la gente me pregunta
país también vive su
si “de veras” me voy a
etapa. Y ésta la deslanzar a obtener una
cribo así:
candidatura ciudadana
Ante la alarmante
a la Presidencia en
inoperancia del EstaMéxico.
do, la evidente injustiSi va en serio. Si me
cia de la que unos son
dejarán. Si no tengo
víctimas y otros privimiedo. Si ya me he
legiados desde su imdado cuenta de las
punidad.
dificultades -para unosAnte el enorme
imposibilidades -para desconcierto que nos
otros- que esto entraña. provoca el caos en el
que vivimos, donde la lógica de lo sensato es rebasada por una realidad kafkiana.
Luego de experimentar tanta violencia, que
por cotidiana no debe de ser costumbre.
Ante la inseguridad, que viene siendo parte de
tu nueva forma de ser en este México inexplicable… de rejas, cámaras de video vigilancia, extorsiones que indignan, secuestros que sorprenden,
potenciales agresiones. Incomprensión manifiesta de tus autoridades. Imprescindibles guardias
privadas que ostentan los poderosos. Soledad y
abandono de los olvidados.
Ante un crecimiento magro… Mal hecho, falto
de planeación y sembrado de socavones.
Ante la evidente ignorancia que nos flagela y
aparta de la esperanza.
De la sensibilidad que lejos de acercarnos, se
arrincona en el silencio.
Luego de todo esto, sostengo.
Ante lo serio de los problemas de México y el
claro parteaguas que estamos a punto de trasponer.
Ante la necesidad de todos en el replanteamiento de nuestra vida republicana, quiero decirles que SÍ… VOY EN SERIO.
Luego de una vida de enorme aprendizaje.
Después de haber formado un núcleo de amor
con mi esposa y compañera de vida. Luego de haber hecho una familia hermosa… Con hijos y nietos. Después de haber triunfado y satisfecho metas personales. Luego de estar tranquilo con mi
conciencia.
Justo cuando pensaba empezar una etapa de
gozo ante el retiro, para dedicar el resto de mi vida a contemplar entorno y logros; quiero decirles que estoy inquieto. Eso significa que no puedo estar quieto ante el escenario descrito. Por lo
mismo, ante lo serio de los retos de México, asumo con la misma seriedad el compromiso.
Ya no caben cavilaciones ligeras, o la simple
crítica. Pensar en un gran país, no es solo soñarlo… sino luchar por ello. Comprometer tiempo,
esfuerzo y hasta sacrificio con la patria y sociedad me resulta impostergable.
Creo en la fortaleza de nuestras instituciones,
hoy débiles y amenazadas.
Creo en la fuerza de la inteligencia y compromiso de los que queremos una vida mejor.
Creo en ti… y aunque asumo que no tienes que
sentir lo mismo por mi, añoro el paso del tiempo que me permita demostrarte la verdad de mis
palabras.
Hoy que me preguntan que si voy “en serio”
Si voy… tranquilo que llevo en mi mente, lo
mejor de mis afanes.
#JuntosporMéxico #PoderparaHacer
@PedroFerriz
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Retoman
inscripciones
en escuelas
Las actividades fueron
suspendidas por cierres
carreteros provocados por el
huracán Franklin
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Archivo/Síntesis

Zacapoaxtla. Las es- Reunión de
cuelas de nivel bási- evaluación
co de 18 municipios
de la sierra Nororien- Autoridades educativas comentaron
tal reanudaron este durante la reunión de
14 de agosto las ins- evaluación que encacripciones y activida- bezó el gobernador
des administrativas, Antonio Gali Fayad en
que fueron suspendi- Zacapoaxtla:
das el jueves 10 debi- ▪
Que durante los
do a las lluvias y ciemeses de la temporada
rres carreteros que
de ciclones 2017, solo
provocó el paso del se autorizarán suspenhuracán Franklin.
siones cuando los suEste lunes tam- pervisores así lo den a
bién las instituciones conocer a los directores
de educación supe- de escuelas
rior reanudaron actividades y cursos de ▪ Además de que
inducción; en prees- los avisos se darán a
colares, primarias, se- conocer a través de los
cundarias y bachille- medios de comunicaratos se anunció que ción
las clases iniciarán el
próximo lunes 21 de agosto.
El personal docente inició actividades de
los consejos técnicos al interior de sus planteles, pero se asignó personal, tanto de áreas
académicas como administrativas.
Autoridades educativas señalaron en la reunión de evaluación que encabezó el gobernador Gali Fayad en Zacapoaxtla, que durante los meses de la temporada de ciclones 2017,
solo se autorizarán suspensiones de actividades, cuando los supervisores así lo den a conocer a los directores de escuelas.

Preservan la
elaboración
de máscaras

Depende del tamaño y el tipo de madera tardan en promedio dos horas para el corte y tallado y una hora más para la aplicación de pintura.

Las caretas fortalecen el folclór y bailes
escolares en festivales o clausuras de cursos
Cuetzalan. Indígenas de Cuetzalan, Jonotla y Xochitlán de Vicente Suárez, conservan la tradición
de la elaboración artesanal de máscaras de madera para las diferentes danzas prehispánicas y
autóctonas de la región, además de máscaras para grupos folclóricos o bailables escolares que se

presentan en festivales o clausuras de cursos.
Arturo Salazar Hernández, artesano de Xochitlán, comentó que elabora máscaras para danzas
como los Patrianos, Los Toreadores, Santiagos,
entre otras, oficio que aprendió durante la convivencia con los danzantes de la región y la enseñanza de los ancianos que participaban.
Los artesanos explicaron que depende del tamaño y el tipo de madera que se utilice, tardan en

llamado para que quienes tengan proyectos
políticos dejen su actual cargo conforme a ley.
Hasta ahora Pablo, Miguel Ángel Lima y
Gerardo Morales, que se desempeñaban como
Director de vinculación y atención ciudadana,
Director de Industria y Director del Sosapahue,
han abandonado la administración municipal
para dedicarse de lleno a actividades políticas.
El edil expuso que tras las salidas de los ahora
exfuncionarios, sus puestos fueron cubiertos
con personal que ya laboraba en el ayuntamiento
y no hubo cambios en las áreas operativas, lo que

garantiza continuidad en cada dependencia.
Destacó que ha solicitado a los miembros
de la administración delimiten sus proyectos
políticos de las metas y trabajo en la Comuna, ya
que en caso de buscar alguna participación en el
próximo proceso electoral deben dejar su cargo.
“A los que quieran participar pues que
vayan realizando gestiones ante la Contraloría
Municipal, ante la Dirección Administrativa para
que vayan cumpliendo con el trabajo. Después
vayan haciendo los proyectos que tienen, que en
casos pues es una participación política”, dijo.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

El lunes 21 de agosto millones de estudiantes de primaria y secundaria inician ciclo escolar 2017-2018.

SALIDA DE SERVIDORES
NO AFECTARÁ RITMO EN
HUEJOTZINGO: ALCALDE
Por Mayra Flores

Huejotzingo. Las renuncias de funcionarios
que buscan participar en las elecciones de
2018 no afectarán el ritmo de trabajo de la
administración, afirmó el edil de Huejotzingo,
Carlos Alberto Morales a tiempo de hacer un

Paran labores
empleados de
limpia de UTH
Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

12

Huejotzingo de Nieva. Trabajadores de limpia de la
trabajadores
Universidad Tecnológica de Huejotzingo (UTH)
▪ afectados,
realizaron un paro de labocontratados por
res para reclamar el salario
la empresa Volro
de las últimas dos semanas Servicios Integrales
a la empresa que los conS. A. de C.V.
trató, debido a que ha incumplido con liquidarles lo
adeudado antes del inicio del ciclo escolar como
se había comprometido.
Los 12 trabajadores afectados admitieron que
están contratados por la empresa Volro Servicios
Integrales S. A. de C.V., y no por la universidad;
sin embargo, recurrieron a afectar a esta última

Exigen el salario de las últimas dos semanas a la empresa que los contrató.

con la suspensión de actividades debido a que
sus empleadores no les han dado respuesta certera sobre la fecha de pago.
Consideraron injusto que durante las primeras horas en que iniciaron su protesta lejos de ser
atendidos por los representantes de la empresa,
se les pidió que retomaran sus funciones o de lo
contrario tendrían menor posibilidad de que se
les pagara el salario caído.

Personal de la universidad confirmó que los
empleados del área de limpia no son responsabilidad de la institución, sin embargo ésta no descarta la posibilidad de intervenir en el conflicto.
Y es que el paro de labores de los empleados
repercutió significativamente en las necesidades de aseo de la institución, que en esta semana concluye la entrega de fichas a estudiantes de
nuevo ingreso.

Las nuevas generaciones ya no quieren aprender la música y bailes de las danzas.

promedio dos horas para el corte y tallado y una
hora más para la aplicación de pintura, aunque
cuando les realizan pedidos especiales, comienzan a trabajar hasta un mes antes.
Juan Hernández Mariano, artesano de la comunidad de Xiloxochico de este municipio, dijo
que los precios de las máscaras oscila entre los
200 y los mil pesos cada una y además de los pedidos de 10 piezas para danzas de la región, también les han pedido hasta 40 máscaras para ballets
o grupos de danzas de escuelas de otras ciudades.
Comentaron que poco a poco esta tradición se
va perdiendo, ya que las nuevas generaciones no
quieren aprender la música y bailes de las danzas,
lo que provoca que sean pocas las personas que
se dedican a elaborar estas artesanías de madera.

Busca Comuna
un seguro de vida
para los policías
Por Mayra Flores

San Martín Texmelucan. Para mejorar las condiciones laborales de los policías en Texmelucan y generar que más personas se interesen en la convocatoria para formar parte de
las filas de la corporación, el ayuntamiento
buscará presupuestar un seguro de vida para los efectivos, informó el regidor de Gobernación, Tomas Tostado Velásquez.
Admitió que la falta de un seguro de vida,
el aumento de riesgos a los que se enfrentan
y dificultades para acreditar los exámenes de
control y confianza, son factores por los que
los ciudadanos no muestran interés en la convocatoria para formar parte de la policía.
Actualmente 240 elementos integran las
Direcciones de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, sin embargo se requieren de
al menos 80 elementos más.
Para resolver lo anterior aseguró que el
ayuntamiento trabaja en un proyecto para mejorar prestaciones y el salario de los elementos, que ya han tenido beneficios en cuanto a
equipamiento y prestación de seguro médico.
Dijo que aún no se define la cantidad a invertir para la contratación de seguros de vida para los elementos, ni el monto total con
el que se beneficiaría a cada uno.
Finalmente, consideró que el alto índice
de reprobados en exámenes de control y confianza es otro factor por el que no se ha podido
incorporar a la cantidad de elementos necesaria; esta situación “adolece no solo a la policía municipal, sino a otras corporaciones”.
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breves
Tehuacán/Alistan XII

aniversario del CENP

Doce años de promover el pensamiento
positivo, el entendimiento intercultural
y la no violencia, celebrará el Círculo de
Estudios del Nuevo Pensamiento.
Asimismo, con motivo del Día del
Nuevo Pensamiento, que el 28 de
agosto de cada año, desde 1915, se
conmemora a nivel internacional, se
tiene programada para el domingo 20
de este mes, a partir de las 10:00 horas,
en el Hotel Villablanca, una conferencia
especial que estará a cargo del profesor
del Instituto de Ciencias Religiosas y
coach gestalt y espiritual, Efraín Ríos
Avendaño.
Ángel Gustavo Ruiz Flores,
presidente de la organización sin
fines de lucro, explicó que el Nuevo
Pensamiento es una corriente filosófica
surgida hace más de 150 años, con
una misión social que se comparte y
que a medida que se unifica se torna
más evidente y amplía sus alcances,
siendo cada vez más las personas e
instituciones que se suman a este
movimiento.
Por Graciela Moncada Durán

Uttecam/Entregan novedosos

proyectos tecnológicos

En la Universidad Tecnológica de
Tecamachalco, a través del Programa
Educativo de Tecnologías de la
Información y Comunicación área Redes
y Telecomunicaciones, los universitarios,
llevaron a cabo la presentación final
de su proyecto integrador, donde se
busca que el alumno aplique todos los
conocimientos que adquiere durante su
formación académica en el desarrollo de
proyectos que generen beneficios.
En dicha presentación se montaron
los proyectos de: Netsyon, Sistema
de Monitoreo y Control de Redes
Inalámbricas, a cargo de Carlos Alfredo
Carrera, Ana Karen Luna, Cruz David
Calderón, Iván Aguilar y Edith García.
NGN, New Generation Network,
Servicio de Internet Inalámbrico,
presentado por Fabián Fuentes, José
Rodrigo Sánchez, Rodrigo Arturo Román,
Luis Javier Salas y Yenni Huerta.
Domothy Solutions, Casas
Inteligentes, integrado por Angélica
Daza, Jairo Miguel Pestaña, María
Guadalupe Andrade y Maribel Balderas.
Por Redacción

desde las
galias
César
Musalem Jop

Juntas Auxiliares
Municipales

Impulsan chile
de Miahuatlán

Luis Flores, alcalde de Miahuatlán, ha dado un fuerte impulso al sector dedicado a la producción de chile miahuateco.

Apoyo a campesinos ha sido en especie, con
fertilizantes y asesoría técnica: Luis Flores
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

50

Miahuatlán. El presidente
municipal, Luis Alberto Floproductores
res Rodríguez, afirmó que durante su administración se ha
▪ de chile miadado un fuerte impulso al sechuateco hay en
tor dedicado a la producción
Miahuatlán, en
de chile miahuateco.
conjunto siembran
A propósito de la temporaalrededor de 70
da del chile en nogada, el alhectáreas
calde refirió que el apoyo dado a los campesinos ha sido
en especie, mediante la entrega de fertilizantes
y asesoría técnica especializada.
El edil reconoció la labor que realizan cotidianamente los más de 50 productores que en
conjunto siembran alrededor de 70 hectáreas, a
la vez, resaltó la iniciativa y empuje de la Sociedad de Producción Rural de Chileros.

El chile verde se mantuvo entre 35 y 40 pesos el kilo y en
200 pesos el conocido como “ancho”.

Flores Rodríguez mencionó que entre los años
2014 y 2015 se gestionaron créditos de avío, por
250 mil pesos, para el cultivo de chile miahuateco, cuyas plantas se germinaron en el municipio
de Los Reyes y se traspusieron en la localidad.
Agregó que este municipio cuenta con un picante que por su color, sabor y picor es reconocido como el ingrediente principal de la receta
original del chile en nogada.

Necesitan
patrullas en
Tehuacán

Fuera de servicio, 44% de unidades
de Seguridad Pública
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Apoyo del Banco de Becas oscila entre 40 y 70 por ciento sobre el total de la colegiatura mensual a cubrir.

Tehuacán
impulsa la
educación
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

45

Tehuacán. Más de 45 jóvenes interesados en continuar sus estujóvenes
dios de nivel superior han sido
beneficiados a través del Ban- ▪
beneficiados
co de Becas, integrado por doce
con el apoyo
universidades privadas estableque otorgan las
cidas en la cabecera municipal
12 universidade Tehuacán, afirmó el director des participandel Instituto Municipal de la Ju- tes en el Banco
ventud (Imjuve), Guillermo Sade Becas
lomón Martínez.
El funcionario municipal explicó que la oferta académica, al igual que el monto o porcentaje del aporte económico a otorgar
varía según la institución de que se trate, no obstante, cada beca oscila entre el 40 y el 70 por ciento sobre el total de la colegiatura mensual a cubrir por los beneficiados.
El director del Instituto Municipal de la Juventud agregó que en las últimas semanas se ha
incrementado la demanda de becas, debido a que
quienes no alcanzaron el puntaje para ingresar
a una institución pública están buscando otras
opciones pero se han visto limitados por la falta
de recursos económicos.

Uno de los requisitos para conservar beca es sostener un promedio académico de 8 a 8.5, como mínimo.

Promedio académico,
requisito fundamental
Salomón Martínez añadió que uno de los requisitos que se les pide para conservar el apoyo es sostener un promedio académico de 8 a
8.5 como mínimo durante el tiempo que dure su carrera profesional ya sea de tipo licenciatura o ingeniería.
Entre los planteles participantes mencionó a la Universidad Mesoamericana (UMA),
la Universidad del Golfo de México (Ugmex),
la Universidad del Valle de Puebla (UVP), la
Universidad Interamericana para el Desarrollo (Unid), la Universidad Leonardo Da Vinci
(Unilevi), la Universidad Popular de Tehuacán (UPT), la Universidad Humanística de
México (UHM), la Universidad de los Ángeles (UA), la Unidad Escolar Licenciado Benito Juárez (Uelbj) y el Ateneo Universitario en Humanidades y Ciencias de la Salud.

Tehuacán. Del total de 38 patrullas que Seguridad
Pública tiene inventariadas, únicamente 21 funcionan, debido al deterioro que presentan las 17
restantes, equivalentes al 44 por ciento del parque
vehicular, algunas al grado que ya es imposible
su reparación, reconoció el director de la dependencia municipal, Marco Antonio López Alfaro.
El funcionario recordó que las patrullas tienen un promedio de vida de cuatro años, ante el
desgaste que sufren, al ser utilizadas las 24 horas del día.
Agregó que para hacer eficiente la operatividad de la corporación, es necesaria la adquisición
de por lo menos otras 10 unidades, lo cual ya está en análisis, pero, todavía no se define cuántas.
López Alfaro confió en que a más tardar en
un mes se concrete la compra; a la vez, estimó
que son de 8 a 10 las unidades que por sector se
requieren para dar una cobertura amplia y adecuada al municipio.
Será hasta que se concluya la reparación a la
que fueron sometidos 8 vehículos, cuando se determine el número exacto a comprar por parte de
la administración municipal, concluyó.

