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El rector Alfonso
Esparza estrenó
la cancha al
encestar.

El gobernador
Tony Gali hizo
lo propio en
una arena llena.

ARENA BUAP: ¡ESPECTACULAR!

Escenario innovador, tecnología de punta, aforo para 3 mil 680 personas, duela nueva, luces led y una megapantalla con cuatro paneles
para ver desde cualquier punto el espectáculo, son algunas mejoras que ofrecerá la Arena BUAP, abierta ayer. METRÓPOLI 2/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

PGR indaga
bienes de ‘El
Tío’ en Puebla
Tony Gali declaró que su administración
colaborará en las investigaciones sobre el caso
del presunto delincuente Raúl Flores Herández

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno de Puebla colabora
con la Procuraduría General de
la República (PGR) para ubicar
propiedades y detectar operaciones de Raúl Flores Hernández, presunto narcotraficante
vinculado con una red de lavado de dinero.
El titular del Ejecutivo local,
José Antonio Gali Fayad, confirmó la participación de las autoridades poblanas para dar con
información ligada a “El Tío”,
como se le conoce, pues según
el gobierno de Estados Unidos
en la lista de propiedades del supuesto capo figura un inmueble
situado en el municipio de San
Martín Texmelucan.
Por esta razón, comentó que
la PGR solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) y en sí a
la administración estatal su colaboración para rastrear propiedades, actividades ilícitas y prestanombres de dicho delincuente, cuya red abarcaría al cantante
Julión Álvarez y al futbolista Ra-

El gobernador en la reunión de trabajo del Comité de Seguimiento de la Organización Nacional de Instituciones Estatales de Seguridad Social.

Nos piden colaboración en el
mismo sentido de buscar en el Registro Público de la Propiedad si
tiene más propiedades a nombre
de terceras personas, si estuviera
involucrado... con algunos gasolineros, con algunos empresarios
Tony Gali
Gobernador

fael Márquez. Por otra parte, el
mandatario estatal reportó que
en los últimos seis meses disminuyó la presencia de bandas delictivas y ciertos delitos, entre
estos el robo de combustible.
Aseguró que las autoridades
están cerca de dar con el paradero de Roberto de los Santos
de Jesús “El Bukanas”, principal líder huachicolero.

inte
rior

Los encuentros entre las comisiones revisoras de empresa y sindicato de
Volkswagen de México se desarrollan aún en Puebla.

Volkswagen
ofrece un alza
salarial de 2%
Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Una oferta salarial del 2% presentó la empresa
Volkswagen de México de cara a su revisión salarial cuyo emplazamiento a huelga concluye
el viernes 18 de agosto a las 11:00 horas.
Actualmente, el salario promedio en la industria automotriz es de 345 pesos diarios, y
en Volkswagen de México es de 507 pesos diarios, esto es 47% superior, ofertando ahora una
mejora del 2%.
Con este aumento, la diferencia con respecto a la media salarial de las empresas de la
industria automotriz en México, las cuales ya
concluyeron sus respectivas revisiones salariales, sería de alrededor del 50%.
El objetivo principal de Volkswagen de México en esta negociación es asegurar su competitividad en los mercados nacional y de exportaciones, y al mismo tiempo generar las condiciones que le permitan atraer los proyectos
que generen una estabilidad de largo plazo para la empresa y sus colaboradores.
Sin oferta salarial transcurrió tanto el primero como el segundo día de pláticas entre los
factores de la producción. METRÓPOLI 6

18

de agosto
▪ a las 11:00

horas, concluye
el emplazamiento a huelga
por parte del
Sitiavw a la
empresa

507
pesos

Nada para nadie

Puebla y Tijuana empatan 1-1 en
aburrido partido correspondiente a
la cuarta fecha del Torneo Apertura
2017 de la Copa MX.
Cronos/Oscar Bolaños
HOY / COPA MX
NECAXA VS MINEROS/19:00 HRS
DORADOS VS TOLUCA/19:00 HRS
LEÓN VS VERACRUZ/19:06 HRS
POTROS VS AMÉRICA/20:30 HRS

▪ diarios gana
en promedio un
trabajador de
VW, 47% más
que la media
en la industria
automotriz

Certifica ONU
desarme total
de las FARC

El jefe de la Misión de Naciones
Unidas en Colombia, Jean Arnault,
certificó el desarme definitivo de las
FARC. Orbe/AP
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VE BARBOSA
APERTURA
EN PUEBLA
Por Irene Díaz/Síntesis

Abre Upaep primer markerspace
▪ Con el objetivo de ser un espacio vanguardista que se adapte a las
necesidades de prototipo de una empresa, con un enfoque de
docencia, investigación, transformación e impacto social, la Upaep
inauguró el laboratorio U.fab, el primer markerspace en la
institución. JAZUARA SALAS SOLÍS/FOTO: DANIELA PORTILLO
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en
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DigitalSintesis/@Sintesisweb

Para el senador Luis Miguel Barbosa, a pesar de la Puebla conservadora que durante más de
un siglo ha sido gobernada por el
partido oficial y la derecha, hoy
más que nunca en el Movimiento
de Regeneración Nacional (Morena) no sólo encuentra la posibilidad de una alternancia a la
izquierda, sino además de establecer una plataforma que le
permita abatir los rezagos económicos, sociales y de seguridad. METRÓPOLI 8

galería

Conoce los Joyonaques
/#FotoReportaje

Granizada deja estragos en Puebla
▪ La tromba con granizo que azotó ayer diversas zonas de la ciudad
de Puebla y zona metropolitana causó diversos problemas de
calles anegadas. Tal es el caso de lo ocurrido en el bulevar 5 de Mayo
esquina con la avenida 38 Poniente, donde diversos vehículos
quedaron inmovilizados. También se vieron afectaciones en las
avenidas Vicente Suárez y Fidel Velázquez .REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

video

¡Únete a nuestra campaña!
/#Desplastifícate

opinión

Llegó la hora,
reformarán
el TLCAN

En la mesa, el acuerdo que atrajo de
EU a muchos fabricantes a México,
donde aprovecharon la mano de
obra más barata. Percápita/AP

• Erick Becerra /Constructora del Paso Express rehabilita IMSS
San Alejandro: 9A

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

editor: Alfredo Guevara coeditores:
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El espectáculo inaugural estuvo a cargo de los
Harlem Globetrotters.

LISTA, ARENA

BUAP
El inicio de cursos Otoño 2017 se vio coronado
con la inauguración de un nuevo espacio: el
remodelado Polideportivo, hoy Arena BUAP,
orgullo de los universitarios

El equipo de baloncesto de Estados Unidos mezcla la habilidad con el entretenimiento y el show.

El jugador que se llevó los aplausos fue Big Easy,
quien conquistó a la audiencia con su carisma.

La duela será escenario de eliminatorias –internas, estatales y nacionales- de equipos selectivos.

El partido inaugural de la Arena BUAP se jugó contra los World All Stars.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Un escenario innovador con tecnología de punta, un aforo para tres mil 680 personas, duela
completamente nueva, luces leds, así como una
megapantalla con cuatro paneles para ver desde
cualquier punto el espectáculo, son tan sólo algunas de las nuevas mejoras que ofrecerá la Arena BUAP, un escenario donde se podrán llevar a
cabo eventos deportivos, artísticos y culturales,
dicho escenario representa la nueva era de modernidad para los universitarios.
El gobernador del estado, Antonio Gali Fayad;
el rector de la máxima casa de estudios, Alfonso
Esparza Ortiz; y el alcalde de Puebla, Luis Banck
Serrato; fueron los encargados de inaugurar este nuevo espacio, que refleja la transformación
que se vive entre los universitarios.
En el recorrido por el nuevo inmueble, se reflejó parte de la historia deportiva que se ha tenido en la BUAP, donde exitosos atletas han pasado por sus aulas; aunado a que se dio una explicación de cada uno de los deportes que se practican
en la máxima casa de estudios.
Un espacio para convivir
Con una moderna instalación, la Arena BUAP será un referente en la realización de eventos deportivos, culturales y artísticos en Puebla, afirmó
el rector Alfonso Esparza Ortiz al inaugurar, junto con el gobernador Tony Gali y el alcalde Luis
Banck Serrato, este espacio multifuncional que
demuestra el compromiso de la Institución para brindar a sus estudiantes mejores oportunidades de desarrollo integral.
En un ambiente festivo, amenizado por una comunidad estudiantil que no dejó de corear: “Espaaaaarza, Espaaaarza, Espaaaarza”, dejó en claro
que la Arena BUAP es mucho más que una obra
arquitectónica: “Es un espacio para convivir, para generar sinergias y trabajar en equipo, para colaborar unidos y seguir haciendo de la BUAP la
mejor institución del país”.
“Este espacio que hoy estrenamos ha sido renovado totalmente. El Polideportivo “Ignacio Manuel Altamirano” –inaugurado en 1984- antes albergaba 12 disciplinas, ahora se amplió para contar con una mayor oferta deportiva”, comentó.
Allí, el gobernador Tony Gali destacó que es
fundamental rescatar y dignificar espacios en beneficio de alumnos y docentes. En este sentido,
informó que la Arena BUAP tuvo una inversión
superior a 87 millones de pesos.
Tras subrayar que la BUAP ha tenido grandes
logros académicos y deportivos, como la llegada
del equipo Lobos a primera división del fútbol
mexicano -“tenemos bien puesta la camiseta”,
dijo a propósito-, expresó que durante su administración será una prioridad mantener un trabajo coordinado con la Universidad, con el objetivo de seguir generando acciones que mejoren
el desarrollo de los estudiantes.
Asimismo, se pronunció porque los gobiernos
estatal y municipal continúen un trabajo en equipo con la Máxima Casa de Estudios en Puebla,
“para engrandecer el orgullo de sentirnos universitarios”.

Orgullo de los universitarios: Alfonso Esparza Ortiz
▪ La espectacular entrada de Harlem Globetrotters fue precedida por las olas y el clamor de una comunidad
estudiantil, unida y a la vez con el distintivo de cada escuela y facultad, que proclamó en un grito cerrado que
se expandió por la bóveda de la nueva Arena BUAP: ¡Essssspaaaaarzaaa, Essssspaaarzaaa!

El rector de la BUAP y el gobernador Tony Gali inauguraron este espacio universitario.

Presente, comunidad
universitaria
En la Arena BUAP, a cuya inauguración acudieron además de estudiantes de todas las facultades y escuelas, directores de unidades académicas y funcionarios de la administración central,
se llevarán a cabo los entrenamientos y partidos
de basquetbol, handball y volibol. En el sótano
se instaló un gimnasio para atletas de alto rendimiento, gimnasio de físico-culturismo, áreas
para la práctica de box, esgrima y diversas artes
marciales, así como para la escuela de porristas.
La duela de esta obra podrá ser escenario de
las eliminatorias –internas, estatales y nacionales- de equipos selectivos en esas disciplinas y
podrá cubrirse y hasta moverse para la realización de conciertos, peleas de box y lucha libre internacionales o partidos de Grand Slam de tenis.

Esparza Ortiz resaltó el orgullo de contar con este nuevo
escenario, el cual busca generar la convivencia.

