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¡Todo listo para
dar el Grito!

Previenen
por lluvias
en el Grito

Todo está listo para iniciar con los
festejos patrios, aseguró Diódoro
Carrasco, titular de la Secretaría
General de Gobierno, al descartar
que existan “focos rojos”. CLAUDIA AGUILAR/
ABEL CUAPA/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

inte
rior

Fomenta Gali inversión y empleo
▪ El gobernador Tony Gali y la presidenta del DIF, Dinorah López,
inauguraron la ampliación del Outlet Puebla Premier, que generará
empleos y fortalecerá la economía local. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Inauguran exposición “Timbres Mexicanos. Serie
Personajes Ilustres” en el Museo del Ejército

HURACÁN
MAX AZOTA
GUERRERO

Alertan que se intensificarán las
condiciones de tormentas en los
estados de Guerrero y Oaxaca.
Nación/Especial

Por Claudia Aguilar/Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

En medio de una feroz temporada de lluvias, las principales
precauciones en torno a la ceremonia del Grito de la Independencia de México se enfocan en
la protección civil.
Así lo informó el secretario
General de Gobierno, Diódoro
Carrasco, quien recordó que se
instalarán detectores de metal
por donde deberán pasar los asistentes al Grito de Independencia que dará el gobernador Antonio Gali desde el balcón del Palacio Municipal.
Además, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal dispuso de mil 500 elementos para garantizar la tranquilidad en la conmemoración
de la Independencia.
Mientras tanto, los trajes de
gala ya están planchados y limpios, los accesorios patrióticos
elaborados están por ser utilizados, las bandas de guerra afinan
los instrumentos como cornetas,
tambores, panderos y clarines;

El alcalde Luis Banck saluda a jóvenes en la Escuela Secundaria Técnica
número 38. En total serán beneficiados más de 50 mil estudiantes.

El secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco, recorre la Expo “Timbres Mexicanos. Serie Personajes Ilustres” en el Museo del Ejército.

1,500
16mil
policías
500
▪ municipales

brindarán
seguridad a los
asistentes a la
ceremonia del
Grito y en la
ciudad

▪ escolares

participarán en
el desfile del 16
de septiembre,
conmemorativo a la Independencia

además, los carros alegóricos están ya preparados para avanzar
los kilómetros que se requieran.
Y es que desde Puebla, en el
desfile del CCVII Aniversario de
la Independencia de México, el
16 de septiembre participarán 16
mil 500 escolares, contingentes
de militares y civiles, acompañados por carros alegóricos, informó la titular de la SEP, Patricia
Vázquez. METRÓPOLI 3 Y CULTURA 16

Rehabilitan
sanitarios en
escuelas públicas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Estoy seguro
de que se estará replicando
el próximo
año, porque ya
solicitamos en
el Proyecto de
Egresos”
Gerardo Islas

Más de 50 mil alumnos serán beneficiados con
el programa de rehabilitación de los sanitarios
de escuelas públicas, ubicadas en las juntas auxiliares del municipio capitalino.
Esta acción fue puesta en marcha por el alcalde Luis Banck y el secretario estatal de Desarrollo Social, Gerardo Islas.
El programa tiene el objetivo de mejorar la
infraestructura sanitaria de 157 instituciones
educativas de nivel básico a medio superior,
para brindar condiciones favorables. METRÓPOLI 2

Titular
de Sedeso

NORCOREA
AMENAZA A
EU Y JAPÓN

Corea del Norte amaga con utilizar
sus armas nucleares para “reducir a
cenizas” a Estados Unidos y “hundir”
a Japón. Orbe/Especial

CONFÍA ATLIXCO
EN PROYECTO
DE TELEFÉRICO
Por Mauricio García León/Síntesis

Celebra el PAN 78 aniversario
▪ El líder estatal del PAN, Jesús Giles, y la secretaria general, Martha
Erika Alonso, llamaron a los panistas a mantener la unidad y el
diálogo para llegar fortalecidos al 2018. En el marco del 78
aniversario de su partido, Jesús Giles resaltó los estatutos, valores
e ideales inquebrantables del blanquiazul. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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El alcalde Atlixco, José Luis Galeazzi, ratificó el interés de que
se construya un teleférico en
ese Pueblo Mágico, con inversiones por 80 millones de pesos, al
anunciar los detalles de la edición 52 del Atlixcáyotl el próximo 24 de septiembre.
Sostuvo que el proyecto va
desde la zona del rastro hasta el
cerro de San Miguel y sigue en
pie, aunque falta por definir si
contará con presupuesto federal. METRÓPOLI 6

galería

¿Ya tienes todo listo para dar
el Grito?/#Fotorreportaje

ADUANA
COMPLICADA

Exigen encontrar a Mara
▪ En diferentes puntos de la ciudad de Puebla se clamó porque
aparezca con vida la estudiante de la Upaep, que desapareció el
pasado viernes 8 de septiembre tras abordar un vehículo del
servicio Cabify. El rector de esa universidad emitió un desplegado
exigiendo que sea encontrada la estudiante, a una semana de su
desaparición. TEXTO Y FOTO: ABEL CUAPA

video

¡Únete a nuestra campaña!
/#Desplastifícate

opinión

América enfrenta a un enrachado
cuadro de los Xolos de Tijuana, en
el arranque de la fecha 9 del Torneo
Apertura 2017. Cronos/Mexsport
APERTURA 2017 DE LA LIGA MX
FECHA 9/HOY
MORELIA VS. TIGRES
19:00 HORAS
TIJUANA VS. AMÉRICA
21:00 HORAS

• Alfonso González/Funcionarios municipales motorizados: 9A
• Erick Becerra/Nueva era en la BUAP: 9A
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Invitan a novena
Noche de Museos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El ayuntamiento de Puebla, que encabeza el
presidente municipal, Luis Banck, a través de
la Secretaría de Turismo, invita a los residentes y visitantes de la ciudad a disfrutar de uno
de los programas turísticos más exitosos que
se celebra en la actualidad: la novena Noche
de Museos.
Durante el mes patrio, la ciudad de Puebla
se llena de actividades, decoraciones y eventos
para el disfrute de poblanos y turistas.
Esta edición de Noche de Museos, que se
llevará a cabo el sábado 16 de septiembre, se
une a los festejos patrios, abriendo las puertas
de manera gratuita de 13 recintos en horario
extendido con el fin de permitir la exposición
del patrimonio de la Ciudad. Los museos que
participarán el próximo sábado son:
1. Tienda Museo “Artesanías de Puebla”.
Av. Juan de Palafox y Mendoza 202 (esquina
2 Norte). Entrada gratuita: 10:00-22:00 horas.
2. GA Galería de Arte del Imacp. 3 Norte 3.
Entrada gratis: 11:00–22:00 horas.
3. Museo Universitario “Casa de los Muñecos” BUAP. 2 Norte 2. Entrada gratuita: 17:0021:30 horas.
4. Capilla del Arte Udlap. 2 Norte 6. Entrada gratuita: 11:00–22:00 horas.
5. Museo del Tecnológico de Monterrey
Itesm. 4 Norte 5. Entrada gratuita: 10:0021:00 horas.
6. Sala de Exposiciones Temporales “José
Luis Rodríguez Alconedo” Barrio del Artista.
8 Norte entre 4 y 6 Oriente. Entrada gratuita:
11:00-22:00 horas.
7. Los Secretos de Puebla “Puente de Bubas”. 2 Oriente 1001 Esq. bolevar 5 de Mayo.
Entrada gratuita: 17:00-21:00 horas.
8. Museo “Casa del Mendrugo”. 4 Sur 304.
Entrada gratis: 17:00 - 20:00 h. Cupo limitado
a 6 grupos de 20 personas. Horario de acceso:
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 y 19:30 horas.
9. Museo Amparo. 2 Sur 708. Entrada gratuita: 14:00-22:00 horas.
10. Museo de Miniaturas. 9 Oriente 6. Entrada gratuita: 17:00-21:00 horas.
11. Museo Viviente. 7 Oriente 211. Entrada gratis: 17:00–22:00 horas. Cupo limitado a
6 grupos de 20 personas. Horario de acceso:
17:00, 17:50, 18:40, 19:30, 20:10 y 21:00 horas.
Limitado a 120 pases. 12. Club y Museo del Automóvil. 3 Sur 1501. Entrada gratuita: 17:0022:00 horas.
13. Museo Nacional de los Ferrocarriles
Mexicanos. 11 Norte 1005. Entrada gratuita:
17:00-21:00 horas.

Presenta Itesm
panel de firmas
regionales
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Lo que a una empresa la hace exitosa es el factor
del talento humano, lo cual tiene que ver con la
preparación actualizada del trabajador, consideró Iván Jorge Villa Arnaiz, director de Pro México en Puebla Estatal.
En el marco de un panel de evaluación y selección de empresas regionales que se desarrolló en el Tecnológico de Monterrey en Puebla, el
experto dijo que, además, las empresas deben tener un órgano de gobierno y que desde el inicio
se establezcan políticas para la toma de decisiones para evitar pleitos.
“La importancia de que las empresas tengan

Beneficia a 50
mil alumnos
rehabilitación
de sanitarios

El edil capitalino, Luis Banck, aseguró que el compromiso es transformar los baños a fin de que estén en mejores condiciones.

Tony Gali arrancó el programa que intervendrá
baños de las juntas auxiliares de la ciudad
Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Más de 50 mil alumnos serán beneficiados con
el programa de rehabilitación de los sanitarios
de escuelas públicas en juntas auxiliares de la
ciudad. Esta acción fue puesta en marcha por el

mecanismos de medición para
ver si la empresa avanza o no,
Creemos en su con indicadores metas”, precisó.
pasión, liderazAñadió que se deben de adego con sentido cuar a los cambios actuales pahumano, aperra tomar decisiones, “es importura a escuchar tante que las empresas tengan
y pensamiento soporte para el capítulo finaninnovador...”
ciero para conocer si es rentable
Patricio
o no rentable”, precisó.
González
En tanto, Patricio GonzáEnlace+
lez Sáenz, director de Enlanacional del
ce+ nacional del Tec de MonTec de
terrey, detalló que creen en la
Monterrey
selectividad de las empresas
con un proceso de mejoras, lo
que justo Enlace es reciprocidad y compartir
el conocimiento.
“Creemos en su pasión y persistencia liderazgo
con sentido humano, apertura a escuchar y pensamiento innovador de grande impacto, viendo
el bien de sus empleados y de la manera de cómo
hacen negocios haciendo a un México mejor, estás son algunas de las características de las empresas que se buscan”, precisó.

presidente municipal Luis Banck y el secretario
de Desarrollo Social del estado, Gerardo Islas.
El programa de Mejoramiento de Sanitarios
en Escuelas Públicas de Puebla, tiene el objeto de
mejorar la infraestructura sanitaria de 157 instituciones educativas de nivel básico a medio superior, para brindar condiciones favorables y de

Listo, esquema
de las fiestas
patrias 2017

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

▪ Puebla, México. Enorme bache se localiza en la 11 Poniente esquina con la 13 Sur, frente al Paseo Bravo,
debido a las precipitaciones pluviales. POR REDACCIÓN/OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS
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También se instalarán 18 arcos detectores de metal en puntos estratégicos de acceso al zócalo capitalino.

Se contará con mil 500 elementos
para reforzar la vigilancia

Alerta, bache en 11 Poniente y 13 Sur

157

higiene a niñas, niños y jóvenes. La inversión total es de
instituciones
59 millones de pesos.
Ante estudiantes, docen▪ educativas de
tes y padres de familia, el edil
nivel básico a meLuis Banck, señaló que mudio superior serán
chas escuelas que serán inbeneficiadas
tervenidas tienen más de 30
años de construcción. En ese
sentido, destacó que con el
apoyo del gobernador Tony
millones
Gali se mejorará la infraestructura sanitaria.
▪ de pesos se
El edil capitalino aseguró
invertirán en el
que el compromiso es transprograma para reformar los baños a fin de que
habilitar sanitarios
estén en mejores condicioen escuelas
nes. Reconoció el compromiso del secretario de Desarrollo Social, Gerardo Islas y de la secretaria de
Educación, Patricia Vázquez, para la rehabilitación de los sanitarios.
Llamó a los padres de familia a conformar un
comité de contraloría ciudadana, que acompañe
al ayuntamiento en la supervisión de las obras.
El secretario de Desarrollo Social del estado,
Gerardo Islas Maldonado, afirmó que el gobernador decidió honrar la palabra empeñada para
invertirle a mejorar, en una primera etapa los sanitarios de 157 escuelas del municipio de Puebla.
En tanto, Alejandro Ariza, secretario de la Sección 23 del SNTE expresó que el sindicato se suma al esfuerzo del gobierno para que las necesidades de las escuelas se atiendan oportunamente.

Como parte de las acciones para brindar seguridad en las fiestas patrias del 15 y 16 de septiembre, el ayuntamiento de Puebla a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, reporta listo el esquema de seguridad “Fiestas
Patrias 2017”, que contará con la participación
de mil 500 elementos para reforzar la vigilancia
y las labores de prevención del delito.
Policías Municipales adscritos a los Seis Sectores de la capital, Grupo de Atención y Reacción
Estratégica Policial (Garep), Grupo Motorizado
Espartaco, Unidad Canina, Policía Turística y Ciclopolicías, serán los encargados de llevar a ca-

bo labores de prevención y preservación el
orden público.
Sumado a estos esfuerzos, se instalarán 18
arcos detectores de metal en puntos estratégicos de acceso al zócalo capitalino, a fin de
evitar el ingreso de objetos prohibidos. Lo
anterior a fin de proteger a quienes asistan
al festejo del 15 de septiembre.
Adicionalmente, Policías de Tránsito Municipal gestionarán las principales arterias,
avenidas y bulevares de la ciudad, a fin de
procurar movilidad segura.
Cierres a la circulación
En este sentido, se prevén cierres a la circulación para hoy a partir de las 17:00 horas en Avenida Reforma, 2 Norte, 3 Oriente y 16 de Septiembre; se habilitarán como
vías alternas la Avenida 11 Sur, 10, 11, 12, 13 y
14 Poniente, así como el Bulevar 5 de Mayo.
Asimismo, ante el desfile cívico-militar para el 16 de septiembre, se contemplan cortes
a la circulación de las 6:00 horas a las 13:00
horas, en las Avenidas Juárez y Reforma, 3, 5,
25 y 31 Oriente, 13 Sur y Bulevar 5 de Mayo.
Por lo anterior, se contemplarán como vialidades alternas la Diagonal Defensores de
la República, Bulevar Atlixco, Circuito Juan
Pablo II, 49 Poniente, por citar algunas.

• 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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Todo listo
para el Grito
en la capital
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SGG descarta “focos rojos” que
pongan en riesgo a la población
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Diódoro Carrasco Altamirano, el titular de la Secretaría
Tenemos una
General de Gobierno (SGG),
permanente
reportó que en Puebla todo
comunicación
está listo para iniciar con los
festejos patrios y descartó “fo- con los municipios y tenemos
cos rojos” que pongan en riesuna tarea
go a la población.
preventiva muy
Señaló que desde agosto el
fuerte… estaGrupo de Coordinación Puemos atentos
bla Segura revisó la agenda de simplemente”
riesgos, con el fin de reforzar
Diódoro
la seguridad en sitios donde
Carrasco
fuera necesario.
SGG
“Tenemos una permanente comunicación con los municipios y tenemos una tarea preventiva muy
fuerte, a través de delegaciones de gobierno y
de los equipos de conciliación política, estamos atentos simplemente, como lo estamos
permanentemente”, citó.
El jefe del gabinete estatal destacó que este año por pronosticarse una fuerte temporada de lluvias y huracanes, el gobierno del
estado puso especial atención en el tema de
Protección Civil.
Con respecto a las medidas de seguridad
adoptadas para la noche del 15, recordó que se
instalarán detectores de metal por donde deberán pasar los asistentes al Grito de Independencia que dará el gobernador Antonio Gali
desde el balcón del Palacio Municipal.
Además del despliego de elementos de seguridad y militares que habrá en el primer cuadro de la ciudad.

Gali fomenta
la economía
Tony Gali reconoció a empresarios que ven en Puebla un área de oportunidad para hacer crecer sus negocios.

El gobernador Tony Gali y su esposa, Dinorah
López, inauguran la tercera etapa de la
ampliación del Outlet Puebla Premier
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
Instalarán detectores de metal en el zócalo por donde deberán pasar los asistentes al Grito.

Desde agosto, Grupo de Coordinación Puebla Segura
revisó agenda de riesgos para reforzar la seguridad.

Aerolínea anuncia
vuelo a Monterrey
desde Huejotzingo
Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

A partir de este año, las aerolíneas Viva Aerobús
y Aeromar incrementarán las frecuencias de viajes e incorporarán un nuevo vuelo a Monterrey,
confirmó el secretario de Cultura y Turismo, Roberto Trauwitz Echeguren.
Explicó que en el caso de Aeromar comenzará a operar dos frecuencias más en su destino a
Guadalajara, mientras que Viva Aerobús que abri-

3

Coronango. El gobernador Tony
Gali, acompañado de la Presimillones
denta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Dinorah López ▪
de visitantes
de Gali, inauguró la tercera etarecibe Outlet
pa de la ampliación del Outlet
Puebla Premier
Puebla Premier, que permitirá
anualmente,
la generación de más empleos fortaleciendo
y el fortalecimiento de la ecola economía
nomía local.
local
En su mensaje, Tony Gali
resaltó que este centro recibe
anualmente a más de 3 millones de visitantes,
lo que potencializa su vocación comercial e incluso turística, por su amplia oferta de establecimientos.
El mandatario reconoció a los empresarios que
ven en Puebla un área de oportunidad para ha-

rá un vuelo a Monterrey, adicional a Cancún.
Aeromar
El funcionario estatal refirió
comenzará
a
que las aerolíneas todavía no determinan si el aumento en las fre- operar dos frecuencias más
cuencias será temporal o permaen su destino a
nente, aunque confía se mantengan de manera definitiva estos Guadalajara y
Viva Aerobús
vuelos desde el Aeropuerto Inabrirá un vuelo
ternacional Hermanos Serdán.
a Monterrey”
“Estas dos ya están prácticaRoberto
mente cerradas, están a punto
Trauwitz
de empezar operaciones y es lo
Cultura y Turismo
importante; creo que una de las
cosas que siempre hemos visto
es que el aeropuerto tiene que tener más espacio, más vuelos, para que todos los que estamos
en Puebla, en la región de este aeropuerto podamos utilizarlo”, abundó.

cer crecer sus negocios, pues son
facilitadores del empleo, contriPara los
buyendo directamente a que las
empresarios
familias accedan a mejores oporque arriesgan
tunidades.
Enfatizó que Puebla es el es- su dinero, los
generadores
tado que menos contribuciones
de empleo: el
pide a los ciudadanos y reiteró su
gobierno tiene
compromiso para seguir incenla obligación
tivando las inversiones nacionade ser un
les y extranjeras, con el propósifacilitador”
to de mantener este dinamismo
Tony Gali
económico.
Gobernador
“Lo digo categóricamente, pade Puebla
ra los empresarios que arriesgan
su dinero, los generadores de empleo: el gobierno tiene la obligación de ser un facilitador”, añadió.
Generación de empleo
El director general de Outlet Puebla Premier, Ama-

do Henaine, en compañía de su esposa Sandra
Ramé, agradeció el apoyo del gobernador Tony
Gali para que cada vez más empresas se sitúen
en el estado y destacó que actualmente el centro
comercial que dirige brinda mil 200 empleos directos y cerca de 3 mil indirectos.
También estuvieron presentes los secretarios
de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, Michel Chaín; de Cultura y Turismo, Roberto Trauwitz; de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, Rodrigo Riestra;
el director general de Grupo Promoda, Alberto
Serur, y el director general de Operaciones Grupo Axo, Fabián Hernández, así como la presentadora Rebeca de Alba, entre otros invitados.