No uno, sino decenas de correos
electrónicos he recibido de diversos
ciudadanos capacitados en diversas
ocasiones por el extinto Centro Estatal
de Desarrollo Municipal (CEDM).
El cual existió durante 30 años, hasta
que el exgobierno lo desapareció con la
complicidad pletórica de ignorancia de la
cámara de diputados saliente, en la cual
los priistas se destacaron por su
obediencia e incondicionalidad a la
iniciativa del gobernador en turno.
Una de las más fuertes es de la autoría
del señor Licenciado en Derecho José
Manuel Joaquín Rosales Arias. Sea
generoso carísimo lector y léala
conmigo:
“Caraxo, no entiendo que les pasa a
nuestras universidades públicas y
privadas, que no trasmiten la noción de
lo que es un pueblo, sus costumbres, sus
usos y sus tradiciones; mucho menos su
cultura.
El ejecutivo del estado quien tiene a
un secretario de gobernación
universitario (proveniente del partido
de supuesta izquierda), y quien es
responsable de la política interna de
nuestro estado, debió prever que todavía
en nuestra entidad, existen pueblos, a
quienes sociológica y
antropológicamente, la urbe les ha ido
robando todos sus usos y costumbres”.
Pero hagamos un análisis pequeño y
accesible: en el año de 1917 se promulga
una Ley Agraria de índole social, que
tendría como fin Regular la Tenencia de
la Tierra del campesinado que había en
nuestro México, para cumplir un logro
de la revolución que había costado
sangre de un millón de nuestros
hermanos de raza, y que desde luego, solo
algunos fueron participes de dichos
beneficios, porque se fragmentaron las
haciendas que a nuestros pueblos les
había despojado el criollo y el peninsular,
acto reivindicador que todavía algunos
pueblos no logran tal hazaña.
Hagamos un recorrido por los
pueblos de la Mixteca Poblana y diversos
municipios morelenses para certificarlo.
Bajo ese esquema socio gráfico, fue
que se les da a los pueblos el
reconocimiento en la Ley Orgánica
Municipal, para respetar los usos y
costumbres y su gobierno interno, el cual
es elegido democráticamente, con la
anuencia de los ciudadanos más viejos,
los cuales generalmente toman las
decisiones más trascendentes del
pueblo.
Aunque la modernidad va
destruyendo costumbres arraigadas, en
algunas comunidades todavía se practica
el plebiscito como se hacía durante dos
mil años en el imperio romano.
Sin embargo con la creación de los
partidazos políticos los cuales cobran
mucho dinero sólo por participar en
elecciones, pues su ideología
simplemente es la conveniencia de sus
líderes, comienzan a usar a estos
ciudadanos para aprovechar los espacios
de esos pueblos usufructuando su
ignorancia. Toda vez que la situación
social que guardan los tiene
desarrollados en el neolítico mexicano,
con programas de supuesta ayuda que
escasamente es aprovechada.
Aunado a esto la mutilación
democrática, pues en lugar de que el
elegido como Presidente de la Junta
Auxiliar Municipal sea regidor
propietario municipal, con otros cuatro
vecinos apenas son reconocidos como:
“juntas auxiliares del municipio de…” y
que no son autoridades como
pretendidamente lo sostiene la reforma
estúpida que aprobó el Congreso y por
las cuales se les quitó la autoridad interna
de sus vecinos, de sus costumbres de sus
usos, con franca violación de sus
derechos.
¿Acaso de un plumazo es posible
romper la esencia que a su favor
contempla el artículo 2 inciso A,
fracciones I, II, III, IV, y en especial la
fracción VII, así como el último párrafo
del artículo 115 Constitucional.
cesarmusalemjop@hotmail.com

Patrullas tienen promedio de vida de 4 años, ante desgaste que sufren al ser utilizadas las 24 horas del día.
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Expenden 300
chiles en nogada
las voluntarias
de Cruz Roja

Diseñan tapete
de semillas en
Huaquechula
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

Solamente habían contemplado
vender 200
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis
Atlixco. Logran damas volun-

tarias de la Cruz Roja, delega...son muchas
ción Atlixco, la venta de 300
las necesichiles en nogada durante su
dades, las
venta anual, pese a que sólo
adamas
se habían contemplado venvoluntarias nos
der 200.
enfocamos a
Este domingo las damas
realizar evenvoluntarias realizaron su tratos de este
dicional venta con el objetivo
tipo...”
de recaudar fondos para ayuSelene Rojas
dar a la delegación con la com- Coordinadora de
pra de insumos para las amvoluntarias
bulancias.
Así lo informó Selene Rojas García, coordinadora de damas voluntarias,
quien apuntó que en este 2017 decidieron hacer pocos chiles; es decir solo 250, a comparación de otros años en donde han logrado vender más de 300 piezas de este platillo.
La venta fue anticipada, quien gustó colaborar y disfrutar de este tradicional guiso acudió
a las instalaciones de la Cruz Roja y compro su
boleto, pero pese a ello este domingo se vendieron a aquellos que acudieron de improviso.
“Este recurso es para material de curación
que ocupan las ambulancias, son muchas las
necesidades, las adamas voluntarias nos enfocamos a realizar eventos de este tipo, así como la venta reciente que tuvimos de antojitos
mexicanos, junto con juventudes porque como sabemos los insumos no se cobran en la
atención de un servicio de parte de Cruz Roja”, apuntó Selene Rojas.
Finalmente, señaló que el costo de cada chile
fue de 100 pesos y se acompañó de una telera.

Defenderán
sus casas en
Atoyatempan
Pobladores solicitaron al Movimiento Antorchista asesoría legal.

El empresario Bobadilla afirmó, antorchistas
han dado lotes del terreno del cual era dueño
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En voz de los colonos

Atlixco. “Carlos Bobadilla nos entregó de sus ma-

Los habitantes relataron que hace 22 años se
fundó la colonia Santo Domingo Atoyatempan,
con la necesidad de que las familias pudieran
vivir en un espacio digno, por lo cual empezaron a
construir casas con carrizo y plástico, con ayuda
del señor Carlos Bobadilla quien les otorgó el
terreno para que pudieran vivir.

nos la llave de la colonia y nos dijo: háganse cargo de su casa, no como dice; cuando él nos dio
las llaves dijo que lucháramos por el terreno”,
afirmó Fabiana Montes, habitante en la colonia
Bugambilias, luego de que el empresario Carlos
Bobadilla afirmara en un medio de comunicación que el Movimiento Antorchista ha invadido y repartido lotes del terreno de nueve hectáreas en la junta auxiliar de Santo Domingo Atoyatempan, del cual era dueño.
El señor Bobadilla en conjunto con grupos
opositores como Grupo “San Mateo”, acusaron
al Movimiento Antorchista en repetidas ocasiones y sin prueba, de invasión al terreno en esta
junta auxiliar, argumentando que los pobladores
entregan cuota mensual a los líderes de 100 pe-

Por Angelina Bueno

sos y de venta de lotes a 50 mil pesos.
Habitantes relataron que hace 22 años se fundó la colonia, con la necesidad de que las familias pudieran vivir en un espacio digno, con ayuda del señor Carlos Bobadilla quien les otorgó el
terreno para que pudieran vivir. Casimiro Martínez, segundo representante de la colonia dijo que
el Movimiento Antorchista llegó hace 10 años.

Huaquechula. Una de Asunción
las tradiciones más de la virgen
importantes de este
municipio que se siSilverio Reyes
túa entre lo religio- Sarmiento, director
so y lo pagano es la de cultura de la
del 13 de agosto pa- administración local,
ra conmemorar el señaló:
tránsito de la virgen
▪ Mientras en la fe
María, para ello se ha
reforzado la tradición católica apostólica
de ofrecer un tapete romana se conmemora
realizado con la semi- la asunción de la virgen
llas de la región, con María cada 15 de agosto
el objetivo de pedir ▪ En esta municipio
que el ciclo agrícola la fecha importante
por venir sea bene- porque es el día en que
ficioso.
cae dormida o muerta
Silverio Reyes Sar- la virgen es el 13 del
miento, director de mismo mes
cultura de la administración local, señala que mientras en la fe
católica apostólica romana se conmemora la
asunción de la virgen María cada 15 de agosto en este municipio, la fecha importante porque es el día en que cae dormida o muerta la
virgen es el 13 del mismo mes.
El funcionario recordó que todas estas tradiciones datan de la época de la evangelización,
de cuando los españoles se vieron en la necesidad de adaptar sus festividades religiosas a las
paganas con el objetivo de atraer adeptos a la
iglesia, por ello esta costumbre data de los siglos XVI o XVII; es decir, hace más de 400 años.
La tradición, que por algunas décadas dejó de realizarse o se aminoró, consiste en formar con semillas de la región un tapete sobre
el pasillo que lleva hacia la imagen de la virgen María, en este año 2017, esta obra artesanal está colocada desde el pasado 13 de agosto y permanecerá todo el mes para deleite de
propios y extraños.
“En esta ocasión se usaron semillas en las
tonalidades blanco y negro, como alubia, frijol,
chía, arroz entre otras, es una labor que realizan un conjunto de 12 a 15 personas, logrando de esta manera preservar una tradición a
la que los huaquechulenses le tienen mucha
fe para que las siembras en este ciclo agrícola
se den buenas”, finalizó el director de cultura.

El costo de cada chile en nogada fue de 100 pesos y
se acompañó de una telera.

Realizan 8vo Congreso de Cabildo Cancún 2017
Las damas voluntarias realizaron su tradicional venta con el objetivo de recaudar fondos.

OFERTARÁN 937
EMPLEOS EN LA
SEGUNDA FERIA
DEL EMPLEO EN
TEXMELUCAN
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Martín Texmelucan. La Segunda Feria del
Empleo que prepara la administración de Rafael Núñez Ramírez contará con la participación -hasta el momento- de 41 empresas con la
oferta de 937 vacantes para todo aquel que esté buscando empleo, así lo informó, Salvador
Ruíz Cruz, Jefe de Infraestructura y Vinculación MIPyME del ayuntamiento de San Martín Texmelucan.
Indicó que la vinculación empresa-trabajador,
así como, la generación de empleos es y será una
prioridad para la administración texmeluquense, por lo que se trabajará hasta el último día del
mandato en abrir las oportunidades de trabajo
a la sociedad que busca empleo o que en su caso
busca mejorarlo.

▪ Texmelucan. Regidores de Turismo y Cultura, Educación, Grupos Vulnerables e Igualdad de Género, así
como Desarrollo Social, Agricultura y Ganadería, estuvieron en el Octavo Congreso Nacional de Cabildo
Cancún 2017, con el fin de actualizar los trabajos en cada Cabildo, señaló la regidora Olga Margarita López
Olvera. Asistieron 150 regidores de todo el país de diferentes municipios.

Con semillas formaron un tapete sobre el pasillo que
lleva hacia la imagen de la virgen María.

POR REDACCIÓN/FOCO: ESPECIAL/SÍNTESIS

El presidente muni- El presidente
cipal de San Martín Tex- municipal de San
Martín Texmelucan,
melucan, Rafael Núñez Rafael Núñez Ramírez,
Ramírez, encabezará la encabezará:
Segunda Feria del Empleo programada pa- ▪ La Segunda Feria del
ra este miércoles 16 de Empleo programada
agosto a las 09:00 horas para este miércoles 16
en el zócalo de la ciudad, de agosto a las 09:00
donde podrán encontrar horas en el zócalo de la
ofertas laborales desde ciudad
obreros generales has- ▪ Se podrá encontrar
ta técnicos.
ofertas laborales desde
Ruiz Cruz informó obreros generales
que a través de la Je- hasta técnicos
fatura de Infraestructura y Vinculación MIPyME, las 41 empresas fueron contactadas para
su participación en dicha Feria del Empleo con
una propuesta de más de 900 espacios laborales, por lo que puede ser la oportunidad de los
texmeluquenses de afianzar un trabajo seguro
y bien remunerado.

A este evento acudirán a ofrecer empleos 41 empresas.

Se colocan hasta
85% de buscadores
De acuerdo a estadísticas de la Jefatura de Infraestructura y Vinculación MIPyME, el 85% de los

buscadores que han acudido a las ediciones anteriores de Ferias del Empleo, han logrado contratarse con alguna de las empresas participantes.
De esta manera, las empresas reducen el tiem-

po en el proceso de reclutamiento mientras que
a los ciudadanos les permite encontrar alternativas para emplearse mejorando el nivel de vida
de las familias texmeluquenses.
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Consolidación de
académicos BUAP

‘DESAFORTUNADO
AVALAR UNIONES
IGUALITARIAS’
Por Abel Cuapa
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Son 205 Cuerpos Académicos; 94 Consolidados,
79 en Consolidación y 32 en Formación
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

De las instituciones públicas de educación superior adscritas al Programa para el Desarrollo
Profesional Docente (Prodep), la BUAP posee
el mayor número de Cuerpos Académicos Consolidados a nivel nacional, superando a las universidades de Guadalajara, Autónoma de Nuevo
León y Autónoma Metropolitana, entre otras.
Así, con un total de 205 Cuerpos Académicos:
94 Consolidados, 79 en Consolidación y 32 en
Formación, la Institución se consolida como líder nacional en esta materia.
En una convivencia con más de 900 investigadores, en la cual se entregaron 110 reconoci-

mientos a los integrantes de 23 Cuerpos Académicos que mejoraron su grado, el rector Alfonso
Esparza Ortiz destacó su contribución al prestigio de la BUAP, al cumplimiento de sus funciones sustantivas y a los objetivos del Plan de
Desarrollo Institucional.
Su trabajo, dijo, “nos permite vislumbrar
grandes logros en los próximos años, favorece el aprovechamiento de las competencias de
los profesores-investigadores y la optimización
de recursos humanos y materiales. Además, sus
aportaciones son de vital importancia para la
elaboración de propuestas multidisciplinarias
y realización de proyectos, así como el diseño
de nuevos programas educativos que enriquecen la oferta educativa”.

Esparza Ortiz estuvo en la convivencia con 900 investigadores en donde
entregaron 110 reconocimientos.

23
cuerpos
▪ académicos

reconocidos
por mejorar su
grado

Inaugura Esparza obras del FCQ8
En atención a las necesidades de académicos de la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ)
de la BUAP, muchos de ellos miembros de proyectos de investigación de alto impacto, el rector Alfonso Esparza inauguró las obras de remodelación y ampliación del Edificio FCQ8, donde
se ubican laboratorios de Síntesis Orgánica y de
Síntesis y Modificación de Productos Naturales.

Convivencia Cultural para 37 alumnos
Fueron a la CDMX tras destacar
en Olimpiada del Conocimiento
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Los estudiantes recibieron una beca de mil pesos mensuales proporcionada por Fundación Bancomer.

Autoridades de la SEP y padres de familia recibicieron a los 37 alumnos que viajaron a la CDMX para participar en la Convivencia Cultural
convocada por la SEP Federal, como parte del
incentivo por obtener resultados destacados en
la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2017.
La delegación poblana estuvo integrada por

37 niñas y niños de: Ocotepec, San Nicolás de
los Ranchos, Francisco Z. Mena, Venustiano Carranza, San Felipe Teotlalcingo, Amozoc, Tochimilco, Tlatlauquitepec, Lafragua, Xicotepec de
Juárez, Tehuacán, Puebla, Tecomatlán, Acajete, Atlixco, Teziutlán, Tecamachalco, Acatlán,
Nealtican, Cuautempan, Atlequizayan, Coxcatlán, Caxhuacan y Huauchinango.
En su regreso a la ciudad de Puebla, los estudiantes y docentes que los acompañaron en
este viaje recibieron un reconocimiento por su
desempeño en la prueba y obtener resultados
destacados.

24

municipios

Para el rector de la Upaep,
Emilio José Baños Ardavín,
es “desafortunada” la
determinación de la SCJN
al avalar el matrimonio
igualitario en la entidad, pese
a la resistencia de grupos
conservadores.
Al ser cuestionado sobre
que el máximo tribunal del
país consideró procedente
un recurso promovido por la
CNDH en 2016, para declarar
inválido un artículo del Código
Civil de la que mencionaba al
“hombre y la mujer” al referirse
al matrimonio, lo que limitaba
la unión de parejas del mismo
sexo; el directivo contestó:
“pues es desafortunado”.
Recordó que la institución
“ha marcado” su posición
en cuanto a la unión entre
personas del mismo sexo,
el cual es dar a la familia el
entorno adecuado, y eso es un
contexto donde hay una unión
entre un hombre y mujer.

▪ participaron
en la Olimpiada
del Conocimiento Infantil,
a través de sus
estudiantes

En la Upaep durante la Solemne Ceremonia de Primera Cátedra.