El Polideportivo de los años
80 se quedó
atrás, se ha
modernizado
con más de
87 millones
de pesos para
el servicio de
los universitarios para los
maestros y
maestras, para
el servicio de
las familias”
Tony Gali
Gobernador

No es la infraestructura,
son espacios
para convivir y
crear sinergia
para generar
trabajos en
equipo y
poder trabajar
unidos y seguir
haciendo de la
BUAP, la mejor
institución del
país”
Alfonso
Esparza
Rector de la
BUAP

87

millones
▪ de pesos fue

la inversión
destinada a la
construcción
de la Arena
BUAP

3 mil
▪ 631 personas es la
capacidad del
nuevo espacio,
que cuenta
con todas las
comodidades

• 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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Puebla apoya en
esclarecimiento
sobre “El Tío”
Tony Gali señaló que su gobierno
se mantendrá siempre dispuesto
para ayudar en cualquier caso que
implique la seguridad pública
Por Claudia Aguilar

El mandatario enfatizó que este encuentro permite garantizar la sostenibilidad, suficiencia y equidad de la seguridad social en el país.

Encabeza Gali
reunión nacional
de la Oniess
Reiteró el compromiso con la salud y bienestar
de los poblanos ante la Organización Nacional
de Instituciones Estatales de Seguridad Social

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

El gobernador Antonio Gali asistió a la reunión
de trabajo del Comité de Seguimiento de la Organización Nacional de Instituciones Estatales
de Seguridad Social (Oniess), donde reiteró su
compromiso con la salud y el bienestar de las familias poblanas.
Antonio Gali señaló que, producto de ello, es
la remodelación del Complejo Hospitalario del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (Issstep), con el objetivo de brindar

atención eficiente y de calidad a los 157 mil derechohabientes. Asimismo, resaltó que la entidad
cuenta con un Fondo de Pensiones seguro y estable. Enfatizó que este encuentro permite garantizar la sostenibilidad, suficiencia y equidad de la
seguridad social en el país con información detallada, medible y comparable, que podrá ser integrada a una agenda coordinada a nivel nacional.
Innovación en la salud
Por su parte, el Director General del Instituto Nacional de Cancerología, Abelardo Meneses García, hizo hincapié en que lo mejor para México
es que las autoridades sigan trabajando en be-

La mesa de trabajo en pro de las mejoras para los derechohabientes.

157

neficio de los Servicios de Salud a través de estrategias de inmil
novación.
Recordó que para la imple▪ derechohamentación del Plan Nacional de
bientes cuenta
Control de Cáncer, se escogieel Issstep
ron “Ciudades Modelo”, entre
ellas Puebla pues es una entidad con sensibilidad por parte de sus gobernantes
para la prevención y atención de enfermedades.
En tanto, el Director General del Issstep, Eugenio Mora Salgado, subrayó que la intención de
esta mesa de trabajo, es generar alternativas y
compartir experiencias en temas específicos, como esquemas de pensiones y gastos, así como buscar mecanismos de fortalecimiento para los Institutos de Seguridad Social. El jefe de la Oficina
del Gobernador, Javier Lozano Alarcón, recalcó
la importancia de llevar a cabo estas reuniones
que permiten diseñar y promover iniciativas en
favor de los derechohabientes.

El riego por
goteo aumenta
la producción
en la Mixteca

Conagua ofreció datos del buen uso de este método alternativo en el cultivo de hortalizas.

PASE A MUNICIPIOS 10

Cerca del
“Bukanas”
Gali aseguró que las autoridades están cerca
de dar con el paradero de Roberto de los
Santos de Jesús “El Bukanas”, el principal líder
huachicolero. “El trabajo que está realizando
el gobierno del estado en coordinación con la
Marina y Ejército va encaminada a no detener
ni un solo segundo el combate contra este
delito federal”.
Por Claudia Aguilar

Se reúne Tony
Gali con grupo
Puebla Segura
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

El delegado de la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) informó que la Unión de Productores de Hortalizas de la Mixteca Poblana utiliza con éxito el riego por goteo en una extensión de más de 800 hectáreas.
Explicó que con este sistema los agricultores gastan la mitad del agua que se necesita
para el método tradicional de riego, pero logran la misma e incluso una mayor producción de hortalizas.
Puso como ejemplo la siembra de zanahoria cuya nivel de riego tradicional es de 5 mil
245 metros cúbicos de agua por hectárea por
ciclo, para producir 50 toneladas; en cambio,
con goteo disminuye a 2 mil 835 metros cúbicos y la producción se eleva a 80 toneladas.
Agregó que los mismo sucede con la cebolla porque con el esquema tradicional se utilizan 9 mil 072 metros cúbicos por hectárea
para producir 30 toneladas, mientras que con
el goteo son 4 mil 212 metros cúbicos y el rendimiento crece a 45 toneladas.
Por ello, el funcionario federal llamó a los
productores a incursionar a loe nuevos métodos de riego para hacer un mejor uso del agua,
a fin de cuidar el vital líquido pero sin tener
comprometer sus ganancias por la siembra.

El gobierno de Puebla colaboró con la Procuraduría General de la República (PGR) para
ubicar las supuestas propiedades y detectar
operaciones de Raúl Flores Hernández, alias
el “Tío”, presunto narcotraficante vinculado
con una red de lavado de dinero.
El titular del Ejecutivo local, Antonio Gali Fayad, confirmó la participación de las autoridades poblanas para dar con información
ligada a ‘El Tío’, pues de acuerdo el gobierno
de Estados Unidos en la lista de propiedades
del capo figuraría un inmueble situado en San
Martín Texmelucan.
Por esta razón, Gali comentó que la PGR
solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE)
y en sí a la administración estatal su colaboración para rastrear propiedades, actividades
ilícitas y prestanombres de dicho delincuente,
cuya red abarcaría al cantante Julión Álvarez
y al futbolista Rafael Márquez.
“Nos piden colaboración en el mismo sentido
de buscar en el Registro Público de la Propiedad si tiene más propiedades, si tuviera propiedades a nombre de terceras personas, si estuviera involucrado, como también es el comentario que viene en el mismo oficio, con algunos
gasolineros, con algunos empresarios que se
dedican a los bienes inmobiliarios, con algunos textileros. Entonces yo le he pedido al fiscal que investigue a fondo para tener una respuesta puntual”, declaró en entrevista el mandatario estatal.
El mandatario reportó que en últimos seis
meses bajó la presencia de bandas delictivas
y delitos, entre estos el robo de combustible.

El cuidado de los bosques de esta región ha permitido el cuidado de la luciérnaga Macrolampis palaciosi.

Sinergia que
tiene rédito en
el ‘Izta-Popo’
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

El cuidado que silvicultores y habitantes le dieron
al bosque en la región del Izta-Popo hizo posible
que habite la luciérnaga Macrolampis palaciosi
y a su vez atrajo a turistas del país y del extranjero que acuden a admirar esta especie, destacó
Humberto Aguilar Viveros, delegado de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en Puebla.
El delegado señaló que además de la participación de los silvicultores, la Conafor ha invertido en los últimos cinco años 200 millones de pesos para el cuidado y protección de los bosques
que forman parte del corredor Puebla, Tlaxcala
y el Estado de México, teniendo resultados favorables para el ecosistema.
El funcionario precisó que de 2016 a la fecha
se han destinado 3 millones de pesos en Puebla
para el combate de incendios que representa una
amenaza para las áreas boscosas, además de otras
acciones para la captación y filtración de agua de
lluvia, obra de restauración y mejora de suelo.

Espectáculo
de la naturaleza
El avistamiento de la luciérnaga endémica se
presenta desde junio hasta agosto de cada año
y según comentó el delegado de la Conafor,
Humberto Aguilar, existen condiciones para que
sigan habitando en el bosque.
Por Claudia Aguilar

Tales acciones favorecieron la aparición de
las luciérnagas cerca del parque nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, específicamente en Santa
Rita Tlahuapan, según confirmó el comisariado ejidal de ese municipio, Marcelino Ventura Castillo.
El representante comentó que, en promedio,
ingresan al parque entre 300 a 500 personal por
día para realizar un recorrido. En su mayoría son
habitantes de Puebla, Tlaxcala y el Estado de México, aunque también figuran visitantes provenientes de Estados Unidos, Francia e Israel.
Dijo que aunque no tienen un estimado de la
derrama económica que genera la vista de turistas esta reserva natural, se genera empleo entre
la población que ofrece distintos servicios como
hospedaje y comida. “El trabajo que se ha hecho
para el cuidado del bosque ha dado como resultado un equilibrio en el ecosistema y que tanto
la flora como la fauna estén protegidas, por eso
la aparición de las luciérnagas porque el bosque
está en buenas condiciones”, recalcó.

El mandatario Tony Gali encabezó una reunión de trabajo con el Grupo de Coordina- Los operativos
ción Puebla Segura, en la que para combatir
el robo de comlos tres órdenes de gobierno
bustible han
evaluaron las acciones más
dado resultarelevantes en esta materia.
dos concreTony Gali señaló que los
tos, como la
operativos para combatir el
recuperación
robo de combustible han dade más de
do resultados concretos co3.6 millones
mo la recuperación de más de
de litros de
3.6 millones de litros de gasogasolina”
lina, la detención de presunTony Gali
tos delincuentes y el aseguGobernador
ramiento de vehículos utilizados en actividades ilícitas.
Al encuentro acudieron el alcalde de Puebla, Luis Banck; el comandante de la 25 Zona
Militar, Raúl Gámez; el Jefe de Seguridad Física de Pemex, Sócrates Herrera; el Fiscal General del estado, Víctor Carrancá; el Secretario de Seguridad, Jesús Morales; el Jefe de la
Oficina del Ejecutivo, Javier Lozano; el coordinador estatal del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo C5, Braulio
Domínguez; el coordinador estatal de la Policía Federal, Teófilo Gutiérrez, entre otros.
También los delegados en Puebla de la PGR,
Ramón Badillo y del Cisen, José R. Barojas; y
el coordinador de Comunicación y Agenda Digital, Marcelo García.

En el encuentro los tres órdenes de gobierno evaluaron las acciones más relevantes en esta materia.
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Romero
Alcalá no
se descarta

La regidora del ayuntamiento
aseguró que acudirá al llamado
de su partido a donde la requieran
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Karina Romero Alcalá, regidora del PRI en
el ayuntamiento de Puebla, afirmó que si su
partido la postula estará en la boleta electoral del 2018, sin importar el cargo de elección
popular por el que compita.
En entrevista al término de una reunión
de la Red de Jóvenes por México, la regidora
comentó que por el momento no ha visualizado que cargo de elección popular le gustaría competir, pues reiteró que está preparada
para lo que venga y lo que “decida su partido”.
Sin embargo, se apresuró a mencionar que
a principios de octubre próximo se tendrá un
panorama más claro y los lineamientos que
habrá que seguir para estar en la boleta electoral en el siguiente proyecto.
Asimismo, tampoco descartó que vaya a incorporarse a la estructura partidista, debido
a que la han perfilado como parte de la dupla
para la dirigencia municipal del PRI próximamente a renovase.
Por otra parte, Romero Alcalá expresó que
la determinación de su partido de que los legisladores plurinominales tendrán que enfrentarse a una elección de casa por casa en
caso de aspirar a un cargo.

El presidente de la Red de Jóvenes por México, Lorenzo Rivera Nava.