Dinorah López reitera compromiso de brindar oportunidades de desarrollo a personas con discapacidad.

Dinorah apoya
a jóvenes con
discapacidad
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Roberto Trauwitz confía se mantengan de manera definitiva nuevos vuelos desde el Aeropuerto Hermanos Serdán.

El director general de Outlet Puebla Premier agradeció
el apoyo del gobernador Tony Gali.

La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF (Sedif ), Dinorah López de Gali, becó a
20 jóvenes con discapacidad para que estudien
un curso en el Instituto de Capacitación para el
Empleo Profesional (ICEP).
Informó que, de esta manera, podrán acceder a un empleo que cumpla con sus expectativas y que les ayude a ser autosuficientes.
Reiteró que el compromiso de la administración que encabeza el gobernador Tony Gali
es brindar mayores oportunidades de desarrollo a las personas con discapacidad, a fin de garantizar su plena inclusión social.
López de Gali indicó que, para conseguir dicho objetivo, se creó la Dirección de Atención a
Personas con Discapacidad, a través de la cual
se coordinan las acciones en materia de salud,
educación y empleo en los 217 municipios.

Indicó que a partir de la capacitación que recibirán en el
Se abrirán
ICEP, se abrirán más puertas
más
puertas
a los jóvenes becados a fin de
a los jóvenes
que puedan desarrollar su tabecados, a fin
lento en distintas áreas.
de que puedan
Pilar Zanella, directora del
desarrollar su
referido instituto, señaló que
talento en disesta primera generación de estintas áreas”
tudiantes podrá integrarse a alDinorah López
guno de los cursos que se ofreSedif
cen a las personas con discapacidad como gastronomía,
comunicación digital y social
media, así como logística y plabecas
neación de eventos.
▪ entregan a
Resaltó que el objetivo es
ayudar a este sector a superar jóvenes discalas barreras que enfrentan en pacitados para
prepararse en
su formación profesional, así
el Instituto de
como contribuir con la incluCapacitación
sión laboral, brindando las herramientas necesarias para ele- para el Empleo
Profesional
var su calidad de vida.
En el evento estuvo presente Lizbeth Gómez Calderón, directora de Atención a las Personas con Discapacidad del Sistema Estatal DIF.

20
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Celebran
aniversario
los panistas

Investigarán
operadores
de Morena
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El dirigente estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Gabriel Biestro
Medinilla, afirmó que irán con todo contra
los operadores políticos del diputado federal,
Alejandro Armenta Mier, debido a que han
intentado desacreditar el procedimiento interno, siendo que es transparente y abierto.
En entrevista, el líder partidista declaró que
los personajes (Onofre López Caravantes, aspirante a coordinador municipal en Amozoc;
y Jaime Rosas Formacio, aspirante a coordinador federal en el distrito 18), quienes señalaron que hay opacidad en el proceso interno
de Morena y que por ello piden su renuncia,
mantienen un vínculo muy cercano con el legislador recién incorporado al grupo parlamentario del partido en San Lázaro.
“Les quiero comentar que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, ya está tomando cartas en el asunto, de este tipo de situaciones que nunca se habían dado en Morena
Puebla, y con la incorporación de simpatizantes externos se ha dado tantos inconvenientes”, aseveró.
Analizan conducta
Biestro Medinilla, dejó en claro que dicha Comisión de Honor y Justicia está analizando
si hay conductas sancionables y de ser así las
aplicará, pues argumentó que una de las conductas más sancionables es la de poner en
riesgo la unidad y la imagen de Morena, como
militantes tenemos la obligación de mantener la unidad y la buena presencia de Morena.
“No solo hablo de declaraciones en los
medios, sino de la propia actitud, todos los
días en las actividades partidistas debemos
siempre mantener una actitud congruente
y no se puede poner en riesgo la unidad de
Morena y su imagen pública”, abundó el dirigente estatal.
Infiltrados
Por otra parte, el líder del Movimiento de Regeneración Nacional resaltó que desde que
nació el partido ha habido intentos de “infiltrados del morenovallismo”, sin embargo, reconoció que están blindado, debido a
que tienen un sistema inmunológico fuerte
y que siempre se han podido repeler todos
esos ataques, “Morena sigue estando sano,
sigue estando limpio, y eso es lo importante”.

En el marco del 78 aniversario de
Acción Nacional, el partido está
listo para afrontar los retos del
2018: PAN Puebla
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El diputado del Partido Acción Nacional, Mario Rincón González, consideró que no viable la prohibición inmediata de
la pirotecnia.

Pide Rincón
supervisar
pirotecnia

El presidente de la Comisión de Seguridad
Pública del Congreso, Mario Rincón González,
pide operativos para el decomiso de pirotecnia
que no cumpla con normas de seguridad

En el marco del 78 aniversario de Acción Nacional, el
Presidente del Comité Direc- Acción Naciotivo Estatal (CDE), Jesús Gi- nal representa
les Carmona y la Secretaria la casa de quienes desean
General, Martha Erika Alonun mejor país.
so hicieron un llamado a los
Es momento
panistas a mantener la unide la unidad y
dad y el diálogo para llegar
del diálogo, de
fortalecidos al 2018.
olvidar las difeEl presidente del CDE, rencias y llegar
Jesús Giles, remarcó el or- fortalecidos al
gullo de pertenecer al mejor
2018”
partido, un partido de estaMartha Erika
tutos, valores e ideales inAlonso
quebrantables, donde la docSecretaria
trina es el estandarte de la General del CDE
mejor militancia de México.
del PAN
“Nos sentimos orgullosos de pertenecer a un partido que busca el bien común y es aquí, donde
cabemos todos, no hay un PAN de tradicionales y un PAN de neopanistas, hay un solo partido. Puebla es un claro ejemplo de lo
que puede hacer el PAN con sus buenos gobiernos”, destacó.
Trabajo
Por su parte, la Secretaria General, Martha
Erika Alonso enfatizó que Acción Nacional
se encuentra ante el gran reto de recuperar
la credibilidad en las instituciones y partidos
políticos, por lo que es momento de demostrar el trabajo de las mujeres y hombres que
conforman los diferentes cuadros.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Ante la víspera de las celebraciones de las Fiestas Patrias, diputados locales exhortaron a los presidentes
municipales y a sus directores de Protección Civil a
realizar operativos para decomisar productos explosivos y de pirotecnia que no
cumpla con las medidas de
seguridad.
En entrevista, el diputado
del Partido Acción Nacional
(PAN), Mario Rincón González, confió en que los ciudadanos tomen conciencia
del riesgo en el que ponen a
sus hijos comprando estos
artefactos explosivos en esta temporada del 15 y 16 de
septiembre.

De nada
sirven los
operativos si
la gente sigue
consumiendo
este tipo de
artículos, pues
quien quiera
tronarlos lo va
hacer, por lo
que las autoridades deberán
que reforzar la
seguridad”
Mario Rincón
González
Presidente de la
Comisión de
Seguridad
Pública del
Congreso local

Tradiciones
Asimismo, dijo que no puede prohibirse de tajo la venta de pirotecnia,
debido a que es parte de las tradiciones de los
poblanos que deben respetarse, sin embargo
dijo estar convencido de que se requiere de
acciones preventivas para evitar accidentes.
“De nada sirven los operativos si la gente sigue consumiendo este tipo de artículos, pues
quien quiera tronarlos lo va hacer, por lo que
las autoridades deberán que reforzar la seguridad”, subrayó el diputado local.
Operativo
En ese sentido, conminó al director de Protección Civil Municipal de Puebla, Gustavo
Ariza Salvatori, para que él personalmente
supervise los mercados y los puntos en donde se ha detenido su venta y decomise la mercancía que no cumpla con las medias de seguridad.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local, también reconoció que al interior del estado se maneja
pirotecnia como pólvora por lo que exhortó
a los ediles a resguardar las zonas y garantizar la seguridad en estos días patrios.

Las Fiestas Patrias en la República Mexicana se celebran en algunos lugares con pirotecnia.

El Partido Acción Nacional cumple 78 años de fundación.

Piden mayor
transparencia
militantes
Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis
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Con la finalidad de evitar
especulaciones en el proregiones
ceso interno de selección
del coordinador de organi▪ recibirán
zación estatal de Morena, “Diálogos entre
militantes exigen se tras- los aspirantes a
parente la aplicación de las coordinadores
encuestas por medio de las
de organizacuales se evaluarán los cinción”
co perfiles.
En conferencia de prensa,
el aspirante a coordinador de
organización en primera fórmula al Senado
de la República, Miguel Guerra Castillo, llamó a la prudencia de los simpatizantes y militantes del partido a que cierren filas a favor
de la unidad y la buena imagen de Morena.
Asimismo, afirmó que la selección de coordinadores de organización se ha conducido
conforme a los lineamientos aprobados en el
Consejo Político Nacional, por lo que ellos confían en el desarrollo del mismo.
Reglas claras
No obstante, pidió al Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional que se abra a la luz el método que aplicará
para las dos propuestas a la que tiene derecho
nombrar, así como también transparente el
número de cuestionarios que aplicará, a quiénes y que evaluarán.
“Pedimos reglas claras, información oportuna y objetiva, pues tenemos derecho como
militantes el saber porque la insaculación para que hubiera una terna, no queremos hacer
un conflicto más grande, con el que nos están
metiendo algunos basta”.
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Claman por
el retorno de la
alumna Upaep
La alumna Mara Castilla desapareció el pasado
8 de septiembre tras abordar un vehículo del
servicio Cabify; anuncian marchas pacíficas

Por Abel Cuapa
Fotos: Especial/Síntesis

En diferentes puntos de la ciudad de Puebla se clamó porque
Le pedimos a
aparezca con vida la estudiante
todo mundo
de la Upaep, que desapareció el
que se solidapasado viernes 8 de septiembre
tras abordar un vehículo del ser- rice con Mara,
la tenemos que
vicio Cabify.
encontrar sana
Desde muy temprana hora de
y salva, y por
este jueves, alumnos de esa cafavor mucha
sa de estudios así como de otras
oración”
instituciones educativas se orgaEstudiantes
nizaron para colocarse en cruceManifestantes
ros principales como el ubicado
en el bulevar 5 de mayo, frente
a la Fiscalía General del Estado. Otro punto fue
el crucero de la 23 Sur y 13 Poniente.
En todos los casos la exigencia fue presionar
a las autoridades para que pronto la encuentren
y Mara regrese con su familia. Igualmente piden
a la ciudadanía a dar informes si llegan a saber
algo de ella.
Con pancartas y lonas, los estudiantes difunden todas las señas particulares de Mara: 19 años

Solicitan apoyo
de la ciudadanía
Además, alumnos de la Upaep y de otras
instituciones educativas piden difundir
cualquier información a través de las redes
sociales usando los hashtag #MaraCastilla
#MaraTeVamosAEncontrar y #JusticiaParaMara;
de igual forma proporcionan un teléfono celular:
2222286281.
Por Abel Cuapa

de edad, estatura de 1:63, tez blanca, complexión
delgada, cara ovalada, frente amplia, tipo de ojos
medianos, iris café oscuro, nariz recta, cejas pobladas, boca mediana, labios gruesos, y mentón
ovalado.
Además, piden difundir cualquier información a través de las redes sociales usando los hashtag #MaraCastilla #MaraTeVamosAEncontrar
y #JusticiaParaMara; de igual forma proporcionan un teléfono celular: 2222286281.
“Le pedimos a todo mundo que se solidarice
con Mara, la tenemos que encontrar sana y salva,
y por favor mucha oración”, expresaron.
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Con pancartas y lonas, los estudiantes difunden todas las señas particulares de Mara.

A su consideración de algunos alumnos, lo
que está pasando en cuanto a las desapariciones
y asesinatos de muchas personas, especialmente de mujeres, se debe al mal gobierno y la falta
de empleo, lo que provoca que la gente se dedique a actividades ilícitas.
Convocan
a marcha
A través de redes sociales se anunciaron marchas
pacíficas en las ciudades de Puebla y Xalapa a favor de Mara Castilla.
Dicha actividad está programada para el domingo 17 de septiembre a las 10:30 de la mañana
y se realizará de manera simultánea en Puebla y
Xalapa. La salida será en el Teatro del Estado en
Xalapa y en Puebla en el zócalo capitalino teniendo como punto de reunión el Teatro de la Ciudad.
De acuerdo a la convocatoria a los asistentes
se les pide a los asistentes vestir de blanco.
Finalmente, cabe decir que la entidad se ha
volcado para demandar por diferentes medios
el pronto hallazgo de la estudiante de la Upaep,
Mara Fernanda Castilla Miranda, quien se encuentra desaparecida desde el pasado viernes 8
de septiembre.

Mara salió de Veracruz para estudiar Ciencias Políticas;
ahora cursa el tercer semestre de la carrera en la Upaep.

El desfile arrancará a las 11:00 horas en la 11 Norte-Sur y Avenida Reforma.

Participarán
más de 16 mil
en el desfile de
Independencia
Habrá estudiantes, contingentes
de militares y civiles, en compañía
de los carros alegóricos
Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

Los trajes de gala ya están planchados y limpios, los accesorios patrióticos elaborados están por ser utilizados, las bandas de guerra
afinan los instrumentos como cornetas, tambores panderos y clarines; además los carros
alegóricos se encuentran ya preparados para avanzar los kilómetros que se requieran.
Y es que desde Puebla, en el desfile Conmemorativo del CCVII Aniversario de la Independencia de México el 16 de septiembre,
participarán 16 mil 500 escolares, contingentes de militares y civiles, acompañados por
carros alegóricos.
De acuerdo con la titular de la SEP, Patricia Vázquez del Mercado, el contingente de
alumnos y militares se encuentran ya listos
participar en tal evento.
En entrevista informó que será un desfile
que trae innovaciones y que estuvo pensado
en el orgullo poblano. Agregó que este 15 de
septiembre es día escolar en los planteles para realizar los festejos de la Independencia.
“Es parte de lo que estamos reviviendo, los
valores cívicos y patrios, todas las escuelas están autorizadas a tener sus festejos, sus facilidades y todo lo que corresponda ese día”,
puntualizó.
El desfile iniciará a las 11:00 horas en la 11
Norte-Sur y Avenida Reforma; pasará frente
al zócalo de la ciudad y culminará en el bulevar 5 de Mayo entre 25 y 27 Oriente.
Cabe señalar que con dicho acto patriótico se concluyen los festejos del mes patrio.

Es parte de lo
que estamos
reviviendo, los
valores cívicos
y patrios, todas
las escuelas
están autorizadas a tener
sus festejos,
sus facilidades
y todo lo que
corresponda
ese día”
Patricia
Vázquez del
Mercado
Titular de la SEP

38

planteles
▪ educativos
serán los que
participen en el
próximo desfile
por la Independencia

15

septiembre
▪ es día escolar

en planteles
para realizar
festejos por la
fiesta patria
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Puebla asiste
a Semana del
Emprendedor
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

Nueve microempresas poblanas como: Gurrumina, Temik, Viki Rosa, Café dos culturas, Anvisa Esferas, Kosoli, Onix & Co, Iztaflor y Las
Ruinas, presentaron en el marco de la 17 Semana Nacional del Emprendedor sus productos a posibles compradores de importantes cadenas comerciales.
Así lo confirmó el secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, Michel Chaín Carrillo, quien detalló que también
una delegación de empresarios de Puebla recorrió la Expo con el objetivo de conocer planes de apoyo para abrir o fortalecer negocios,
impulsar la creatividad y el talento.
Una amplia oferta institucional enfocada
a emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), ofreció el gobierno
del estado de Puebla, durante la semana organizada por la Secretaría de Economía federal
que concluye este viernes.
En la Semana, Puebla brindó información
sobre Planes de Negocios de Exportación, Citas
de Negocios, Estrategia de Formación Empresarial y Constitución de Sociedad de Responsabilidad Limitada Microindustrial, entre otros.
Asimismo, se facilitó la participación de diversos Institutos Tecnológicos del estado a fin
de promover en los jóvenes el desafío de comenzar su propio proyecto de vida para mantener una estabilidad económica.
De hecho, Puebla fue la tercera entidad
con mayor número de asistentes al registrar
6 mil 392 originarios de esta entidad, durante la Semana del Emprendedor del año pasado, de acuerdo a datos del portal de la Secretaría de Economía.

Galeazzi Berra
pide teleférico
Chinas atlixquenses, charros de a pie y mojigangas participarán en la procesión a la ermita del cerro de San Miguel.

José Luis Galeazzi Berra, alcalde de Atlixco,
anuncia detalles de la edición 52 del Atlixcáyotl,
el próximo domingo 24 de septiembre
Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Emprendedores conocieron planes de apoyo para
abrir o fortalecer negocios e impulsar talento.