Convocatoria: 01
El Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos a través del Comité de Obra, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 25, 40, 47 y demás
aplicables a la Ley de Coordinación Fiscal; artículos 1 Fracción VI, 6 fracción II, 8, 68, 72, 77, 119 fracción IV, 120, 123, 124 y demás aplicables de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y de sus Municipios.; artículos 1. 10 y 23 fracción I último párrafo, 24, 27 y 29 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Puebla; artículos 2 fracción IV y V, 3, 4 fracción VII, 12 fracción XVII del Decreto que crea el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos
y artículo 6 del Reglamento Interior del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos; y de conformidad con el acuerdo No. 005/2011, del Acta de la
primera sesión ordinaria de la Honorable Junta de Gobierno del CAPCEE de fecha 8 de abril de 2011, CONVOCA a las personas físicas o jurídicas que cuenten con experiencia
en obras públicas relativas a la Construcción Espacios Educativos, a participar en los procedimientos de licitación pública, con el ﬁn de que presenten proposiciones técnicas y
económicas, para la adjudicación del contrato administrativo de la siguiente obra pública.
Tipo de Recurso
Programa:

“FAM BÁSICO 2017 MUNICIPAL 2017” “FAM BÁSICO 2016”
Educación Básica Primaria (Educación, Cultura y Deporte). Educación Básica Especial (Educación, Cultura y Deporte)

La existencia legal, actividad, objeto social, así como la personalidad de los representantes de los participantes, deberá acreditarse de la siguiente manera: a) LAS PERSONAS JURÍDICAS: Con original y/o copia
certiﬁcada ante Notario, así como copia simple del Testimonio Notarial del Acta Constitutiva de la empresa y la
totalidad de sus modiﬁcaciones; el objeto social deberá ser para la construcción y/o ejecución de obras públicas,
sin perjuicio que tenga otras actividades, en caso de existir aportaciones al capital, la empresa debe presentar su
protocolización mediante Instrumento Público Notarial debidamente; asimismo, para el caso de que comparezca
al procedimiento de licitación a nombre de su Director General, Administrador General o Único, el apoderado legal
deberá tener la facultad para intervenir en la licitación para adjudicación de contratos de obra pública. Todos los anteriores documentos deberán estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente. b) LAS PERSONAS FÍSICAS : Con la constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes bajo
el régimen de persona física con actividades empresariales de construcción y/o ejecución de obra pública, cuya
actividad sea la construcción y/o ejecución de obra pública; identiﬁcación oﬁcial vigente y copia certiﬁcada del acta
de nacimiento, en caso de no comparecer en forma personal, podrá asistir por medio de apoderado el cual deberá
exhibir Poder Notarial en el que se otorguen facultades para intervenir en el procedimiento de licitación.
La experiencia y capacidad técnica, deberá ser acreditada mediante la exhibición de original y/o de copias
certiﬁcadas por Notario Público y/o cotejadas por la dependencia correspondiente de los contratos de obra pública
similares y/o equiparables a la que se pretenda la adjudicación, con sus respectivas actas de entrega-recepción y
ﬁniquitos; currículo de la empresa y/o de la persona física, debiendo adicionar ambas el del personal técnico a su
servicio, así como la Constancia de Inscripción en el Listado de Contratistas y Laboratorios de Prueba de Calidad
donde indique la especialidad de Espacios Educativos (clave 604), vigente por el periodo del 1 de junio de 2017 al
31 de mayo de 2018, incluyendo la constancia de no inhabilitado reciente (máximo 30 días naturales), expedidos
por la Secretaria de la Contraloría del Estado de Puebla.
La capacidad ﬁnanciera, deberá ser acreditada a través de la exhibición de las declaraciones ﬁscales anuales
de los ejercicios 2015 y 2016, los estados ﬁnancieros de dichos ejercicios, así como los estados ﬁnancieros y
declaraciones parciales de enero de 2017 hasta el mes de junio de 2017, los cuales deberán estar realizados por
Contador Público externo o independiente. Así como el comparativo del análisis de las razones ﬁnancieras básicas

por los ejercicios ﬁscales de 2015-2016, en el caso de empresas de reciente constitución legal o personas físicas
de reciente inscripción ante las autoridades ﬁscales competentes, éstas deberán exhibir los estados ﬁnancieros
y el análisis de las razones ﬁnancieras básicas de enero de 2017 hasta el mes de junio de 2017. Estos requisitos
también servirán para demostrar el capital contable requerido para participar en el procedimiento de licitación. Invariablemente, los estados ﬁnancieros a que se ha hecho referencia y el comparativo de las razones ﬁnancieras (en
papel membretado del Contador Público Externo), ﬁrmados por Contador Público externo y por el Director General,
Gerente General, Administrador General ó Único de la empresa, adjuntando copia notarial de la cédula profesional
del Contador Público externo.
El procedimiento para el pago y obtención de las bases será el siguiente: El interesado deberá presentar
Inscripción en el Listado de Contratistas y Laboratorios de Prueba de Calidad donde indique la especialidad de
Espacios Educativos (clave 604. vigente por el periodo del 1 de junio de 2017 al 31 de mayo de 2018, incluyendo
la constancia de no inhabilitado vigente (máximo 30 días naturales), expedidos por la Secretaría de la Contraloría
del Estado de Puebla, para su revisión en la Dirección Jurídica, la cual emitirá un comprobante que se entregará
para poder realizar el pago en efectivo de los derechos en la tesorería del Comité Administrador Poblano para la
Construcción de Espacios Educativos, sita en 23 Poniente No. 2301, Colonia Volcanes, C.P. 72410 Puebla, Puebla,
en horario de 9:00 a 14:00 horas en los días hábiles a partir de la fecha de publicación y hasta la fecha establecida
como limite para adquirir bases, por el importe correspondiente, la cual expedirá el recibo de compra de bases, con
lo que se asegurará el derecho a su participación en la licitación. La entrega de las bases se hará en el Departamento de Costos de este Comité Administrador, el cual se ubica en el mismo domicilio que la Tesorería, previa
exhibición del recibo de derechos de la compra de bases, haciendo constar su recepción. Los participantes podrán
revisar las bases con antelación a su pago, en el Departamento de Costos antes mencionado. Por el momento,
este Comité Administrador no cuenta con medios de difusión electrónica para consultar y adquirir las bases.
La visita al lugar de los trabajos, así como el registro de asistencia a dicha visita son obligatorios, se llevará a
cabo en el lugar de los trabajos en la fecha y hora señalada en la presente. Para el registro de asistencia a la visita
al lugar de los trabajos, es requisito haber realizado el pago de las bases correspondientes, por lo que deberán llevar consigo copia del recibo oﬁcial de pago y presentarse puntualmente al evento; de no dar cumplimiento, tendrá
el efecto de no asistencia; lo anterior, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 27 fracción VI y
30 fracción VI de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla.
La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas, apertura de las
propuestas económicas y fallo, se llevarán a cabo en la sala de juntas del Comité Administrador Poblano para
la Construcción de Espacios Educativos, ubicado en: Calle 23 Poniente número 2301 Altos, Colonia Volcanes,
C.P. 72410 Puebla, Puebla, en los días y horas señaladas para cada evento. Para el evento de Junta de Aclaraciones, las preguntas podrán enviarse antes de dicho evento al siguiente correo electrónico dir.dsocapcee@gmail.
com, o entregarlas por escrito o por medio magnético el mismo día en que se lleve a cabo. Las proposiciones que
presenten los licitantes, se harán en dos sobres debidamente cerrados que contendrán, por separado, la propuesta
técnica y la económica. La documentación de carácter legal deberá exhibirse en los términos y condiciones establecidas en las bases de licitación, en sobre cerrado conteniendo original y copia.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: Peso Mexicano.
Indicaciones generales: Ninguna de las condiciones que se contengan en las bases de licitación, así como las
proposiciones presentadas por los licitantes, no podrán ser negociadas. Es responsabilidad de los participantes ejecutar la totalidad de los trabajos. No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los
supuestos del artículo 55 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Puebla, además de que para la presentación de proposiciones les será requerida la constancia de no inhabilitado
expedida por la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, en los términos que establezcan las bases de
licitación, para cada acto serán revisados y deberán encontrarse vigentes en el listado de contratistas caliﬁcados y
laboratorios de pruebas de calidad. Así mismo, las bases no serán vendidas a las personas jurídicas o físicas que
se encuentren impedidas o inhabilitadas. La Visita al sitio de los trabajos, así como a la o las Juntas de Aclaraciones, tiene carácter obligatorio para los participantes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 fracciones
IV y VI de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla. Es motivo de
descaliﬁcación el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de licitación, así como la
comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos o cualquier otro
acuerdo que tenga como ﬁn obtener una ventaja sobre los demás licitantes.
Las obras públicas que se licitan, se encuentran descritas en forma general en el apartado respectivo de la presente Convocatoria. La fecha de inicio y terminación de los trabajos se consignan en el apartado respectivo de la presente Convocatoria, cuyo término se encuentra establecido en días naturales. Las propuestas procedentes según
normativa aplicable, serán devueltas a los 60 días naturales siguientes al acto de fallo y en caso de no solicitar su
devolución en ese término se procederá a su depuración. Salvo inconformidad, en que se conservarán hasta que
se resuelva dicha instancia y las procedentes según normativa.
El anticipo que se otorgará con motivo de la contratación será del 30%, quedando sujetos a la autorización presupuestal para cada ejercicio.
Puebla, Puebla de 14 de agosto de 2017
DAVID S. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO Y SEGUIMIENTO OPERACIONAL DEL CAPCEE
Y SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA.
FE DE ERRATAS: PUBLICAMOS HOY ESTE DESPLEGADO QUE DEBIÓ APARECER EN LA EDICIÓN DE AYER.
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Final
Nueve cocineros disputaron su pase a la gran
final para preparar las
cinco salsas de México.

Presumen
su salsa
en Puebla

Molcajete
Cristina López
guisó salsa
Manzanati y
Eduardo Méndez una macha.

Texto: Redacción/Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Sabor
Herdez
comenzará a
producir en
2018 las cinco
salsas de
México para
deleite de
comensales.

El pasado fin de semana
se llevó a cabo la fase
final de la región centro
del concurso “Presume
tu salsa”, organizado
por Herdez.
Ajo
Claudia Salomón
Shehín compitió
con salsa Linda y
Daniel Hernández
con salsa Don
Danny.

Innovan

Chile

Rosa Mayorga
presentó la
Chilrayado; Linda
Bravo, al Pastor,
y Daniel Alarcón,
Canastacos.

Eliodora Benítez
preparó la salsa
de 5 chiles y Celia
Melo Hernández
una salsa de
ajonjolí.

Chefs

Creación

Los chefs Jonatán
Gómez y Pablo
Salas fungieron
como jueces.

México, Querétaro
y Puebla forman la
región centro de
la final.
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CCU impulsa
gestión cultural

.15

Seminario va dirigido a artistas, gestores,
académicos y estudiantes de las artes

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La Secretaría de Cultura y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través del Complejo Cultural Universitario, convocan al Seminario de Gestión Cultural dirigido a artistas, gestores, académicos y estudiantes relacionados con
las artes, así como administradores de espacios
culturales, para brindarles las herramientas para el diseño de programas sustentables y consumibles relacionados con el patrimonio artístico
y cultural, tomando en cuenta las políticas culturales nacionales e internacionales.
El seminario se llevará a cabo en seis sesiones
del 18 de agosto al 2 de septiembre, los viernes de

6

16:00 a 21:00 horas y los sábados de 09:00 a 14:00 horas, en
sesiones
el Complejo Cultural Universitario de la BUAP.
▪ comprende
Durante el curso los alumel Seminario
nos comprenderán el significade Gestión
do de conceptos de cultura, de
Cultural del 18
patrimonio y de aquellos que tode agosto al 2
do gestor cultural debe cono- de septiembre
cer; identificarán las diferencias
en CCU de la
conceptuales entre la adminisBUAP
tración y la gestión cultural; distinguirán las estrategias de gestión y promoción cultural para
impactar en el público con calidad y permanencia; y conocerán la importancia de diseñar, pla-

En el seminario se distinguirán estrategias de gestión y promoción cultural para impactar en el público con calidad.

near e instrumentar de manera integral, la estrategia de comunicación.
El Seminario de Gestión Cultural está dirigido a creadores artísticos, promotores culturales;
educadores artísticos, docentes, talleristas e instructores; estudiantes relacionados con la educación artística y cultural; personal administrativo
y operativo de escuelas, centros culturales, casas
de cultura e institutos municipales de cultura.

Las postulaciones se llevarán a cabo del 14 al
17 de agosto, en las oficinas de Educación Continua del CCU, ubicadas en el edificio Norte 2,
el horario de atención es de 09:00 a 16:00 horas.
Los interesados deberán presentar una fotografía infantil, copia del último comprobante de
estudios, CURP y llenar un formato. Para mayor
información, se pueden comunicar al 229 55 00,
extensión 2640.

Baile y armonía en vivo de música tradicional mexicana, a través de arreglos sinfónicos fusionados con el mariachi.

Espectáculo conjuga música con
danza para deleitar al espectador
de manera visual y auditiva.

BUAP
respalda
tradición

México Sinfónico
con ballet, orquesta
y coro del CCU
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas
Síntesis

El Ballet Folklórico, la Orquesta Sinfónica y el Coro
Sinfónico de la Benemérita
Universidad Autónoma de
Puebla (BUAP) presentan el
encanto del baile y la música en vivo con piezas representativas de la música tradicional mexicana, a través
de arreglos sinfónicos fusionados con el mariachi.
El evento se llevará a cabo el domino 27 de agosto a
las 13:00 horas en el Auditorio del CCU de la BUAP.
En este espectáculo se
conjuga la música con la
danza folklórica para deleitar al espectador de manera
visual y auditiva. La Orquesta Sinfónica BUAP-CCU interpretará desde popurrís al
son del mariachi hasta piezas musicales tan sublimes
como “La Llorona”.
Por su parte, el Coro Sinfónico BUAP-CCU amenizará con algunos cantos populares representativos de
nuestra nación, mientras
el Ballet Folklórico BUAPCCU ejecutará zapateados
y el júbilo característico de
la danza mexicana en diferentes ritmos y estilos, plasmando en el escenario un
cuadro completo de cultura y arte.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Leo DiCaprio
ENCARNARÁ
A DA VINCI
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AGENCIAS. La

Marisol Glez
TENDRÁ
OTRO BEBÉ

distribuidora
Paramount Pictures
llevará a la pantalla
grande la película
basada en la vida
de Leonardo Da
Vinci y será el actor
Leonardo DiCaprio
el que dará vida
al célebre artista
renacentista. – Especial

AGENCIAS. A tres años

de haber debutado
en la materinadad, la
presentadora deportiva,
Marisol González ,
publicó en Instagram
una fotografía en la
que revela que su
familia espera un nuevo
integrante.– Especial

circus

La Familia Monster
REGRESARÁN A LA TV

AGENCIAS. Más de 50 años después de su
final, la NBC ha decidido recuperar La
Familia Monster. Este proyecto, seguirá
a una familia de excéntricos pero
amigables monstruos que tratan de
encajar en un barrio de Brooklyn.– Especial

Bruno Mars
ESTRENA VIDEOCLIP

AGENCIAS. Bruno Mars ha estrenado un

videoclip sorpresa para su más reciente
single, Versace on the Floor, que
protagoniza junto a Zendaya. El video
está dirigido por el propio Bruno Maes
junto a Cameron Duddy. – Especial

GLORIA GAYNOR

Una fan
de la vida
y el amor

Justin
Bieber es
bateado
▪ El popular
cantante como
otras veces intentó
ligar a través de las
redes sociales,
pero esta vez no le
fue muy bien, pues
la chica que trató de
conquistar tiene
novio y fue la misma
chica quien puso en
evidencia al
cantante .

“Testimony” , su próxima
producción discográfica, estará
dedicada al género góspel, con el
que busca enviar un mensaje para
promover el bien en el mundo. 3

sintesis.mx

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

Música

Fher de Maná no hace música 'solo
para mover el trasero': 2

AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

Cine

Oliver Stone insta a recordar "la tragedia
de la guerra": 3

Arte & Cultura

248 años del nacimiento de
Napoleón Bonaparte: 4

02.
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Maná no hará
música urbana
El vocalista y líder de la banda descarta que
vayan a dejarse arrastrar a estas alturas por 'el
torbellino' del género y seguirán en su línea
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis
“Sép7imo día – No descansaré” es el nombre del espectáculo con el que se presentará el circo.

Ya está todo
listo para el
'Sép7imo día'
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Con su espectáculo “Sép7imo día – No descansaré”, insNo existirá
pirado en la música de Soda
otra
oportuStereo, el Cirque du Soleil
nidad para
tiene lista su gira por Monser partícipe
terrey, Guadalajara y Ciude este gran
dad de México, durante los
show, ya que
próximos meses de octubre,
las funciones
noviembre y diciembre, dieanunciadas, seron a conocer las empresas
rán las únicas
promotoras.
Ocesa
Ocesa y Apodaca Group
Comunicado
anunciaron que están disponibles los boletos para disfrutar del magno espectáculo, el cual en primera instancia se presentará del 19 al 29 de octubre en la Arena Monterrey.
Posteriormente, del 8 al 19 de noviembre
en la Arena VFG y del 28 de noviembre al 23
de diciembre en el Palacio de los Deportes, de
Guadalajara, Jalisco, y Ciudad de México, respectivamente.
“No existirá otra oportunidad para ser partícipe de este gran show, ya que definitivamente las funciones hasta ahora anunciadas, serán
las únicas que se efectúen en nuestro país”,
subrayaron en un comunicado las empresas
promotoras.
Cirque du Soleil en coproducción con PopArt Music presentan una historia por demás
vibrante inspirada en la música del grupo argentino Soda Stereo.
“La ilusión y los espectaculares números
acrobáticos se combinan con la música del grupo de rock haciendo de esta experiencia algo
único”, añadió el documento.
En un majestuoso despliegue físico y artístico del Cirque du Soleil conjura un mundo
fuera del tiempo, un lugar donde las emociones se entremezclan y fluyen como una marea, marcando el pulso de las canciones más
entrañables de la banda.
Con un elenco de 35 artistas, el espectáculo lleva a los espectadores a través de un recorrido visual de cuadros acrobáticos y artísticos deslumbrantes que combinan proezas
físicas con momentos de belleza poética, utilizando el reino musical de Soda Stereo como
plataforma hacia la exploración.
En el marco de un escenario sorprendente
y poco convencional, “Sép7imo día – No descansaré”, es una oda al talento artístico innovador del trío y a su legado musical.
El espectáculo refleja la euforia que Soda
Stereo provocó en América Latina y el mundo, y celebra la profunda conexión de la banda con sus fans.
Codirigido por Michel Laprise, escritor y
director, y Chantal Tremblay, es el resultado
de dos años de un trabajo conjunto.