Jóvenes priistas
alzan la voz en
proceso interno

La Red de
Jóvenes por
México asume
el compromiso
de trabajar en
la capacitación
de cuadros
jóvenes”
Lorenzo Rivera
Nava

Rivera Nava destacó que su organización está al
cien por ciento comprometido con el partido

Candidatura joven
En ese sentido, precisó que el reto a partir de este momento será
conseguir a los perfiles idóneos
para postular a 70 presidentes
municipales, 5 diputados fedeRJXM
rales, 9 locales y, más de 500 regidores y síndicos municipales.
“Con la apertura del PRI, la
Red de Jóvenes por México asume el compromiso de trabajar en la capacitación de cuadros
jóvenes para que puedan ocupar estos espacios
y lograr que ganen la elección para demostrar
que se ganaron su lugar y no solamente fue una
cuestión de cumplir con los estatutos”, indicó el
líder juvenil.

que los jóvenes están al 100 por ciento para darle
resultados al partido, pero también advirtió que
no permitirán candidaturas simuladas ni cargos
de elección pedidos de facto.
En conferencia de prensa, comentó que fue un
logro en la XXII Asamblea Nacional del tricolor

Piden equidad
Asimismo, exigió que el método de selección de
candidatos para la elección 2018 sea el que garantice equidad e inclusión para todos los aspirantes, principalmente para los jóvenes y mujeres a
quienes habían dejado fuera en comicios pasados.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis
La regidora del PRI en el ayuntamiento de Puebla,
Karina Romero Alcalá.

el que 1 de cada 3 candidaturas
para el siguiente proceso sean
para jóvenes por lo que estarán
trabajando arduamente para ganar en las urnas.

Lorenzo Rivera Nava, presidente de la Red de Jóvenes por México, organización adherida al Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró

“Amueblan” la calle
▪ Puebla. Aspecto de un mueble abandonado en el parque ubicado entre calle 5 de Mayo y calle 2 Norte
del Centro Histórico de la capital poblana. POR VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS.

Pide PRI
investigar
a mandos
Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

El diputado del PRI, Francisco Jiménez Huerta, pidió al Gobierno del Estado y a la Fiscalía
General del Estado se realicen las investigaciones a fondo para deslindar cualquier responsabilidad contra funcionarios estatales por
presuntos vínculos con grupos criminales como el que lidera “El Bukanas”.
En entrevista, el legislador comentó que,
como integrante de la Comisión de Seguridad
Pública en el Congreso local, solicitará a la autoridad estatal un informe del quehacer del
subsecretario de Investigación e Inteligencia
de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP),
Marco Antonio Aguilar Trejo, a quien notas
periodísticas de carácter nacional lo relacionan con el cabecilla del huachicol en Puebla.
Argumentó que tanto la Secretaría General de Gobierno como la Secretaría de Seguridad Pública, no pueden desestimar los señalamientos hechos en contra de este funcionario, pues dijo que “sí el río suena, es porque
agua lleva“.
Asimismo, resaltó que estos casos deben ser
investigados de oficio y comprobar que Aguilar Trejo está implicado en la filtración de información sobre los operativos realizados por
la Federación y el Estado, en los que se pretendía aprehender a “El Bukanas”, quien está señalado como líder del grupo criminal.

Piden a priistas no ejercer violencia política en contra de Erika Alonso de Moreno Valle.

CRITICA MARIO
RIESTRA PIÑA A
JORGE ESTEFAN
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El PRI se encuentra ejerciendo violencia
política contra la secretaría general del
PAN, Martha Erika Alonso de Moreno
Valle, al considerar que podría ser una
candidata a modo y débil por ser esposa del
exgobernador Rafael Moreno Valle.
Tras conocer las declaraciones del
dirigente estatal del PRI, Jorge Estefan
Chidiac, quien descalificó a la militante de
acción Nacional, el secretario general del
ayuntamiento de Puebla, Mario Riestra Piña,
consideró que existe cierta ansiedad en los
comentarios del diputado federal, de ahí
que lo invitó a esperar los tiempos, pues le
recordó que el proceso electoral de 2018 aún
no empieza.
“Para mí la postra más liberal y adecuada
consiste en evaluar a las personas por sus
méritos y el poder de sus ideas”, dijo.
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Domínguez
urge mejorar
la movilidad

.05

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El presidente de Comisión
de Movilidad del Cabildo de
Puebla, Adán Domínguez Sán- Ahí confluyen
y cruzan el
chez, pidió al Gobierno del EsRUTA
1 y el tren
tado realizar modificaciones
turístico, y el
al crucero ubicado en la diagonal Defensores de la Repúbli- crucero es muy
ca y avenida Héroes de Naco- conflictivo, es
un lugar donde
zari, debido a que representa
baja pasaje”
un riesgo para los peatones.
Adán
Es más, citó, la semana paDomínguez
sada falleció una persona de
Regidor panista
la tercera edad, por lo que urgió atender el tema para evitar más decesos.
En entrevista, el regidor del PAN reveló que
los riesgos para peatones y ciclistas se incrementaron por la puesta en marcha de la línea
1 y 2 de RUTA y el tren ligero Puebla-Cholula, por lo tanto, es urgente que se lleven a cabo acciones urgentes.
“Solicitamos a las secretarías de Movilidad
y de Comunicaciones y Transportes del estado
que atiendan este punto porque ahí confluyen
y cruzan el RUTA 1 y el tren turístico, y el crucero es muy conflictivo, es un lugar donde baja pasaje. Ya la semana pasada murió una persona y no podemos seguir esperando. Ahí pasa una gran cantidad de peatones”.
Detalló que para este año, el ayuntamiento destinó 5 millones de pesos para modificar
10 cruces peligrosos.
“Desde el año pasado pedimos a la Secretaría de Seguridad y Tránsito Municipal atender
los 25 cruces peligroso y para este año se destinaron 5 millones para 10 cruceros, ya se están
ejerciendo y luego la secretaria de Movilidad
nos informará cómo se ocuparon”.

Ayuntamiento de Puebla destinó este año 5 millones
de pesos para modificar 10 cruces peligrosos.

Luis Banck asegura que con espacios públicos en buen estado una comunidad puede convivir y divertirse sanamente.

Acercan servicios
a juntas auxiliares
Luis Banck se reunió con familias de San Felipe,
donde se realizó una Jornada de Servicios
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El alcalde Luis Banck se reunió con familias de
la junta auxiliar San Felipe Hueyotlipan, donde
brigadas de servicios públicos municipales, trabajaron en la ejecución de diversas labores para
mejorar y recuperar los espacios comunes.
En la explanada del lugar, el alcalde subrayó que
en el ayuntamiento de Puebla se trabaja de afuera
hacia adentro en las juntas auxiliares, con el objetivo de atender las necesidades de los vecinos.
Aseguró que con espacios públicos en buen estado se construye una comunidad en la que niñas y niños, así como sus familias puedan convivir y divertirse sanamente.
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Asimismo, Luis Banck y vecinos verificaron las labores
juntas
realizadas como: revisión de
luminarias, reparación de juegos infantiles, mantenimiento ▪ auxiliares rea postes, atención a parques y ciben Jornadas
de Servicios, a
áreas verdes.
fin de atender
Además, a fin de fomentar la
de manera
protección animal se llevó a caoportuna
bo una jornada de vacunación
necesidades de
y esterilización, así como limciudadanos
pieza y pintura en el panteón.
Acciones como esta se desarrollan en las 17 juntas auxiliares de la ciudad, a
fin de atender de manera oportuna las necesidades de los ciudadanos.

Bajo la lupa,
desempeño
CycloShare

PRI pide datos
duros a Ssptm
sobre asaltos
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Cabildo capitalino determinará
sanción o retirará concesión
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La directora de gestión de la Secretaría de Movilidad (Semovi)
Es lamentable
del ayuntamiento de Puebla, Leque se la pasen
ticia Aguilar Luna, informó que
evaluando la
desecharon la prórroga solicitaoperatividad
da por CycloShare para arrancar
del sistema
la segunda etapa del sistema de
y no haya
bicicletas públicas que consiste
sanciones
en la colocación de 69 cicloesta- ante las claras
ciones y mil 050 vehículos.
omisiones de
Así lo dio a conocer en la seCycloShare”
sión de la Comisión de MoviliIván Galindo
dad, sitio donde se compromeRegidor priista
tió a entregar el 25 de agosto el
análisis global de la operación
de Bici Puebla.
Derivado de lo anterior, los regidores que

Secretaría de Movilidad desechó prórroga solicitada por CycloShare para arrancar la segunda etapa de Bici Puebla.

conforman la comisión acordaron por unanimidad una sesión extraordinaria para valorar
el informe y, posteriormente, determinar qué
procede, es decir: si se sanciona o se le retira la
concesión, como lo pidió el regidor del tricolor
Iván Galindo.
En ese sentido, el líder de los priistas en el cabildo criticó que se la pasen evaluando la operatividad del sistema y no haya sanciones ante las
claras omisiones de CycloShare.
En respuesta, la funcionaria de Semovi declaró que apenas el 8 de junio recibieron de parte de
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustenta-

Clausuran exitosa
‘Estación Verano,
rock sin fronteras’
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Más de 7 mil asistentes, principalmente niños y jóvenes, participaron en Estación Verano 2017.

Brigadas de servicios públicos ejecutaron diversas labores en la junta auxiliar San Felipe Hueyotlipan.

Tras 20 días de actividades que abarcaron proyecciones cinematográficas, charlas con especialistas, talleres como producción radiofónica,
música para principiantes, elaboración de fanzine e instrumentos musicales, fotografía, tatuaje en henna, así como el primer torneo veraniego de Guitar Hero, concluyó la décima edición
de “Estación verano, rock cultura sin fronteras”.
Con más de 7 mil asistentes, principalmente
niños y jóvenes, Estación Verano 2017 reflexionó y se adentró al mundo del rock a través de la
literatura, el diseño y el cine, además de conocer su influencia en las artes plásticas y escénicas. Así como tres recorridos en el denominado

bilidad la información sobre el comportamiento de CycloShare, de ahí que no tenían todos los
detalles de la operación.
Además manifestó que laboran solamente con
cinco personas, las cuales deben supervisar las cicloestaciones y bicicletas, así como elaborar encuestas para conocer los resultados tras la puesta en marcha el 28 de enero de este año.
En conclusión, la funcionaria dio a conocer a los
regidores que entregará el análisis el 25 de agosto;
el siguiente paso será que la comisión, teniendo
los resultados, determine acciones en contra de
la firma, misma que lleva seis meses en función.

“Tren del rock”, donde con el apoyo de artistas
de la escuela municipal de teatro Joaquín Cordero, La T, los participantes tuvieron la oportunidad de convivir con algunas leyendas de la música como Janis Joplin, Freddie Mercury, Kurt
Kobain y Jimi Hendrix, a bordo del tren turístico Puebla-Cholula.
Así, en el acto de clausura se disfrutó del Niñ@
fest, primer encuentro de bandas de rock para niños y niñas, con la presentación de Los Patita de
Perro, Tu Rockcito (Colombia), La hormiga Juana y Cachivache, bandas que sin duda han sido
una gran aportación e influencia a la música hecha para niños y niñas.
La décima edición de Estación Verano realizó
más de 90 actividades, iniciando con la proyección del documental En la periferia, de Alberto
Zúñiga, en el Teatro de la Ciudad.
Este 2017 el cine tuvo una gran proyección fuera de la ciudad de Puebla donde participaron los
museos ferrocarrileros de Torreón y Tulancingo,
el Museo “Jesús García” en San Luis Potosí, el Centro Cultural “González Gallo” en Jalisco y el Museo de Otumba, con diversas películas y documentales que reflexionaban sobre la escena del rock.