El presidente municipal de Atlixco, José Luis Galeazzi Berra, ratificó el interés de que se construya un teleférico en ese Pueblo Mágico, con inversiones por 80 millones de pesos, al anunciar los
detalles de la edición 52 del Atlixcáyotl el próximo domingo 24 de septiembre, con una derrama
estimada en nueve millones de pesos.
Sostuvo que el proyecto de instalación de un
teleférico desde la zona del rastro hasta el cerro
de San Miguel, sigue en pie, aunque falta por definir si habrá presupuesto por parte del gobierno federal.
Señaló que si se carece de recursos federales

la obra podrá ser factible a través de un proyecto
de Participación Público Privado (PPS).
Afirmó que, desde el anuncio del proyecto,
varios empresarios, aunque no definió cuantos
ni quienes, han mostrado interés en participar.
Recordó que la intención es iniciar la obra al
iniciar el 2018, en la primera etapa abarcaría mil
200 metros y requeriría una inversión de 80 millones de pesos.
Folclor atlixquense
Música, danza, gastronomía, artesanías y sobre
todo el entusiasmo de los participantes, son los
elementos que integran la edición 52 del Huey
Atlixcáyotl que se lleva a cabo en el cerro de San
Miguel o “Netotiloyan” (Cerro de la Danza) en

Esperan el arribo de 30 mil visitantes, lo que representará una derrama económica de 9 millones de pesos.

el municipio de Atlixco.
Galeazzi Berra invitó a los poLos poblanos
blanos a disfrutar el próximo domingo 24 de septiembre del fes- podrán disfrutival que aglutina la cultura de tar el próximo
domingo 24
las 11 regiones de Puebla.
de septiembre
Destacó que esperan la llegada
del festival
de 30 mil visitantes lo que repreque aglutina la
sentará una derrama económicultura de las
ca cercana a 9 millones de pesos.
11 regiones de
Chinas atlixquenses, charros
Puebla”
de a pie y mojigangas participaLuis Galeazzi
rán en la procesión a la ermita
Alcalde
del cerro de San Miguel, previo a
de Atlixco
la elección de la “Xochicihuatl”,
Reina de las Flores, el sábado anterior al festival.
El primer Huey Atlixcáyotl se llevó a cabo en
1965, diseñado por un antropólogo de Estados
Unidos quien retomó los rituales en honor al dios
Quetzalcóatl, como acción de gracias por los dones recibidos en la temporada de cosecha por las
diversas etnias del estado de Puebla.

COE critica
acciones de
seguridad

Puebla es sede
de Foro Global
Agroalimentario

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Por Mauricio García León
Síntesis

Los acontecimientos relacionados con la desaparición de Mara Fernanda Castilla Miranda no tienen que utilizarse como “Caja China”
por parte de las autoridades del gobierno del
estado de Puebla, así lo expresó el presidente
del Consejo Nacional de Organismos Empresariales (COE), Francisco Romero Serrano.
Lo anterior al destacar que un acontecimiento de esta naturaleza resulta sumamente doloroso como para que todavía tengan que
soportar la carga social que imponen sobre
el hecho las autoridades, así como las desafortunadas declaraciones de Job César Romero Reyes, rector de la Universidad Madero (UMAD), cuyo patronato tiene que considerar la posibilidad de su relevo en el cargo.
“Los poblanos no debemos olvidar que en
nuestro estado se han descubierto graves hechos relacionados con la detención de Othón
Muñoz Bravo, alias ‘El Cachetes’, quien está
involucrado presuntamente con el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas,
así como con su primo Sergio Moreno Valle y
al conductor de vehículos de lujo y senador,
Javier Lozano Alarcón”, comentó.
Romero Serrano refirió que hay testimonios de operadores políticos que establecen
que durante la campaña de 2010 se cargaban
grandes cantidades de gasolina en las estaciones de Othón Muñoz, a través de vales de
canje que hacen público y notorio el hecho.

Más de 6 mil productores
y especialistas de 15 países
mil
participarán en el Foro Global Agroalimentario, que por ▪
productores
segundo año consecutivo se
y especialistas
desarrolla en Puebla, ahora
de 15 países
del 21 al 24 de septiembre,
participarán en
ratificó el secretario de Deel Foro Global
sarrollo Rural, Sustentabili- Agroalimentadad y Ordenamiento Terririo en Puebla
torial, Rodrigo Riestra Piña.
Refrendó que Puebla
mostrará su riqueza agropecuaria, acuícola y agroindustrial en una exposición de 10
mil metros cuadrados abierta al público en
general, productores y comercializadores
de México y del extranjero.
Los visitantes podrán conocer, degustar y adquirir productos agroindustriales
poblanos como mole, café, mezcal, salsas y
quesos, así como una gran variedad de hortalizas y cítricos.
Asimismo, habrá exposición acuícola,
ganadera y de maquinaria con la participación de la mayoría de los estados del país.
Durante las conferencias del foro, ponentes internacionales provenientes de
países como Alemania, Argentina, Brasil,
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, Francia, Israel, Italia, México, Países Bajos y Reino Unido discutirán acerca de la perspectiva de la economía mundial y las políticas públicas en
la producción de alimentos.
Además, las estrategias de organizaciones
como el Banco Mundial de Alimentos, el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura y el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Agroalimentarias.
La información para ingresar a las conferencias y los talleres puede consultarse en:
www.fga.org.mx
Las actividades del Foro Global Agroalimentario se desarrollarán del 21 al 24 de septiembre de 10:00 a 18 horas. La exposición será en el Salón Puebla 1 del Centro Expositor
y de Convenciones en la zona de los Fuertes.

El caso de Mara Castilla no debe usarse para disfrazar delitos de otra índole, reclama el COE.
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CMIC Puebla participará en la reconstrucción de localidades de Oaxaca y Chiapas, afectadas por el sismo.

CMIC respalda
reconstrucción,
tras terremoto
Hasta 18 meses tardará construir
casas para damnificados

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Entre un año y año y medio llevará la reconstrucción de las localidades afectadas por el sismo de
la noche del 7 de septiembre, estimó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción en Puebla (CMIC), José Antonio
González Hernández.
Él mismo acudió este jueves a encuentros con
Infonavit para la reconstrucción de localidades de
Oaxaca y Chiapas, en coordinación con los presidentes de las delegaciones de la CMIC en esos
estados, Avelino Ortega y Luis Acosta.
Indicó que en estos momentos se requiere más
que centros de acopio, de maquinaria pesada y
personal capacitado para remover los restos y demoler los inmuebles que hayan quedado inútiles y representen un riesgo para los pobladores.
Refirió que en el caso de la CMIC Puebla se
cuenta con unas 50 empresas en obra civil, estructura, restauración y vivienda que tienen capacidad para participar en la reconstrucción.
“No podemos prever lo que la naturaleza nos
trae, por ejemplo, en Puebla en 1999 hubo repli-

50

cas y desastres incuantificables,
ahora en Oaxaca y Chiapas, priempresas
mero es hacer la labor de limpieza, evaluación y valoración ▪
en obra civil,
de edificios y casas, la parte esestructura, restructural y tomar la decisión si es
tauración y videmolido o se consolida la consvienda de CMIC
trucción”, acotó.
Puebla tienen
Por otra parte, comentó que capacidad para
el sector construcción en el esta- reconstrucción
do de Puebla enfrenta una tendencia negativa con -29.1 por
ciento en la obra generada, aunque con las previsiones de tres mil 500 millones de pesos para
obra pública con proyectos como remozar la Recta a Cholula, la ciclopista, las carreteras a Tlaxcala, el parque de la Cementera, entre otros se prevé revertir esa tendencia en el 2018.
Construcción y autoproducción
Por su parte, el presidente nacional de la CMIC,
Gustavo Arballo, confió en que el recuento de daños termine lo antes posible y después apoyar en
las labores de construcción y autoproducción.
En un recorrido por las zonas más afectadas
de Juchitán, el directivo señaló que la CMIC concentra todos los esfuerzos del sector privado, “el
cual tiene una gran solidaridad en este momento”.
“Nos encontramos en la fase de emergencia
para que, una vez concluida la evaluación de daños, podamos entrar al tema de la reconstrucción en dos fases: una es el acopio de materiales
para que la misma gente pueda construir o autoconstruir parte de lo que tenía”.
La segunda etapa, expuso Arballo, está relacionada en hacer la construcción en templos, mercados o centros de salud.
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Diez meses
duró plagio
de Alberto

breves
San Martín/Hallan cadáver
baleado en camioneta

Dentro de una camioneta fue localizado
un hombre con impactos de bala en el
municipio de San Martín Texmelucan
la madrugada del jueves, sin que se
conozca la mecánica de lo ocurrido.
Pasada la medianoche, cuerpos de
emergencia fueron alertados tras una
serie de disparos sobre bulevar Jalisco,
así que al lugar ubicaron una camioneta
de batea de color negro.
Al inspeccionar, se percataron que al
interior estaba un hombre que carecía
de signos vitales por los impactos de
bala que presentó, así que fue solicitada
la presencia del agente del Ministerio
Público.
Por Charo Murillo Merchant

Puebla/Otro asalto a
cuentahabientes

Sujetos armados ingresaron a un
restaurante de la colonia Las Hadas
para despojar a unos clientes de una
importante suma de dinero que recién
habían retirado de una institución
bancaria ubicada en Plaza San Pedro.
La tarde del miércoles las víctimas
fueron despojadas de 80 mil pesos en
efectivo tras ingresar al restaurante
Puerto Ángel hasta donde lo siguieron
los delincuentes. Tras el hecho, se
solicitó la intervención de policías
en calle Italia, donde tomaron
conocimiento que otros comensales
fueron amenazados mientras las
víctimas eran despojas del dinero.
Algunos de los presuntos asaltantes
que participaron se quedaron afuera
para realizar labores de vigilancia y
posteriormente huyeron.
Por Charo Murillo Merchant

.07

Empresario fue liberado,
Fisdai dio seguimiento al caso
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

290

Familiares de Mara Fernanda anunciaron una marcha pacífica para el domingo en Xalapa, de donde es originaria.

Caso Cabify: dan
prisión preventiva
Suspenden audiencia de Alexis, investigado por
la privación de la libertad de Mara Fernanda
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Al conductor de Cabify, Ricardo Alexis, se le impuso prisión preventiva oficiosa por su probable
responsabilidad en el delito de privación ilegal de
la libertad en agravio de Mara Fernanda Castilla,
desaparecida desde el 8 de septiembre.
Un juez determinó como legal la detención
realizada en Tlaxcala y relevó a su abogado por
no asegurarle una correcta defensa, así que de
nueva cuenta fue suspendida la audiencia para
que vuelva a conseguir a un defensor.

7

Familiares de la joven de 19
años de edad estuvieron predías
sentes y anunciaron una marcha pacífica para el domingo a las
▪ sin ser
10:30 horas en Xalapa (de donlocalizada lleva
de es originaria Mara) para exiMara Fernanda,
gir su localización.
tras abordar el
La empresa Cabify donde lataxi Cabify de
boraba Ricardo Alexis detalló en Ricardo Alexis
un comunicado a través de su
en Cholula
cuenta de Twitter que ha “deshabilitado al conductor de la plataforma hasta el esclarecimiento de los hechos”.

Después de casi 10 meses de
estar secuestrado, el empredías
sario Alberto de la Fuente fue
liberado y ya se encuentra
▪ de cautivecon su familia, sin embarrio, personal
go, no se reportaron detende la Fisdai
ciones por parte de la Fiscaintervino con
lía de Secuestro y Delitos de asesoramiento
Alto Impacto (Fisdai).
hasta lograr la
A través de su cuenta de
liberación
Twitter, el gobernador Antonio Gali precisó que ayer
jueves a las 07:00 horas fue liberado el empresario, también por la misma vía el fiscal
General del Estado, Víctor Antonio Carrancá Bourget, felicitó a los elementos por tantos meses de acompañamiento que culminan
con la liberación.
Es preciso señalar que el empresario De
la Fuente fue privado de la libertad el 29 de
noviembre de 2016 en Camino Real a Morillotla, en el municipio de San Andrés Cholula, cuando circulaba en su camioneta Jeep de
color blanco y sujetos lo subieron a un vehículo, abandonando una camioneta Land Rover de color negro.
De los seis a ocho sujetos que participaron
en la privación ilegal de la libertad utilizaron
unidades con estrobos para simular ser oficiales de una corporación.
En una entrevista reciente con el titular
de la Fisdai, Fernando Rosales Solís, detalló
que solo un caso de 2016 estaba pendiente y
trabajaban para su liberación.
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Mejora
Las faenas abarcan el
ordenamiento y mejora de
los accesos peatonales, principalmente en las esquinas.

Trabajos en la
Juárez avanzan
pese a lluvias
Texto: Redacción Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Bicis
La obra
incluye el
confinamiento de espacios para la
colocación de
estacionamientos para
bicicletas.

Trabajos de modernización
de la Avenida Juárez, de la 19
Sur a la Fuente de los Frailes.
La obra se dividió en dos
etapas y están programados
para concluirse en diciembre
de este año.

Avance

Desde temprano
los trabajadores
llegan a la obra
para no tener retraso en el tiempo
de entrega.

Se contempla confinar 400 espacios
de estacionamiento para vehículos.

Material

Continuamente
las autoridades
supervisan el
avance de obras
en la Avenida
Juárez.

Tiempo

Espacio

También se están
sustituyendo los
materiales actuales por adoquín
de pórfido para
la pavimentación
peatonal y de la
calle.

Lluvia
A pesas de las
lluvias las jornadas
no cesan y el
esfuerzo de los
obreros es el
mismo.

• 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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en tiempo
real
erick becerra

Nueva era
en la BUAP
El próximo 4 de octubre
Lo hará con varias
el rector Alfonso
condiciones a su faEsparza Ortiz ofrecerá vor:
su cuarto informe de
1. Haber ganado
labores al frente de la
abrumadoramente
Benemérita Universidad la elección de recAutónoma de Puebla
tor, con casi 82% de
(BUAP).
la participación universitaria.
2. Unos días después de que el consejo universitario validó que alcanzó el triunfo con todos los 128 votos de los sectores: los estudiantes,
los profesores, trabajadores no académicos y directores de las unidades académicas.
3. El triunfo de Esparza Ortiz refleja la unidad
que mantiene al interior de la BUAP.
4. Esparza Ortiz hará cambios en su equipo
basado siempre en el propósito de redoblar esfuerzos y de elevar los resultados. Atiende también a las decisiones de algunos de sus funcionarios de concentrarse a la academia y dejar la administración universitaria.
5. Se antoja que los cambios serán renovadores tanto en energía como en edad entre quienes encabezan los cargos de alta dirección de la
macrouniversidad.
6.Alfonso Esparza goza del apoyo y buena relación también al exterior de la institución: llega a
su informe con una excelente relación con el gobernador Tony Gali, con el alcalde Luis Banck y en
general con la clase política dominante en Puebla.
7. Inmejorables relaciones mantiene con los legisladores federales, ante quienes gestiona la ampliación de recursos públicos para la universidad.
8. Con la iniciativa privada sin duda, una vez
que ha mejorado la vinculación social de la BUAP.
9. Una estrella innegable es haber ascendido
a los Lobos BUAP al máximo circuito del futbol
mexicano.
10. Es para el rector, pues, momento de relevancia, de estabilidad y de posibilidad de seguir
creciendo los proyectos.
Iniciado el proceso electoral el 8 de septiembre pasado, la universidad estará ajena a los partidos políticos y sus banderas, pero mantendrá
una postura de respeto, equitativa e incluyente.
Gracias y nos leemos el lunes.
Mientras nos encontramos en redes como
@erickbecerra1

posdata

alfonso
gonzález

Funcionarios
municipales
motorizados
(y mañosos)

Luego de haber mostrado su intolerancia, prepotencia y absurda actitud para
respetar las leyes que rigen Puebla y sus vialidades, ya empezó a brotar el cochinero
y estiércol político que rodea a los hermanos Gabriela y Juan Viveros González.
Ambos, flamantes funcionarios municipales del Ayuntamiento de Puebla e
integrantes del Cabildo poblano.
La primera, la también llamada “regidora palacio” por aquello de sus buen
gusto y sus excéntricos gastos para amueblar la oficina en la que despacha, es
regidora del Partido Compromiso por Puebla.
Partido, por cierto, que encabeza Ángel Trawitz Echeguren, hermano del
secretario de Turismo, Roberto Trawitz Echeguren.
El segundo, el hermano, quien se ostenta como un ducho asesor del gobierno de la
ciudad, se dice que no es más que un mueble más de la infraestructura que adorna el
palacio y el área de regidores de la capital.
El caso es que a quien esto escribe han llegado un sinfín de correos, mensajes
e información sobre los hermanos Viveros, luego de su bochornoso episodio de
prepotencia.
De entrada, habrá que subrayar que tanto Gabriela como Juan al parecer tienen
enemigos hasta debajo de las piedras porque es nutrida la correspondencia sobre sus
personas.
En ese sentido, habrá que recordar que Gabriela ingresó al mundo de la política
luego de haber sido empleada (secretaria) de Eric Cotoñeto Carmona, el exdirigente
perredista de Puebla y brazo derecho -ejecutor- del hoy senador Luis Miguel
Barbosa Huerta.
Así que fue precisamente Cotoñeto el encargado de afiliar al PRD a la hoy
regidora, quien de inmediato formó parte de la dirigencia perredista que
encabezó el también exdiputado local por órdenes expresas de Barbosa.
Por motivos que se desconocen, la regidora Gabriela escaló muy pronto en la
estructura perredista del barbosismo incluso se dice que llegó a estar al nivel de
Cotoñeto, lo que generó una disputa entre ambos por el recelo de poder ante su jefe
Barbosa.
En la campaña del 2010 los hermanos Viveros apoyaron la campaña de
Rafael Moreno Valle Rosas, por lo que lograron meterse a la nómina de algunas
dependencias.
El pago que se les dio por participar en la campaña morenovallista no fue
menor.
Su suerte les permitió incluso cobrar su salario sin siquiera presentarse a trabajar
o a cubrir horas que un empleado común y corriente de gobierno está obligado a
cumplir.
A partir de allí, y del empoderamiento que lograron los hermanos Viveros, gracias
a los buenos oficios de Cotoñeto y de Barbosa, hoy son funcionarios municipales y
siguen viviendo la vida loca.
Poco tiempo después de que Gabriela asumió la regiduría en el Cabildo de Puebla,
también por órdenes directas de Barbosa, abandonó el partido que le dio todo para
refugiarse en Compromiso por Puebla.
Tal vez por eso se siente tan segura de su prepotencia.
Hoy por hoy Juan y Gabriela son propietarios de motocicletas de las mejores, las
más cotizadas y costosas.
Cuentan con negocios que les permiten vivir sin problemas.
Se ostentan como funcionarios municipales y, además, dicen ser gente de
confianza tanto del presidente municipal Luis Banck Serrato como del gobernador
Tony Gali.
Los hermanos Viveros viven sin complicaciones, en el caso del gran asesor
del gobierno de la ciudad, Juan, se dice que él gana 25 mil pesos mensuales
disque como consejero de su hermana y del resto del gobierno.
Sería bueno que el gran “asesor motorizado” de la ciudad al menos cumpliera con
presentarse al trabajo de donde obtiene un salario, porque al parecer desde hace más
de 6 meses no ha hecho acto de presencia.
Otro dato que me hacen llegar mis fuentes es que la regidora Gabriela Viveros
tiene en la nómina del Ayuntamiento a por lo menos 3 colaboradores más, quienes
tendrían que estar a su servicio pero que extrañamente nadie conoce.
¿Ya lo sabrá el presidente municipal Luis Banck?
Un dato más es que la atención que la regidora motorizada del Cabildo de Puebla
no siempre llega de buenas a sus oficinas, por lo que tiene un trato poco amable con
el personal del municipio.
Gabriela Viveros es presidenta de la Comisión de Desarrollo Social en el Cabildo
de Puebla y es, además, una de las menos participativa en las sesiones del máximo
órgano de gobierno de la ciudad.
Es de las cabildantes que sólo acuden a calentar el asiento y a levantar la mano
cada que se les ordena.
Son muchas las aventuras que se ya se cuentan incluso en los propios pasillos del
Ayuntamiento de Puebla sobre los hermanos Viveros.
Historias que, por supuesto, iremos contando al tiempo.
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo
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Tapitas AC
reconoce a
Soapama
Causa altruista beneficia a niños
con cáncer y al medio ambiente
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