Busca conservar la autenticidad
El autor de éxitos como Mi verdad y Mariposa
traicionera, entre decenas de otros, tiene fe de
que se puede tener éxito hoy en día sin perder la
autenticidad y con otros géneros, como el rock
tropical que les ha caracterizado.
"No queremos meternos en el torbellino de
lo urbano", afirmó, "Marc Anthony, por ejemplo,
dio un trancazo con 'Vivir mi vida' y es una salsa... La música no comenzó ni acaba en el reguetón. Nosotros queremos ser esa piedrita blanca.
Unas tortas ahogadas en una mesa llena de tacos".
Siguiendo con la metáfora gastronómica, Fher
aseguró que para él también es importante ofrecer una propuesta nutritiva.
"Me gusta luchar por algo, que la música tenga un valor social", señaló.

Una motociclista que trabajaba como
doble en "Deadpool 2" murió en un
accidente durante el rodaje de la
película en el centro de Vancouver,
dijo el lunes la policía. El nombre de
la conductora no fue difundido de
inmediato. Una testigo, Sharmina
Kermalli, dijo que acababa de entrar a un
Starbucks cuando escuchó un choque
estruendoso.

Cine / Joe Bologna, muere a
los 82 años de edad

Joe Bologna, actor, director y guionista
conocido por su papel en la película de
comedia de 1982 "My Favorite Year" (“Mi
año favorito”), falleció. Tenía 82 años.
Bologna murió en el área de Los
Ángeles tras haber luchador por tres
años con un cáncer de páncreas.
Estaba casado con la actriz Renee
Taylor, quien le acreditó a los médicos
el haber prolongado su vida para que
pudiera recibir un premio en febrero.
AP/Foto: Especial

Olvera poder de los latinos es cada vez más evidente
hasta para el que no lo quiere ver.

entrega de “The Conjuring”,
tuvo un costo de realización
de apenas 15 millones de
dólares. La mayoría de las
secuelas y precuelas se están
desarrollando en lo que se ha
convertido una franquicia de
terror rentable para Warner
Bros., basada en miedos de
la vieja escuela. La trama de
“Annabelle” se centra en una
muñeca poseída.
Warner Bros. Pictures
podría celebrar no solo el mejor
debut de una cinta en lo que
va del mes, sino también tener
dos de sus películas en los
primeros lugares en este fin de
semana. La película "Dunkirk"
permaneció en su cuarta
semana en cartelera.

Música / Willie Nelson acorta
un concierto por salud
Willie Nelson atribuyó a la gran altitud
de Utah el que tuviera que suspender
antes de tiempo un concierto cerca de
Salt Lake City.
Nelson terminó antes de lo previsto
el domingo por la noche su concierto en
el USANA Amphitheatre.
Más tarde se disculpó. “La altitud me
afectó. Ahora me encuentro mejor y
me dirijo a tierras más bajas”, explicó la
leyenda del country, de 84 años.

SEGUNDA ENTREGA DE LA SAGA
“ANNABELLE” LIDERA TAQUILLAS
Con la cinta "Annabelle:
Creation", el terror regresó
con el pie derecho a las salas
de cine de Estados Unidos
y Canadá, donde se ubicó
fácilmente en el primer lugar de
la taquilla, con una recaudación
de unos 35 millones de dólares
durante el fin de semana.
El estreno de la segunda
entrega de la saga, que
también es precuela de la serie
de películas de "Conjuring",
estuvo cerca de alcanzar la
cifra de 37,1 millones de dólares
que su predecesora registró en
octubre de 2014.
La cinta, la tercera

Cine / Muere motociclista en
rodaje de “Deadpool 2”

AP/Foto: AP

El líder de Maná, Fher
Olvera, descartó que la
Fieles
banda mexicana vaya a
La banda
dejarse arrastrar a estas
buscará
alturas por "el torbelliconservar su
no" del género urbano
autenticidad:
ni que vaya a hacer mú▪ O El vocalissica "solo para mover el
trasero".
ta y líder de la
En un alto en el probanda tapatía
ceso de componer nuedescarta que
vayan a dejarvas canciones para el
se arrastrar a
nuevo disco de Maná,
estas alturas
Olvera dejó claro que
por 'el torbellila banda busca manteno' del género
ner su identidad musiurbano.
cal y reforzar el compromiso social y con el
medioambiente que ha
tenido desde sus inicios.
"A alguna gente le gusta irse por lo seguro", dijo el cantautor y guitarrista en relación a la ola de
artistas latinos que están sacando temas al ritmo
de la música urbana.
"Pero si ves una playa, todas las piedritas en
la arena son de color marrón. Si en esa millonada de piedras hay una blanca, es la que va a sobresalir", subrayó en una entrevista telefónica.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

breves

AP/Foto: Especial

La recaudación

▪ El filme "Anabelle Cration"
también es precuela de
la serie de películas de
"Conjuring", estuvo cerca de
alcanzar los 37,1 millones de
dólares que su predecesora
registró en 2014.

D´Alessio, feliz con bioserie
Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

20

La actriz y cantante mexicana
Lupita D´Alessio dijo que muagosto
chas familias se sentirán identificadas con la bioserie “Hoy ▪
es la fecha de
voy a cambiar”, basada en su viestreno de la
da, y que se estrenará el próxibioserie "Hoy
mo 20 de agosto por el canal
voy a cambiar"
Las Estrellas.
de Lupita
A través de un videoclip,
D'Alessio
subido a redes sociales, y replicado en el programa “Hoy”,
la intérprete de “Mudanzas” invitó al público a
ver esta producción original de Rubén y Santiago Galindo.
“Me puedo atrever a comentar que aquí sí estamos contando la verdad en cuanto a mis hijos
y yo en un pasado que pienso que hay muchas
familias que se puedan identificar con nosotros.
“Un pasado oscuro, fuerte, intenso, pero al
final del día siempre las familias como la mía,
en mi caso personal, mis hijos, se subieron a este barco para poder dar este mensaje de que sí
se puede, no se la pierdan porque sí se puede

cambiar”, externó la cantante.
Esta serie cuenta la vida de la intérprete tanto en lo personal como en lo artístico, y cuenta con 21 capítulos de una hora de duración, de
acuerdo con diversos reportes de prensa.

Fuertes declaraciones

Sin censura y con total franqueza se contarán las crisis que Lupita D’Alessio vivió cuando
fue narcodependiente. Así lo dijo, en entrevista Rubén Galindo, productor de la serie de televisión 'Hoy voy a cambiar' en la que se contará la vida de la cantante mexicana: “Por primera vez se tocarán estos temas, desde el punto
de vista y el sufrimiento constante de los narcodependientes y no tanto del narcotráfico”.
La ‘Leona Dormida’, como se le conoce a la
cantante de 63 años, confesó en noviembre de
2009 qué tanto llegó a consumir: “Conocí la droga a los 24 años. Mis disque amigos me la dieron a probar y me gustó por 20 años y no de a
poco sino de a mucho. Me metía cinco gramos
al día y poco a poco me fui quedando sin dinero y lo que me quedaba era para consumir. Junté billones de dólares y los gasté en droga y en
hombres”, declaró.
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Exitosa trayectoria musical
▪ Gaynor, quien goza de una trayectoria de más de 43 años, durante los cuales ha lanzado 19 discos, ha logrado colocar más de 25 sencillos en la cima de las listas de
popularidad a nivel mundial y sus éxitos son considerados himnos, incluso cuenta con el reconocimiento de la revista "Rolling Stone", que la ha catalogado como una
artista cuyos temas son imprescindibles en la música. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Álbumes
▪ En 2008 a los 59 años, Gloria

grabó una canción a dúo con
Miguel Bosé para el álbum de
duetos Papito y ofreció varias
actuaciones en España. La
canción elegida fue un éxito de
Bosé, "Hacer por hacer".
▪ Gaynor se convirtió al cristianismo1 y tiempo después lanzó
un álbum de música gospel titulado We Will Survive en 2014.

Gloria Gaynor
vuelve con
nuevo álbum
Gaynor dijo que está satisfecha con el éxito que ha
cosechado por más de cuatro décadas de trayectoria,
sobretodo porque continúa en el gusto del público
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Para la reina de la música disco Gloria Gaynor, este arte es
una excelente plataforma para Es muy importante dar un
dar un mensaje de amor y paz
mensaje de
en los tiempos que se viven, por
paz, un sobre
eso su próxima producción dislo importancográfica, “Testimony”, estará
te que es el
dedicada al góspel, género que
ayudarnos
según los expertos es espiritual
los unos a los
y religioso.
otros
Sin dar más detalles compar- Gloria Gaynor
tió que el material incluirá muCantante
chos duetos con personalidades
que cantan góspel en Estados Unidos y "queremos dar un gran mensaje sobre Dios y lo que está
haciendo para que se promueva el bien".
En México para septiembre
En entrevista a propósito del concierto que ofrecerá en México, el próximo 7 de septiembre, Gaynor compartió que está satisfecha y muy contenta
con el éxito que ha cosechado por más de cuatro
décadas de trayectoria, sobretodo porque uno de
sus éxitos, "I will survive", la hizo reflexionar res-

PANTONE CREA MORADO EN HONOR A PRINCE
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Pantone creó una tonalidad de morado en
honor al símbolo del amor que usaba Prince.
Los herederos del músico anunciaron el
tono creado por el Instituto del Color Pantone,
llamado "Love Symbol #2" en referencia al

símbolo que usó como su nombre de 1993 al
2000, en una disputa con su disquera Warner
Bros. Records sobre la propiedad del máster de
las grabaciones de algunos de sus más grandes
éxitos. Prince retomó su nombre al vencer su
contrato con la disquera.
El astro también usó el símbolo en la
portada de un álbum de 1992.

Al lado del productor Meco Monardo, se
convierte en una de las máximas divas de la
era disco:
▪ "I will survive" se convirtió en un himno de la
liberación femenina y hoy en día sigue sonando con fuerza en discotecas y karaokes.
▪ Su otro gran éxito fue una versión de The
Jackson 5: "Never Can Say Goodbye".

pecto a la necesidad de la sociedad por sobrevivir.
Detalló que en un principio no se dio cuenta
del éxito que tenía su tema; sin embargo, cuando
logró apreciarlo supo que “todo el mundo cantaba esta canción porque todo el mundo quiere sobrevivir”.
Referente a la situación que enfrentan las minorías en Estados Unidos, Gaynor sostuvo que
ella le pide consejos a Dios, porque él es su guía
y “nada nos queda más que seguir rezando para
que todo esté mejor.
“Es muy importante hoy en día dar un mensaje de paz, un mensaje sobre lo importante que
es el ayudarnos los unos a los otros, luchar para
sobrevivir y cuando estamos abajo luchar para
salir adelante y entre hermanos darnos la mano
y crecer”, expresó con gran convicción.

muestra de amor a México. "Todo mundo sabe
que amo México. Siempre me ha gustado venir
y tengo muchos lugares favoritos para pasarla
bien, he venido varías veces", anotó.
Para esta ocasión tan especial, la cantante estadunidense ha preparado un programa integrado por una selección de grandes éxitos, temas con
los que ha conquistado a generaciones enteras,
además de temas que sonarán en su próxima producción discográfica, "Testimony".
Gaynor, quien goza de una trayectoria de más
de 43 años, durante los cuales ha lanzado 19 discos, ha logrado colocar más de 25 sencillos en la
cima de las listas de popularidad a nivel mundial
y sus éxitos son considerados himnos, incluso
cuenta con el reconocimiento de la revista "Rolling Stone", que la ha catalogado como una artista cuyos temas son imprescindibles en la música.

Un gesto de amor
Y precisamente como un gesto de amor, Gloria
Gaynor vendrá a México a festejar su cumpleaños número 68 con un concierto en el que incluirá sus más grandes éxitos, entre ellos "I will survive", "I can't take my eyes off you", "Never can
say goodbye" y "I am what I am".
La actuación esta programa justo en el día de
su cumpleaños, el 7 de septiembre, porque es una

Sus inicios
Al lado del productor Meco Monardo, se convierte en una de las máximas divas de la era disco,
gracias a arreglos tomados del sonido Philadelphia Soul de artistas como The O'Jays y M.F.S.B.
Y llega su mayor éxito: "I will survive" (que en español significa "Sobreviviré"). Por primera vez,
la letra de una canción se escribe desde el punto de vista de una mujer.

Oliver Stone
pide buscar
el equilibrio

"Especialmente aho- El recuerdo
ra, que me temo que mi
país ha perdido el equi- El director
librio y hay una genera- estadounidense O insta
ción de personas que no a recordar no olvidar
recuerdan el dolor y la a la guerra como una
tragedia que implica la tragedia:
guerra. Se están dicien- ▪
Stone recibió un hodo en público cosas que
menaje por su "extraorson estúpidas y peligro- dinaria contribución" al
sas", dijo el afamado di- séptimo arte durante
rector. El presidente Do- el Festival de Cine de
nald Trump "habla de la Sarajevo
guerra como si fuera un
juego, pero hay que re- ▪ Este festival se celecordar que antes de él bra en Sarajevo desde
nuestro país fortaleció el asedio a la ciudad
su musculatura durante durante la cruenta
setenta años, los esteroi- guerra entre los años de
des hicieron que se con- 1992 y 1995.
virtiera en algo irreconocible en términos de poderes bélicos".
"Esto es algo muy aterrador para todos", agregó Stone.
El festival creado como un "acto de resistencia" durante el asedio a la ciudad, atrae todos los
años a estrellas de Hollywood como Robert De
Niro, Angelina Jolie, Brad Pitt, Juliette Binoche
o Jeremy Irons.

Por Notimex
Síntesis

"Love Symbol #2" es el nombre del nuevo color morado.

Sus éxitos

El director estadounidense Oliver Stone instó este domingo a mantener en la memoria lo que significa "la tragedia de la guerra", señalando que su
país "ha perdido el equilibrio".
El galardonado director de 71 años, que cuenta con tres premios Oscar, recibió un homenaje por su "extraordinaria contribución" al séptimo arte durante el Festival de Cine de Sarajevo.
"Aquellos entre ustedes que conocen la guerra, tienen la obligación de hacer que las nuevas
generaciones recuerden las cosas que provoca
la guerra", dijo el director ante una audiencia de
unas 3 mil personas.
Este festival se celebra en Sarajevo desde el
asedio a la ciudad durante la cruenta guerra que
azotó a los Balcanes entre 1992 y 1995.
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Niegan nexos de
campaña 2012 y
caso Odebrecht
Lozoya era asesor de campaña de Peña Nieto y
un líder del Partido Revolucionario Institucional
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El vocero presidencial Eduardo Sánchez calificó como irresponsable y de mala fe vincular la
campaña del presidente Enrique Peña Nieto en
2012 con las investigaciones que hoy se realizan
en torno al caso Odebrecht sin un solo indicio.
"En su oportunidad las autoridades competentes fiscalizaron los gastos de campaña del entonces candidato Enrique Peña Nieto y resolvieron
que los recursos que se obtuvieron y se ejercieron durante la campaña se llevaron a cabo conforme a la ley", dijo.
Sánchez Hernández reiteró su rechazo de manera contundente, por irresponsables, falsas y absurdas, a las versiones en ese sentido.
Lamentó que los señalamientos se hagan "con
pura especulación, sin un solo dato, sin una sola
prueba y (..) porque les parece que hay una coincidencia en las fechas" en que se presuntamente se realizaron pagos de Odebrecht a funcionarios mexicanos.

2012
año
▪ en que Lozoya

Austin era asesor de campaña
de Enrique
Peña Nieto a la
presidencia

10
mdd
▪ afirma el

exdirector de
Odebrecht,
Luis Alberto
de Meneses
Weyll, que dio a
Lozoya

con los que se financió la campaña del entonces candidato en
donde todo está de manera legal.
Manifestó que las investigaciones que se desarrollan en
la Procuraduría General de la
República (PGR), en Brasil y
en otros lados tendrán su curso, deberán esclarecerse y fincar responsabilidades y castigar a quienes estuvieran involucrados.
"Pero de ahí a vincularlo a la
campaña del presidente Enrique Peña Nieto me parece, insisto, que es no solamente absurdo, sino falso, y desde luego
claramente de mala fe", añadió.

Niega recibir sobornos
El exdirector de la empresa estatal Petróleos de México Emilio
Lozoya, uno de los principales
integrantes de la campaña del
presidente Enrique Peña Nieto, negó haber recibido soboraño
nos por parte de la constructora brasileña Odebrecht.
▪ en que termiEn un comunicado emitido
nan los supuesel domingo en la noche a través
tos sobornos
de Twitter, Lozoya negó "catede la empresa
góricamente" haber recibido dibrasileña al
nero y dijo que las acusaciones
exdirector de
vienen de parte de "delincuenPemex
tes confesos que pueden decir
cualquier cosa a cambio de reducción de condenas" en Brasil.
El lunes, su abogado Javier Coello Trejo declaró en Radio Fórmula que "probaremos que Emilio Lozoya no recibió un solo centavo de esos dizque 10 millones de dólares".
El diario brasileño O Globo informó el domingo que tiene declaraciones hechas a los investigadores por parte del exdirector de Odebrecht.
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Quinto Elemento Lab y Mexicanos Contra la Corrupción
han dicho que cuentan con documentos probatorios.