El líder de los regidores del
PRI, Iván Galindo CastilleEsto será un
jos, pedirá a la Secretaría de
referente y
Seguridad Pública y Tránes necesario
sito Municipal, datos duros
saber contra
sobre la incidencia delictiva
qué nos vamos
que permea en negocios con
a comparar y
licencias de 24 horas.
cómo vamos a
Lo anterior por los nueestar en tres
vos horarios que prohíben
meses”
la venta de bebidas alcohóIván Galindo
licas: lunes, martes y miérRegidor priista
coles las 2 de la mañana, jueves a sábados a las 3:00 horas y domingos a las 20:00 horas.
Dudó que la determinación arroje los resultados esperados, pues si realmente se buscaba erradicar actos de inseguridad en las tiendas de conveniencia, era una opción cerrarlas
completamente a la medianoche como originalmente se puso sobre la mesa.
“Había una propuesta que era la restricción total a las 12 de la noche no solamente
de bebidas, que el horario fuera hasta las 12,
así fueran a comprar un pañal o cigarros. Si el
espíritu era no exponerlos a un factor de riesgo, a la delincuencia, esa era más razonable”.
Galindo otorgó el beneficio de la duda a los
nuevos horarios y fijará su postura una vez que
se evalúe la medida en el mes de diciembre.
“De entrada doy mi voto de confianza, no
puedo expresarme a una iniciativa, arriesgada sin duda, si no ha entrado en operación.
No dejo de manifestar que tuvo que ser más
amplia como originalmente estaba plateada
a las 12 de la noche”, enfatizó.

Galindo pedirá datos duros sobre incidencia delictiva contra tiendas de conveniencia, tras ‘ley seca’.
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Abre Puebla
más de 22 mil
empleos en
cinco meses

Existe un 65% más de familias que
gozan los beneficios de un salario
y acceso a prestaciones de ley
Por Mauricio García León
Síntesis

Durante el primer se- Durante julio
mestre del gobierno
de Tony Gali, de fe- El titular de la
brero a julio, se tie- Secotrade, Michel Chaín
ne registrada la ge- Carrillo, reveló:
neración neta de 22
mil 368 empleos for- ▪Tan sólo durante julio
males en la entidad, de este año se tienen
confirmó la Secotra- inscritos seis mil 706
nuevos trabajos ante el
de Puebla.
Actualmente hay Instituto Mexicano del
un 65 por ciento más Seguro Social
de familias que go- ▪La cifra triplica el
zan los beneficios de número de empleos
contar con un salario contabilizados respecy acceso a las pres- to al mes anterior
taciones de ley, en
comparación con
los 13 mil 523 empleos que hubo en el mismo periodo del 2016, ponderó el titular de
la Secretaría de Competitividad, Trabajo y
Desarrollo Económico (Secotrade), Michel
Chaín Carrillo.
En lo que va de la administración de Tony
Gali, la creación de empleos formales ha sido constante, reiteró, con un promedio de 75
nuevos empleos netos día.
Tan sólo durante julio de este año, se
tienen inscritos seis mil 706 nuevos trabajos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cifra que triplica el número de empleos contabilizados respecto
al mes anterior.
Además de julio de 2016 al mismo mes del
2017, Puebla mostró un incremento de empleos del 6.9 por ciento, lo que representa 37
mil 841 más, por arriba de la media nacional
de 4.5 por ciento.
Chaín Carrilo señaló que la generación de
empleos formales en la entidad refleja no sólo
la mejor utilización de las ventajas que ofrece la región, como es su ubicación geográfica o la seguridad, sino también la estabilidad
laboral que ha caracterizado a Puebla en los
últimos años.

Actualmente, el salario promedio en la industria automotriz es de 345 pesos diarios y en VW de México es de 507 pesos diarios.

Presenta Volkswagen
oferta salarial de 2%
La empresa informó que el emplazamiento a
huelga concluye el viernes 18 de agosto a las
11:00 horas
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Una oferta salarial del dos por ciento presentó
la empresa Volkswagen de México de cara a su
revisión salarial, cuyo emplazamiento a huelga
concluye el viernes 18 de agosto, a las 11:00 horas.
Actualmente, el salario promedio en la industria automotriz es de 345 pesos diarios y en Volkswagen de México es de 507 pesos diarios, esto es un 47 por ciento superior, ofertando ahora
una mejora del dos por ciento.
Con este aumento, la diferencia con respecto

a la media salarial de las empresas de la industria
automotriz en México –que ya concluyeron sus
respectivas revisiones salariales– sería de alrededor del 50 por ciento.
El objetivo principal de Volkswagen de México en esta negociación es asegurar su competitividad en los mercados nacional y de exportaciones, y al mismo tiempo generar las condiciones
que le permitan atraer los proyectos que generen una estabilidad de largo plazo para la empresa y sus colaboradores.
Cabe mencionar que tanto el primer como el
segundo día de pláticas entre los factores de la

Registra Aeropuerto
Hermanos Serdán
alza en operaciones
de viajeros y cargas

Por Mauricio García León
Síntesis

De cara a la renegociación del Tratado de Libre
Comercio a partir de esta semana, la política
mexicana de comercio exterior debe centrarse
en la perspectiva de competencia económica,
velar por la eficiencia de los mercados y el
bienestar del consumidor, en lugar de apostar a
barreras arancelarias.
Así lo plantea la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), y presentado recientemente junto con el IMCO y el CCE en
el documento Política comercial con visión de
competencia, donde se refiere que un principio rector de la política comercial debe ser velar por la competencia.

Por Mauricio García

producción en Volkswagen trascurrieron sin ninguna oferta salarial, por lo que el Sindicato esperaba que los números surgieran en las conversaciones de este martes.
Los encuentros entre las comisiones revisoras
de empresa y Sindicato de Volkswagen de México se desarrollan aún en Puebla.
No obstante, la oferta es inferior a la carestía
anual: En julio, el Índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC) suma 6.31 por ciento a tasa anual y 6.4 por ciento para el caso de Puebla.
En 2016, en el marco de la revisión contractual en Volkswagen de México, los trabajadores
solicitaron un incremento de 15 por ciento, 10 por
ciento directo al salario y 5 puntos en prestaciones, mientras que pactaron un 4.0 por ciento directo al salario y 0.5 por ciento en prestaciones.

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis
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Sugieren privilegiar
la competencia
económica en TLC

El fin principal de Volkswagen de México en esta
negociación es asegurar su competitividad en
los mercados nacional y de exportaciones, y al
mismo tiempo generar las condiciones que le
permitan atraer los proyectos que generen una
estabilidad de largo plazo para la empresa y sus
colaboradores.

FALTA VALORAR EL
CINE MEXICANO:
ARAGÓN PÉREZ

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

A un año de la suspensión de
operaciones de la aerolínea
meses
Copa Airlines en Puebla derivada de la crisis económica que
▪ de 2017 una
de manera global afectó a difemovilización
rentes países, el Aeropuerto Herde 278 mil 321
manos Serdán mantiene crecipasajeros
mientos en operaciones de pasajeros y carga del 35 y 11.5 por
ciento, respectivamente.
El Aeropuerto Internacional de Puebla, “Hermanos Serdán”, operado y administrado por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), registró
en los primeros siete meses de 2017 una movilización de 278 mil 321 pasajeros, lo que refleja un
alza de 35.2%, comparados con los 205 mil 894 pasajeros trasladados en el mismo periodo de 2016.

Atraer
proyectos

En manejo de carga del aeropuerto poblano, de enero a julio de 2017, tuvo incremento del 11.5%; 597 mil 612 kg.

En tanto, el manejo de carga del aeropuerto
poblano, de enero a julio de 2017, tuvo un incremento del 11.5%, equivalentes a 597 mil 612 kilogramos, cifra superior a los 536 mil siete kilogramos reportados en el mismo periodo de 2016.
Incremento porcentual
La terminal aérea “Hermanos Serdán” reportó
incremento porcentual en materia de operaciones, de 10 mil 765 maniobras de enero a julio de
2016, a 12 mil 33 movimientos en 2017, equivalentes a 11.8 puntos porcentuales de crecimiento.

Un gran reto, el
comercio internacional
El gran reto para el comercio internacional en
México y el mundo es aún construir instituciones
económicas inclusivas, capaces de promover
la participación de la gran mayoría de la
población en actividades económicas donde
puedan aprovechar sus talentos y habilidades
en beneficio de la competitividad del país, y
como vía para alcanzar la prosperidad en toda la
extensión de la palabra, concluye.
Por Mauricio García

Si bien, para el 2016 nuestro arancel promedio simple de Nación Más Favorecida (NMF)
fue de 5.6% y el promedio ponderado de 3.86%
(ubicándonos en un punto intermedio de apertura a nivel mundial), dichos promedios suelen
tener un sesgo, ya que las barreras arancelarias
y no arancelarias a distintos productos detienen
efectivamente sus importaciones creando distorsiones de precios al consumidor final.
De hecho, el análisis evidencia que aún nos
quedan muchas barreras por eliminar sobre todo

Respecto a la demanda de vuelos al Hub de las
Américas, la estatal Secretaría de Cultura y Turismo manifestó que el principal mercado, desde
países del sur, era el colombiano, pero en los últimos meses se presentó una disminución significativa que afectó las operaciones de la aerolínea.
Ahora desde Huejotzingo suman dos vuelos
internacionales a Dallas y Houston, operados por
American Eagle y United, así como rutas nacionales a Monterrey, Guadalajara, Veracruz, Cancún, Tijuana y Hermosillo a cargo de Volaris, Aeroméxico, Viva Aerobus y Aeromar.

en productos agroalimentarios, calzado, prendas
de vestir, plásticos, químicos y acero.
En el caso de la carne de pollo, papas y café tostado pagan aranceles de Nación Más Favorecida de 100, 100 y 50 por ciento, respectivamente.
El estudio en mención calcula que el daño agregado generado por el arancel al calzado en el 2014
equivale al 26.5 por ciento del gasto de los hogares en dicho rubro.
Mientras, los aranceles aplicados a los pantalones, ropa para bebés y camisas produjeron
un daño equivalente al 24%, 20.2% y 19.4% del
gasto respectivo de los hogares mexicanos en dichos productos.
Un ejemplo final es el caso de los productos
de plástico, que con una tarifa efectiva de siete
por ciento generaron una pérdida en el bienestar del consumidor de 20 mil 267 millones de pesos en el 2014.
La aparente coraza que da el proteccionismo
comercial a los ciudadanos de un país es en realidad una falacia, evidencia el análisis de la Cofece.
Refiere que los beneficios pierden relevancia
ante la pérdida de bienestar de los consumidores, que derivado de las medidas proteccionistas
enfrentan precios mayores.

En el marco del Día Nacional
del Cine Mexicano, Síntesis
Hay cine
platicó con Óscar de Jesús
bueno,
pero a
Aragón Pérez, guionista y
la par también
director de películas como
existe el malo,
la Leyenda de la Nahuala, y
entonces
dijo que el cine “es un volado”,
yo creo que
porque a cintas que a veces
tenemos que
no se les tiene tanta fe,
contrarrestar
resultan un éxito, y a quienes
y haciendo un
se les proyecta todo un
mejor cine”
triunfo, reflejan un fracaso.
Óscar de Jesús
Señaló que si bien se ve
Aragón Pérez
al cine del país como “un
Guionista
volcán a punto de explotar”
y director
porque hay ahora grandes
producciones, falta mucha
promoción y hay poco valor al trabajo que se
realiza en la cinematografía de nuestro país.
Reveló que el cine mexicano es muy
bueno, el problema es que falta experiencia,
directores y guionistas, porque hasta incluso
–manifestó- el país cuenta con la tecnología
adecuada para desarrollar.
El también colaborador en la película
Nikté, añadió que en todos los ámbitos se
esta haciendo trabajos increíbles.
Óscar Aragón agregó que es complicado
que el cine de nuestro país destaque, más no
imposible, pero debe existir constancia y de
que realmente se ame la industria más allá de
la fama y el dinero que llegue a ofrecer.
“Todo eso y lo demás llega sólo si
realmente tu trabajo es bueno, creo que va
por ahí el asunto”, puntualizó.