31

Atlixco. El Sistema Operador
de los Servicios de Agua Potamil
ble y Alcantarillado del Municipio (Soapama) recibió un ▪
tapas entregó
reconocimiento por parte de
el Soapama a
la asociación civil Banco de
la asociación
Tapitas AC por la recoleccivil Banco de
ción y donación de 3 mil taTapitas AC
pas para apoyo a enfermos
para apoyo a
con cáncer.
enfermos con
En específico, esta docáncer
nación contribuirá a otorgar quimioterapias a infantes que padecen dicha enfermedad.
El director general del Soapama, Luis Enrique Coca, explicó que vieron como oportunidad para realizar un servicio social el hacer esta acción, por lo que los colaboradores
se organizaron para recolectarlas en sus casas y con sus vecinos.
Si bien el reciclaje es esencial para el cuidado del medio ambiente, se vuelve aún más
importante cuando se conjuga con una noble
causa como la de Banco de Tapitas AC, que recolecta este tipo de plásticos para llevarlos a
los centros de reciclado donde son transformados en nuevos productos.
Edgar Cabrera, presidente de Banco de Tapitas AC, felicitó al personal del Soapama por
sumarse a esta campaña de reciclado que beneficiará a niños que padecen cáncer en el estado de Puebla.
Con estas acciones el personal de este organismo refrenda su compromiso social en
específico con los pequeños que sufren este
padecimiento.

Donación de tapas de Soapama contribuirá a otorgar
quimioterapias a infantes que padecen cáncer.

CELEBRAN DÍA DEL
CHARRO, ORGULLO
DE TEXMELUCAN
Por Redacción
Síntesis

San Martín Texmelucan. Orgullosos de su iden-

Atlixquenses
distinguidos

Cédula Real fue entregada a atlixquenses que han dedicado su vida a un oficio o profesión en beneficio del municipio.

Treinta y nueve ciudadanos fueron reconocidos
por haber logrado destacar en su oficio o
profesión, en beneficio del municipio de Atlixco
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Especial/Síntesis

Grandeza de Atlixco

Atlixco. “Vengo a decirles que estoy emocionada
ante la trayectoria de grandes atlixquenses, grandes trabajadores en su ramo, y me alegro por su
ejemplo de vida, sé que su camino no ha sido fácil, pero estamos aquí para ser ejemplos de nuevas generaciones”, fueron las palabras de parte
de la profesora Eréndira Pacheco Fernández, una
de los 39 atlixquenses distinguidos de este 2017.
Eréndira Pacheco que cuenta con 57 años de
experiencias como docente y en representación
de todos los homenajeados, agradeció el reconocimiento otorgado por la administración municipal e invitó a los galardonados y a cada una de las
personas presentes, “siéntanse orgullosos por su

José Luis Galeazzi Berra, presidente municipal
de Atlixco, comentó: “Este es uno de los eventos
más bonitos y emotivos que realizamos,
tenemos muchos más atlixquenses por
reconocer por tener las ganas de trabajar y
seguir elevando a Atlixco”.

tidad, esencia y el sentimiento nacionalista, este
jueves 14 de septiembre se llevó a cabo el desfile
para conmemorar el Día del Charro que fue presenciado desde el balcón central del Complejo Cultural Texmeluquense por autoridades municipales .
Alrededor del mediodía, el regidor de
Educación, Refugio Ramírez Madrid, abanderó
el contingente de charros que salió del Carril
de San Miguel y recorrió principales calles de la
ciudad.

Tras finalizar el recorrido a caballo, el
contingente de charros arribó nuevamente
al Complejo Cultural Texmeluquense donde
el presidente de la Asociación de Charros,
Francisco Meneses Montes -a nombre de
los charros de San Martín Texmelucan-,
entregó al regidor Refugio Ramírez Madrid,
en representación del presidente municipal
Rafael Núñez, la Bandera Nacional para su
resguardo.

Por Angelina Bueno

trabajo y grandeza ya que cada uno tiene experiencias únicas y valiosas de lo que realizan”, externó.
Orgullo de Atlixco
Tras meses de búsqueda por parte de la comisión
responsable de dicho reconocimiento, la tarde de

5

Universitarios
atlixquenses
juntan víveres

centros
▪ de acopio,
instalados en
la ciudad de
Atlixco, estarán recibiendo
la ayuda para
damnificados
de Oaxaca

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Los universitarios atlixquenses se suman al apoyo a las comunidades de Oaxaca que
fueron afectadas por el temblor vivido el pasado
jueves por la noche, por ello invitan a la sociedad
de este municipio a colaborar con ello haciendo
donaciones en cinco instituciones educativas de
esta ciudad donde se estará recibiendo la ayuda.
Mediante un comunicado, los cinco planteles
manifiestan la suma de sus esfuerzos para poder
recabar más ayuda y llegar a más gente afectada
por el sismo de 8.2 grados que sacudió a buena
parte del país, es por ello que las instituciones
participantes convocan a donar víveres, medicamentos y agua.
Las donaciones pueden realizarse en cualquiera de los centros de acopio instalados en: escuela
Secundaria Técnica 3, 23 Poniente 101, Francisco I. Madero; escuela de Estudios Profesionales

“Cualquier oficio es digno y tenemos que transmitirlo a
las demás personas”, resaltó Galeazzi Berra.

este 13 de septiembre se entregó una copia fiel de
la Cédula Real a aquellos atlixquenses que han
dedicado su vida a un oficio o profesión y que hoy
en días son un referente en la ciudad.
En el marco de las Fiestas Patrias, por segunda ocasión el ayuntamiento de Atlixco reconoció
a 39 personas quienes han logrado destacar en su
oficio por su larga trayectoria, esta es lo segunda
ocasión que se entrega el distintivo.
Jorge Gutiérrez, síndico municipal, dijo: “Ustedes son nuestro orgullo, porque ese trabajo callado pero constante nos da identidad y que mejor que en este mes de la patria, que festejamos
207 años del inicio de la independencia, podamos
también festejar que están con nosotros grandes
hombres y mujeres que han contribuido a la libertad y grandeza de nuestro querido Atlixco”.

Tehuacán no
tendrá Ley Seca
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. En sesión de cabildo, se determinó
que la noche del 15 de septiembre no se aplicará la denominada Ley Seca, a fin de apoyar
la economía de los establecimientos con venta de bebidas alcohólicas, para los cuales estas
fechas representan “un respiro”, ya que suelen aumentar sus ventas.
Se informó que dichos negocios funcionarán de manera normal, según lo marca el reglamento y el tipo de permiso con el que cuenten, asimismo, el sábado 16 abrirán en el horario que señala su licencia de funcionamiento.
Se dio a conocer que con motivo de las fiestas septembrinas, este 15 de septiembre, a las
8:30 horas, en la Explanada del Palacio Municipal, se llevará a cabo la ceremonia oficial de
izamiento de Bandera, conmemorativa del CCVII aniversario del inicio de la Independencia
de México y a las 22:30 horas, se efectuará la
ceremonia oficial del Grito de Independencia.

Atlixquenses se suman al apoyo a las comunidades de Oaxaca que fueron afectadas por el sismo.

de Atlixco (UEEP), 4 Sur 103, centro; Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID),
Independencia 907, centro; Instituto Universitario para la Región Sur (IUP), avenida Ferrocarriles 1926; Angelópolis CUVA, avenida Libertad 602, centro; Centro de Estudios Intensivos
(CEI), avenida Hidalgo 301, y Artesanías La Pasadita, avenida Hidalgo 301 B.
La recolección será del miércoles 13 de septiembre al lunes 18 de septiembre, en días hábiles
y en horario corrido de ocho de la mañana a seis

de la tarde, para que el martes 19 de emprenda el
viaje hacia Oaxaca la primera caravana.
Lo que se puede donar: agua embotellada, papel higiénico, alimentos enlatados (atún, sardina, frutas, verduras), alimentos en bolsa (arroz,
frijol, lentejas), café y leche en polvo, jabón y cloro, artículos de uso personal (toallas sanitarias,
jabón en barra, pasta y cepillo dental), artículos
para acampar (casa de campaña, bolsa para dormir, cobijas, sábanas), lonas o plásticos grandes
(para cubrir).

Para apoyar la economía de los establecimientos con
venta de bebidas alcohólicas no habrá Ley Seca.
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En San Andrés Cholula se podrá disfrutar de la actuación del grupo Pesado

Listos, municipios
para festejar el Grito
Las Cholulas y Cuautlancingo informaron
las opciones con las que contarán durante
los festejos del 15 de septiembre

Una verbena popular y la feria, así como el show de Mijares, son las opciones en San Pedro Cholula.

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Víctor Hugo Rojas, Oscar
Bolaños, Archivo/Síntesis

Cholula. Una verbena popular amenizada por distintos
grupos musicales es la que
ofrecerán los municipios de
la zona conurbada de Puebla
para festejar el 15 de septiembre. En San Andrés Cholula,
se contará con la presencia de
Grupo Pesado para amenizar
los festejos patrios, mientras
que San Pedro Cholula contará con la participación de
Mijares y Cuautlancigo atraerá los reflectores con grupo
Brindis.
De esta manera, todo se
encuentra listo para que este viernes la población tenga una variedad de opciones
para pasar las fiestas patrias.
En Cuautlancingo, la actividad comenzará desde las
21:00 horas con la coronación
de la reina de Fiestas Patrias,
posteriormente el edil del municipio, Félix Casiano Tlahque se encargará de realizar
el grito.
“Comenzamos desde las
17:00 horas con las festividades ahí en San Salvador Tepexco, luego a San Cristóbal
Tulcingo, la Reserva y aquí estaremos a las 22:30 horas, tendremos la presencia de Grupo
Brindis y Claudio Moran, se
colocarán diferentes puestos.
Para estos festejos, aunados a la celebración del desfile del 16 de septiembre, así
como de la carrera conmemorativa, se destinaron 900 mil
pesos. En lo que se refiere a
seguridad, el ayuntamiento
destinará a todos los elementos al resguardo de las actividades y de los ciudadanos.
“Tenemos reclutados a todos los elementos de seguridad junto a protección ciudadana, realizarán los recorrido por las principales juntas
auxiliares y esperamos que
los mismos sirvan para evitar cualquier hecho de la delincuencia”, expresó Casiano Tlahque.
En tanto, en San Andrés
Cholula los festejos tendrá
una inversión superior a los
2.5 millones de pesos, los cuales incluyeron la contratación
de Grupo Pesado, así como de
las actividades de la verbena
popular que tradicionalmente
se realiza. “Esperamos a más
de 10 mil personas el día del
grito, el 16 esperamos la participación de 4 mil alumnos y
una vez que termine el desfile
cívico llegarán al Parque Cholula para convivir con su familia en el Festival Gastronómico”, señaló Leoncio Paisano
Arias, edil de este municipio.
En seguridad, el ayuntamiento no dará noche libre, de hecho, se mantendrá
el horario regular de los antros, quienes tendrán sus propios festejos.
En San Pedro Cholula, las
actividades estarán amenizadas con la presencia de Mijares, quien ha causado una gran
expectativa, en estos festejos
se esperan aglutinar a más de
cinco mil personas, quienes
además de estar presente en el
grito, se deleitarán con el romanticismo de este cantante.
• 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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Realizan
3era sesión
de consejo
municipal

Crece militancia
de PAN en San
Andrés Cholula
Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

San Andrés Cholula. Más de
869 militantes de San Andrés
El alcalde va
Cholula refrendaron su mial corriente
litancia con el PAN, así lo dien sus cuotas,
jo Rogelio Rojas, presidente
los regidores
del Comité Directivo en esestamos en
te municipio, quien señaló se
pláticas, patuvo un incremento del 30%
garon algunos
en relación a años anteriores.
adeudos, pero
“Nos fue bien con el reme deben
frendo, empezó en mayo y
de enero a la
terminó en julio, se dio una
fecha”
prórroga al 21 de agosto y tu- Rogelio Rojas
vimos una participación alPresidente del
ta...”, expresó.
Comité Directivo
Se tenían 832 militantes y
en San Andrés
en esta ocasión cerraron con
Cholula
869 militantes pese a la baja
de algunos por fallecimiento,
cambio de residencia o enfermedad.
Rogelio Rojas dio a conocer que los ocho
regidores del partido no han cubierto las cuotas partidistas, siendo desde enero a la fecha
el adeudo que presentan.

ARRANCA UTT CICLO
2017-2018 CON 3
MIL 480 ALUMNOS
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
Tecamachalco. La Universidad Tecnológica de
Tecamachalco (UTT), a cargo de su rector el
ingeniero Raúl Álvarez Marín, inicia el ciclo
escolar 2017–2018 con una matrícula de 3 mil
480 estudiantes, cifra histórica que supera en
5% la cifra en 2016 con 3 mil 334 estudiantes.
Con este incremento en su matrícula escolar
se reafirma la confianza de los estudiantes
así como las familias de Tecamachalco.
En 2017, la UTT ha mostrado crecimiento
histórico en infraestructura como la
ampliación del edificio de docencia “R”,
el techado y rehabilitación de espacios
deportivos, inversión en laboratorios de
cómputo, video proyectores y más.

El objetivo es delinear rumbo y
estrategias para el Desarrollo
Sostenible con visión al 2050
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Andrés Cholula. “Desde hace ya más de una

Están en riesgo
50 viviendas
de la colonia
Ávila Camacho
La colonia Ávila Camacho está rodeada por barrancos; el más profundo está en la parte trasera de la zona habitada.

Los vecinos se dicen dispuestos a dialogar con
las autoridades para evitar una tragedia por las
lluvias que ha deteriorado sus viviendas

década, en el milenario San Andrés Cholula,
se vive un constante y extraordinario proceso de transformación, el cual se ha acelerado
considerablemente en los últimos años, como resultado del esfuerzo compartido, de la
ubicación geográfica privilegiada con la que
cuenta, de la confianza de los inversionistas,
pero en especial por las acciones realizadas
para el mantenimiento del orden y la tranquilidad, donde predomina la corresponsabilidad social y la calidad de vida de nuestros
habitantes”, mencionó el alcalde Leo Paisano.
Se llevó a cabo la 3ra Sesión Ordinaria del
Consejo Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de San Andrés Cholula, con el fin de
delinear el rumbo y estrategias para el Desarrollo Sostenible con una visión al año 2050.
Por lo que estos principios se convierten
en ejes para construir las políticas de ordenamiento ecológico, económico, territorial y
de movilidad urbana para revertir tendencias
no deseadas, consolidando las fortalezas y potencialidades del Municipio Sanandreseño.
Escenario estratégico
Se habló del escenario estratégico, el cual tiene como objetivo el consolidar el Desarrollo
Urbano Metropolitano de San Andrés Cholula de manera compacta, eficiente integral
y sustentable, además del crecimiento ordenado, la realización de un análisis de densidades, implementando nuevas estrategias de
movilidad, incentivando la participación social en toma de decisiones que se mantendrá
actualizada y operativamente activa.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis
Teziutlán. Al menos 50 viviendas de la colonia Ávila Camacho de esta ciudad se encuentran asentadas sobre una zona de alto riesgo,
situación que se agravó durante el paso del
huracán Katia, donde uno de los inmuebles
se desplomó y cayó sobre la ladera, percance
que solo dejó daños materiales.
Los vecinos de esta colonia expresaron que
están dispuestos a entablar un diálogo con las
autoridades, con el objetivo de encontrar solución a esta problemática; sin embargo, dijeron que en tanto no cuenten con otro lugar
en donde reubicarse, no pueden abandonar
sus casas, a pesar del riesgo por hundimientos cada vez que llueve con fuerza.
Expresaron que desde 1999 a la fecha se
han reubicado durante la presencia de tormentas y huracanes, pero dijeron que lamentablemente, su salida fue aprovechada por delincuentes para robarse aparatos electrodomésticos y herramientas que dejaron en sus
hogares, ya que no las pudieron sacar para llevarlas al albergue.
Laura Andrade Arellano, habitante de la colonia, dijo que la destrucción de una vivienda
el pasado 10 de septiembre, debido a las lluvias del huracán Katia, provocó temor entre
los pobladores y aunque se sienten inseguros
en esa zona de la ciudad, no cuentan con otro
inmueble para resguardarse o algún terreno
para construir al menos un cuarto.
Añadió que la colonia está rodeada por barrancos, el más profundo se ubica en la parte trasera de la zona habitada, con más de 20
metros de profundidad, por lo que esperan
que las autoridades les presenten un proyecto que les permita salir de esta zona y reubicarse en un lugar seguro.

Robos en pasadas
evacuaciones
Los vecinos de la de la colonia Ávila Camacho
expresaron que desde 1999 a la fecha se han
reubicado durante la presencia de tormentas
y huracanes, pero lamentablemente su salida
fue aprovechada por delincuentes para
robarse aparatos y herramientas que dejaron
en sus hogares. Por Darío Cruz

Los vecinos por ahora no tienen un lugar para reubicarse ante las contingencias climáticas.

Durante la 3ra Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de San Andrés Cholula.

Rendirá protesta
la asociación de
ediles auxiliares
Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis
San Pedro Yancuitlalpan.