"Me parece absolutamente irresponsable sugerir siquiera el tema cuando no se tiene una sola
prueba, un solo indicio en la mano", acusó.
En cambio, insistió, en su oportunidad se realizó en México una fiscailzación sobre los recursos

Peña Nieto y titular de la OCDE

▪ México. El presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el

secretario general de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría Treviño.
NOTIMEX / SÍNTESIS

EU NO GARANTIZA
PAGO A ABOGADOS
DE “EL CHAPO”

Defiende Videgaray
democracia en región

Por AP/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

Los abogados privados que quieren
representar a Joaquín "El Chapo"
Guzmán en un caso de narcotráfico
sufrieron el lunes un revés en los
tribunales de Estados Unidos, luego
de que un juez no les garantizó que
recibirán sus honorarios, dejando a la
defensa del capo mexicano en el limbo.
Durante una audiencia en una corte
federal en Brooklyn, el juez federal
de distrito Brian Cogan dijo a los
abogados que si ellos tomaban el caso,
no les podía garantizar que la fiscalía
confiscara sus pagos. Para esto, la
fiscalía tendría que probar que el
dinero provendría de las ganancias del
narcotráfico de Guzmán, que se calcula
en 14 mil millones de dólares.
"No voy a presionar al gobierno para
que separe un pago de abogados",
alegó el juez.
Guzmán sonrió y saludó a familiares
con la mano mientras entraba a la

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray Caso, aseveró que los
países latinoamericanos deben alzar la voz en todos los espacios cuando la democracia en la región se vea amenazada.
En la inauguración de la conferencia Integridad Electoral en América Latina, afirmó que se
debe asumir un compromiso colectivo de defensa de la democracia como la única forma de gobierno admisible con pleno respeto a la división
de poderes.
Ante ello, Videgaray Caso refirió que la comunidad internacional ve con enorme preocupación
lo que está ocurriendo en la República Bolivariana de Venezuela.
“La región no puede permanecer callada ante una situación donde un gobierno decide cancelar elecciones porque las encuestas no le favorecen, un gobierno que opta por encarcelar a los
políticos que le cuestionan, un gobierno que decide abolir a un Congreso simplemente porque
tiene mayoría opositora”, explicó.
“Lo que está ocurriendo en Venezuela ahora,

sintesis.mx
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"El Chapo" se ha declarado inocente de los
cargos de dirigir una organización de narco.

sala, pero no habló durante su breve
comparecencia.
Los abogados dijeron después a
los reporteros que todavía tienen
esperanzas de representar a Guzmán.
Agregaron que estaban esperando que
él consultara con su hermana el jueves.
Fue la primera visita que tiene de un
familiar desde que fue extraditado de
México en enero.
"Estamos desesperadamente
ansiosos de tomar este caso y pelear
por Joaquín Guzmán... Este hombre
tiene un derecho constitucional al
mejor abogado que pueda conseguir",
dijo su abogado Jeffrey Lichtman.

orbe:

Trump dice que KKK y neonazis son
"criminales y matones". Página 2

per cápita:

“Blindada” información fiscal de posibles aspirantes
presidenciales: Meade. Página 3

Peña Nieto estuvo acompañado por el titular de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava.

Reconocen
trabajo de
la Sedesol
Destaca Peña Nieto labor de
Desarrollo Social para reducir
carencias en el país
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Las carencias que for- Empleos
man parte de la medición multidimen- Indicó que la experiencia
sional de la pobre- que ha dejado la Sedesol
za en México están en los últimos 25 años,
en su mínimo histó- es que parte de la
rico, y esa disminu- solución permanente
ción ha sido en gran para la pobreza es la
parte por la labor de creación de empleos
la Secretaría de Desa- debidamente
rrollo Social, destacó remunerados:
el presidente Enrique ▪ En este sentido,
Peña Nieto.
destacó que el Instituto
"No podemos per- Mexicano del Seguro
mitir que dentro de Social (IMSS) informó la
nuestro país existan víspera que durante el
dos realidades, pues mes de julio se crearon
por un lado hay gen- 38 mil empleos, un aute que disfruta de ni- mento de 73 por ciento
veles de vida simila- respecto al mismo mes
res a los de países de- del año anterior.
sarrollados, mientras ▪
Sostuvo que en lo que
que otros tienen nive- va de su gestión, se han
les de vida de los paí- registrado 2 millones
ses menos desarrolla- 877 mil nuevos trabados", apuntó el presi- jadores en el IMSS,
dente de la República “nuevamente se trata
Mexicana.
de la cifra más alta para
“Por un lado (exis- un periodo similar”
te) un México moderno en donde la gente
disfruta de niveles de vida similares a las de
los países más desarrollados, mientras que hay
otros que lo hacen a niveles de los menos desarrollados”, dijo Enrique Peña Nieto durante la ceremonia por el 25 aniversario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
El mandatario federal apuntó que la justicia
social es un anhelo que ha inspirado grandes
transformaciones en el desarrollo del México
moderno, y “busca generar un piso mínimo de
bienestar y acceso a las mismas oportunidades”, y que “igualdad sin libertad, elimina los
incentivos para generar riqueza”.

Países deben defender la democracia de Latinoamérica, afirma canciller.

con la elección de una Asamblea Constituyente
que no reconocemos por su origen y su naturaleza, que se ha convertido en un poder supranacional por encima de los poderes democráticamente constituidos, es un gravísimo retroceso al
proceso de democratización de la región”, enfatizó el canciller.
Dijo que espacios como esta conferencia deben ocuparse del caso, y de cualquiera que atente contra el sistema de gobierno extraordinario,
profundamente potente y vulnerable que es la
democracia.
Lo decimos desde México, no porque nuestra
democracia sea perfecta, sino porque tenemos el
abrirnos al escrutinio internacional para reconocer nuestros problemas y a partir de ahí resolverlos y ser mejores, subrayó el funcionario federal.
reportaje:

La marihuana y el arriesgado pago
de impuestos en LA. Páginas 4-5
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muertos
▪ han dejado
las protestas
contra el
gobierno de Nicolás Maduro
en Venezuela
en tres meses
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Atacante
admiraba
a Hitler
Joven acusado de atropello en
Virginia idolatraba a Hitler
Por AP/Florence, Kentucky
Foto: AP/Síntesis

Encuentran a 17 personas encerradas en un camión en Texas
▪ Edinburg, Texas. Un total de 17 inmigrantes, que procedían de México, Honduras y otros países, fueron encontradas encerradas en el remolque de un camión a unos
30 kilómetros de la frontera con México, informó el lunes la policía de Texas. Se cree que pasaron al menos ocho horas encerrados en el vehículo antes de ser
liberados por las autoridades el domingo, precisó el subjefe de la policía de Edinburg, Oscar Trevino, en declaraciones a la televisora KGBT-TV. AP/ SÍNTESIS

Condena Trump
actos violentos
El presidente de EU, Donald Trump dice, afirma
que KKK y neonazis son "criminales y matones"
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump afirmó el lunes que
"el racismo es malo" y condenó al KKK, a los neonazis y a los supremacistas blancos como "criminales y matones".
El mandatario habló en la Casa Blanca después de reunirse con el secretario de Justicia Jeff
Sessions y el director del FBI Christopher Wray
sobre la violencia entre supremacistas blancos
y contramanifestantes el sábado en Charlottesville, Virginia.
Una mujer murió el sábado cuando un automovilista la atropelló a ella y un grupo de otros
manifestantes que se opusieron a un grupo de
supremacistas blancos durante una manifestación. Los supremacistas protestaban porque las
autoridades planean retirar una estatua del general confederado Robert E. Lee que está en un

parque de Charlottesville.
Trump fue muy criticado lueSomos iguales
go de que el sábado se abstuvo
ante los ojos
de señalar a ningún grupo en
de nuestro
particular y en cambio recalcó
creador, somos
que “muchos bandos” fueron los
iguales bajo
culpables de la violencia en esa
la ley, y somos
ciudad de Virginia. Aseveró eniguales bajo
tonces que “el odio y el racismo”
nuestra constievidente en el país ya existían
tución”
mucho antes de su candidatura.
Donald Trump
En esas observaciones, no
Presidente
identificó a los supremacistas
blancos ni a ningún otro grupo
de odio, incluso cuando los legisladores republicanos y otros en su Casa Blanca los condenaron
por su nombre.
Momentos antes, Trump evadió las preguntas
que le hicieron los periodistas sobre los enfrentamientos raciales en Charlottesville, Virginia.

El presidente Donald Trump está en Washington por un día. Trump ha estado trabajando intermitentemente durante
sus vacaciones, que mayormente las está tomando en Bedminster, Nueva Jersey.

El reciente
intercambio de
amenazas entre Pyongyang
y Washington
causa preocupaciones por la
posibilidad de
un conflicto”
AP
Artículo

LA AMENAZA
DE NORCOREA
Por Notimex/Seúl
Síntesis

El presidente surcoreano Moon
Jae-in advirtió que las armas
nucleares y misiles de Corea
del Norte con una amenaza
seria y real, que no sólo
inquietan la paz y la estabilidad
de la región, sino de todo el
mundo.
En una reunión con el
general Joseph Dunford, jefe
del Estado Mayor Conjunto
(JCS, según sus siglas en inglés)
de Estados Unidos, Moon instó
a Corea del Norte al diálogo,
resaltando los riesgos de sus
provocaciones y amenazas.
"El presidente criticó a
Corea del Norte, afirmando que

está poniendo en riesgo la paz
en la península coreana y en la
región, así como la estabilidad
mundial, al continuar con sus
lanzamientos de misiles con
alcance intercontinental",
reveló el portavoz de la
presidencia surcoreana, Park
Soo-hyun.
En una conferencia de
prensa para dar detalles
de la reunión entre Moon y
Dunford , Park aseguró que el
presidente surcoreano expresó
su preocupación sobre la
situación actual de seguridad
en la península coreana, ya
que supone una “amenaza
grave” por el avance de las
tecnologías nucleares de Corea
del Norte. "El presidente señaló
que las actuales condiciones
de seguridad en la península
coreana constituyeron una
amenaza más seria", dijo.

El domingo Pence dijo que Washington tiene “muchas
opciones” para Venezuela.

Vice de EU se reúne
con venezolanos
Por AP/Cartagena de Indias
Foto: AP/Síntesis
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En medio del incremento de
las presiones de Washington
semana
al gobierno de Nicolás Maduro, el vicepresidente esta▪ durará la
dounidense Mike Pence se regira de Pence;
unió el lunes con una treinvisitará Santena de venezolanos que se
tiago de Chile
instalaron en Colombia tras
y Ciudad de
abandonar su país.
Panamá, donde
Pence y su esposa, Karen dará discursos
Pence, lideraron una plegaria en la Calvary Chapel de
Cartagena, donde se encontraron con líderes
religiosos y familias venezolanas. La segunda
dama rezó por “el consuelo de los refugiados
venezolanos”.
Después de la oración pasaron tiempo con
los inmigrantes para escuchar sus emotivas
historias. Los periodistas no tuvieron acceso
a las conversaciones pero vieron al vicepresidente consolando a varias mujeres.
Pence dijo que escuchó historias “desgarradoras” sobre la falta de comida.
“No nos quedaremos callados mientras
Venezuela se dirige hacia una dictadura”, declaró Pence en conferencia de prensa junto al
presidente colombiano Juan Manuel Santos.
Pence inició el domingo una gira en varios
países de América Latina para buscar aliados
y aislar cada vez más a Venezuela tras la instalación de la todopoderosa Asamblea Constituyente oficialista.

El joven acusado de eventos
embestir con su auto a una multitud La agitación comenzó
que protestaba con- el viernes en la noche,
tra una marcha de cuando los nacionalistas
supremacistas blan- blancos portaron
cos en Virginia esta- antorchas por el campus
ba fascinado con el universitario en lo que
nazismo, idolatraba fue descrito como una
a Adolf Hitler y era manifestación “pro
blanca”:
conocido por funcionarios escolares ▪ La violencia no tardó
en su noveno grado en aparecer el sábado
por sus conviccio- en la mañana. Cientos
nes “profundamen- de personas lanzaron
te arraigadas y radi- golpes, arrojaron
cales”, dijo un ex pro- botellas de agua y
fesor de secundaria el sustancias químicas. Al
menos ocho personas
domingo.
James Alex Fields resultaron lesionadas
Jr. también llegó a y una más fue arrestarevelar que le había da en relación a esos
sido diagnosticada incidentes
esquizofrenia sien- ▪ El bloguero de
do niño y le habían extrema derecha Jason
recetado un medi- Kessler había convocacamento antipsicó- do a lo que definió como
ticos, señaló Derek un mitin “pro blanco”
Weimer en una entrevista con The Associated Press.
la secundaria, Fields fue un alumno "promedio", pero con un marcado interés en la historia militar, Hitler y la Alemania nazi, indicó
Weimer, quien fue profesor de estudios sociales de Fields en la escuela secundaria Randall
K. Cooper en Union, Kentucky, durante los últimos dos años escolares de Fields.
"Una vez que uno entablaba conversación
con James por un rato, empezaba a ver esa simpatía por el nazismo, esa idolatría por Hitler,
esa creencia en la supremacía blanca", declaró Weimer. "Empezaba a salir".
La policía acusó a Fields de asesinato no
premeditado y otros cargos por presuntamente arrollar con su Dodge Challenger plateado
a un grupo de manifestantes en Charlottesville, Virginia, el sábado, matando a una mujer de 32 años e hiriendo al menos a otras 19
personas. Un helicóptero de la Policía Estatal de Virginia utilizado en una respuesta policial a gran escala tras la agresión se estrelló
en un bosque en las afueras de la ciudad y los
dos agentes a bordo murieron.
Fields, de 20 años, había sido fotografiado horas antes portando el emblema de Vanguard America, uno de los grupos de odio que
organizaron la campaña “recuperemos Estados Unidos”.

Los nacionalistas blancos y sus opositores promovieron el evento durante semanas.

Denuncian fraude en
elecciones argentinas
Por Notimex/Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, denunció que el gobierno de Mauricio Macri
manipuló las elecciones primarias de candidatos
a diputados y senadores realizados la víspera.
El domingo se realizaron en Argentina las
elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y
Obligatorias (PASO) en las que unos 25 millones de ciudadanos eligieron a los candidatos a
diputados y senadores para las elecciones del
próximo 22 de octubre.
“Perdieron el plebiscito sobre el ajuste, y pretenden manipular el resultado electoral. Nos
hemos enfrentado a un poder político que no
solo controla el poder nacional, sino el provincial y el de la Ciudad de Buenos Aires", aseguró
Fernández en una carta publicada.
“Vivimos un hecho inaudito, insólito, ver-

Expresidenta Fernández denuncia manipulación de elecciones.

gonzante, de manipulación política: intentaron
ocultar la verdad, pero no van a poder. Unidad
Ciudadana va a defender los derechos de la mayoría, y el primer derecho es el del voto. No vamos a parar hasta que se cuenten todos los votos, porque sabemos que hemos ganado”, agregó.
La expresidenta explicó que “solo nos queda esperar el escrutinio electoral definitivo. Podrán retrasar la carga de datos, podrán manipular de manera chicanera y tramposa la realidad, podrán alargar este escándalo 20 días más.

34.19

por ciento
▪ de los votos
eran para Bullrich y Fernández 34.11 por
ciento
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Cemex construye
vía sustentable en
Querétaro a BRT
Por Agencias/México
Foto: Especial/Síntesis

Darán información para entender
comportamiento tributario
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El SAT publica desde el lunes pasado la declaración
anual del ISR de personas físicas y morales.

DÍA ANTERIOR

MARTES 15 de agosto de 2017. SÍNTESIS

Publicará
información
fiscal SAT

El Servicio de Administración Tributaria (SAT)
puso a disposición de la sociedad una base de
datos de mil 400 millones de registros de forma anónima, la cual permitirá entender mejor el comportamiento fiscal del país y analizar las políticas públicas en la materia.
El secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, destacó que con esta acción México se une a un conjunto muy pequeño de países que pone a disposición de la sociedad civil e investigadores la información tributaria.
Durante el evento “SAT más abierto”, subrayó que de forma anónima se ponen a disposición información de 700 mil personas morales y de más de 4.6 millones de personas físicas, correspondiente a los últimos cinco años
fiscales (2010-2015).
Acompañado por el Jefe del SAT, Osvaldo
Santín Quiroz, afirmó que la identidad del 100
por ciento de contribuyentes está protegida,
con lo cual se alcanza un buen equilibrio entre
informar y transparentar, pero también proteger datos personales.

TASA DE REFERENCIA

Niega Meade
filtraciones

La Secretaría de Hacienda participará en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

“Blindada”, información fiscal de posibles
aspirantes presidenciales: Meade Kuribreña
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade
Kuribreña, aseguró que está “blindada” la información fiscal de los posibles candidatos a la Presidencia, con miras al proceso electoral de 2018.
En entrevista en el marco del evento “El SAT
más abierto”, dijo que ya se tienen muchos años
en los cuales “no hay un sola filtración de información” del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en procesos electorales.
Destacó que el SAT tiene plena autonomía técnica que “nos ha dado un blindaje” en el manejo
de información, lo cual permite ya por muchos

años que en “ningún caso se ha hecho uso indebido de información que tenga el SAT”.
Meade Kuribreña también fue cuestionado
sobre si la dependencia a su cargo colabora con
el Departamento del Tesoro de Estados Unidos
en los casos del futbolista Rafael Márquez y el
cantante Julión Álvarez, señalados por supuestos vínculos con un narcotraficante.
Sin comentar sobre temas particular, dijo que
la Secretaría de Hacienda tiene convenios con
diferentes jurisdicciones que la obligan, cuando así le solicitan, a coadyuvar en proceso de
investigación, de la misma forma que coadyuva con cualquier proceso de investigación que
lleven autoridades locales.