Óscar de Jesús Aragón Pérez fue colaborador en la
película “Nikté”.
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Fatal choque en la Amozoc-Perote

▪ Un muerto y tres lesionados, los cuatro originarios de Veracruz, fue el

saldo de un choque que se registró a la altura del acceso a la zona
arqueológica de Cantona en el municipio de Tepeyahualco.
TEXTO Y FOTO: DARÍO CRUZ MARTIÑÓN/SÍNTESIS

Matan ciclista
en Forjadores
Seguridad Vial estatal logra detener al
automovilista que embistió al pedalista

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

40

Un ciclista fue embestido por
un vehículo particular cuando
años
cruzaba sobre el bulevar Forjadores, a la altura de La Carcaña, ▪
de edad tenía
falleciendo en el lugar por las
el ciclista de
diferentes lesiones que sufrió.
nombre José
Durante la noche del lunes,
que fue embescuerpos de emergencia acudietido y muerto
ron al lugar ante el reporte del por el automoincidente con sentido a Cholu- vilista Mario, de
la, siendo paramédicos de SU73 años
MA quienes confirmaron que el
hombre carecía de signos vitales.
Mientras, elementos de la Secretaría de Seguridad Vial del Estado detuvieron
a Mario, de 73 años de edad, conductor de un auto Nissan Versa de color azul con placas del estado de Puebla, por su probable responsabilidad
en el homicidio culposo.

Navajean
a locutor
serrano

Se trasladó al hospital por propios
medios con heridas superficiales
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

2

Un comunicador del programa
radiofónico Enlace Serrano e
hombres
inspector de una comunidad
de la Sierra Norte de Puebla
▪ agredieron a
fue agredido por sujetos con
Fredy Moraun arma blanca en su domiles, locutor e
cilio en Venustiano Carranza.
inspector de
La madrugada del martes,
comunidad de
cuerpos de emergencia acuVenustiano
dieron al domicilio de Fredy
Carranza
Morales tras el reporte que
realizaron vecinos, luego de
que escucharon una presunta riña.
Policías llegaron al lugar y tomaron conocimiento que dos hombres fueron los que agredieron al encargado de la sección de Venustiano
Carranza con un instrumento punzocortante.
Debido a que las heridas eran superficiales,
el comunicador se trasladó al Hospital Integral
por sus propios medios, sin que se conociera
mayor referencia de los atacantes.
La investigación ha iniciado por parte de
la Fiscalía para determinar la mecánica y dar
con el paradero de los probables responsables.

Detuvieron al conductor del auto por su probable
responsabilidad en el homicidio culposo.

Tras las diligencias del levantamiento de
cadáver, se estableció que la víctima respondía
al nombre de José, de unos 40 años de edad.
Será en las próximas horas cuando en la
Unidad de Flagrancia se resuelva la situación
jurídica del septuagenario.

José Alberto Vázquez Pérez es el nuevo director
del Centro de Reinserción Social de Cholula.

San Pedro Cholula
transfiere Cereso
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el nombramiento de José Alberto Vázquez Pérez como nuevo director del Centro
de Reinserción Social (Cereso) de Cholula, el
gobierno municipal que encabeza José Juan
Espinosa Torres deja en manos del gobierno del estado la operación del penal regional.
Por decisión de la dirección general de Centros de Reinserción Social en el estado, Consuelo Reyes Rojas fue sustituida por José Alberto Vázquez Pérez para hacerse cargo de la
dirección del Cereso, quien tiene una amplia
experiencia laboral en el área.
El nuevo funcionario cuenta con 39 años
de edad, es licenciado en Derecho y Ciencias
Sociales por la BUAP y tiene la evaluación
de control de confianza aprobada y vigente.
Entre su experiencia laboral destaca que
durante 15 años estuvo en la Dirección de Supervisión de Establecimientos de Reclusión
del Estado, entre otros puestos en Ceresos.
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Sin duda alguna. Si ahora mismo fueran las elecciones, Andrés Manuel sería el presidente de México, asegura el senador Luis Miguel Barbosa Huerta en entrevista con Síntesis.

morena, la
alternativa:
barbosa

La alternancia gubernamental permitiría abatir
rezagos económicos, sociales y de seguridad,
considera el senador poblano
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

miguel barbosa
senador

Puebla
requiere de una
transformación,
pues las cosas
no funcionan
con normalidad,
pues se tiene un
ejercicio del poder
absolutista”
Tenemos una
oportunidad
única de crear
un escenario de
desarrollo y alejar
la polarización y la
marginación que
nos afectan”
No hay
posibilidades de
que el PRD se sume
a Morena, no lo veo
porque quienes
dirigen al PRD son
adversarios de
Andrés Manuel”

A pesar de la Puebla conservadora que durante más de un siglo ha sido gobernada por el partido oficial y la derecha, hoy más que nunca en
Morena no sólo se encuentra la posibilidad de
una alternancia a la izquierda, sino además de
establecer una plataforma que le permita abatir los rezagos económicos, sociales y de seguridad en los que se encuentra inmersa desde hace
muchas décadas.
En entrevista para Síntesis, el vicecoordinador de la fracción parlamentaria del Partido del
Trabajo (PT) y del Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena), en el Senado de la República, Luis Miguel Barbosa Huerta, sostiene sin titubear que Puebla y el país están en una oportunidad única de crear un escenario de desarrollo
y alejar la polarización y marginación en la que
se encuentran.
Sin recato, el legislador oriundo de Tehuacán
y uno de los hombres más cercanos al proyecto
de López Obrador afirma sin duda que si ahora
mismo fueran las elecciones: Andrés Manuel sería el presidente de México.
“Puebla requiere de una transformación, pues
las cosas no funcionan con normalidad, pues se
tiene un ejercicio del poder absolutista, lo cual
significa que con todo y que se ha intentado proyectar a la entidad como conservadora, Morena
ha tomado fuerza”, resaltó.
Definición partidista
En cuestiones partidistas, Barbosa Huerta reiteró que por el momento no está en su lista la afiliación como militante de Morena, debido a que
ello, dependerá de la plática y definiciones que
tenga con el líder nacional de este instituto político Andrés Manuel López Obrador, no tanto
porque ponga alguna condición sino porque estará en donde el tabasqueño lo ubique.
“Seguiremos funcionando; somos buenos polemistas, sino es que el mejor, y estamos contrayendo una nueva agenda de país en donde las causas sociales serán la bandera de la izquierda”.
Barbosa Huerta señaló que no entró al partido
a modificar nada, puesto que Morena es un partido que ha funcionado bien y tiene una organización muy exitosa, es decir, lo menos que haría
sería provocar escenarios de división.
El objetivo que tiene a cuestas -sentencióes llevar López Obrador a Los Pinos y por en-

¿Alianza? No hay posibilidades de que el PRD se sume a Morena, advierte Barbosa ante una eventual coalición.

Directivos de Síntesis entrevistaron a Luis Miguel Barbosa Huerta, senador de la República.

Retroceso
legislativo
El senador Luis Miguel Barbosa considera que
en estos momentos poco trabajo se hará en el
Congreso de la Unión porque están en la recta
final del sexenio, además de que mencionó que
los resultados legislativos están determinados
por factores políticos-electorales y ese es el
comportamiento de las fuerzas políticas por
lo que la producción será menor. Sin embargo,
precisó que hay temas coyunturales como la Ley
de Seguridad Interior que deberá aprobarse,
así como el nombrar al titular de la Fiscalía
Anticorrupción y algunos temas de salud pública.
Por Irene Díaz Sánchez

de en Puebla a tener el mayor número de cargos de elección.
“Todo aquel que se acerque a Morena como
partido para una definición electoral, tiene que
ajustarse a las reglas del partido y no alguien que
viene llegando, quiera hacer reclamos de cómo se
deciden las candidaturas”, sentenció.
Y fue más allá: “los que venimos acá debemos
tener una prioridad y es López Obrador y no una
candidatura que uno busca o que es de interés
personal, la prioridad debe ser la transformación del país”.

Alianzas, un mito
En el tema de las coaliciones partidistas, el senador poblano dijo que cada vez se ve más difuminada la alianza PAN-PRD, aun cuando el próximo
fin de semana en su Consejo Nacional lo apruebe, es decir, no lo ve concretándose pues la definición de los perredistas corren a cargo del gobierno federal.
“Por estar supeditado a los designios del gobierno federal, el PRD dejó de ser oposición en
el país y cada vez está más debilitado”.
En este sentido, ejemplificó que en la capital
el país, Morena va avasallar 3 a 1 con el posicionamiento de Andrés Manuel López Obrador, así
los opositores sean Ricardo Monreal Ávila y Martí Batres Cervantes.
En el caso de la alianza de las izquierdas, específicamente Morena-PRD, Barbosa Huerta
puntualizó que pese a haber sido un militante convencido de sus propuestas, las cuales son
muy buenas, la dirección política del partido se
deformó.
“No hay posibilidades de que el PRD se sume a Morena, no lo veo porque quienes dirigen
al PRD son adversarios de López Obrador, pues
ellos harán cualquier cosa por impedir que llegue a Los Pinos”.
“Que no quepa duda podrían ser perseguidos, viven atemorizados ante esta circunstancia”, concluyó.
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Esparza,
el candidato
de Tony Gali

Basta observar los
1. La inminente revídeos y las fotografías elección del rector Alde la inauguración
fonso Esparza Ortiz.
de la Arena BUAP
2. Su fortaleza copara entender cinco
mo aspirante al carmomentos muy claros: go que hoy desempeña por un segundo periodo.
3. La entrega que tiene la comunidad universitaria hacia su persona.
4. El trabajo de Esparza reflejado en el ánimo
de los universitarios.
5. La amistad, camaradería y buen trato que
mantiene con el gobernador Tony Gali.
Porque analizando las imágenes, las palabras
y los gestos que el mandatario poblano tuvo ayer
con Alfonso Esparza está claro que el rector se
mantendrá en el cargo sin problema alguno.
Lo dije desde hace ya meses atrás y lo sostengo, “la reelección de Esparza ya sólo es cosa de
trámite”.
Y razones para afirmarlo son muchas.
La más importante, sin duda, es que el rector ha privilegiado los intereses de la comunidad
universitaria de la BUAP, sin excepción, muy por
encima de los personales.
Porque el trabajo del rector se ve y se siente.
Por algo desde el inicio de su gestión como gobernador de la universidad pública más importante del estado siempre sostuvo que antes que
nada, incluso que su propio cargo, está la BUAP y
todos sus estudiantes, académicos y trabajadores.
Precisamente por eso el rector está al margen de toda grilla, de cualquier partido u organización política.
Está claro que Alfonso Esparza goza de cabal
salud como rector de la BUAP y su reelección está a la vuelta de la esquina.
Ayer, estudiantes, académicos y trabajadores
se sumaron en una sola voz y le pidieron que se
reelija.
La Arena BUAP se desbordó en torno a la figura de Esparza y del gobernador Tony Gali, quien
le levantó la mano al rector para mostrarle su respaldo y su evidente fortaleza como un líder universitario.
Tony Gali sabe ser buen aliado, es magnánimo, y así se lo mostró a Esparza.
Así que ni las grillas internas, esas que tratan
de desestabilizar el buen paso del rector y el desarrollo y crecimiento de la máxima casa de estudios
poblana, ni mucho menos las externas, van a detener el proyecto impulsado por Alfonso Esparza.
Son válidas las expresiones generadas al interior de la BUAP como la de Paulino Ernesto
Arellanes Jiménez, académico de la institución.
Esas voces incluso muestran la apertura, democracia y sensibilidad que existe por parte de
la administración que encabeza el rector, incluso legitiman sus aspiraciones.
Sin embargo, no se valen las descalificaciones,
las acusaciones falsas y las injurias.
El doctor en relaciones internacionales debería ocupar sus habilidades y su inteligencia para
construir y no para destruir; para mejorar el ambiente de cordialidad, paz y tranquilidad que se
vive hoy en la BUAP.
Es evidente que Alfonso Esparza por ser rector está en las primeras planas de los diarios, a
la vista de la opinión pública y de la comunidad
universitaria.
Las normas que rigen la BUAP son muy claras y no se lo impiden.
El rector de la BUAP está en su papel y en su
derecho, faltaba más.
Ya sólo falta que protesten la asistencia del
rector a los partidos del Club Lobos de la BUAP,
a la inauguración de la Arena, de los nuevos espacios educativos.
Los tiempos en la universidad hoy son otros
y hay que entenderlos.
La construcción y continuación de un proyecto para consolidar la calidad educativa que se imparte en la universidad es de suma importancia.
Ojalá que no se contamine a la BUAP con grillas
tontas, inconformidades e intereses personales.
La BUAP, como lo ha dicho Alfonso Esparza,
debe estar por encima de cualquier interés individual.
La educación superior, la formación profesional y el desarrollo de sus estudiantes son lo más
importante.
Cualquier aspirante que intente ensuciar el proceso para la renovación del rector de la BUIAP, y
que pretenda acudir a una autoridad judicial para tratar de protestar se va a equivocar.
La BUAP, como lo dije, goza de cabal salud y
de una inquebrantable autonomía.
Al tiempo.
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo

en tiempo
real

Constructora del Paso
Express rehabilita
IMSS San Alejandro
La empresa Epccor, una de las responsables de la construcción
del Paso Express de la autopista México-Acapulco, donde murieron
dos personas por un socavón, ganó la licitación federal hecha en la
ciudad de México para una importante obra en el Hospital del IMSS
San Alejandro de Puebla.
La obra es tan importante porque suma 26 millones 836 mil 195
pesos con 84 centavos, bajo el número de obra 082204MA del IMSS.
La delegación Puebla –encabezada por Enrique Doger- solicitó
esta “Rehabilitación y reforzamiento estructural del cuerpo B,
(restructuración), como parte de su programa de inversiones en
el propósito de mejorar las condiciones de infraestructura del
Instituto.
Me parece que es un grave error que la empresa ejecute este
proyecto, cuyo estatus del contrato es “en proceso”.
Adivine cómo fue que ganó la empresa: sí, fue por
adjudicación directa.
Dada la mortal falla que se presentó en el Paso Express es obvio
que las empresas involucradas no deberían ejecutar obra alguna
para ninguna autoridad, en un obvio de sentido común.
De acuerdo con el portal de compras del IMSS se observa que
la obra debió iniciar el 20 de abril de 2016 y entregarse el 25 de
diciembre del año pasado. Es decir: la obra debió ejecutarse en
8 meses, pero ya pasaron 16 y nada.
Es inaudito cómo desde las oficinas centrales se decide la
ejecución de obras de este tipo, se contrata de manera directa a
empresas que han sido evidenciadas por sus anomalías y malos
resultados, y encima de ello, son compañías foráneas.
Las obras que realiza el IMSS en Puebla deberían ser ejecutadas
por las empresas poblanas, porque incluso de esa manera se puede
acreditar más rápidamente las observaciones que se hagan antes,
durante y después de la obra.
Además, por supuesto, los beneficios de emplear a trabajadores
poblanos en obras ejecutadas en el estado.
Al final de la página web aparece una leyenda que señala: “NOTA:
La información de esta página se refiere a los montos de los
contratos celebrados en el año correspondiente.
La cantidad y calidad de la información que presenta este portal
es responsabilidad de las áreas compradoras de las Delegaciones,
UMAEs y Nivel Central.
El enlace de coordinación entre estas áreas es la Unidad de
Administración” del IMSS.
Aquí el link de la web: http://compras.imss.gob.mx/?P=imsscomp
rofich&f=12269113
Comento: es importante que las áreas de auditoría interna
del IMSS hagan una revisión de esta obra para garantizar que no
presenta omisiones o deficiencias similares a las que hallamos en el
Paso Express.
Es fundamental que las compras de este tipo dejen de ser
centralizadas y aunque sean licitaciones públicas nacionales debido
a los montos y a las reglas de operación de los programas, se intente
reactivar la economía de los estados donde se ejecuten.
Le pregunto: ¿usted acudiría al Hospital General Regional
Número 36 San Alejandro del IMSS sabiendo que lo construyó
la misma empresa que construyó el Paso Express donde se
abrió un socavón?
Sin duda, yo no.
Termino: este tema viene al caso porque este martes el IMSS
inició la licitación de medicamentos más grande en la historia del
país.
“Será por más de 55 mil 000 millones de pesos; participan
48 entidades públicas, 8 más que el año pasado. Se licitarán
mil 609 claves, de las cuales 768 son medicamentos, 692
materiales de curación y 149 de patente.
Los ganadores se conocerán en octubre-noviembre. El acto fue
atestiguado por la Secretaria de la Función Pública, Arely Gómez.
Ahí le encargamos que le eche un ojito a esta obra de Puebla.
Gracias y nos encontramos en Twitter
y Periscope en @erickbecerra1
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Colapsarían
6 casonas de
San Martín
Hay unos 150 inmuebles antiguos
en riesgo de derrumbe, pero 50
son protegidos por el INAH
Por Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis
San Martín Texmelucan. Seis casonas de

A detalle...

Texmelucan tienen El Director de Protección
alto riesgo de colap- Civil, Gabino Ramírez
sar como ocurrió el Cortés, señaló:
pasado fin de semana en la esquina de ▪Generalmente los
las calles Cuauhté- dueños de este tipo
moc y Agustín Lara de propiedades (casas
derivado de las llu- antiguas), argumentan
vias, informó el Di- falta de recursos para
rector de Protección rehabilitarlas
Civil, Gabino Ramí- ▪Los dueños de las
rez Cortés.
casonas esperan que
Detalló que el mu- lluvias y el tiempo las
nicipio tiene 150 in- derrumben para poder
muebles antiguos en invertir en el predio,
riesgo de derrum- ▪
Cada año Protección
be; sin embargo, 50
Civil ha reiterado las node ellos son protetificaciones en materia
gidos por el INAH y de riesgos
por ello las autoridades no pueden proceder a rehabilitarlos.
“La casona de la calle Agustín Lara estaba
protegida por el INAH; sin embargo, debido a
que el 80% de su infraestructura había colapsado o tenía gran deterioro se procedió conforme a la Ley Estatal de Protección Civil a su
demolición por representar un riesgo para la
población...”, declaró.
Gabino Ramírez Cortés dijo que los dueños
de estas propiedades argumentan falta de recursos para rehabilitarlas y esperan que lluvias y tiempo las derrumben para invertir en
el predio.

Confunden a
texmeluquense
con “El Tío”

Raúl Flores de Texmelucan se manifestó molesto por la confusión; sin embargo vecinos no ubicaron al dueño de la propiedad como un narcotraficante, sino como ejemplar.

El empresario de San Martín Texmelucan tiene
el mismo nombre del narcotraficante acusado
por Estados Unidos, Raún Flores Hernández
nández y soy dueño de una propiedad en Texmelucan, pero no soy narcotraficante”, expuso
el texmeluquense que por coincidencia lleva el
mismo nombre que el delincuente acusado por
narcotráfico en Estados Unidos y que tiene por
alias “El Tío”.
En entrevista con Síntesis, el propietario del
edificio ubicado en la calle Zaragoza Sur número 201 dijo que es orgullosamente texmeluquense y él mismo edificó el inmueble en el que hace
20 años instaló su negocio, el cual es una tienda;

así como reparadora de las máquinas de coser.
Añadió que es conocido entre los habitantes
de San Martín, ya que al igual que toda su familia es originario del municipio, razón por la cual
consideró que Texmelucan es señalado como
uno de los dos posibles lugares de nacimiento
del delincuente, que por mala suerte resultó ser
su homónimo.
“Soy casi una persona pública porque tengo
más de 20 años con mi negocio, yo mismo construí esta propiedad para ponerlo hace 25 años
y en esta misma cuadra aún vive mi padre, toda mi familia es de aquí, es falso que yo sea narcotraficante”.
El hombre lamentó que a raíz de la informa-

nicipal ha recuperado 308 mil litros de hidrocarburo y 125 vehículos asegurados que transportaban contenedores con dicho líquido.
Así lo detalló el comisario, Miguel Ángel Jacinto, quien señaló que dentro de las acciones para
prevenir y combatir hechos delictivos, tanto la
cabecera como sus 11 juntas han sido blindadas.
Tras los cinco meses que se informan, Jacinto
Fragoso reconoció que “no se ha bajado la guardia en la búsqueda de mayor tranquilidad de los
habitantes y mantener a raya los hechos delictivos, “Cero Tolerancia” nos ordenó el presidente

municipal, Rafael Núñez y así lo hemos hecho”.
Cabe destacar que la Comisaría de Seguridad
Pública, informó, que en este mismo período se
han asegurado a 55 personas por portación ilegal de arma de fuego, transportar hidrocarburo
de procedencia ilícita, delitos contra la salud, robo a comercio, a transeúntes y cuentahabientes.
Policía Municipal detalló que se han recuperado 104 vehículos con reporte de robo, de los cuales 47 transportaban contenedores con combustible de procedencia ilícita; asimismo, se aseguraron 125 unidades con bidones de hidrocarburo.

Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis
San Martín Texmelucan. “Sí soy Raúl Flores Her-

El ayuntamiento actualmente carece de recursos para invertir en la rehabilitación de los inmuebles.