400

Este lunes rendirá propresidentes
testa la Asociación Civil
de Presidentes Auxiliares
▪ auxiliares de
de Puebla, la cual estará
los 217 municipios
encabezada por el edil auconformarán la a
xiliar de San Pedro YanAsociación Civil
cuitlalpan, Eugenio Sande Presidentes
dre Popoca, quien señaló
Auxiliares de
que este organismo estará
Puebla
integrado por una mesa
directiva de 15 personas,
20 coordinadores distritales y un total de 400
presidentes auxiliares de los 217 municipios.
Para esta toma de protesta se contempla
la presencia del gobernador Antonio Gali Fayad, así informó Sandre Popoca, quien resaltó que el objetivo es trabajar con el gobierno estatal y demostrar la realidad jurídica,
política y económica de una junta auxiliar.
“Buscaremos promover y contribuir a la
gobernabilidad del estado”, expresó el edil
de Yancuitlalpan, junta auxiliar de San Nicolás de los Ranchos, quien indicó que buscarán dar una serie de propuestas que sean
tomadas en cuenta por el Poder Ejecutivo.
“Todo lo que vamos a hacer es dar propuestas y con la buena intención de contribuir
en acciones del estado, es trabajar de la mano con el gobernador, en su momento cuando fue candidato mencionó que se apoyará
en una correcta distribución del presupuesto participativo, que llegará directamente a
las juntas auxiliares”.
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IMSS exhorta
moderación
en los festejos
Consumo excesivo de alimentos en las Fiestas
Patrias deja en los mexicanos un aumento de
peso de 15 por ciento, advierte especialista
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la llegada de las Fiestas Patrias, la dieta de los mexicanos
Si comemos
se compone de platillos ricos en
pozole,
de pregrasa, irritantes, carbohidratos
ferencia que
y azúcares, acompañados de las
sea de pollo,
bebidas alcohólicas, lo que proquitar los excepicia un incremento de hasta 15
sos de grasa en
por ciento de peso, aunado a los
los alimenmalestares estomacales que contos… evitar
llevan los excesos.
el consumo
Lo anterior los dio a conocer la de irritantes y
coordinadora del Servicio de Nu- condimentos”
trición de la Delegación del InstiMayra Vega
tuto Mexicano del Seguro Social
Nutrióloga
(IMSS) en la ciudad de Puebla,
Mayra Vega Díaz, quien además
expuso que esto se debe a que nuestro organismo sufre alteraciones metabólicas y existen descompensaciones del aparato digestivo, principalmente por la variedad de platillos irritantes que
se consume.
Agregó que otra consecuencia es la dispepsia
o malestar estomacal, que este padecimiento se
caracteriza por un sensación dolorosa en la parte alta del abdomen y por lo general se acompaña de náuseas, inflación del estómago, erectos y
otras veces con vómito.
La nutrióloga recomendó comer raciones pequeñas, “si comemos pozole, de preferencia que
sea de pollo, quitar los excesos de grasa en los alimentos, un máximo de dos tostadas, evitar el consumo de irritantes y condimentos, incrementar
el consumo de verduras y disminuir el del maíz”,
puntualizó Vega Díaz.

Hoy y mañana, hospitales del IMSS sólo brindarán servicios de Urgencias y Hospitalización las 24 horas del día.

IMSS sólo
atenderá
urgencias
Malos hábitos alimenticios traen a población obesidad y
sobrepeso, advierte coordinadora de Nutrición del IMSS.

Beber sin exceso
En el caso de las bebidas alcohólicas, la especialista puntualizó que no son recomendables en
exceso y siempre su ingesta debe ser acompañada con alimentos, para retrasar su llegada al flujo
sanguíneo, además señaló que el hígado femenino metaboliza más lento el alcohol.
En este sentido, dijo que estos malos hábitos
traen a la población obesidad y sobrepeso, por eso
invitó a que los derechohabientes acudan a sus
clínicas, al Servicio de Nutrición, para que se les
oriente, conozcan y tengan una educación alimenticia, y en estas fechas disfruten del festejo.
Exhortó a la ciudadanía a que el consumo entre
cada platillo se dé un reposo, que la ingesta sea
antes de las ocho de la noche para que al organismo tenga los tiempos necesarios para la absorción de lo que se ha ingerido, concluyó Vega Díaz.

Reanudará servicios totalmente
el lunes 18 de septiembre
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Autoridades delegacionales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla informan que durante las Fiestas Patrias, hoy
viernes 15 y el sábado 16 de septiembre se proporcionará el servicios de Urgencias y Hospitalización las 24 horas del día.
Con motivo de la celebración de la Independencia de México, se suspenderán consultas
médicas, actividades administrativas y clases
en guarderías y en centros de Seguridad Social.
La Delegación del IMSS informa a sus derechohabientes que en caso de emergencia,
puede acudir, en la capital poblana, al Hospital General Regional (HGR) número 36 San
Alejandro; Hospital de Traumatología y Orto-

pedia; Hospital General de Zona
(HGZ) número 20 La Margarita, así como las unidades médi- Con motivo de
co familiares (UMF) números 1, la celebración
de la Inde2, 7, 8, 11, 12, 24, 22, 26, 34, 55 y
pendencia,
se
57. De igual forma, se otorgará
suspenderán
el servicio en los HGZ números
consultas
23, en Teziutlán; 15, en Tehuamédicas,
cán, y 5 en Metepec.
actividades
Por lo que respecta al Régiadministratimen IMSS Prospera en zonas
rurales, se ofrecerán servicios vas y clases en
guarderías”
de Urgencias en los hospitales
IMSS
ubicados en Tepexi de RodríComunicado
guez, San Salvador el Seco, La
Ceiba, Zacapoaxtla, Chignahuapan, Chiautla de Tapia y en el nuevo Hospital de
Ixtepec.
La Delegación en Puebla informa que el próximo lunes 18 de septiembre, el IMSS ofrecerá sus
servicios médicos y administrativos de manera
normal en sus 306 unidades médicas rurales, 42
unidades médicas familiares, siete hospitales rurales, seis hospitales de Segundo Nivel y dos unidades médicas de Alto Nivel (Umaes).
Asimismo, se reanudarán labores con normalidad en oficinas administrativas, guarderías y
CSS en las cinco subdelegaciones, ubicadas: dos
en la ciudad de Puebla, una respectivamente en
Tehuacán, Teziutlán y San Martín Texmelucan,
las cuales darán atención al público en general
en toda la Delegación.
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Impulsan
vocaciones

Los complejos
regionales
son un modelo
en el que
además de la
impartición
de programas
educativos,
integran áreas
de conocimiento y propician
la colaboración
multidisciplinaria e
interdisciplinaria entre
las unidades
académicas”
Ygnacio
Martínez
Laguna

La BUAP realiza el Primer Encuentro de
Intersedes del Complejo Regional Centro

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como un espacio de intercambio de ideas y experiencias, expresión artística y cultural, divulgación científica y de competencia deportiva, la
BUAP realizó el Primer Encuentro de Intersedes
del Complejo Regional Centro, en el cual participaron docentes y estudiantes de Acajete, Ciudad Serdán, Tepeaca, Acatzingo, Tecamachalco
y San José Chiapa.
En representación del rector Alfonso Esparza Ortiz, el vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado de la BUAP, Ygnacio Martínez
Laguna, destacó que el Primer Encuentro de In-

tersedes del Complejo Regional Centro fortalece el cumplimiento de los objetivos del proyecto de regionalización de la BUAP: vincular a la
Universidad de manera más eficaz y pertinente
con las comunidades donde se ubican los campus, así como contribuir a su desarrollo al impulsar la formación de los jóvenes con proyectos que
atienden las vocaciones productivas y necesidades de la población.
“Los complejos regionales son un modelo en el
que además de la impartición de programas educativos, integran áreas de conocimiento y propician la colaboración multidisciplinaria e interdisciplinaria entre las unidades académicas”, dijo.
Lo anterior debido a que el encuentro permi-

Vicerrector

Participaron docentes y estudiantes de diversos municipios.

te el intercambio de inquietudes y expectativas,
así como la generación de mayores oportunidades para asegurar la calidad de la información
de los estudiantes, expresó el vicerrector al inaugurar la jornada.
Dentro de su programa, el Primer Encuentro de Intersedes del Complejo Regional Cen-

tro incluye exposiciones de robótica, presentaciones de teatro y grupos musicales, un concurso
de oratoria, así como cuadrangulares de básquetbol y futbol, “actividades que fomentan la convivencia entre estudiantes y fortalecen la identidad
universitaria, lo cual nos hace sentir orgullosos
de pertenecer a una institución como la BUAP”.

Analizaron
problemática
de ciudades
Realizan Udlap y
Globalópolis jornadas para debatir
desafíos globales
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Universidad de las Américas Puebla y Globalópolis,
grupo formado por reconocidos investigadores, llevaron
a cabo los días 11 y 12 de septiembre en las instalaciones
de la Udlap, la jornada internacional “Reposicionamiento
de las ciudades ante desafíos
transnacionales”, evento en
el que se analizaron temas de
gran relevancia para la sociedad como los relacionados a
energía, medio ambiente, migración, seguridad ciudadana y cultura.
“Con estas jornadas buscamos generar una plataforma
que nos permita dialogar sobre los desafíos globales a que
se enfrentan hoy las ciudades
latinoamericanas y mexicanas, en particular en las zonas metropolitanas de Puebla, Tlaxcala, Monterrey y Tijuana”, informó Marianne H.
Marchand, académica del departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Udlap, durante su
participación en el evento.
Destacó que la problemática de las ciudades es un tema que hoy está teniendo mucho interés como campo de
estudio de los investigadores,
“esto se debe a que, con la gobernanza global y la globalización, el estudio de las relaciones internacionales se ha
replanteado a fin de incorporar en sus análisis tanto a actores no gubernamentales como a actores sub nacionales”.
Finalmente, en su carácter de integrante del grupo
de investigación Globalópolis, Marchand dijo que este
equipo busca posicionar el tema de las ciudades y los problemas transnacionales como un tema importante, multidimensional y transversal,
no solamente para las relaciones internacionales, sino
también para las humanidades y otras ciencias sociales”.
Por su parte, Raphael Steger Cataño, decano de la Escuela de Ciencias Sociales de
la Udlap, dio la bienvenida a
los participantes y destacó la
importancia de llevarse a cabo este tipo de eventos.

Udlap y Globalópolis analizan reposicionamiento de ciudades.
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Exponen
timbres de
mexicanos
ilustres

Pese a la tecnología, el Sistema Postal
Mexicano es el único conducto para
recibir correspondencia del extranjero

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En representación del gobernador Tony Gali, el
Secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco
Altamirano, encabezó la inauguración de la exposición filatélica “Timbres Mexicanos. Personajes
Ilustres”, así como la ceremonia de cancelación
de dos timbres postales, que se llevó a cabo en el
Museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Al hacer uso de la palabra, Carrasco Altamirano, hizo un recorrido por la historia del correo,
desde la era prehispánica hasta nuestros días, destacando que a pesar de la revolución tecnológica, en la actualidad el Sistema Postal Mexicano
(SPM) es el único conducto para recibir toda la
correspondencia que viene del extranjero. Además, cuenta con una eficaz red de atención en cada uno de los municipios del país: 16 mil carteros
que recorren diariamente el territorio nacional.
Los sellos postales cancelados conmemoran
los 100 años de la Escuela Médico Militar y el

Postales canceladas
En la inauguración de la
exposición se subrayó la
importancia para el Servicio
Postal Mexicano generar
vínculos con los estados
de la República y reafirmar
sus movimientos históricos,
artísticos y culturales. Redacción

1.5

16
mil

millones

▪ carteros

▪ de personas

que recorren
diariamente
el territorio
nacional para
entregar correspondencia

es la
afluencia de
personas que
visitan los
museos
de Puebla

El Museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos es el lugar que resguardará la exposición.

cuarto aniversario de
la Reforma a la Ley de
Telecomunicaciones y
Radiodifusión. En ese
sentido, el titular de la
SGG puntualizó: “Son
dos temas importantísimos para nuestro
País, para Puebla y para la nueva realidad del
Estado Mexicano”.

Presentes
En la ceremonia
participaron:
▪ El comandante de la
25 Zona Militar
▪ General Raúl Gámez
▪ Secretario de Turismo
de la capital, Alejandro
Cañedo

Destacan trabajo del ▪ Auditor Superior del
Servicio Postal
Estado, David VillaEl Secretario aprove- nueva
chó la ocasión para reconocer la labor que ha
realizado y realiza el Servicio Postal Mexicano
como lazo de unión entre la sociedad.
En su oportunidad, Jaqueline Inguanzo, Directora corporativa de Planeación Estratégica del
SPM, resaltó que es a través de la filatelia como

los países dan a conocer elementos iconográficos
que destacan su historia y su actualidad. “Estos
pequeños pedazos de papel adherible nos expresan la relevancia de acontecimientos que conforman la identidad de un país”, apuntó.
Inguanzo Olivas subrayó la importancia que
tiene para el Servicio Postal Mexicano generar
vínculos con los estados de la República y reafirmar sus movimientos históricos, artísticos y
culturales.
Por su parte Roberto Trauwitz, Secretario de
Cultura y Turismo, destacó que exposiciones temáticas como la de “Timbres Mexicanos. Personajes Ilustres”, han permitido la consolidación
de la oferta museística del estado, que al mes de
septiembre registra la visita de más de 1.5 millones de personas.
En la ceremonia participaron también el comandante de la 25 Zona Militar, General Raúl
Gámez, el Secretario de Turismo de la capital,
Alejandro Cañedo y el Auditor Superior del Estado, David Villanueva.

Estos pequeños pedazos de
papel adherible
nos expresan
la relevancia
de acontecimientos que
conforman la
identidad de un
país”
Jaqueline
Inguanzo
Directora
corporativa de
Planeación
Estratégica
del SPM

“Introspectus” resulta finalmente un análisis de cómo vivimos, inmersos
en pesares, sin caer en la crítica social.

Presenta el Tecnológico
Monterrey “Introspectus”
La muestra tiene 19 obras del artista plástico
mexicano Amilcar Rivera
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Con 19 obras de última creación que giran en
torno a la soledad, el silencio y la melancolía,
el artista plástico Amilcar Rivera (Ciudad de
México, 1975), presenta la muestra “Introspectus” en el Museo Tecnológico de Monterrey, con permanencia hasta el próximo 12 de
noviembre.
Egresado de la Universidad Veracruzana,
Rivera trae pinturas y grabados en los que los
presenta, en su mayoría, a personajes en introspección, con miradas profundas y pérdidas en una búsqueda de sentido a lo cotidiano.
“Es un trabajo honesto, pinto por esta necesidad de expresarme y el trabajo tiene que
ver con personajes que yo veo día a día, con camisas arremangadas saliendo del trabajo, con
corbata, personas que van por la calle con esa
angustia de resolver su día a día”, dijo Rivera
en una rueda de prensa.
En obras con títulos como “Nuestras soledades I” (2016), “Conversando” (2015), “Nuestras soledades III” (2016) y “Domingo” (2014),
Rivera muestra claras influencias del expresionismo, aterrizado en lo contemporáneo.
La sociedad y comunidad que habita, resulta el alimento imprescindible del artista,
“no podría pintar a alguien que vive en otro
país, vivi un tiempo en Europa y la gente que
pintaba era de ojo claro, en México pinto a la
gente que veo, los rasgos cambian”.
“Introspectus” resulta finalmente un análisis de cómo vivimos, inmersos en pesares, sin
caer en la crítica social. Habrá visitas guiadas
durante su permanencia en el Museo Tecnológico de Monterrey, bajo la metodología de
aprendizaje basado en objetivos, con previa reservación, además de taller y actividades para
niños y adultos, previa reservación.

No podría
pintar a alguien
que vive en
otro país, vivi
un tiempo
en Europa y
la gente que
pintaba era de
ojo claro, en
México pinto
a la gente que
veo, los rasgos
cambian”
Amilcar Rivera
Artista plástico

Obras
Rivera
muestra claras
influencias del
expresionismo,
aterrizado en lo
contemporáneo
en obras como:
▪ “Nuestras
soledades I”
(2016)
▪ “Conversan-

do” (2015)

▪ “Nuestras

soledades III”
(2016)

▪ “Domingo”

(2014)

• 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•

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

Síntesis

15 DE SEPTIEMBRE
DE 2017

VIERNES

Belinda
NO ENTRARÁ
EN POLÉMICA

Halle Berry
MUY SEXY
EN TORONTO

AGENCIAS. Luego de

AGENCIAS. Berry se presentó

terminar su romance
con Criss Angel, Belinda,
Belinda aseguró que
"jamás hablaré mal
de nadie, ya que ante
todo soy una dama y
tengo mucha educación
para tratar ese tipo de
temas". – Notimex

en el festival de Toronto
para el estreno de la
cinta “Kings”, en la que
también participó Daniel
Craig. Lo que más llamó la
atención fue el atuendo
que lució Berry, pues
dejaba ver gran parte de
su escote. – Especial

circus
SELENA GOMEZ

RECIBE
TRASPLANTE

Gómez dio a conocer que
estuvo alejada de la luz
pública este verano porque
se estaba recuperando
de la cirugía. La artista
dijo que necesitaba el
trasplante por su salud. 2

Fergie
TERMINA MATRIMONIO

AGENCIAS. Después de 13 años juntos, de
los cuales los últimos ocho fueron de
matrimonio, Fergie y Josh Duhamel
han anunciado su separación en
un comunicado que han enviado a
diferentes medios. – Especial

Mark Hamill
VISITARÁ MÉXICO

AGENCIAS. El actor Mark Hamill visitará la

CDMX como parte de la promoción de la
cinta “The Last Jedi”, el Episodio VIII de
la saga de “Star Wars”. Aunque no se ha
confirmado de manera oficial, él ya lo da
como un hecho con entusiasmo. -Especial

J Balvin
encabeza
las listas
▪ J Balvin inicia e e
su gira “Energía”
con siete
conciertos
totalmente
vendidos y su éxito
“Mi gente” arriba en
las listas de
popularidad de
Spotify y Billboard.
El astro desplazó a
Taylor Swift del No.
1 global en Spotify.
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Cine

"Wonder Woman", lo mejor y
"The mummy" lo peor en 2017.

Festival

Por su estado de salud, Lady Gaga no
estará presente en Rock in Río.

Música

Andrea Bocelli fue hospitalizado
tras caer de un caballo en su casa.