Cemex, S.A.B. de C.V. (“Cemex”) (BMV: CEMEXCPO) anunció que suministró 10 mil 400
metros cúbicos de concreto especial, para la
pavimentación del carril confinado del primer sistema de Autobús de Tránsito Rápido
de Querétaro (BRT por sus siglas en inglés),
en la Avenida de La Luz, una de las vialidades de mayor densidad vehicular en la ciudad.
El “QroBus”, proyecto llevado a cabo por la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Querétaro, cuya titular
es la Arquitecto Romy Rojas Garrido, representa una alternativa de movilidad sustentable para los habitantes de este estado, el cual
ha tenido un crecimiento poblacional y desarrollo económico importante en los últimos
años y que se refleja en el aumento del tránsito vehicular.
“Impulsar la movilidad de los mexicanos es
un tema con el que estamos comprometidos
en Cemex y para el que aportamos los mejores materiales y soluciones constructivas”, dijo Alejandro Varés, Vicepresidente de Ventas
a Infraestructura y Gobierno de Cemex México. “Estamos seguros que el BRT QroBus va
a mejorar notablemente la calidad de vida de
los queretanos”.

Se estima que este nuevo medio de transporte movilice a una gran cantidad de personas al día.

EL COMPLICA
NEGOCIO DE
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MARIHUA

DINERO PROBLEMA

Para Jerred Kiloh, economista y vendedor
de marihuana legal, el dinero en efectivo
representa un dolor de cabeza. Todos los días
tiene que contarlo varias veces para evitar
errores. Cobra en efectivo, paga a proveedores
en efectivo y también paga en contante y
sonante los impuestos municipales y estatales:

P O R A P/ L O S Á N G E L E S / F O T O : A P/ S Í N T E S I S / D I S E Ñ O : V I C T O R M A R T Í N E Z / S Í N T E S I S

La marihuana y el arriesgado pago de impuestos en Lo
California, Estados Unidos, para un vendedor legal de c
Jerred Kiloh miró otra vez por el espejo retrovisor. La camioneta Chevy negra con vidrios polarizados seguía detrás suyo.
La tenía pegada desde que salió del estacionamiento de su dispensario de marihuana medicinal con poco más de 40 mil dólares en el baúl de
su auto de tres puertas.
Kiloh iba desarmado a la sede de la municipalidad para hacer su pago mensual de impuestos y tenía que parar a cada rato debido al intenso tráfico del mediodía. Tenía miedo de ser asaltado en el trayecto.
Ese temor es una constante en la floreciente industria de la marihuana medicinal de Cali-
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fornia, donde las transacciones se hacen casi exclusivamente en efectivo y a veces involucran cifras muy altas.
“Si hay algo que no necesita ahora es que me
desaparezca dinero”, dijo Kiloh.
Nueva legislación
El primero de enero quedará legalizado el consumo de marihuana con fines recreativos en California, creando probablemente el mercado de
marihuana legal más grande del mundo. La marihuana con fines medicinales es legal desde hace dos décadas.
Pero este naciente mercado, que se cree mo-

SISTEMA
○ “Ahora todo el mundo paga a
través de su teléfono celular, es
duro depender de este sistema arcaico”, señaló Kiloh.Evellescius es
que ratibus andamus que consendis ra ditatem illiquiduci id molores doluptatur, to corest, susda
dolorectusam vel iumet moluptatae nonsequas maximin plictin

III
Jerred Kiloh

Economista y vendedor de
marihuana

Si hay algo que no necesita ahora es
que me desaparezca dinero
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Ahora todo el mundo paga a través
de su teléfono celular, es duro
depender de este sistema arcaico
Veo por el espejo retrovisor cientos
de veces, mucho más que en un viaje
normal, tratando de asegurarme de
que nadie me sigue

ASALTOS
○ Con todo ese dinero en efectivo --el año pasado tuvo ingresos
brutos del orden de los 4 millones de dólares--, los robos son
una preocupación constante. Pese a estar en una transitada arteria, ya lo asaltaron dos veces. En
una de ellas los ladrones ingresaron a través del techo.

Trato de no quedar en sitios
cerrados, como un ascensor. Prefiero
usar las escaleras, que, además,
tienen cámaras
Es duro cuando notas que alguien
te está mirando… Siempre te
preguntas si sabrán algo

3

Te sientes aliviado… Ya no tienes
que mirar de reojo

SIN ESTADÍSTICA
○ La policía de Los Ángeles no respondió de inmediato a un pedido
de estadísticas de robos a dispensarios de marihuana. De todos modos, se cree que muchos no son
denunciados pues los comerciantes prefieren no tener que lidiar
con la policía.

40 mil

1 enero

7 mil

24

mil

▪ dólares paga Jerred Kiloh, economista y vendedor de marihuana,
de impuestos

▪ de 2018, fecha en la quedará
legalizada la marihuana recreativa
en California

▪ millones de dólares al año se
cree que dejará la venta de marihuana en California

▪ kilómetros por una autopista
todos los meses, hasta el centro
de Los Ángeles

▪ millones de dólares anuales en

impuestos a corto plazo espera
California

PENDIENTE
○ Desde el momento que sale
local está pendiente de tod
que sucede a su alrededor. “
por el espejo retrovisor cien
de veces, mucho más que en
viaje normal, tratando de ase
rarme de que nadie me sig
dijo Kiloh.

PAGO DE IMPUESTOS

ADO
E LA

Fue durante un viaje a la Municipalidad a fines
de junio que notó que tenía pegado un Chevy
sospechoso. Lo observó detenidamente. Lo
manejaba un hombre de unos 40 o 50 años,
con anteojos. Al final de cuentas el Chevy
desapareció, pero no las preocupaciones de Kiloh:

PRECAUCIONES

Kiloh trata de no tener una rutina fija. Llega y
se va del negocio a distintas horas y a través de
diferentes puertas. Está pendiente de los autos
estacionados en las inmediaciones del local:

ANA

S

I

os Ángeles,
cannabis

mil millones de dólares, tiene una falla que
ser letal: Buena parte de la gente dedicaa actividad no puede usar bancos, porque
nstituciones no se arriesgan a hacer negoon empresas de un rubro que ha sido legaen varios estados pero sigue siendo ilegal
l federal.
así que mientras que el negocio de zapatigado al de Kiloh en el Ventura Boulevard
enviar un cheque desde una laptop a las
dades fiscales para pagar sus impuestos,
tiene que recorrer 24 kilómetros por una
ista todos los meses, hasta el centro de Los
es, California.

IMPUESTOS
○ Una vez al mes hace citas para entregar su pago de impuestos al Departamento Municipal de Finanzas,
que se queda con el 6.0% de los ingresos brutos. Saben que viene y
están preparados, ya que ellos también se exponen a ciertos riesgos.
En alguna ocasión llegó alguien con
300 mil dólares en efectivo.

A

ESTACIONADO
○ Al salir de la autopista, trató de
ingresar a una playa de estacionamiento cerca de la Municipalidad, pero no lo recibieron, por lo
que tuvo que estacionar más lejos.

II
CONTEO
○ Él y algunos colaboradores
cuentan el dinero en un cuarto
trasero sin ventanas y lo acomodan en una caja de cartón, la cual
es colocada luego en un bolso
que va al baúl del auto.Obiti anda de liquam re non non raerrum
voluptiur aut laborep erehenda
volorum raecumquae sam hiliquo estest voluptatis se volupta
tquam, sam volorem. Ut pl

B

A PIE
○ Fue a parar a un garaje y estacionó cerca de una escalera. Tomó el
bolso y se puso en marcha. “Trato
de no quedar en sitios cerrados,
como un ascensor. Prefiero usar
las escaleras, que, además, tienen
cámaras”, manifestó.

e de
do lo
“Veo
ntos
n un
egugue”,

PRODUCTORES

○ California es el estado que más marihuana
legal produce y espera recibir más de mil
millones de dólares anuales en impuestos a
corto plazo. Tan solo en Los Ángeles, que cuenta
hoy con entre mil y mil 700 dispensarios de
marihuana medicinal, de los cuales solo 200
pagaron impuestos municipales el año pasado,
se calcula que se recaudarían 50 millones el año
que viene.

C

DESCONFIANZA
○ Salió por una plaza soleada, llena
de gente. Bolso al hombro, se dirigió al edificio municipal. “Es duro cuando notas que alguien te está mirando”, comentó. “Siempre te
preguntas si sabrán algo”.

D
NEGOCIO

○ Kiloh, un hombre de 40 años con cabellos
grises estilo mohawk y graduado en economía,
dice que lleva 15 años cultivando y vendiendo
marihuana. Es socio y gerente de un dispensario
de San Francisco y propietario de otro en Los
Ángeles.
Al no poder llevar el dinero a los bancos,
Kiloh lo guarda en su negocio. Bien escondido.
Pasando una puerta con cerradura, se llega a
un espacio como el de un armario que tiene dos
bóvedas de hierro.

TRANQUILIDAD
○ Se sintió más tranquilo
cuando vio que había un policía cerca. Finalmente llegó
a destino, a una oficina que
ya conoce de memoria. Salió 20 minutos después, sin
el dinero, con sus impuestos
al día, y respiró hondo. “Te
sientes aliviado”, dijo. “Ya no
tienes que mirar de reojo”.

mil

200

50

700

15 mil

▪ y mil 700 dispensarios de
marihuana medicinal cuenta Los
Ángeles

▪ dispensarios de marihuana
medicinal cuenta en Los Ángeles
pagaron impuestos

▪ millones el año que viene prevé

▪ productos, capullos fragantes

▪ dólares ingresa en un día normal

la municipalidad de Los Ángeles
en impuestos

y cigarrillos enrollados hasta
lápices labiales con cannabis

en la tienda de marihuana de Kiloh
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comentario
a
tiempo
teodoro
rentería
arróyave

La retórica
y falacia de Trump
En su afamada columna
“En las nubes”, el
colega hermano, Carlos
Fernando Ravelo y
Galindo, al respecto de
una inconclusa entrega
nos escribe: “Carlos
Ravelo Galindo, afirma:
Perdón por el retraso.
Acabo de regresar
del hospital. Creemos
superar la hemiplejia
en unos meses. Dice el
neurólogo. Y nosotros
tenemos fe. Gracias
por su benevolencia”.
Bienvenido a casa, con
nuestro deseo ferviente y
reiterado de tu pronta y
completa recuperación.

Sus declaraciones
de un supuesto
arrepentimiento
del magnate Donald Trump de
su posición manifiesta de odio
y racismo, tras
los graves acontecimientos de
violencia entre
supremacistas
blancos y manifestantes en Virginia que dejó
un saldo de tres
muertos y varios
heridos, han sido
duramente criticadas, es obvio,
puesto que más
bien suenan a una falsa retórica o a una falacia plena.
Como todos sabemos en Charlottesville, Virginia, se produjeron enfrentamientos de odio
racial; un joven de 20 años con su automóvil
varias veces arrolló a la multitud con saldo de
una mujer muerta y 20 heridos, también un helicóptero de la policía se vino abajo y sus dos
tripulantes perdieron la vida. Es de resaltarse que estuvieron presentes en la marcha del
odio, el ultraderechista Richard Spencer ex dirigente del Ku Klux Klan, y el líder racista, David Duke, quien al vomitar soberbia aseguró
a los reporteros que los nacionalistas blancos
“estamos tratando de cumplir con las promesas de Donald Trump”.
Al ser enterado de los terribles sucesos que
han conmovido a todo Estados Unidos y al mundo, en su campo de golf de Nueva Jersey, donde
pasa sus vacaciones de más de dos semanas, el
ocupante de la Casa Blanca, después de culpar
a “muchos bandos” por la violencia entre supremacistas blancos y manifestantes en Virginia, disque compungido, condenó “el odio y
el racismo”.
En sus palabras textuales se refleja la retórica y la falacia: “Condenamos de la manera más
enfática esta grotesca muestra de odio, racismo
y violencia por parte de muchos bandos, muchos bandos. Es algo que ha estado ocurriendo
desde hace mucho tiempo en nuestro país. No
se trata de Donald Trump. No se trata de Barack Obama. Es algo que ha estado ocurriendo desde hace mucho, mucho tiempo”. Trató
sin lograrlo de quitarse culpas.
Por el contrario, el propio alcalde de Charlottesville, Mike Signer al dar a conocer su
apreciación sobre lo ocurrido, aseguró tajante que “la campaña de Trump avivó las llamas
del odio racial”, mientras en las redes sociales
impactaban las imágenes del mayor encuentro de odio en décadas en Estados Unidos, acto seguido insto a Donald Trump a que zanje la cuestión.
Y Trump siguió en su falsa actitud reivindicadora, al agregar que había hablado con el
gobernador de Virginia, el demócrata Terry
McAuliffe, y que “acordamos que el odio y las
divisiones deben cesar, y deben cesar inmediatamente. Debemos unirnos como estadounidenses con amor a nuestra patria, con genuino afecto entre nosotros”.
Las pruebas lo condenan, tras sus declaraciones, Trump se fue del salón, ignorando las
preguntas de los reporteros sobre qué opinaba
de que los supremacistas blancos lo apoyaban a
él, o si consideraría terrorismo el hecho en que
un vehículo embistió a un grupo de manifestantes antifascistas y en su página web el mencionado neonazi Daily Stormer alabó a Trump,
al afirmar que los comentarios del presidente
“fueron buenos, no nos atacó, sólo dijo que el
país debe estar unido, no dijo nada específico
en contra de nosotros”.
Lo dicho: retórica y falacia, recordemos siempre que desde su campaña electoral Trump generó críticas de racismo debido a su odio contra
inmigrantes latinoamericanos y su aceptación
de respaldo que le declaraban grupos supremacistas blancos. Continuará con su belicismo.
*Periodista y escritor; Presidente
del Colegio Nacional de Licenciados
en Periodismo, Conalipe; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, Felap;
Presidente fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, Fapermex,
miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera Plana

el
cartón
michael
kountouris

2018: los estertores
de la derecha

Como sentencia un conocido adagio popular, este
arroz priista ya se coció. Desde la perspectiva del
bedolla
cancino
mandamás de esta franquicia etiquetada como
partido político, funcional como agencia “cuatista”
y “cuotista” de colocaciones e inoperante como constructora de
gobernanza democrática y bienestar público, resultó todo un éxito
la estrategia de sujeción disciplinaria de sus opositores internos,
defensores de la ortodoxia de los candados y la consigna ortodoxa
de un PRI para los priistas.
Concluida la asamblea nacional priista, el balance es
contundente: avasalló la estrategia de remasterización del dedazo
presidencial. Resta por ver si la resultante de esta pretensión de
regresión autoritaria será un clima de disciplina activa; o, por el
contrario, si las huestes insatisfechas optarán por una oposición
soterrada a los designios de EPN, tipo brazos caídos, o incluso por
una rebelión abierta. Y es que, pragmáticamente hablando, razones
no les faltan a las voces inconformes del PRI para estar molestos
con la gestión del grupo Atlacomulco, no sólo porque por su estilo
de reparto poco generoso y nada incluyente de otras facciones
regionales, sino también por el saldo de desprecio social que ha
provocado, que tiene hoy al PRI en un lejano tercer lugar de las
preferencias electorales y al borde de otra derrota.
Prospecciones aparte, la lógica estratégica de EPN apunta en
dirección de abanderar un candidato socialmente presentable o
al menos no tan impresentable (léase: menos corrupto), cuál es la
marca de la casa, en el entendido de que sus chances de ganar están
en función inversamente proporcional a su cercanía con los modos
y los vicios priistas. En este sentido, de entrada, un candidato nopriista revela mayor atractivo y potencial que uno de casa. Más
aún, la fascinación extrema se colmaría en caso de concretar una
candidatura apartidista, el corte independiente o ciudadana, capaz
de capitalizar el hartazgo cívico y competir por esa franja electoral
con el candidato puntero, AMLO.
Inteligentes como son, pese a lo que indica su poco oficio para
depredar con mayor sigilo las arcas nacionales, entienden que
una candidatura “ciudadana” resulta socialmente poco creíble
con las siglas del PRI. Aun así, un perfil como el de José Antonio
Meade, tecnócrata, inteligente y, al parecer, sin cola que le pisen,
resulta mucho mejor que dejar vacía la cancha del descontento.
Sin demérito de lo anterior, la apuesta fuerte de EPN se endereza
hacia la construcción de una alianza de facto entre las fuerzas de la
derecha electoral, cuyo incentivo de articulación más poderoso es
evitar el triunfo de AMLO y sus implicaciones rupturistas.
Tal movida, de entrada, reposiciona al PRI en la contienda
electoral que está por empezar. Simplemente, para abrir ya tiene
una carta fuerte que ofrecer y está sobre la mesa: José Antonio
Meade, un funcionario impulsado originalmente por los gobiernos
panistas, pero que ha transitado exitosamente en las alternancias.
Precisamente, he aquí quizás el guiño más poderoso que podía
lanzar el PRI a la derecha empresarial pudiente, más cercana en
la actualidad al PAN, con la cual comparten las fobias en contra de
AMLO.