RECONOCE COMISARIO
TEXMELUQUENSE LAS
ACCIONES VS HUACHICOL
Por Redacción

San Martín Texmelucan. Después de las acciones emprendidas –del 16 de marzo al 15 de agosto 2017en contra de la delincuencia organizada, principalmente, al trasiego de gasolina en Texmelucan,
la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Mu-

Prevén 2 mdp tras
séptimo festival del
Chile en Nogada
Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis
Huejotzingo. Una derrama económica de dos mi-

llones de pesos dejará el séptimo festival del Chile en Nogada, a realizarse el próximo 19 y 20 de
agosto en la plaza de armas Fray Juan de Alameda para exaltar a la demarcación como productora de la mayoría de los ingredientes, informó
el director de Turismo Municipal, Jesús Méndez Teyssier.
Destacó que se estima la asistencia de más de
ocho mil comensales al festival, en el que participarán 15 expositores del platillo, artesanos y fabricantes de bebidas icónicas del municipio, como la sidra y el vino de la uva tempranillo, además de productores de los ingredientes del chile
en nogada, como la fruta.
Teyssier explicó que el precio mínimo y máximo ha sido fijado en 80 y 100 pesos y cada platillo constará de un chile en nogada, una guarnición y agua o refresco, dependiendo del expositor.

ción difundida se ponga en tela de juicio su reputación, consideró que no se han analizado Sí soy Raúl Flobien los datos pero las autorida- res Hernández
des deberán llegar al fondo por- y soy dueño de
que su registro federal del con- una propiedad
en Texmelucan,
tribuyente también coincide con
pero no soy
el de “El Tío” y teme que eso le
narcotraficancause problemas.
te...”
“Me siento molesto, la verRaún Flores
dad, y bueno más que molesto
Hernández
defraudado, pero yo creo que las
Ciudadano
autoridades se encargarán de inempresario
vestigar y aclarar la situación, de
de San Martín
limpiar los rumores sobre esto y
Texmelucan
de limpiar el nombre de mi San
Martín Texmelucan”, concluyó.
Lo anterior debido a que mediante una ficha publicada por la Oficina para el
Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento de Tesoro de Estados
Unidos, se difundió que Raúl Flores Hernández,
buscado por narcotráfico, tiene a Autlán Jalisco
y San Martín Texmelucan Puebla como probables lugares de nacimiento y en este último una
propiedad en la calle Zaragoza sur 201, en San
Martín Texmelucan.
Fue por tal que ayer por la mañana el ayuntamiento de Texmelucan expresó que colaboraría
en la medida que se le requiera en investigaciones
contra Raúl Flores Hernández, alias “El Tío”, integrante de la asociación de narcotráfico de “Los
Flores”, luego de que se diera a conocer que podría ser originario del municipio.
Aunque el edil dijo que ninguna autoridad le
había solicitado la colaboración del ayuntamiento,
pero la administración estaba lista para hacerlo.
Apuntó que se indagaba el origen de “El Tío”,
si de Texmelucan o Autlán, Jalisco.

Sella Pemex 10
tomas ilegales
en Temaxcalac
Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis
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San Martín Texmelucan. Personal de Seguridad Física de
mil
Pemex realizó el sellado de
10 tomas clandestinas en la
▪ litros de
junta San Baltazar Temaxhidrocarburo
calac, con lo que ya suman
robado se han
24 perforaciones en ductos recuperado en
reparadas en Texmelucan en
últimos cinco
el último mes.
meses
Los trabajos de la paraestatal contaron con el apoyo
de Protección Civil y Bomberos, y se realizaron en el poliducto Minatitlán-México, a la altura de la citada junta auxiliar.
En la intervención no se reportaron inconvenientes y las tomas clandestinas fueron ubicadas en terrenos de cultivo.
En los dos últimos fines de semana la paraestatal ha realizado acciones de reparación
en las juntas de Temaxcalac y Atoyatenco.

Esperan la llegada de al menos 8 mil personas al festival del Chile en Nogada.

Añadió que el 20 de agosto se efectuará un
concurso, que está abierto al público en general
y tiene como requisito el mayor apego posible a
la receta original del platillo. Un jurado integrado por expertos en la gastronomía poblana evaluará la presentación en plato, el relleno del chile
y la textura o composición de la nogada para elegir a los tres primeros lugares, que tendrán premios económicos de tres mil, dos mil y mil pesos.
El director de Turismo enfatizó que con esta
actividad el municipio se suma a la promoción
de uno de los platillos típicos poblanos por exce-

lencia, pero además busca ser reconocido como
importante proveedor de los ingredientes para
su elaboración.
“Huejotzingo ha tenido tierras muy bondadosas, de las cuales proceden muchos de los ingredientes de platillos de la gastronomía poblana, desde la época prehispánica y colonial Huejotzingo tiene esa característica, ya que antes era
el punto de convergencia de toda la región de los
volcanes es por ello que aquí se encuentra la mayoría de los ingredientes icónicos y necesarios
para el chile en nogada”, concluyó.

Suman 24 perforaciones en ductos reparados en San
Martín Texmelucan en el último mes.
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Convocan a
Festival de
la Matanza

Invitan a quien desee presentar
sus propuestas artísticas
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Tehuacán. Con una convocatoria al talento artístico local
Artistas tehua- y regional para presentar sus
caneros que
propuestas artísticas y cultudeseen formar rales, la dirección de Cultura
parte del
ha comenzado con la organielenco deberán zación del Festival Étnico de
elaborar una
la Matanza 2017 en su edición
solicitud de
XV, a desarrollarse en octuparticipación
bre próximo.
para el espacio
La dependencia municipal,
de presentaa cargo de Kevin Valencia Pación”
checo, informó que los artisKevin Valencia
tas tehuacaneros que deseen
Organizador
formar parte del elenco deberán elaborar una solicitud de
participación solicitando el espacio de presentación y explicando en qué consiste su intervención, además de que deberán adjuntar en
un disco compacto o demo con su propuesta.
La recepción de peticiones inició esta semana, teniendo como fecha límite el 14 de septiembre venidero, en la oficina municipal ubicada en la planta alta del Complejo Cultural
El Carmen, en horario de 8:00 a 16:00 horas,
de lunes a viernes, asimismo, se puso a disposición el número telefónico 107 54 58 para mayor información.

Tecamachalco
gastronómico

Ganadoras recibieron premios económicos, recompensa a su compromiso por seguir conservando esta tradición culinaria.

Más de 12 mil personas disfrutaron del más
representativo platillo poblano en la décima
edición de la Feria del Mole

Por Magaly Raya
Foto: Magaly Raya/Síntesis

Festival Étnico de la Matanza Tehuacán 2017, en su
edición XV, se desarrollará en octubre próximo.

breves
San Pedro Cholula/Invitan

a 67 edición de la feria

Al presentar el programa de actividades
de la 67 edición de la Feria de San
Pedro Cholula, “La Fiesta de Nuestra
Tierra”, el presidente municipal José
Juan Espinosa anunció que se realizará
en la explanada Soria-Xelhua con el
objetivo de no dañar las áreas verdes
el zócalo y mantener la actividad
del estacionamiento de la zona,
sin embargo, el trueque se seguirá
realizando en la Plaza de la Concordia
como tradicionalmente ocurre desde
hace muchos años.
Detalló que el viernes 8 de
septiembre se llevará el tradicional
y milenario trueque en la Plaza de
la Concordia, donde por cuarto año
consecutivo los artesanos y productores
que participan en esta milenaria
actividad no pagarán un solo peso, con el
objetivo de fomentar esta práctica.
Por Redacción

Tehuacán/Impulsan plan

vs robo de infantes

“No me sueltes de la mano” es el título
la campaña informativa, impulsada por
Seguridad Pública Municipal, como
medida para prevenir el robo y extravío
de menores, así como promover la
cultura de la denuncia y el uso correcto
de las líneas de emergencia.
La estrategia local consiste en la
distribución de material informativo,
la interacción con la ciudadanía
y la proximidad social, por parte
de elementos de la corporación,
específicamente del Área de
Prevención del Delito, quienes explican
de viva voz a los padres de familia
y a los tehuacaneros en general las
medidas que deben tomar en cuenta.
La dependencia municipal, a cargo
de Guadalupe Azaar, detalló que el
objetivo de la cruzada es prevenir y
reducir el robo y extravío de menores
de edad, esto, mediante la entrega
de trípticos con recomendaciones de
seguridad para niños, niñas y jóvenes,
los cuales se reparten en centros
comerciales, parques, mercados y
otros sitios públicos.
Por Graciela Moncada Durán

Tecamachalco. Con la participación de 18 concursantes de distintos barrios y comunidades, se llevó a cabo la décima edición de la Feria del Mole en
el municipio de Tecamachalco, donde acudieron
más de 12 mil personas para disfrutar este platillo característico del estado y del país.
En esta edición que forma parte de la Feria Patronal de Tecamachalco, se contó con la asistencia de distintas personalidades, donde inauguró
el alcalde Inés Saturnino López Ponce, acompañado por Lupita González Martínez, presidenta

Consumirán
carne sana
en Atlixco
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Ganaderos y autoridades locales logran
acuerdos para el buen manejo de los animales a
sacrificar con el objetivo de que la población de
este municipio consuma carne sana y de buena
calidad, esto tras la primera reunión de usuarios
del rastro municipal.
Los acuerdos más importantes después de casi dos horas de debate, fueron en torno al aretado, las guías de tránsito, creación de un formato de compraventa, control de venta de animales de traspatio y multas a quien no cumpla con
lo anterior.
Al respecto el director de Servicios Públicos, Roberto López, mencionó que a los acuerdos que llegaron fue el de establecer un formato que funja como contrato de compra-venta en
la cual la Unión Ganadera será la facultada para determinar la validez y certificación de esta
compra-venta.
Respecto al aretado, que es indispensable para poder introducir al rastro, la verificación estará a cargo del Comité de Salud para que dictamine si el animal está libre de clembuterol, esto
para que se consuma carne saludable.
En cuanto a las guías de transito será expedida por la Unión Ganadera a través de la expedición de un certificado Zoosanitario o un dic-

del Sistema Municipal DIF; así como del párroco Juan Calixto Alonso, regidores y alcaldes de
los municipios de Quecholac, Néstor Camarillo
Medina; de Ciudad Serdán, Juan Navarro Rodríguez, y de Tochimilco, Albertana Calyeca Almelco.
La organización estuvo a cargo del regidor de
Turismo y Actividades Sociales, Fernando Galicia Victoria, quien dio la bienvenida a las concursantes, el jurado y los comensales que se reunieron frente al ayuntamiento de la ciudad y las inmediaciones del zócalo de la ciudad.
El alcalde en su mensaje de bienvenida agradeció la asistencia de los comensales y reiteró su
compromiso de trabajar por el bien del munici-

tamen que expide el comité de
Fomento a la Salud del examen
de salud del animal, además de Comité de Salas actas de vacunación. Cabe se- lud dictaminará si el animal
ñalar que el examen zoosanitaestá libre de
rio es para los animales que no
clembuterol,
sean del municipio o del estaesto para que
do de Puebla.
se consuma
Un acuerdo más fue que aun
carne saludacuando el animal no presente el
ble”
arete por alguna razón, pero preRoberto López
senta la multa o la boleta de inServicios
fracción cuando es detectado el
Públicos
ganado por parte de vialidad pueden hacer uso del rastro, solo que
aquí el introductor valorará que
es más fácil tener si el aretado o seguir pagando
multas. Asimismo cuando el ganado lleve un solo arete; ya que siempre son dos, pero por alguna razón lo perdió también podrán ser ingresados al rastro.
En esta reunión se contó con la participación
de la dirección de Servicios Públicos, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (Sagarpa), el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (Siniiga), la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (Sdrsot) y la
Unión Ganadera. José Luis Galeazzi Berra, presidente municipal, destacó la importancia de sumar a las instancias necesarias para atender las
diferentes inquietudes de este sector importante para el municipio, dar seguimiento a las reglas
sanitarias en cuanto al ganado, legalidad y legitimidad en la compra; así como la suma de voluntades entre introductores, ganaderos y las instancias gubernamentales para ofrecer un producto
de calidad y saludable. Y sobre todo que pueda
ser ingresado al rastro sin ningún inconveniente.