02.
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Mago Frank
busca ayudar
con su show
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Adam Levine y
Prinsloo esperan
bebé

▪ La esposa del cantante de Maroon

5, la modelo Behati Prinsloo,
publicó una foto de ella en bikini en
la que luce una pequeña pancita,
con la leyenda dice: "ROUND 2...".
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Selena Gómez habla de
los estragos del lupus
E el doctor David Klassen, director de medicina
de United Network for Organ Sharing, que dirige
el sistema de trasplantes de la nación, indicó
que El lupus por lo general no reaparece tras la
operación. "Los medicamentos que previenen el
rechazo del riñón también son muy buenos para
tratar el lupus, la enfermedad subyacente", dijo
Klassen (...) el lupus tiende a ser una enfermedad
de mujeres jóvenes".

Preocupa pérdida de valores
Autor y productor del montaje, el Mago Frank
se dice preocupado por la pérdida de valores
en la sociedad, la desintegración de las familias, de las parejas y es lo que lo motivó a crear
"La historia de Gazapo".
"Me preocupa mucho eso y Dios me permitió a través de la escritura expresar un mensaje que creo que le está gustando mucho a la
gente porque no hay publicidad de esta obra,
lleva doce años y creo que ese es el mejor resultado", afirmó, sin negar la satisfacción y orgullo que le da como artista.
En la trama, Frank es el mejor amigo de
"Gazapo", un poeta, y platica todo lo que éste
le ha contado, llevando a la audiencia por caminos torcidos, tocando temas como el amor
de pareja y el amor prohibido, con un cierre
inimaginable que afirma que muchas veces se
tiene en casa lo que afuera se busca.
Aracely Torres, presidenta del patronato
de la Cruz Roja Delegación Tecamachaldo, comentó que este evento "surge por las necesidades que se tienen dentro de la institución para
gastos operativos que se generan para llevar
víveres y todo lo que se recaude para apoyar
a los hermanos en desgracia", tras el reciente sismo que afectó principalmente a comunidades de Oaxaca y Chiapas.

co y depresión derivados de su batalla con la enfermedad.
El lupus es una enfermedad autoinmune en
la que el cuerpo ataca erróneamente sus propios
tejidos, incluyendo a veces los riñones. Un riñón
saludable es todo lo que el cuerpo necesita, por
lo que el trasplante de un solo riñón puede resolver el problema, dijo el doctor David Klassen,
director de medicina de United Network for Organ Sharing, que dirige el sistema de trasplantes
de la nación.
"El lupus tiende a ser una enfermedad de mujeres jóvenes, y a la gente joven tiende a irle mejor con los trasplantes que a los pacientes mayores, así que la expectativa es que le vaya bastante
bien", dijo en referencia a Gómez.

La obra "La historia de Gazapo" será a beneficio de
la Cruz Roja Delegación Tecamachalco.

La actriz y cantante juvenil reveló a través de su Instagram que se sometió a un
trasplante de riñón, el cual requería realizarse a causa del lupus que padece
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El dato

Selena Gómez recibió recientemente un trasplante de riñón en su batalla con el lupus, de la actriz
de origen hondureño Francia Raisa.
Gómez reveló el jueves en Instagram que estuvo algo alejada de la luz pública este verano porque se estaba recuperando de la cirugía. La artista
de 25 años dijo que el trasplante era "lo que necesitaba hacer por mi salud en general". El mensaje fue confirmado por su publicista.
Gómez no reveló su condición actual ni especificó cuándo se sometió al procedimiento. Su publicista se negó a proporcionar más información.
La actriz y cantante de ascendencia mexicana escribió que "no hay palabras para describir"
lo agradecida que estaba con Raisa, quien hizo
"el máximo regalo y sacrificio al donar su riñón".
"Estoy increíblemente bendecida", agregó.
El mensaje de Instagram incluye una foto de
Gómez y Raisa tomadas de la mano mientras yacen en camas contiguas de hospital y otra de una
cicatriz en el abdomen de Gómez.

causas del lupus. Los
síntomas pueden
incluir orina con sangre
o espumosa, subidas
de peso inexplicables,
presión arterial elevada
o hinchazón en las piernas, tobillos o alrededor
de los ojos.

Una dura enfermedad
Raisa, de 29 años, es más conocida por su papel
en la serie de ABC Family "The Secret Life of the
American Teenager". Es hija del popular locutor
de radio Renán Almendárez Coello, más conocido como El Cucuy de la Mañana. Su publicista

Bernal y Fonsi,
reconocidos
por su legado
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El actor mexicano Gael García Bernal, el cantautor puertorriqueño Luis Fonsi y la comunidad de
casi 800.000 inmigrantes traídos a Estados Unidos sin autorización cuando eran niños fueron
reconocidos el jueves por la noche con Premios
de la Herencia Hispana.
La Hispanic Heritage Foundation también honró el jueves a la ingeniera española Alba Colón,
participante en el circuito automovilístico Nascar;
a la Academia Latina de la Grabación, que otorga
los Latin Grammy, y al gerente de Coca Cola Rudy Beserra. La ceremonia tuvo lugar en el teatro
Warner de la capital estadounidense.
El reconocimiento a la comunidad de inmigran-

El cantante, Luis Fonsi, interpretó el tema "Despacito".

▪ Se desconocen las

▪ Solo alrededor del 3
por ciento de los trasplantes de riñón son por
lupus. La mayoría son
por diabetes o daños
crónicos por presión
arterial alta.
▪ El año pasado se
hicieron unos 19.000
trasplantes de riñón en
Estados Unidos.

no respondió de inmediato una solicitud de comentarios el jueves.
Gómez reveló su diagnóstico de lupus en el
2015 y se tomó un receso de su carrera el año pasado para lidiar con ansiedad, ataques de páni-

tes conocidos como “dreamers”,
con el premio Inspira, ocurrió
He dicho
mientras el presidente Donald
muchas
veces
Trump y el liderazgo demócrata
lo agradecido
del Congreso negocian un proque estoy, y
yecto de ley que les brinde prola verdad no
tección permanente de la depuedo dejar de
portación.
hacerlo, pues
García Bernal, astro de pelícuasí es como
las como “Y tu mamá también”,
me siento,
“Amores perros” y “Diarios de
realmente
motocicleta”, recibió el premio
agradecido
Visión y Fonsi, coautor e intérLuis
prete del megaéxito “Despacito”,
Fonsi
recibirá la mención Trailblazer.
Cantante
Fonsi interpretó “Despacito”
durante la velada, en la que también subió a escena las cantantes Concha Bukia y Gaby Moreno, la agrupación Locos por Juana y el pianista
Llewellyn Sanchez-Werner.
La Casa Blanca creó los Premios de la Herencia Hispana en 1987 para marcar la creación del
Mes de la Herencia Hispana, que Estados Unidos
observa del 15 de septiembre al 15 de octubre para reconocer los aportes de la comunidad latina.

Francisco Suárez, mejor conocido como el Mago Frank,
presentará el próximo 12 de Hablo del amor,
octubre en el Teatro de la Ciu- aunque soy el
Mago Frank,
dad, dos funciones de la obra
me desprendo
"La historia de Gazapo", a bedel conejo
neficio de la Cruz Roja DeleBlas y trato de
gación Tecamachalco, con un
proyectarme
costo general de recuperación
como ser
de 200 pesos.
humano, como
Se trata de una obra que el
el artista que
artista ha presentando a lo lar- sale a escena y
go de doce años en la Ciudad no es más que
de México, obteniendo muuna persona
cha satisfacción y no preciFrank
samente de índole monetaMago
rio, sino por el mensaje que
lleva, aunado a que la pone a disposición de
causas benéficas.
"Hablo del amor, aunque soy el Mago Frank,
me desprendo totalmente del conejo Blas y
trato de proyectarme como ser humano, como el artista que sale a escena y no es más que
una persona común y corriente. Es lo que hace que la gente se identifique", dijo en entrevista con este medio.

La operación y
erradicación del lupus

AP

Silvia Pinal no
se retira pese a
que a veces se
sienta cansada
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La primera actriz Silvia Pinal
descartó el retiro, “ni lo sospecho siquiera” aunque a veces Desde que era
se sienta cansada, pero tiene chiquita quería
una fuerza de voluntad que la ser artista, me
preguntaban
ayuda a seguir trabajando con
que qué quería
mucha vitalidad.
ser, ‘pues acExplicó a los medios que su
triz, y mi mamá
secreto para mantenerse fresdecía: ‘Dios,
ca es llevar una vida sana, coque se dedique
mer muy bien y amar lo que
a otra cosa’,
hace. “Desde que era chiquipero sí fui
ta quería ser artista, me preSilvia Pinal
guntaban que qué quería ser,
Actriz
‘pues actriz, y mi mamá decía:
‘Dios mío santo, que se dedique
a otra cosa’, pero sí lo fui”, relató.
Asimismo subrayó que se siente privilegiada
por dedicarse a lo que le apasiona, ya que piensa que no hay cosa más hermosa que hacer en
la vida lo que a uno más le gusta.
Laborar tanto en el cine como en teatro y televisión, teniendo el aplauso del público, es algo
que la llena de placer y un consejo que le puede
dar a los actores jóvenes es que se entreguen a
su profesión, si es que la adoran.
La primera actriz indicó que la carrera del espectáculo no es fácil pero tiene sus recompen-

Laborar tanto en cine como en televisión es algo que
la llena de placer.

sas, como tener el cariño de la gente, algo que
le reconforta el alma; “la crítica yo lo agradezco, porque siempre me sugieren cosas que me
sirven”, comentó.
De igual manera detalló que ella empezó a
trabajar antes de que Televisa se convirtiera en
la empresa que es ahora, cuando eran estudios
cinematográficos; aquí aprendió cómo desenvolverse en la pantalla chica.
Acerca de la bioserie de su vida, cuya realización se pospuso, declaró que “aparecerá
cuando tenga que aparecer, pero no es la base de mi éxito. Será un placer que la hagan y si
no, no pasa nada”.
Actualmente Pinal es parte del elenco de la
telenovela “Mi marido tiene familia”, al aire en
el canal Las Estrellas y que produce Juan Osorio, quien le organizó una breve celebración por
su cumpleaños, con mariachi y un pastel de cuatro pisos. Respecto a esto confesó que “estaba
tan emocionada de verlos a todos, que lo único
que quería era demostrarles que estaba feliz.
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modelos RS de Audi.

3

brill., tam. 9.0Jx21.

longitudinales en
color negro brillante.

otencia increíble e
ingeniería de vanguardia, combinados para crear
Parilla extensa
°
un vehículo de
en negro satinada.
alto rendimiento, con un motor
extraordinario. El V8 TFSI 4.0
incorpora la tecnología de desconexión de cilindros cylinder
on demand con un rendimiento
impresionante.
Un frontal impactante: la parte
delantera del vehículo se puede
distinguir por el sello característico de la parrilla Audi Singleframe,
que presenta un marco de aluminio mate y una parrilla en forma
° Las llantas son
de panal en negro brillante.
forjadas, de siete
radios dobles y 20
El Audi RS 7 Sportback Perforpulgadas.
mance viene equipado de serie con la suspensión neumática
adaptativa RS que rebaja la altura
de la carrocería en 20 milímetros
y ofrece una sensación de conducción dinámica. Para quienes
aprecian algo más de carácter deportivo adicional, Audi presenta
BELLEZA Y ELEGANCIA
como alternativa la suspensión
EN CADA DETALLE
deportiva RS plus con Dynamic
Ride Control (DRC). Otra opción
Rines de aluminio
Se pueden apreciar
Enormes escapes
°
°
°
los detalles en color
ovalados en los laterfundido en diseño de
es la dirección dinámica, que vaaluminio mate que
ales del paragolpes.
5 brazos dobles, ópt.
ría continuamente la relación de
suelen
equipar
los
Difusor con aletas
titanio
mate,
torn.
dirección.

Elegancia, poder y tecnología,
hacen que el Audi RS 7
Sportback Performance no
tenga precedentes.
Equipado con
navegación MMI plus,
Bose Sorround Sound,
Audi Smartphone Interface y faros
Matrix LED

AUDI

elegir entre 10
colores exclusivos.

de carbono.

Insertos en aluminio
°
mate cepillado y en fibra

coche brutal. Único
como tú.

estética que
°Una
impone para un

La pintura de la
°
carrocería se puede

»Este modelo llega con una
agresiva estética, potencia
increíble, ingeniería de
vanguardia, una mecánica
totalmente a la altura del conjunto,
cuyo corazón es un motor 4.0
V8 biturboalimentado de 560
CV. Este motor lleva dos turbos
aledaños al intercooler.

UN MOTOR
INDESTRUCTIBLE

en diseño panal y
grabado RS.

Interior de piel
°
Valcona con costuras

»El Audi RS 7 Sportback Performance
impresiona en términos de infotainment
e innovación. Elige entre deportividad,
confort, tecnología y diseño. Cualquier
cosa que le exijas a tu Audi lo encontrarás entre la gran cantidad de opciones de personalización
»Eleva la perfección a un nuevo nivel
con los elementos de diseño exterior,
la sofisticación, con los elementos de
diseño interior o incrementa la seguridad.

UN NUEVO NIVEL PARA
LA PERFECCIÓN
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Netanyahu hizo una invitación a Peña Nieto para que
el año próximo visite Israel .

Pena Nieto
recibe a
Netanyahu
México e Israel trabajarán en
ciberseguridad y fortalecerán
comercio
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los gobiernos de Mé- Premier
xico e Israel acordaron trabajar de ma- Benjamin Netanyahu
nera coordinada en destacó que su visita es
seguridad ciberné- la primera de un premier
tica para evitar deli- israelí en 65 años de
tos cometidos a través relación bilateral, “un
de Internet, al tiempo lapso imperdonable
que se pronunciaron que queremos corregir"
por la modernización pues México es un gran
del acuerdo de libre país, una de las grandes
economías del mundo:
comercio entre ambas importantes eco- ▪ Sobre el acuerdo
de intercambio de
nomías.
Además, con el fin tecnologías, apuntó que
de impulsar el acerca- se debe proteger la vida
miento, firmaron tres de las personas, “no
memorandos de en- queremos que alguien
tendimiento: uno so- llegue y robe electrónibre servicios aéreos camente los frutos de
para lograr una ma- nuestro arduo trabajo”
yor conectividad, otro
sobre exploración del espacio aéreo con fines
pacíficos y uno más sobre cooperación internacional en rubros como agricultura y emprendedurismo.
Acompañado por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el presidente Enrique Peña Nieto expuso que ambos países refrendaron lazos de cooperación y la voluntad
de intensificar el diálogo en todos los niveles,
y aprovechó para agradecer la solidaridad del
gobierno israelí con México por el sismo ocurrido el jueves pasado y que daño gran parte
del sur de México.

Huracán Max
alcanza tierra
en Guerrero
Se emitió un aviso de prevención para el litoral
pacífico entre Zihuatanejo y Punta Maldonado

Por Notimex/México
Foto: SMN/Síntesis

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el ojo del huracán Max, de categoría
1, tocó tierra en el poblado Pico del Monte, en
los límites de la Laguna Chautengo, en Guerrero,
a las 16:00 horas, tiempo del centro de México.
Mediante un comunicado, el organismo de la
Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló
que el huracán entró con vientos con un máximo
sostenido de 130 kilómetros por hora (km/h), rachas de 150 km/h y movimiento al este a 13 km/h.
Advirtió que como consecuencia de su llegada localidades de Guerrero se verán afectadas
por tormentas torrenciales, oleaje de tres a cinco metros en sus costas y rachas de viento supe-

riores a 120 km/h.
Mientras en regiones de Oaxaca y Michoacán
habrá tormentas intensas, vientos mayores a 100
km/h con oleaje de dos a cuatro metros en el occidente de Oaxaca y superiores a 60 km/h con
oleaje de uno a tres en la costas de Michoacán.
Max debe debilitarse conforme se interna en
el estado, pero podría generar “inundaciones repentinas y precipitaciones que ponen en riesgo
la vida” en las entidades de Guerrero y Oaxaca,
de acuerdo con la agencia.
Por su parte el coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis
Felipe Puente, confirmó a través de su cuenta en
Twitter @LUISFELIPE_P que el ojo del huaracan
Max se encuentra impactando sobre la línea de
costa en el poblado del Pico del Monte, Guerrero.

Suman casi dos mil las réplicas

▪ México. El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer que

hasta las 12:30 horas del jueves se han contabilizado mil 997
réplicas del sismo ocurrido el 7 de septiembre en Chiapas.
CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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per cápita:

Trump llama a
Peña Nieto y da
sus condolencias
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó por
septiembre
teléfono al presidente Enrique Peña Nieto, para expre▪ fecha en la
sarle sus condolencias y soque un terremolidaridad por los daños ocato de 8.2 grados
sionados por el sismo de la
en la escala de
semana pasada y por el pa- Richter azota el
so del huracán Katia.
sur de México
El mandatario mexicano
recibió la llamada de su homólogo estadounidense a las 13:00 horas locales, conversación en la que el presidente Peña Nieto también le expresó su solidaridad a
Trump, por las afectaciones que dejó el huracán Irma a su paso por Florida, dio a conocer
el gobierno mexicano.
Por su parte, Trump escribió en su cuenta
de Twitter: “hablé con el presidente de México para darle condolencia por el terrible terremoto”, en momentos que el mandatario estadounidense realiza una visita al estado de
Florida, para inspeccionar el daño causado
por el meteoro.
Trump dijo a reporteros a bordo del avión
presidencial que tuvo una "buena conversación" con Peña Nieto. "Todo ese terremoto es
terrible. Le ofrecimos nuestras condolencias".
Trump también explicó por qué se había
demorado en hablar con Peña Nieto. Dijo que
había sido "imposible comunicarse" con Peña Nieto porque él estaba en las montañas.

Por AP/Washington
Síntesis

sintesis.mx

Además el jueves, se formó
la tormenta tropical Norma en
el Pacífico y se prevé que se for- Pacífico DepresiónTropical
talezca en su paso hacia la zona
15-E, Tormentaturística de la Península de BaTropical Norma
ja California.
y Huracán 1
La tormenta Norma se locaMax, Atlántico
liza a unos 580 kilómetros al sur
José como
de los centros turísticos de Los
TormentaTroCabos, en el extremo sur de la
pical”
península.
@conagua_
La tormenta tiene vientos de
clima
72 kilómetros por hora y se mueve al norte a 9 km/h. De mantener ese trayecto, Norma podría alcanzar fuerza
de huracán al aproximarse a Los Cabos entre domingo y lunes.