opinión
francisco

Ahora pretende que los tres Estados
negEn los próximos cien días, se verá el
resultado de la apertura priista a las candidaturas externas. Poco lugar hay a la duda de que el PRI parece haberle encontrado la cuadratura a su círculo. Si no es José
Antonio Meade el indicado para coagular una alianza de la derecha y las condiciones son favorables para ello, el PRI está listo y presto para abanderar una candidatura de similar calado, a propuesta
de su socio estructural, el PAN. En un es-

cenario de tal naturaleza, Rafael Moreno Valle, un político de extracción priista que ha visto sus mejores días bajo las
siglas del PAN parece no bailar tan mal
estas rancheras.
Con todo, a estas alturas del partido,
las dinámicas internas de polarización y
guerra sucia entre los propios partidos
de la derecha electoral (el PRI, el PAN y
el PRD) podrían significar un obstáculo
insalvable a la conformación de un frente o coalición electoral de facto fuerte y

homogénea. Se ve difícil que Margarita Zavala o Ricardo Anaya estén dispuestos a deponer
sus aspiraciones, sobre todo si el beneficiado
es un candidato promovido ajeno al partido e
impulsado por el PRI. Si ese fuese el caso, estamos ante el escenario inminente de una descomposición abrupta de los partidos que han
monopolizado el poder político en las tres últimas décadas.
Siendo considerables las posibilidades de
ruptura dentro del PRI y el PAN y siendo todavía mayores las probabilidades de un desmembramiento irreversible en el PRD, una interrogante ciertamente especulativa, y no por ello
poco relevante, es ¿cómo afectarían las fracturas de los partidos el desenlace electoral?
Paradojas de la historia. El escenario de 2018
ofrece indicios de que estaría por producirse
un viraje de 180 grados en una de las condiciones que mayormente ha incidido, tranzas y marrullerías aparte, en las derrotas de la izquierda electoral en los comicios presidenciales de
1988, 2006 y 2012: la fragmentación interna.
Lo que hasta hace unos meses parecía ser el
hándicap en contra más fuerte de AMLO era
el viraje hacia la derecha de la dirigencia perredista emblematizado por su participación
en el Pacto por México. Hoy el desfondamiento por arriba y por abajo del PRD parece no dejar lugar a dudas sobre las tendencias centrípetas en torno a Morena.
Con independencia de los reacomodos que
estarían por producirse, todo indica que las elecciones de 2018 se desahogarán en un escenario polarizado, que coloca como nunca antes
frente a frente a la partidocracia, sea unida o
fragmentada, impulsora del arreglo de corrupción, impunidad y atraso que hoy padecemos;
y a la izquierda electoral, cuyos alcances y potencialidades entrañan hoy más misterios que
certezas. Para quienes estamos más interesados en el juego democrático que en el resultado, lo bueno sería contar con un andamiaje y
autoridades electorales legítimas y confiables,
que hicieran valer la ecuación normativa de
elecciones justas y libres, sin importar quien
ganara. Como no hay tal, avanzamos hacia un
escenario en el cual la estabilidad del país depende más del tamaño de la distancia entre la
primera y la segunda fuerza que de la calidad
de la organización comicial. Ojalá los comentócratas de siempre se hicieran cargo de esta
triste realidad antes de estimar la conveniencia de la segunda vuelta. Al tiempo.
@franbedolla
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Cristian Ayala está por cumplir
con el Reto Manhattan, que es
recorrer nadando esta isla para
recaudar 1 millón de pesos para
atender a niños con cáncer de
Nueva Esperanza. Foto: Oscar Bolaños

ALISTA EL RETO. pág. 4

EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN
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Leve
castigo
La Liga

Cristiano Ronaldo va a perderse cinco
partidos con el Real Madrid al ser
suspendido por la federación española
de fútbol por empujar a un árbitro tras su
tarjeta roja durante la victoria de 3-1 del
Madrid sobre Barcelona en la Supercopa
de España el domingo; el club merengue
analiza apelar la sanción. pág. 3
Foto: AP/Síntesis

LMB
PERICOS VAN CON VENTAJA
DE 2-0 A QUINTANA ROO

inning, cuando la ofensiva poblana le puso
número a la pizarra, primero con el jonrón de par
de carreras de Arredondo, y posteriormente con
el sencillo productor de Héctor Garanzuay.
REDACCIÓN. Josh Outman tiró ocho sólidas entradas,
Tigres se metió al juego con rodado productor
y Jesús Arredondo, junto con Issmael Salas,
de Francisco Córdoba en el quinto capítulo, sin
fabricaron cuatro carreras para llevar al triunfo a embargo en la parte baja, Issmael Salas devolvió
los Pericos de Puebla por 5-2, sobre los Tigres de la ventaja de tres anotacioneso. Puebla volvió a
Quintana Roo, en el segundo juego de la serie.
raspar el pitcheo felino en el séptimo acto.
El juego se mantuvo 0-0 durante las tres
El triunfo se lo llevó Josh Outman,y a derrota
primeras, y fue hasta la parte baja del cuarto
fue para Pablo Ortega. foto: Oscar Bolaños
sintesis.mx

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

Imán de taquilla

Afición se vuelca a taquillas para adquirir
boletos al partido Lobos-América. Pág. 2

Nuevo culé

Barcelona confirma al brasileño Paulinho
como nuevo integrante del equipo. Pág. 3

Levantar

Esta noche da inicio la fecha cuatro de Copa MX,
donde Puebla vuelve a chocar con Xolos. Pág. 2
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Disciplinaria
investiga a Jémez

▪ La Comisión Disciplinaria de la
Federación Mexicana dio a conocer que
abrió una investigación de oficio al
español Francisco Jémez, técnico del
Cruz Azul, por realizar una señal
obscena con la mano hacia la tribuna
que lo despedía con abucheos, luego del
empate sin goles frente a Toluca. El
lunes, Jémez ofreció una conferencia de
prensa sin aceptar preguntas, en la que
explicó que su reacción fue
específicamente hacia una persona que
ofendió a sus hijas y no en general a la
afición de La Máquina. POR NOTIMEX/FOTO:
MEXSPORT

Universitario
BUAP tendrá
lleno seguro
Miles de aficionados se hicieron presente en la
taquilla del estadio Lobos para adquirir boletos
para el duelo entre la BUAP y América el sábado
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Pese a estar al doble de su precio, centenares de aficionados
se han dado cita a la taquilla del
Estadio Lobos BUAP para adquirir boletos para el duelo correspondiente a la jornada cinco del Torneo Apertura 2017
de la Liga MX, donde se recibirá la visita de las Águilas del
América, en el Estadio Universitario BUAP el próximo sábado a las 17:00 horas.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis
Diego Alonso tratará de mantener el equipo con buen nivel.

Los Tuzos buscan
liderato de grupo
Por Notimex/Querétaro, Qro.
Foto: Mexsport/Síntesis

Hoy, Querétaro y Pachuca buscarán el liderato COPA MX
del Grupo 8 de la Copa MX del Torneo Apertura 2017, cuando se midan en la cancha del HOY
estadio La Corregidora.
▪ Celaya
Los dos conjuntos presumen de cuatro uni- vs. Monterrey
dades cada uno, aunque Gallos Blancos marcha 19:00 horas
en el primer sitio por mejor diferencia de go- ▪
Querétaro
les, y mañana espera hacer valer su condición
vs. Pachuca
de local para quedarse con el triunfo.
19:06 horas
Los pupilos de Jaime Lozano esperan comprobar que van en ascenso, toda vez que vie- ▪ Santos
nen de hacer bien las cosas en sus últimos jue- vs. FC Juárez
gos, empataron de visitante contra Tigres en 21:00 horas
Liga MX y frente al mismo Pachuca en Copa ▪ Cruz Azul
MX, además de que el fin de semana anterior vs. Zacatepec
remontaron para vencer a Morelia en el tor- 21:00 horas
neo liguero.
Tuzos, por su lado, ya ganó en la Liga MX
para recuperar confianza luego de vencer a Tigres de la UANL.
El cuadro del Querétaro y Pachuca afrontarán un juego copero que promete, el vencedor dará un paso importante a la
próxima ronda.

Una pronta
revancha
Por tercera vez en quince días, el
Puebla enfrenta hoy a los Xolos
por la fecha cuatro de la Copa MX
Por Alma Liliana Velázquez

“El Pelado” sufrió con la derrota del
Rebaño Sagrado ante Monterrey.

Por tercera ocasión en poco menos de quince
días, el Puebla volverá a verse las caras con los
Xolos de Tijuana y es que este martes a las 19:00
horas, afrontarán la cuarta jornada la Copa Mx
donde los camoteros buscarán lograr la victoria ante los fronterizos y recuperar la cima de
esta competencia.
Los dirigidos por Rafael “Chiquis” García han
tenido un arranque desafortunado en la Liga MX
y a duras penas en el certamen copero han podido tener un respiro, ya que han logrado una
victoria por la mínima diferencia ante Atlante

Portero de
Lobos BUAP

Azulcremas se
hicieron presentes
Para este choque, los boletos van desde los 300
pesos en cabecera sur hasta los 550 en platea,
recordando que por comisión se incrementa un
poco más el costo de los mismos. Sin embargo,
los aficionados azulcremas fueron quienes desde temprana hora se dieron cita para adquirir
los boletos.
Y es que al parecer, la presencia de la escuadra
licántropa por televisión se mantiene en riesgo, ya que aún no se ha llegado aún arreglo con
la empresa Televisa y de seguir así aún no podrán transmitir en esta jornada.

Almeyda es
suspendido
dos juegos
El técnico argentino Matías
Almeyda deberá ver los dos siguientes partidos del Guadalajara desde la tribuna, luego que
la Comisión Disciplinaria de la
Federación Mexicana de Futbol
(FMF) lo sancionó con un par
de encuentros.
El “Pelado” fue castigado un
duelo “por hacer constantes reclamaciones o protestar las decisiones de cualquiera de los integrantes del Cuerpo Arbitral”.
Mientras el segundo fue “porque a los integrantes del Cuerpo
Técnico de Liga MX y Ascenso
MX que regresen a la cancha o
terreno de juego, o permanezcan en túneles y/o pasillos, después de haber sido expulsados,
aún cuando ya haya finalizado
el partido, se les impondrá una
sanción”.
Por otra parte, el defensa paraguayo del América, Bruno Valdez, deberá pagar un juego “por
malograr una oportunidad manifiesta de gol a un adversario
que se dirige hacia la portería
contraria del jugador mediante una infracción sancionable
con un tiro libre”.
En tanto Pedro Aquino, mediocampista de Lobos BUAP, recibió la misma sanción “por recibir una segunda amonestación
en el mismo partido”.

El objetivo es
sumar la mayor
cantidad de
puntos, América viene bien
y queremos
demostrar que
esto fue sólo
un tropiezo"
Francisco
Canales

Retomar el nivel
En el aspecto deportivo, la derrota que sufrieron a manos de Pumas caló fuerte en el ánimo
universitario, así lo dejo en claro el arquero de
la escuadra, Francisco Canales, quien señaló que
no estuvieron a la altura.
“Con la pelota no estuvimos finos, no hici-

y un empate ante Tijuana, gracias a ello, los poblanos se ubican en el segundo lugar del grupo
cuatro con tres unidades.
Para los integrantes de la plantilla esta será
una difícil semana y es que la dirección técnica
de “Chiquis” está en vilo. La carencia de resultados, la mejoría en el desempeño y, sobre todo, la falta de gol ha propiciado que la directiva
camotera analice su futuro. Debido a ello, para
los poblanos la victoria es obligada.
“No hemos hecho pesar la casa, no nos hemos podido encontrar, por momentos el equipo juega bien, tiene llegada pero hay que ser
realista al llegar a la última etapa no podemos
concretar, tenemos que ganar”, expresó el mediocampista camotero Oscar Rojas, quien manifestó que ha sido difícil no tener los resultados pese al trabajo que realizan.
De esta manera, la escuadra blanquiazul deberá aprovechar su condición de local para superar la ronda de grupos, por lo que este juego
es determinante en sus aspiraciones, puesto
que cerrarán como visitantes frente al Atlante.
Enfrente tendrán a un equipo que en la Copa ha logrado recuperar posiciones ya que lograron doblegar a los camoteros en el Caliente.

Santiago Baños, presidente deportivo del
América, aseguró que prefieren enfocarse en
el trabajo de su equipo para mantenerse por el
buen camino y dejar de lado las actuaciones de
los silbantes.
“Nosotros nos hacemos a un costado de ese
tema y debemos ocuparnos de lo nuestro, que es
dentro de la cancha, sin que tenga que depender
del arbitraje o del rival, debemos preocuparnos

más por lo que hacemos y con eso nos basta".
Comentó que pese a que hay decisiones
con las que no están de acuerdo, como fue la
expulsión del argentino Guido Rodríguez en la
Copa MX, así como el penal que se les marcó
ante Atlas y que derivó en la tarjeta roja al
paraguayo Bruno Valdez, no están preocupados
por hablar con gente de la Comisión de Árbitros
para tratar el tema.
"Si se da el acercamiento, bien, esperemos
compartir ideas con la Comisión de Árbitros. No
vamos a hablar del arbitraje".

mos una presión fuerte durante los 90 minutos, eso nos costó”.
Pero señaló que el rival en turno, el cuadro
de Coapa será más exigente, por lo que no pueden tener ese tipo de errores.
“Tenemos que recuperarnos rápido de esta derrota, llegó a tiempo porque el objetivo es
sumar la mayor cantidad de puntos, América
viene bien y queremos demostrar que esto fue
sólo un tropiezo”.
Resaltó que las ausencias pesarán ya que en
este encuentro seguirán con la baja de Julián
Quiñones y Lucero Álvarez quienes se mantienen entre “algodones”, así como la baja de Pedro Aquino pero aseguró que los que integran
la plantilla tienen con qué responder y al que
le toque deberá aprovechar esta oportunidad.

El atractivo partido fue el imán para la alta asistencia de aficionados.

vs
hoy
19:00 hrs

AMÉRICA NO QUIERE POLEMIZAR CON EL ARBITRAJE
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/ Síntesis

Los aficionados azulcremas fueron quienes desde
temprana hora se dieron cita para adquirir los boletos.

Santiago Baños aseguró que el equipo solamente se enfoca en el tema deportivo.

Reconoce ‘CH’
superioridad
del ManU
Por Notimex/Londres, Ingla.
Foto: Especial/Síntesis

El atacante mexicano Javier
“Chicharito” Hernández rePerdimos
conoció que Manchester Unicon un mejor
ted fue superior a su equipo
West Ham United, situación equipo y ahora
tenemos que
que se vio reflejada en el marmejorar y secador por 4-0.
guir trabajanEn lo que fue el debut ofido..."
cial de Hernández Balcázar
Javier
con los Hammers, el conjunto
Hernández
londinense de vio claramenJugador
te superado por el Man U, en
West Ham
lo que fue la jornada uno de
la Liga Premier de Inglaterra.
“Perdimos con un mejor equipo y ahora tenemos que mejorar y seguir trabajando... Es el
primer juego de la temporada y obviamente
no estamos felices con el resultado”, subrayó.
En el portal oficial del West Ham, admitió
que: “Jugamos en un club que está en mejor
forma que nosotros. Podemos decir muchas
cosas, pero eso nada cambiará si lo hablamos”.
Sobre el accionar del West Ham, el delantero jalisciense destacó que después del segundo gol recibido en Old Trafford, todo fue
benéfico para el Manchester United, que al final se quedó con las tres unidades y la victoria contundente.
“Nadie quiere perder por 4-0 en ninguna
cancha en el mundo, pero ellos fueron un poco mejores, más implacables y después del segundo gol las cosas resultaron muy positivas
para ellos”, declaró “Chicharito”.
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hablando
de futbol
europeo

xavier
ballesté buxó

El Barcelona,
a la deriva
Es increíble que en apenas dos años, un
conjunto que levantó un Triplete, Liga,
Copa y Champions, esté perdido y sin
rumbo alguno. Y es que cuando no sabes
de futbol, cuando llegas de rebote a
presidir a un equipo grande, tienes que
saber de futbol, tienes que saber lidiar
con grandes capos, me refiero a
representantes, y debes de saber que si
un año ganas, el otro tienes que volver a
ganar.
Y es que el Presidente del Barcelona,
es señor Bartumeu, se vio en la
presidencia del club después de que el ex
presidente, Sandro Rosell, tuviera que
renunciar por temas de malversación de
bienes y corrupción, ambos ya ganaron
una Champions, pero siempre con un
equipo que no formaron ellos.
Sandro se encontró con el equipo que
dejó Laporta, con Messi, Xavi, Iniesta,
Puyol y compañía, los resultados
llegaron solos, a Bartumeu le pasó lo
mismo, vivió de la pegada del club, con la
famosa MSN, pero cuando se necesitaba
rejuvenecer a la plantilla, tiró todo a la
basura. El equipo ya está viejo, no hay
jóvenes de garantías, y lo peor, el rival,
está mejor que nunca.
El Barcelona sufrirá esta temporada,
pero si no se va el presidente actual, esta
etapa se volverá interminable.
Twitter: @fishballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

Schalke vence
al Dynamo de
Berlín en Copa

A CRISTIANO LE
SALE BARATA
LA SUSPENSIÓN

La Real Federación Española determinó suspender
al portugués por cinco partidos por empujar al
ábritro durante la ida de la Supercopa de España
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

dato

Cristiano Ronaldo perdió la compostura y ahora
va a perderse cinco partidos con el Real Madrid.
Cristiano fue suspendido el lunes por la federación española de fútbol por empujar a un árbitro tras su tarjeta roja durante la victoria de 3-1
del Madrid sobre Barcelona en la Supercopa de
España el domingo.
La federación dijo que el astro portugués fue
suspendido por un partido por la roja y cuatro
por empujar al árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea en la espalda. La decisión significa que
Cristiano se perderá el duelo de vuelta de la Supercopa el miércoles y los primeros cuatro partidos de la campaña en la Liga.

Aunque Real Madrid manifestó su
intención de apelar ambas sanciones, tiene nulas
esperanzas de recuperar al jugador antes de mediados de septiembre, señaló el
portal ESPN Deportes.
El club, según se
ha sabido, presentará dos recursos
al Comité de Apelación el miércoles por la mañana,
horas antes del
partido de vuelta de la Supercopa de España, dado que el martes
es día festivo.