Por Notimex/Washington
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Se agrieta imagen de
EU entre mexicanos
Solo el 5% de los mexicanos
confía en el juicio de Donald
por ciento
Trump en asuntos internacionales, de acuerdo con un ▪
de mexicanos
sondeo divulgado el jueves.
desconfía de
Ese es el índice más bajo que
Trump según
recibió el presidente de EU
una encuesta
entre ciudadanos de más de
del Centro de
tres docenas de países que Investigaciones
fueron encuestados este año.
Pew
La encuesta realizada por
el Centro de Investigaciones
Pew indicó que el 93% de los mexicanos no
confía que Trump pueda hacer lo correcto en
cuanto a asuntos internacionales.
La aprobación de los mexicanos hacia Trump
palidece en comparación con la que recibió el
expresidente Barack Obama. El Pew dijo que
Obama contó con la confianza del 49% de los
mexicanos en su último sondeo, un poco más
que el total de quienes no confiaban en él. Su
aprobación más baja fue 38%, en el 2011.
"Las opiniones de los mexicanos están bastante decididas", dijo a The Associated Press
Margaret Vice, investigadora del centro y coautora del sondeo.
La crítica de Trump sobre México no ha sido muy sutil. Anunció su candidatura presidencial en el 2015 calificando a los inmigrantes mexicanos de "criminales" y "violadores".

La zona en la que Max tocó tierra no es un área muy poblada, en la que se ubican algunas aldeas de pescadores.

El terremoto de la semana pasada dejó decenas de
muertos en varias partes de México.

DECAPITAN A TRES EN
ESTADO DE VERACRUZ
Por AP/Ciudad de México
Síntesis

Las autoridades mexicanas informaron del hallazgo
de tres cadáveres decapitados a los cuales les colocaron sombreros con los colores de la bandera na-

Tercera ronda del TLCAN alcanzará "buen
resultado", estimó Meade. Página 2

orbe:

cional, un día antes de las celebraciones de la
independencia del 15 y 16 de septiembre.
Un empleado de la procuraduría del estado oriental de Veracruz, en la costa del Golfo de México,
precisó el jueves que los cadáveres estaban envueltos completamente en plástico y cinta adhesiva, como si de trataran de momias. Las cabezas
cercenadas fueron dejadas en sombreros de paja de
los que se usan típicamente durante las celebraciones patrias, pintados de rojo y verde.

Norcorea amenaza con “reducir a cenizas” a EU y “hundir”
a Japón. Página 4

Los cadáveres fueron encontrados el miércoles
en un parque en la capital del estado, Xalapa. El empleado no estaba autorizado a ser citado por su
nombre y habló con la condición de no ser identificado.
Las autoridades informaron también que cuatro
hombres y una mujer fueron asesinados a tiros en un
bar el martes en el estado central de Guanajuato.
Los atacantes enmascarados los rociaron a balazos
mientras estaban sentados junto a una mesa.
orbe:

Trump dice estar “bastante cerca”
de acuerdo sobre DACA. Página 4
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Confían en
negociación
de TLCAN
Tercera ronda del TLCAN alcanzará
"buen resultado", estimó Meade
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El secretario de Hacienda, José Antonio
Meade Kuribreña, confió en que se alcanzará un “buen resultado” en la tercera ronda de negociaciones del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá, a celebrarse del 23 al 27 de
septiembre en Ottawa.
En conferencia conjunta con el ministro de Finanzas de Canadá, Bill Morneau, el funcionario mexicano estimó que
en la negociación del TLCAN haya espacios para construir un entorno que mejore la posibilidad de generar prosperidad en los tres países.
Para México, subrayó, una de las premisas importantes en la negociación es
que se preserve como un espacio trilateral, pues lo que está de por medio es el
proceso de integración norteamericano.
El encargado de las finanzas públicas
de México resaltó que este espacio norteamericano es una de las historias de integración económica más exitosas, pues
la región explica uno de cada cuatro dólares del PIB global.
“De esa importancia es el diálogo que
hoy tenemos y de esa magnitud la respon-

sabilidad que los tres
países compartimos y
En ese ánimo
que en ese ánimo hoy
hoy trilateral
trilateral que priva en
que priva en
las negociaciones estalas negociaciomos ciertos que alcannes estamos
zaremos un buen resulciertos que
tado”, dijo.
alcanzaremos
Meade Kuribreña
un buen resuldestacó que el diálotado”
go de los tres países y
José Antonio
el concurso de las tres
Meade
voluntades es lo que
Comunicado
acabará privando en
las rondas de negociaciones del TLCAN, cuya siguiente etapa iniciará el 23 de septiembre próximo en Ottawa.
“En algo estamos ciertos, que mejorará el espacio de negocio para nuestras
empresas y que mejorará el conjunto de
oportunidades para nuestros ciudadanos”, afirmó.
Sobre si México estaría de acuerdo
de prescindir del capítulo 19 relacionado con la resolución de controversias,
como parte de la renegociación del TLCAN, el secretario de Hacienda precisó
que este mecanismo es relevante y puede mejorar; “deberíamos buscar formas
para hacerlo más pertinente”.

LG lanza nuevo teléfono

▪ México. LG Electronics confirmó que el smartphone LG Q6+ ya está

disonible. El dispositivo cuenta con una pantalla Full HD de 18:9 FHD de 5.5
pulgadas, memoria de 4 GB y memoria ROM de 64 GB. ESPECIAL / SÍNTESIS

BUSCA EU TERMINACIÓN
AUTOMÁTICA DEL TLCAN
CADA CINCO AÑOS
Por Notimex/Washington
Síntesis

Relación con Canadá
▪ Meade destacó que la relación entre México y Canadá es más variada y profunda “de lo
que a veces nos damos cuenta”, ya que hay tres mil 600 empresas canadienses en el país,
20 cotizan en la bolsa de valores y 2.2 millones de canadienses visitan México cada año.

El secretario estadunidense de Comercio, Wilbur
Ross, confirmó el jueves que el gobierno del presidente Donald Trump busca incluir una cláusula de
terminación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) cada cinco años a
menos que los tres socios ratifiquen su continuación.
“Si hubiera una reexaminación sistemática

Preparan un
amparo para
los taxistas
Taxistas del aeropuerto capitalino
alistan amparo contra multa
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El representante legal de la empresa de taxis Nueva Imagen, Miguel Ángel Téllez, anunció que los
taxistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México alistan un amparo contra la resolución de la Cofece anunciada el lunes pasado y
sus efectos, que consiste en el pago de una multa de más de23 millones de pesos.
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) sancionó a varias empresas de taxis y sus representantes por incurrir en prácticas
monopólicas tarifarias en la prestación de servicios de transporte con origen y destino en el aeropuerto capitalino.
En entrevista con Notimex, dijo que en el aeropuerto capitalino existen mil 500 permisionarios, personas físicas, cada uno de los cuales tiene

después de un periodo (...) se tendría un foro para
tratar de arreglar las cosas”, señaló Ross en un foro
organizado por la publicación Político.
El TLCAN, que está siendo objeto de un proceso
de modernización por parte de Estados Unidos,
México y Canadá, incluye en su actual redacción el
Artículo 2205 que permite a cualquiera de los tres
socios abandonar el acuerdo seis meses después
de una notificación formal.
El presidente Trump amenazó recientemente
con la posibilidad de iniciar el proceso de terminación del TLCAN en medio de las negociaciones,
pero el gobierno mexicano dejó en claro que no
continuaría en la mesa bajo tal escenario.
Ross dijo que su propuesta cuenta con el apoyo
del representante comercial de la Casa Blanca,
Robert Lighthizer, aunque reconoció que no sabe
si la idea será apoyada por México o Canadá.
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ronda
▪ de negocia-

ciones para
modernizar el
TLCAN se realizará en Ottawa
del 23 al 27 de
septiembre

Suspende China
pagos en bitcoins
Por AP/Beijing
Foto: Especial/Síntesis

90

Tellez expuso que las agrupaciones decidieron contratar
un mismo despacho.

en lo individual el permiso que
le otorgó la Secretaría de ComuLlega a esa
nicaciones y Transportes (SCT),
conclusión,
y
por lo tanto cada uno es dueño
así lo dice la
de su vehículo y tiene celebraresolución,
do un contrato individual que
con base en
le da el derecho de acceso y de
evidencias, no
prestar el servicio.
en pruebas”
Abundó que las agrupaciones
Miguel Ángel
responden a la necesidad de esos
Téllez
permisionarios de organizarse y Abogado de taxis
tener un administrador para los
Nueva Imagen
efectos comunes: renta de espacios, pago de sueldos a trabajadores y otros. Los agremiados son los que prestan el servicio, no las agrupaciones; éstas sólo los
representan.

Las autoridades reguladoras
en China ordenaron el cierre
por ciento
de las bolsas de bitcoins, según
publicaron el jueves dos perió- ▪
del comercio
dicos de negocios, luego de que
mundial del
la incertidumbre sobre el futubitcoin tuvo
ro de la divisa digital en el país
lugar en China,
provocara que se devaluara.
la economía
China fue alguna vez uno más grande del
de los mayores mercados de
mundo
bitcoins, pero el volumen de
operaciones ha caído a medida que los reguladores han reforzado los controles de la divisa electrónica, inclusive una orden la semana pasada que prohibió las ofertas
iniciales de monedas digitales.
Las autoridades reguladoras en Shanghai, el
centro financiero del país, dieron instrucciones verbales a los operadores de las plataformas de intercambio para que las cerraran, informaron en sus sitios web los diarios China Business News y 21st Century Economic Report.
No dieron más detalles.
El banco central no ha respondido a las preguntas sobre el futuro del bitcoin en China, pe-

El volumen de transacciones ha caído a medida que los
reguladores estrechaban los controles.

ro con anterioridad ha advertido que la divisa
se estaba comerciando sin supervisión regulatoria y que podría estar relacionada con fraudes. La semana pasada, el banco prohibió las
ofertas iniciales de nuevas monedas digitales.
El bitcoin se crea e intercambia sin la participación de bancos ni gobiernos. Las transacciones permiten el anonimato, lo que ha popularizado su uso entre personas que quieren ocultar
sus actividades. Se puede convertir en efectivo
cuando se deposita en cuentas a precios establecidos en el comercio en línea.
Los rumores de que China planeaba prohibir
el bitcoin han hecho que su precio de mercado
cayera un 20% desde el 8 de septiembre. El interés en China por la divisa electrónica aumentó
el año pasado después de que su precio subiera.
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Doble atentado
suicida y ataques en Irak

▪ Bagdad. Al menos 50 personas murieron y

decenas más resultaron heridas durante un
atentado suicida y ataques armados cerca de
Nasiriya, en la provincia de Dhi Qar, cuya
autoría se atribuyó el Estado Islámico. AP /
SÍNTESIS

Trump aclara que un acuerdo sobre DACA está “bastante cerca”.

Se acercan a
un acuerdo
sobre DACA
Trump dice estar “bastante cerca”
de acuerdo sobre DACA
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald El muro
Trump dijo el jueves
que estaba “bastan- Dijeron en un
te cerca” de lograr un comunicado que faltaba
acuerdo con los líde- negociar los detalles
res del Congreso para sobre seguridad
mantener las protec- fronteriza, que ambas
ciones a los jóvenes partes coincidieron en
inmigrantes en si- que “el muro no formará
tuación irregular e parte de este acuerdo”
insistió en que una y que Trump se ocuparía
del muro más adelante:
“seguridad colosal
en la frontera” debe ▪ Poco después, Trump
ser parte de cualquier pareció confirmar este
acuerdo.
concepto. El muro
En declaraciones vendrá más adelante,
a la prensa antes de ahora estamos renoinspeccionar los da- vando grandes tramos
ños ocasionados por de muro, secciones
el huracán Irma en enormes, haciéndolo de
Florida, Trump res- nuevo" dijo a la prensa
pondió a los dirigentes demócratas que dijeron anoche que tenían
un acuerdo sobre el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por
sus siglas en inglés). También dijo que la construcción prometida de un muro en la frontera
con México será para “más adelante”.
“Estamos elaborando un plan sujeto a conseguir controles colosales en la frontera. Estamos elaborando un plan para DACA. La gente
lo quiere, dijo Trump, y añadió: “Creo que estamos bastante cerca, pero necesitamos una
seguridad colosal en la frontera”.
En una serie de tuits por la madrugada, refutó lo dicho por el senador Chuck Schumer y
la representante Nancy Pelosi, ambos líderes
de sus respectivos bloques demócratas.
Después de una cena privada en la Casa Blanca el miércoles por la noche, Schumer y Pelosi dijeron en un comunicado de prensa que
acordaron “consagrar rápidamente las protecciones de DACA en una ley” y elaborar un
paquete para la seguridad fronteriza, excluyendo el muro.
Nada de eso, replicó la secretaria de prensa
Sarah Huckabee Sanders, quien aseguró que
“si bien se discutieron DACA y la seguridad
fronteriza, “ciertamente que no se acordó excluir el muro”.

Amenaza
Norcorea a
Japón y EU
El gobierno de Corea del Norte
amenaza con “reducir a cenizas” a los
Estados Unidos y “hundir” a Japón
Por Notimex/Seúl
Foto: AP/Síntesis

Corea del Norte amenazó el jueves con
utilizar sus armas nucleares para “reducir a cenizas” a Estados Unidos y “hundir” a Japón por su respaldo a las nuevas sanciones económicas en su contra
adoptadas por el Consejo de Seguridad
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La amenaza fue emitida por el Comité de Paz Asia-Pacífico, que se encarga de
lazos externos y propaganda, a través de
la Agencia Central de Noticias de Corea
(KCNA, por sus siglas en inglés), a días
después de que el Consejo de Seguridad
aprobó la Resolución 2375, que prevé mayores sanciones a Norcorea.
En una declaración, el organismo, encargado de los lazos externos y la propaganda de Corea del Norte, condenó la Resolución del Consejo de Seguridad, calificó como "una herramienta del mal" de
países "sobornados por el dinero", que se
mueven a la orden de Estados Unidos.
"Vamos a reducir a Estados Unidos en
cenizas y las tinieblas. Vamos a ventilar
nuestro pesar con la movilización de todos los medios de represalia, que ahora
se están preparando", subrayó.
La declaración oficial del Comité norcoreano también advirtió que Japón va a
"bailar con la melodía" de Estados Unidos
y se refirió a Corea del Sur como "traidor”
y un “perro" del gobierno estadunidense.
"Las cuatro islas del archipiélago deben ser hundidas en el mar por la bom-

ba nuclear de Juche. Japón ya no es necesario
Vamos a reduque exista cerca de nocir a Estados
sotros", subrayó, según
Unidos en
reporte de la edición
cenizas y las
electrónica del diario
tinieblas. VaThe Japan Times.
mos a ventilar
El Comité afirmó
nuestro pesar
que Estados Unidos
con la movilizafue el "principal culpación de todos
ble de preparar" la relos medios de
solución de las nuevas
represalia”
sanciones económicas
Norcorea
contra Corea del NorDeclaración
te, por los que será "golpeado hasta la muerte
como un perro rabioso."
La declaración destacó que el Ejército y el pueblo de Corea del Norte exigen por unanimidad castigar a los "Japos" y "Yanquis", términos usados por
Corea del Norte para referirse a japoneses y los estadunidenses.
"La adopción de la atroz 'resolución de
sanciones' fortalece nuestra fe sobre que
debemos depender sólo de nuestra fuerza
nuclear”, apuntó la declaración, subrayando la voluntad del régimen de acelerar y desarrollar más misiles nucleares.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó el lunes pasado por
unanimidad la Resolución 2375, que congela las importaciones norcoreanas de
petróleo crudo en los niveles actuales, de
cuatro millones de barriles al año, y limite las importaciones de productos refinados del petróleo a dos millones de barriles al año, casi la mitad del nivel actual.

Amenaza norcoreana es 'intolerable'
▪ La amenaza de Corea del Norte de hundir Japón con una bomba nuclear es
extremadamente provocadora e intolerable, dijo el jueves un portavoz del gobierno
nipón. La declaración de Norcorea “eleva significativamente las tensiones en la región”,

Un rohingya dijo que su aldea, Rashidong, fue atacada por soldados.

ESCASEA LA
AYUDA A LOS
ROHINGYA
Por AP/Cox's Bazar
Foto: AP/Síntesis

Casi tres semanas después del
inicio del éxodo masivo de rohingya que huyen de la violencia
en Myanmar, miles seguían cruzando el jueves la frontera en
busca de ayuda y seguridad en
abarrotados campos de refugiados en Bangladesh.
La crisis generó una amplia
condena a nivel internacional y
funcionarios de Naciones Unidas exigieron a Myanmar que

frene lo que describieron como
una campaña de limpieza étnica
que llevó a hasta 400 mil miembros de la minoría musulmana a
escapar del estado de Rakhine,
según estimaciones de UNICEF.
Una de las docenas de embarcaciones que trasladan a los
rohingya a la localidad fronteriza de Teknaf, en Bangladesh, se
hundió el jueves y al menos dos
personas fallecieron ahogadas.
Desde el inicio de la crisis, 88
personas murieron en incidentes similares en el Río Naf.
Los rohingya que llegaron en
la víspera en botes de madera a
las playas próximas a la aldea de
pescadores de Shah Puri Dwip
relataron episodios de violencia
en el lado birmano de la frontera.

Aumenta
la tensión
en España
Por AP/Madrid
Foto: AP/Síntesis

La tensión entre los gobiernos
catalán y español aumenta a
medida que el presidente de
Cataluña se disponía el jueves a abrir la campaña por el
"sí" hacia un planeado referéndum sobre la posible separación de esa región del resto de
España.
Se esperaba que el presidente catalán, Carles Puigdemont,
comenzara el jueves más tarde a hacer campaña en Tarragona, a unos 100 kilómetros al
sur de Barcelona, con vistas a
la consulta prevista para el 1
de octubre.
El gobierno central de España ha recurrido a medidas
judiciales para tratar de impedir el referendo y afirma que la
votación es inconstitucional,
mientras que las autoridades
regionales intentan eludir esos
obstáculos legales. El Tribunal
Constitucional la suspendió a
la espera de una decisión formal de los jueces.
La policía española tiene
órdenes de impedir todo preparativo para el referéndum.
Toda persona que colabore en
su organización también será

Madrid ha recurrido a medidas judiciales para impedir el referendo.

La paranoia
El presidente catalán,
Carles Puigdemont, dijo el
jueves a la televisora TV3
que el gobierno nacional de
Madrid ha creado un "clima
de hostilidad y paranoia" en
torno a la votación prevista en
la región.
AP/Síntesis

considerada legalmente responsable.
Sin embargo, las autoridades regionales están tratando
de sortear los obstáculos legales. Un juez cerró el miércoles
por la tarde el sitio web del referéndum, pero reapareció minutos después usando un servidor diferente.
La vicepresidenta de España, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que no es posible dialogar con las autoridades catalanas hasta que renuncien a sus
planes de celebrar la consulta.

Encabezados por Diego Laínez,
del América, quedó definida
la lista de 21 jugadores que
integrarán la Selección Nacional
de México en la Copa del Mundo
Sub 17 India 2017. – foto: Mexsport
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Liga MX

Peligran en
la perrera
El inicio de la fecha 9 tiene un atractivo
encuentro hoy cuando el entrenador Miguel
Herrera y su América enfrenten a un Tijuana
que viene en línea ascendente en las últimas
semanas. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Box
EL 'CANELO' AVIZORA
NOCAUT ANTE 'GGG'

AP. El sábado por la noche, Saúl Álvarez
devengará millones de dólares por
enfrentarse al noqueador Gennady
Golovkin dentro de la división de los
medianos. Muchos puristas del boxeo
comparan este combate con los mejores
de la historia dentro de esta categoría.

sintesis.mx

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

El espectáculo no se avizora apto
para cardiacos. Golovkin hilvanó 23
nocauts consecutivos antes de irse
a los puntos en su contienda más
reciente, mientras que Álvarez domina
bien el contraataque y no rehúye el
intercambio de puñetazos.
“Mi mentalidad está enfocada al
100% en ganar”, aseveró Álvarez.
“Cada noche, antes de irme a la cama,
visualizo que voy a noquear”. foto: AP

Todo listo

Confirman horarios y fechas de los duelos de
octavos de final de la Copa MX. Pág. 2

Valorado

Real Madrid reveló que el mediocampista
Isco firmó extensión de contrato . Pág. 3

Preparados

En casa, los Aztecas esperan
plasmar su juego ante Toluca. Pág. 3
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La UNAM despidió hace dos fechas al técnico Francisco Palencia, pero no enderezó el rumbo y a media semana fue eliminado en la pri-

En la fecha 9,
Pumas busca
dejar la crisis

El sábado, la UNAM enfrentará a las Chivas, a las
cuales no derrotan en Guadalajara desde 1981; la
fecha inicia con Morelia-Tigres y América-Xolos
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis
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Pumas buscará lavarse la cara de
lo que ha sido su peor arranque
unidades
de torneo en los últimos ocho
años cuando visite el sábado al
▪ suma la
campeón Chivas que recién desUNAM
para
pertó de su letargo, en el choque
colocarse en el
más atractivo por la novena fecha del Torneo Apertura 2017. penúltimo lugar
de la clasificaLos universitarios han perdición general
do cuatro partidos en fila, y seis
de sus ocho primeros, para ubicarse penúltimos en la clasificación con apenas seis unidades, las mismas que el
colero Puebla.
Pumas despidió hace dos fechas al técnico

Francisco Palencia, pero no enderezó el rumbo
y a media semana fue eliminado en la primera
etapa de la Copa MX.
“Quedamos eliminados en la Copa y nos da
mucha pena, pero no queda más que centrarnos
en la liga donde más abajo no podemos estar”, dijo el argentino Sergio Egea, quien asumió el cargo de entrenador de forma interina.
“Somos una institución grande que siempre
pelea liguillas y campeonatos y seis puntos es muy
poco, pero nos quedan nueve finales y 27 puntos
en disputa, vamos a remar contracorriente para
intentar clasificar”.
La UNAM no vence a las Chivas en Guadalajara desde 1981. Para colmo, el conjunto capitalino probablemente no cuente con el artillero chileno Nicolás Castillo, quien salió lesionado en la
derrota ante Monterrey por la Copa.

Por Notimex/Ciudad de México

En forma
El Tri Sub 17 goleó 6-1 al equipo de la Comisión del Jugador,
en su penúltimo duelo de preparación en el país antes de viajar
a España, donde cerrará su trabajo rumbo al mundial.

Miguel Herrera y América enfrentan esta noche al embalado cuadro de los Xolos de Tijuana.

Chivas llega con mejor ánimo al encuentro
porque la semana pasada dio una gran exhibición al superar 3-1 a Pachuca para ganar su primer partido del torneo. “Es importante la victoria, el funcionamiento del sábado fue el óptimo,
ahora hay que seguir por esa línea”, dijo el zaguero Jesús Sánchez. “De estar hasta arriba al finalizar el torneo pasado pasamos a estar últimos y
sabíamos que debíamos salir de ahí”.
El Guadalajara, que había empatado cinco de
sus primeros siete encuentros, tiene ocho unidades y se ubica 15to.
Peligra América en la frontera
Además del partido entre Pumas y Chivas, la fecha tiene un atractivo encuentro que el viernes
cuando el entrenador Miguel Herrera y su América enfrenten a un Tijuana que viene en línea ascendente en las últimas semanas.
Antes de volver a las Águilas para este torneo,
el “Piojo” Herrera pasó los últimos cuatro torneos dirigiendo al cuadro fronterizo.
“Es un equipo (Tijuana) al que conocía pero

cambiaron a 12 jugadores y ahora es distinto al
▪ América viajó a Tijuaque me tocó que está hana para enfrentar esta
ciendo bien las cosas”,
noche a Xolos y lo hizo
dijo Herrera, quien le
sin el defensa paradio un campeonato a las
guayo Bruno Valdez ni
Águilas en el Apertura
el ecuatoriano Renato
2012 antes de ir a dirigir
Ibarra, descartados por
a la selección mexicana
Miguel Herrera para
en el Mundial de Brasil
este duelo. Debido a la
2014. “Pero nosotros varegla 9/9, el “Piojo” tuvo mos por los puntos que
que dar de baja a dos
nos acerquen más a la
de los foráneos en su
posibilidad de clasifiplantilla y esta vez uno
car (a la liguilla)”.
de ellos fue el zaguero,
Los Xolos ficharon al
titular la semana anteargentino Eduardo Courior ante Veracruz.
det como reemplazó de
Herrera y el “Chacho”,
Ibarra, por su parte,
que inició perdiendo sus
ha jugado en cuatro
primeros tres encuenpartidos en el Apertura
tros, ahora los tiene en
2017, dos como titular y
una racha de cuatro vicen dos ingresó de camtorias con las que se trebio; su último partido
paron al tercer puesto de
fue cuando Águilas y
Tigres igualaron 2-2 en
la clasificación con sus
el Estadio Azteca, en la
13 puntos.
jornada seis.
En otro duelo de hoy,
Morelia querrá seguir
con su buena racha a
costa de un dolido Tigres de la UANL, que fue eliminado en la Copa MX.
Monarcas presume de cinco triunfos en fila
entre Liga y Copa después de un inicio dubitativo.
Tigres tendrá que enfocar todas sus armas en
sobresalir en la Liga MX, donde tiene las mismas
unidades que los purépechas, ambos con 12, y metidos en zona de liguilla, por lo que se prevé un
duelo equilibrado.
En otros encuentros: Cruz Azul-Santos, Monterrey-Atlas, León-Pachuca, Necaxa-Puebla, Toluca-Querétaro y Veracruz-Lobos.

Anuncian la
hora y fecha
de 8vos-Copa

Revelan
la lista del
Tri Sub 17
Encabezados por Diego Laínez,
del América, este jueves quedó
definida la lista de 21 jugadores
que integrarán la Selección Nacional de México en la Copa del
Mundo sub 17 India 2017.
La dirección de selecciones
nacionales dio a conocer la lista de jugadores que estarán en
el torneo que se realizará del 6
al 28 de octubre próximo, en la
que Laínez es la principal figura del combinado azteca.
El equipo que más jugadores
aporta es Guadalajara, con seis,
como el portero Víctor André Alcaráz, los defensas César Iván López y Luis Alejandro Olivas; los
medios Alexis Hazael Gutiérrez
y Deivoon Alexander Magaña; y
el delantero César Saúl Huerta.
Los pupilos del técnico Mario
Arteaga viajarán el sábado 16 de
septiembre a Málagadonde realizarán su gira final de preparación y de ahí volarán a la sede
mundialista.
El Tricolor tendrá como rivales en la fase de grupos a Irak,
Chile e Inglaterra, equipos que
fueron ubicados en el Grupo F.

Dos bajas

América-Cruz Azul y Chivas-Atlas
de la Copa MX serán el martes
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El próximo martes comenzarán los octavos
de final de la Copa MX con la realización de
cuatro encuentros, incluidos los clásicos entre América-Cruz Azul y Guadalajara-Atlas.
El jueves se dieron a conocer las fechas y
horarios para los próximos partidos del torneo copero, entre los que destaca el choque
entre América y Cruz Azul, que se llevará a
cabo el 19 de septiembre a las 20:00 horas en
el Estadio Azteca.
El mismo día, pero a las 21:38 horas en el
estadio de Chivas, el actual monarca le hará
los honores a su odiado rival tapatío, Atlas, en

La Furia Rojinegra se meterá a la casa de su archirrival, Guadalajara.

El equipo va a
buscar en los
tres encuentros sacar las
victorias, una
ante Atlas nos
genera mucha
confianza"
Isaac Brizuela
Jugador de
las Chivas

busca de la victoria que les dará el boleto a la ronda de los mejores ocho.
Monterrey recibirá a Universidad de Guadalajara y Morelia a Xolos, en duelos que darán inicio a las 19:00 horas y con los que comenzarán
los “octavos”.
El último partido de la ronda será entre las escuadras de Santos Laguna y Necaxa, que se realizará el jueves a las 20:00 horas en el estadio Corona TSM; Zacatepec y Atlante, dos de los tres
sobrevivientes del Ascenso MX, buscarán dar la
sorpresa el miércoles en casa de Pachuca y Toluca, de manera respectiva.

MADRID: ISCO FIRMA HASTA 2022
Por AP/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

Alemania, líder de la FIFA
▪ Alemania desplazó a Brasil de la cima del
ranking de la FIFA tras las recientes fechas por
eliminatorias mundialistas. El monarca europeo
Portugal trepó tres escalones al tercero,
mientras que Argentina cayó un lugar al cuarto.
México se mantuvo 14to. POR AP / FOTO: ESPECIAL

El jugador también encabeza la nueva generación de
la selección española.

Real Madrid extendió el contrato de Francisco
“Isco” Alarcón hasta la temporada de 2022, para
atar al talentoso mediocampista con el club
español por otras cuatro temporadas.
El anuncio del jueves del Madrid se produjo el
mismo día que el lateral brasileño Marcelo firmó
una extensión de contrato hasta junio de 2022.
El contrato de Isco expiraba el próximo año.
Isco, de 25 años, se convirtió en uno de los
pilares del mediocampo madridista en las dos
últimas temporadas, además de ser uno de los
líderes de la nueva generación de la Furia Roja.

2

últimas
▪ temporadas

en que Isco se
ha convertido
en el baluarte
del mediocampo merengue

03

Síntesis.
VIERNES
15 de septiembre de 2017

CRONOS

Coutinho
regresa a
Liverpool

breves

El brasileño se integrará al plantel
de los reds, que están avidos de
su talento en el mediocampo
Por AP/Liverpool, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

El esperado regreso de Philippe Coutinho a Liverpool le añade un nivel extra de creatividad
a una línea de ataque que promete ser una de
las más excitantes en Europa esta campaña.
El entretenimiento no es algo que va a escasear en Anfield ahora que el tridente de Sadio Mane, Roberto Firmino y Mohamed Salah
va a ser alimentado por Coutinho, que se reintegra luego de un agitado verano en el que
fue buscado por Barcelona.
Sin embargo, aunque se espera que anote
muchos goles, Liverpool parece destinado a
ser debilitado por su porosa defensa.
Ya sea un problema colectivo _ como lo indica el técnico Juergen Klopp -o de individuos
cometiendo errores, Liverpool no tiene una
defensa confiable como para aspirar a cetros
importantes este año.
La pasada semana, Liverpool cayó 5-0 ante
Manchester City, aunque jugó con un hombre
menos por más de la mitad del partido, y seguidamente arruinó una dominante actuación ante Sevilla en la Liga de Campeones permitiendo torpemente dos goles en un empate de 2-2.
Existen preocupaciones legítimas, comenzando con los porteros y en toda la zaga. Fue
desconcertante que Klopp decidió contratar
solamente a un defensor _ el joven lateral izquierdo Andrew Robertson, por 10,7 millones
de dólares. Robertson ha jugado solamente en
un partido esta campaña.
¿Serían diferentes las cosas si Liverpool hubiese conseguido adquirir al zaguero central
de Southampton Virgil van Dijk, como quería? Klopp lo duda.
"No sé por qué ustedes siempre buscan esas
cosas en la defensa, que esos problemas se resolverían con un jugador. Se habló de que deberíamos usar todo el dinero y hacer eso”, dijo Klopp tras el partido ante Sevilla.

Ciclismo / Giro de Italia de
2018 comenzará en Israel

El Giro de Italia del próximo año
comenzará en Israel, la primera vez que
una de las tres grandes pruebas del
ciclismo se disputa fuera de Europa.
Los organizadores dijeron el jueves
que la próxima semana ofrecerán los
detalles de los tres días que se correrán
en Israel. Más de 175 de los mejores
ciclistas del mundo participarán en la
carrera, una de las tres más importantes
del mundo junto con el Tour de Francia y
la Vuelta a España. Por AP/Foto: Especial

Le llevó al Arsenal 40 minutos para responder al gol del Colonia.

Sin sorpresas
en el inicio de
League Europa
Arsenal derrota 3-1 a la escuadra de la Colonia,
en tanto el Milan se impuso 5-1 ante Viena; Real
Sociedad apabulló 4-0 a Rosenborg de Noruega
Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Coutinho ha estado alejado del equipo tras su intensión de fichar con el Barcelona.

Los Aztecas
quieren plasmar
su identidad
Por Alma Liliana Velázquez

Ansiosos por volver al emparrillado, el equipo de los Aztecas de la Universidad de las
Ellos deben
Américas Puebla se declara
conocer la
listo para volver a la activirealidad y
dad en la tercera semana de la
pensar en algo
Conferencia Premier de Futdistintos. Si no
bol Americano, cuando este
es así significasábado a las 13:00 horas reciría que no son
ban en el Templo del Dolor a
responsables”
los Borregos Toluca.
Eric Fisher
El head coach de la tribu
Head coach de
cholulteca, Eric Fisher, manilos Aztecas
festó que los Aztecas están listos para volver al campo y esta semana buscarán establecer su identidad ante Toluca. “Buscaremos ser más consistentes a la ofensiva,
noquear a su rival en puntos pero sobretodo
dejar atrás la serie de castigos”.
Los cholultecas tuvieron una semana de descanso obligado debido a que Conadeip decidió
suspender todas las actividades deportivas a
causa del sismo presentado el jueves pasado,
por ello, el head coach universitario destacó
que mostrarán un cambio en la personalidad
y actitud de la escuadra, enfocados en conseguir una victoria más contundente que la que
tuvieron ante UNAM, donde una anotación
marcó la diferencia.
Las condiciones del emparrillado serán fundamentales ya que en la primera fecha, los jugadores batallaron para conseguir la victoria,
“el campo está en excelente condiciones, el staff
de jardinería ha hecho maravilla ahí”.
En este choque estarán enfrente dos equipos que mantienen el invicto, Toluca con una
victoria más tras dar cuenta de Borregos Ciudad de México y al igual que años pasados, confían en escenificar una gran batalla.

Arsenal debió esperar una
hora más antes de conseguir
El primer
su primer triunfo en la Eurotiempo
fue
pa League en 17 años. Milan,
algo difícil para
en cambio, se enfiló muy de
nosotros... El
prisa hacia una goleada en
segundo tiemla primera fecha.
po fue mejor”.
El comienzo del duelo que
Arsene
el Arsenal ganó el jueves por
Wegner
3-1 ante Colonia se retrasó
Director técnico
debido a que miles de seguidel Arsenal
dores del conjunto alemán se
aglutinaron sin boleto en las
inmediaciones del estadio Emirates de Londres. Se habían asignado 3 mil entradas para los hinchas visitantes, que sin embargo totalizaron más de 20 mil. La policía informó
que cuatro personas fueron arrestadas por
quebrantar el orden público.
Milan puso en marcha su campaña en la
competencia con un contundente triunfo por
5-1 sobre Viena.
Entretanto, Atalanta de Italia anotó tres
veces en el primer tiempo para endilgar un
3-0 al Everton inglés; Real Sociedad, que comparte la punta en la Liga española, apabulló
4-0 a Rosenborg de Noruega; Villarreal venció
3-1 a Astana de Kazajistán. y Lyon de Francia
igualó 1-1 con el Apollon chipriota.
Colonia no ha conseguido un solo triunfo y languidece en el fondo de la tabla de la
Bundesliga durante la presente campaña. Pese a ello, sus fanáticos, incluso los ahuyentados del estadio por la policía, festejaron apenas a los nueve minutos, cuando el colombiano Jhon Córdoba marcó el primer tanto
del encuentro, elevando de manera magistral el balón frente a su compatriota, el arquero David Ospina.
Le llevó al Arsenal 40 minutos para responder. Sead Kolasinac, el chileno Alexis Sánchez y el español Héctor Bellerín marcaron
por los “Gunners”.
“El primer tiempo fue algo difícil para nosotros”, reconoció el técnico Arsene Wenger.
“Colonia anotó un estupendo gol... El segundo tiempo fue mejor”.
En Austria, el delantero Andre Silva firmó
un triplete por el Milan, que sentenció el partido en los primeros 20 minutos.
Hakan Calhanoglu abrió el marcador a los
siete minutos, y luego asistió a Silva para sus
goles a los 10 y 20. El portugués completó su
hat trick en el segundo tiempo.
El Milan regresó a las competencias europeas después de una ausencia de tres años.
En Italia, el argentino Alejandro “Papu”
Gómez hizo un tanto en la vitoria del Atalanta sobre un equipo inglés sufrió su tercer descalabro en fila, luego de caer ante Chelsea y
Tottenham en la liga Premier.
Atalanta jugó su primer partido europeo
en 26 años.

Automovilismo / Sulaimán
correrá en Silverstone

El piloto mexicano Manuel Sulaimán
tendrá este fin de semana su primera
carrera en el legendario circuito de
Silverstone en Inglaterra, al correrse ahí
la penúltima fecha de la temporada en
la fórmula 4 británica. El objetivo para
el piloto poblano será terminar dentro
de los puntos en las tres carreras del fin
de semana, como lo hizo hace un par de
semanas en la última carrera disputada
en el circuito de Rockinham.
Por Redacción/Foto: Especial
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