Un mes fuera
Madrid abre la temporada el domingo en casa del
deportivo La Coruña. Sus tres partidos siguientes son contra Valencia, el ascendido Levante y
la Real Sociedad.
Cristiano y el Madrid tienen 10 días para apelar la sanción.
Aún buscando su mejor forma tras unas largas vacaciones, Cristiano comenzó el partido de
la Supercopa en la banca, entrando a los 58 minutos. Momentos después de que Lionel Messi igualó las acciones 1-1 con un penal, Cristiano
replicó con un cañonazo de larga distancia para
restaurar la ventaja madridista.
Ronaldo celebró el momento sacándose la ca-

Apelarán

miseta, lo que le costó la primera amarilla del partido.
Apenas dos minutos más tarde, Cristiano ingresó al área y
se encontró con el zaguero central de Barcelona Samuel Umtiti. El portugués cayó a la cancha
y gesticuló pidiendo un penal.
De Burgos Bengoetxea le sacó
a Cristiano la segunda amarilla, por fingir.
El portugués alzó los brazos
en señal de incredulidad, antes
de acercarse a de Burgos y empujarlo por la espalda.
El fallo de la federación el lunes dice que el empujón violó el
artículo 96 del código disciplinario, que establece que “agresiones ligeras al árbitro”, definidas
como “halar, empujar o sacudir”,
son castigadas con entre cuatro
y 12 partidos de suspensión.
La federación además multó a Cristiano 3.005 euros y al
Madrid 1,400 euros por el empujón y otros 600 al jugador y
350 al club por simular la falta.

Antecendentes
La campaña pasada, el delantero de Las Palmas
Marko Livaja recibió una suspensión de cuatro
partidos por empujar a un árbitro tras ser expul-

Por AP/Berlín, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

1er

Oficial: Paulinho
es blaugrana

El Dynamo Berlín de la cuarta división le hizo la vida divictoria
fícil a Schalke en la primera
ronda de la Copa de Alema▪ del Schalke
nia antes de que el club de la
con el técnico
Bundesliga finalmente ganó
Domeniko
2-0 el lunes.
Tedesco
El Dynamo, que ganó 10 títulos sucesivos de Alemania
Oriental entre 1979 y 1988 en medio de acusaciones de arreglo de partidos y presiones políticas, y tenía el respaldo del jefe de la policía secreta Rich Mielke. Pero tras la caída del
comunismo su suerte ha ido de mal en peor.
Delante de 14 mil en el estadio FriedrichLudwig-Jahn-Sportpark en Berlín, el Dynamo no se amilanó ante Schalke, que sudó la
gota gorda antes de ser rescatado por dos goles de última hora de Yevhen Konoplyanka.
Leon Goretzka envió un pase perfecto al
mediocampista ucraniano para inaugurar el
marcador al 78 y Konoplyanka aseguró el resultado con su segundo gol en contrataque.
Fue la primera victoria de Schalke bajo el
nuevo técnico Domeniko Tedesco, que ocupó
titulares la semana pasada al quitarle la banda de capitán a Benedik Howedes en favor del
arquero Ralf Faehrmann.
En otros partidos de la Copa el lunes, Nuremberg ganó 2-1 al MSV Duisburg 2-1 y el Paderborn d se impuso a St. Pauli 2-1.

▪ Barcelona anunció el lunes un
acuerdo con el club Guangzhou
Evergrande de la liga china para
comprar al mediocampista brasileño
Paulinho por 40 millones de euros (47
millones de dólares). El club español
dijo que Paulinho firmará un contrato
de cuatro años tras someterse a un
examen médico el jueves. El brasileño
va a ser la primera contratación de
Barcelona desde que el astro Neymar
se fue al Paris St.Germain. POR AP/FOTO: AP

Konoplyanka salvó de una vergüenza al cuadro azul

Southampton
es comprado
por chinos
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Southampton es el último equipo del fútbol inglés en ser adquirido por capital chino.
Jisheng Gao, presidente de la compañía china de inversiones deportivas Lander, compró
una participación de 80% en Southampton junto con su hija, Melly Gao, por 210 millones de li-

bras (272 millones de dólares), le dijo a The Associated Press una persona familiarizada con el
acuerdo el lunes.
La persona habló a condición de preservar
el anonimato porque los detalles de la transacción son confidenciales. Southampton solamente anunció que la familia Gao ha concluido negociaciones para convertirse en “socio” en el club
de la Premier, que ha sido propiedad de la familia suiza Liebherr desde el 2009.
Lander Sports Development, la compañía de
Gao, no fue mencionada en la declaración. Ralph
Krueger seguirá como presidente de Southampton.
Southampton, que abrió la campaña en la Premier con un empate 0-0 en casa del Swansea el
sábado, ha sido elogiado en Inglaterra por su capacidad para desarrollar jóvenes futbolistas.

272
mdd
▪ rondó la
transación de
Jisheng Gao
para adquirir al
equipo inglés

Ronaldo perdió la calma tras ser expulsado por el central
Ricardo de Burgos Bengoetxea.

Pese a una apelación del Real Madrid, es poco probable
una reducción a la sanción.

sado de un partido.
Tras la Supercopa de España del 2014, el técnico del Atlético de Madrid Diego Simeone fue
suspendido por ocho partidos. Simeone fue suspendido cuatro partidos por una palmada en la
parte trasera de la cabeza del juez de línea, dos
por protestar, uno por aplaudir sarcásticamente
al árbitro y otro por quedarse en las gradas en lugar de dejar el estadio tras su expulsión.
Simeone cumplió cuatro partidos de sus suspensión en la Liga y los otros cuatro están pendientes para duelos futuros en la Supercopa.

Lamentó Pinto
divulgación
de video
El técnico de Honduras habló del
incidente familiar divulgado por
la prensa colombiana
Por AP/Bogotá, Colombia
Foto: AP/Síntesis

El técnico de la selección nacional de fútbol de Honduras,
Lamenta
Jorge Luis Pinto, lamenta se
profundamen- haya divulgado el incidente fate que se haya
miliar en el que está envuelhecho público,
to al lado de su hija Verónica
de manera
y el esposo de esta, el repreaislada, un
sentante a la Cámara Andrés
momento de la
Felipe Villamizar.
vida doméstica
El estratega colombiano
que hace parte
indicó
que “lamenta profunde la privadamente
que se haya hecho
cidad de un
público,
de
manera aislada,
hogar
un
momento
de la vida doJorge
méstica
que
hace
parte de la
Luis Pinto
privacidad de un hogar” y en
Técnico
su concepto: “Es inaceptable
de Honduras
que personas que nunca conocieron la intimidad de su hogar se atrevan
a hacer apresurados juzgamientos”.
Pinto se encuentra en Honduras, a donde
viajó luego de conocerse el problema el miércoles por declaraciones de Verónica a la prensa y un vídeo difundido por la revista colombiana Semana.
El vídeo del conflicto presuntamente grabado por Villamizar muestra cuando Pinto golpea, a su hija aparentemente fuera de control.
“Fue la actitud (golpearla) de un padre desesperado que, en circunstancias extraordinarias, buscó hacer entrar en razón de su hija, que
vivía un momento de crisis emocional”, explicó.
Verónica denunció a Villamizar ante las autoridades por lesiones personales y fue incapacitada 10 días. La pareja ha reconocido serias desavenencias y violencia intrafamiliar.
El estratega conocido por su fuerte temperamento reprochó “todo acto de agresión y violencia contra cualquier ser humano, tanto más
si este se desarrolla al interior de una familia”
y en otro aparte sostuvo: “El episodio dado a
conocer intencional ante la opinión pública
se encuentra descontextualizado”.

El colombiano lamentó la descontextualización del
conflicto.
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Ayala se alista
para el Reto
Manhattan
El nadador buscará recorrer esta isla de EU el 20
de agosto para recaudar un millón de pesos para
atender a niños con cáncer de Nueva Esperanza
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

A tan sólo cinco días de cumplir con el Reto Manhattan, el nadador poblano Cristian Ayala vive los
momentos más emotivos previó a esta travesía.
Todo está listo para que el 20 de agosto a partir
de las 10:00 horas (09:00 horas tiempo de México) logre recorrer esta isla para recaudar un millón de pesos para atender a niños con cáncer de
la Asociación Nueva Esperanza.
Este martes, Ayala deberá estar en los Estados Unidos para ultimar detalles de este desafío.
Después de un año de intenso entrenamiento, el
momento esperado está por llegar y Ayala se declara listo para afrontar la travesía de recorrer
45.8 kilómetros en un tiempo máximo de nueve
horas como parte de su labor altruista para re-

Federer abre
camino a Rafa
Nadal al no. 1
El suizo se retira de Cincinatti, con
ello Nadal regresará al número 1
en la clasificación de la ATP
Por AP/Mason, EE.UU.
Foto: Especial/Síntesis

El astro Roger Federer se retiró el lunes del torneo de te- Ya no tenemos
nis de Cincinnati, que ha ga20 años. No
nado siete veces, a causa de estamos juganuna lesión en la espalda.
do todas las
Funcionarios del torneo
semanas. Es
anunciaron la retirada de Fe- parte de nuesderer en el primer día del tor- tro deporte. Yo
neo. El ganador de 19 torneos
he estado en
de Grand Slam dijo en una deesa posición
claración que se dañó la es- muchas veces"
Rafael Nadal
palda la semana pasada en el
Tenista
torneo en Montreal, donde
perdió ante Alexander Zverev en la final el domingo.
El suizo, número 3 en el mundo, es el quinto de los primeros seis jugadores en retirarse del certamen de Cincinnati a causa de lesiones. Se suma al número 1 Andy Murray, el
número 4 Stan Wawrinka, el número 5 Novak
Djokovic y el sexto, Marin Cilic, campeón defensor del torneo. Solamente el segundo jugador mundial Rafael Nadal, sigue en el torneo.
El lunes, funcionarios del torneo dijeron
también en Twitter que el francés Gael Monfils, número 21, se retiró a causa de un padecimiento no revelado.
“Es solamente una coincidencia”, dijo Nadal, de 31 años, apuntando que todos los jugadores ausentes, a excepción de Cilic, son mayores de 30 años. “Ya no tenemos 20 años. No
estamos jugando todas las semanas. Es parte
de nuestro deporte. Yo he estado en esa posición muchas veces. Les deseo que se recuperen pronto”.
La salida de Federer significa que Nadal, que
perdió en Montreal en la tercera ronda, regresará al número 1 cuando se publiquen las nuevas clasificaciones de la ATP el 21 de agosto.
En partidos de la primera ronda del lunes,
Richard Gasquet venció a John-Patrick Smith
6-4, 6-4; John Paul se impuso a Donald Young
6-4, 7-6 (4); Ivo Karlovic a Jiri Vesely 6-3, 3-6,
7-5; Fabio Fognini 7-6 (5), 6-4 a Daniil Medvedev, Mitchell Krueger 6-2, 6-1 a Benoit Paire.

caudar un millón de pesos.
De cumplir el desafío pasará a la historia como el primer poblano en completar la hazaña
de ceñirse con la Triple Corona. “Nos despedimos de Puebla, nos despedimos de México porque en unas horas nos encontraremos en Manhattan, preparando todo para que el 20 de agosto juntos logremos cumplir con este reto y con
“Yo combato el cáncer infantil”, logremos apoyar a más niños”.
El tritón de aguas abiertas vive el momento
más emotivo y es que compañeros, amigos y familia le desean el mayor éxito en esta contienda; “ya estamos listos después de tanto tiempo
de preparación, de atravesar el Canal de la Mancha y de Catalina, para Manhattan ya estamos
más que listos”.
La preparación para este nuevo reto fue más

45.8
km

difícil y específica, ya que deberá
concretar el recorrido en nueve
horas, el nado comenzará a las
9:00 horas en horario de Pue▪ es la distancia
bla y se podrá observar su redel recorrido
corrido por medio de Facebook.
para un máximo
“No es sólo es una meta deporde nueve horas
tiva sino altruista, estamos por
conquistar este desafío, queremos inspirar a la gente a que cumpla con sus sueños y alcance mayores desafíos”.
Con esta travesía, Cristian Ayala se convertirá en el único poblano en concretar la Triple
Corona, llamada así por cruzar a nado el Canal
de la Mancha, el canal de catalina y ahora la isla de Manhattan.

Ayala aspira a ser el primer poblano en completar la hazaña de ceñirse con la Triple Corona.

Bennett
mostrará
inconformidad

▪ El end defensivo de los
Seahawks de Seattle, Michael
Bennett, planea sentarse durante
el himno nacional estadounidense
en la campaña de la NFL como
protesta contra la injusticia social y
la segregación - y espera una
reacción negativa sobre un asunto
que es “más importante que el
deporte”. Bennet se sentó en la
banca durante el himno antes de un
partido de pretemporada contra
los Chargers de Los Angeles, una
decisión que tomó antes protestas
el fin de semana por supremacistas
blancos en la Universidad de
Virginia. POR AP/FOTO: AP

Bolt busca ayudar
al deporte

Revela NBA
calendario

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

La noche del domingo, durante la clausura del Campeonato
Mundial de Atletismo Londres Es verdaderamente triste
2017de la Asociación Internatener que
cional de Federaciones de Atlealejarme ahora,
tismo (IAAF, por sus siglas del
pero la energía
inglés), el corredor jamaiquino
del público fue
recibió un homenaje a su exitograndiosa"
sa trayectoria.
Usain Bolt
El velocista jamaiquino reVelocista
corrió de nueva cuenta la pista
del estadio Olímpico de Londres, el lugar donde 24 horas antes terminó su carrera en el atletismo con un calambre en la pierna izquierda, y
agradeció el apoyo del público durante su última participación el en atletismo.
El reloj de la pista marcaba sus marcas mundiales de100 metros (9.58 segundos) y de 200 metros (19.19 segundos); “Me estaba despidiendo de
los fans y le decía adiós a mis eventos,” dijo Bolt
sobre su homenaje.
“Es verdaderamente triste tener que alejarme
ahora, pero la energía del público fue grandiosa.
Los fans me adoran y lo aprecio,” dijo el corredor

BETTIS REGRESA CON
ROCKIES, TRAS CÁNCER
Por Notimex/Denver, Estados Unidos

“El Expreso” no pudo tener acción en este certamen.

El tritón poblano de aguas abiertas vive el momento más emotivo rumbo al reto.

El pitcher Chad Bettis dijo que dejará de lado
todas las emociones que pueda sentir, para
realizar un gran trabajo con Rockies de Colorado,
en lo que será su regreso a las Grandes Ligas,
tras luchar contra el cáncer testicular.
Con 28 años de edad, Bettis fue operado
en noviembre pasado, luego de recibir el
diagnóstico de cáncer, por lo que también tuvo

Por AP/Nueva York/EE.UU.

El jamaiquino puso punto final a su carrera en Londres.

jamaiquino de 30 años de edad.
Al atender a la prensa reunida en el Estadio
Olímpico de Londres, el ‘relámpago’ jamaiquino aseguró que los resultados del Campeonato
Mundial de Atletismo 2017 no afectan su legado: “El hecho de que no haya ganado mi última
carrera no afecta lo que he hecho en el deporte.”
La lesión que sufrió la noche del sábado, durante los relevos 4x100 metros, preocupa al jamaiquino: “tendré tratamiento hasta que tenga
un escaneo para ver si es tan malo como creo”.
Sobre sus siguientes actividades, Bolt quiere
relajarse. “Lo primero que haré será salir y divertirme, de fiesta. Necesito un trago. He tenido un campeonato muy estresante".
“He visto que muchos deportistas vuelven al
deporte y dan pena. No seré una de esas personas,” dijo Bolt, quien enfatizó que no regresará a
las pistas como competidor, aunque espera mantenerse en el ámbito del atletismo.

que padecer las fuertes quimioterapias para
rehabilitarse de forma debida.
Tras una lucha constante contra este mal
desde principios de año, el derecho Bettis sólo
se enfocó en recuperarse y poder regresar a los
diamantes del beisbol de Grandes Ligas, lo que
sucederá esta noche en el partido ante Bravos
de Atlanta.
"Fueron días terribles, pero gracias a todas
las personas que estuvieron a mi lado, pude salir
más rápido de todo esto. No estaría hoy aquí si
no fuera por todos ellos", señaló el serpentinero
derecho.

DeMarcus Cousins volverá
muy pronto a Sacramento,
mientras que Gordon Hade abril
yward deberá esperar casi
toda la temporada para ver
▪ concluirá la
de nuevo a sus excompañetemporada
ros de Utah.
regular, donde
El regreso de Chris Paul a Warriors tratacasa de los Clippers de Los Án- rán de revalidar
geles será parte de una intere- el campeonato
sante cartelera prevista para
el 15 de enero. En esa misma
fecha, en que se conmemora
el Día de Martin Luther King, se realizará otra
revancha de la final entre Golden State y Cleveland, de acuerdo con el calendario completo de la NBA, dado a conocer el lunes.
Por primera vez, ningún equipo en la temporada disputará cuatro partidos en cinco noches.
La liga había presentado su calendario de
encuentros que serían transmitidos por la TV
nacional durante la primera semana de la campaña. Había dado a conocer también el programa navideño.
Ahora, están definidas todas las fechas para
la temporada regular, que se inaugurará el 17
de octubre. En 37 años, ninguna campaña había comenzado con tanta anticipación. Ahora,
se ha tomado la decisión de realizar una temporada más larga para evitar que ciertos equipos disputen demasiados encuentros en una
misma semana.
El 26 de octubre, Cousins volverá a la capital de California para enfrentar por primera
vez a los Kings desde que lo cedieron en canje a Nueva Orleáns en febrero.
Cinco meses después de ese partido, Hayward jugará en Salt Lake City por primera
ocasión desde que se incorporó a Boston en
julio, como agente libre.
La temporada regular concluirá el 11 de abril.
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