Luis Galeazzi, alcalde de Atlixco, destaca reglas sanitarias para el ganado y legalidad y legitimidad en compra-venta.

pio, así como de continuar con
las tradiciones que conllevan a
Seguiremos
no perder la identidad.
Las ganadoras en este certa- trabajando por
men obtuvieron premios econó- el bien del mumicos como recompensa a su es- nicipio y contifuerzo y compromiso a seguir nuaremos con
conservando esta tradición en las tradiciones
el municipio. El tercer lugar fue que conllevan
para María de los Ángeles Sán- a no perder la
identidad”
chez Evangelista, quien ganó mil
Inés
López
500 pesos; el segundo lugar fue
Alcalde
para Magdalena Montiel López,
que recibió 3 mil pesos, y el pri- de Tecamachalco
mer lugar fue para Fidelia Pérez
Alcántara, del Barrio de San Nicolás, quien fue recompensada
cocineras
con 5 mil pesos.
Cada participante preparó alrededor de 15 kilos de mole, que ▪ de distintos
en promedio cada cazuela alcan- barrios y comunidades de
zó para 600 personas. Después
Tecamachalco
de la degustación por parte del
jurado se dio paso para que los participaron en
comensales asistentes probaran la décima Feria
del Mole
el platillo de la concursante de
su preferencia.
Este año el jurado se compuso por la chef Elena Machorro Cervantes, el chef Diego Galicia Juárez, Juan Manuel Leyva, gerente general de Sanborns; el gerente de alimentos, Manuel Cervantes
Herrera; Patricia Capulín, gerente del restaurante Fonda Santa Clara de Puebla, y Cruz de Jesús
Gamboa León, empresario de Monterrey.
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Cinco mil ‘me gusta’ necesita convocatoria en Facebook para lograr partido amistoso con Lobos BUAP.

Atlixco: ‘cascarita’
altruista, en ciernes
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Pese a las buenas intenciones por parte de la Asociación Civil Pro Atlixco, la ciudadanía de este municipio no logra apoyar a través de las redes sociales la iniciativa de una
reta que lanzó esta AC al Club Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP), en favor de niños de escasos recursos de tres colonias de la localidad.
La idea fue, comentó Mario Cisneros, presidente de Pro Atlixco, retar a una cascarita a
los Lobos de la BUAP contra integrantes de
esta asociación y que con lo recaudado de las
entradas se pudieran comprar 200 pares de
tenis para igual número de niños de las colonias Zoapiltepec, Villas El León y La Uvera,
pero las cosas no han salido como esperaban.
La convocatoria en Facebook se lanzó el pasado 9 de agosto invitando a dar “like” a la publicación donde se lanza el reto a los Lobos, si
se lograban los 5 mil “me gusta”, desgraciadamente la gente no acaba de entender la dinámica y se ha dedicado a compartir la publicación ocasionando que los pulgares arriba en
esta red social se dispersen.
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Amor y
dicha para
Dieguito
L

a familia Huerta Cabrero se reunió para celebrar
el bautizo del pequeño de
4 meses. Los invitados disfrutaron de una tarde muy especial, puesto que niños y adultos
compartieron juegos y risas.
Regalos, recuerdos, un banquete delicioso y el tradicional bolo fueron elementos que volvieron inolvidable este evento.
¡Felicidad siempre para Diego!
POR MÓNICAORTIZ
FOTOS: ANTONIO APARICIO

La familia Huerta Cabrero.

Isabel Martínez, Jaime Huerta e Inés Huerta.

Los padrinos Paulina y Sergio Cabrero Dávila.

Gabriela Sedeño e Israel Palacios.

Pía y Sergio Cabrero.

Isabel y Guillermo Dávila

Susana Castillo y Karla Dávila.

Alejandro Dávila y Olga Valdés.

Chicos y grandes pasaron una tarde genial.
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Beneficio/Firman convenio

la UTP y el Iapep

El laboratorio está equipado con máquinas de control numérico computalizado, máquinas de diseño, escáner 3D e impresoras que pueden manejar hasta 60 tipos de materiales.

Inaugura rector
Baños Ardavín el
laboratorio U.fab

El lugar es primer makerspace de la Universidad
Popular Autónoma del Estado de Puebla

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Con el objetivo de ser un espacio vanguardista
que se adapte a las necesidades de prototipo de
una empresa, con un enfoque de docencia, investigación, transformación e impacto social, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep) inauguró el laboratorio U.fab, el primer makerspace en la institución.
Se trata de una iniciativa del Centro Interdisciplinario de Posgrados e Investigación (CIP) de
la Upaep, que engloba tres áreas del Decanato de
Ingenierías y Negocios.
Este espacio se encuentra equipado con má-

Clausura del Diplomado en Cardiología de la Universidad Anáhuac

ABORDA MÉDICO EN
ANÁHUAC RETOS DE
MEDICINA MODERNA
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco de la clausura del Diplomado en
Cardiología de la Universidad Anáhuac, José
Fernando Guadalajara Boo, médico internista,
cardiólogo y ecocardiografista, impartió una
conferencia en la que habló acerca de los
retos de la medicina moderna.
Guadalajara Boo ha dirigido unas 20 tesis
e impartido más de 700 conferencias por el
mundo. Es miembro honorario-emérito de la
Sociedad Mexicana de Cardiología, jefe del
Departamento de Investigación Clínica del
Instituto N. de Cardiología, Miembro Titular de
la Academia Nacional de Medicina de México y
de la Sociedad Mexicana de Cardiología.
En este sentido, José G. Mata Temoltzin,
rector de la Universidad Anáhuac, dio la
bienvenida al especialista y compartió
que este tipo de eventos forman parte de
las dinámicas que la Escuela de Medicina
organiza para vincular a sus alumnos con
líderes internacionales del sector; así
como también recordó que la Institución
considera a la medicina como una forma de la
centralización del ser humano.
Por su parte, el doctor Guadalajara,
también autor de más de 100 artículos
publicados en medios de carácter mundial,
señaló que hoy en día el médico que solo sabe
medicina clínica es obsoleto, mientras que el
profesional que solo domina la técnica deja
de considerarse médico.

quinas de control numérico computalizado, máquinas de diseño, escáner 3D; así como de impresoras que pueden manejar hasta 60 tipos de
materiales.
Doctora Rosa María Cantón Croda, decano de
Posgrados de Ingeniería y Negocios de la Universidad, destacó que al poderse ocupar estos 60 tipos de materiales en las impresoras, incluyendo
orgánicos, se pueden hacer piezas flexibles y articuladas. Actualmente cuentan con prototipos
en cuatro áreas en específico: Artes, Mecatrónica, Biomédica y Manufactura.
Además, la máquina de diseño del U.fab es única en un laboratorio prototipado en Puebla, con
el escáner en 3D se podrán crear cosas de reali-

dad virtual y siguiendo el propósito de ser un laboratorio autoEn este labosustentable, cuanta con área de
mantenimiento donde se cons- ratorio se está
privilegiando
truyen ya las piezas necesarias
el trabajo
para darle soporte y reciclar lo
colaborativo e
necesario.
interdiscipliDurante la inauguración, docnario, donde
tor Emilio José Baños Ardavín,
ponemos de
rector de la Upaep resaltó que la
relieve una de
innovación es como la savia que las áreas más
debe nutrir el quehacer de la unipotentes de
versidad, lo que se ha puesto en
la institución,
relieve en una área que ha moscomo es el
trado el rumbo que toma la instiámbito de las
tución rumbo al 50 Aniversario.
ingenierías,
“En este laboratorio se está
con una gran
privilegiando el trabajo colabo- tradición, pero
rativo e interdisciplinario, don- sobre todo con
de ponemos de relieve una de las
esa audacia
áreas más potentes de la insti- para ir marcantución, como es el ámbito de las
do una pauta
ingenierías, con una gran tradi- en el desarrollo
ción, pero sobre todo con esa auy propuesta
dacia para ir marcando una paude nuevos
ta en el desarrollo y propuesta de modelos, para
nuevos modelos, para catapul- catapultar una
tar una transformación social”.
transformaFinalmente, Baños Ardavín
ción social”
hizo un llamado al encuentro con
Emilio José
otra instituciones e instancias Baños Ardavín
de la entidad y el país, pues esRector de la
ta propuesta universitaria, coUpaep
mo mucha otras de la Upaep, están destinadas tanto al servicio
de la sociedad y como al fortalecimiento de las
instituciones.

El rector de la Universidad Tecnológica
de Puebla (UTP), Bernardo Huerta
Couttolenc, estableció el compromiso
de proporcionar en forma gratuita, al
personal designado por el Instituto
de Administración Pública del Estado
de Puebla (Iapep), la certificación
en los estándares de competencia:
“Prestación de servicios de atención
al cliente” y “Coordinación de grupos
técnicos de expertos para el desarrollo
de estándares de competencia”. Por su
parte Héctor Hernández, director del
Iapep, dijo que el Convenio Marco con la
institución educativa beneficiará a más
de 26 mil plazas de posgrados y cursos
que se registran por funcionarios.
“Para la UTP como para el Instituto
la firma de este Convenio Marco no es
con un fin estrictamente protocolario”,
precisó Héctor Hernández Sosa.
Por Redacción

Ambiente/Apoyará exalumno
Udlap reproducción de
especies animales

Interesado por el cuidado del sapo
de cresta y del ajolote, José Alfredo
Hernández Díaz, egresado de la
Udlap y curador de anfibios y reptiles
en Africam Safari, se esfuerza por
preservar la vida de ciertas especies
endémicas en peligro de extinción de la
sierra Norte; y gracias a la recompensa
de haber ganado el concurso de
conservación de la biodiversidad: Por
amor a México, organizado por VW de
México, podrá construir un laboratorio
para la reproducción de las especies.
Desde hace cinco años ha trabajado
de cerca con pobladores del Xocoyolo,
en Cuetzalan y la laguna de Alchichica,
en la cuenca Libres-Oriental; a fin
de salvaguardar la integridad de
ambos animales, debido a que sus
aportaciones al ambiente resultan muy
significativas. Su presencia es indicador
de que el ambiente está en condiciones
óptimas para las personas.
Por Redacción

Urge sistema
anticorrupción:
Lilia Vélez

Tiene Puebla
cultura viva,
destaca Ibero

La expresidenta de la Amedi detalló,
el problema es que no se ha
nombrado al Fiscal Anticorrupción

Con la literatura se pueden crear nuevas formas
de difundir la realidad, como la que se muestra
relacionada con el narcotráfico, a través de novelas o la testimonial, la cual está dando cuenta de las injusticias, de los sufrimientos o torturas que han acontecido en diversas partes.
Así lo dijo José Sánchez Carbó, coordinador de la Maestría en Literatura Aplicada, posgrado que ofrece la Iberoamericana de Puebla,
y quien dijo que la entidad tiene una cultura
viva que tiene personajes que están haciendo
cosas y que es necesario contar esas historias.
“Sabemos que la lectura por sí misma no
va a resolver los grandes problemas mundiales, pero sí contribuye a crear las condiciones
para superarlos”, sentenció.
Dijo que vivimos en una época que representa un cambio de paradigmas por muchos
factores, entre ellos, la movilidad mundial e
intercambio y las nuevas tecnologías. Señaló
que México es un gran país con una gran diversidad cultural y lingüística que no siempre
ha sido apoyada ni difundida.
El también coordinador de la Licenciatura
en Literatura y Filosofía, señaló que este programa busca responder al contexto actual: “nosotros consideramos la movilidad y las nuevas tecnologías como parte de este proceso, lo
que nos hace pensar en otras formas de ver y
hacer a la literatura”.
Por su parte, Sebastián Buitrago, académico
del departamento de Humanidades de la Ibero Puebla, comentó que este plan de estudios
es una invitación a practicar los géneros periodísticos, los cuales permitirán que el periodismo entre y refuerce el campo de la escritura,.
“El periodismo ha caído en una suerte de
indiferencia, pues no se le da el sentido al periodista como autor”, comentó el especialista
colombiano en materia de literatura.
A su vez, Basaldúa, académico de esa casa de
estudios, enfatizó que hoy la literatura aplicada funge como un medio y herramienta para
la convivencia humana, pero sobre todo para
ser portavoz de muchas personas.

Por Abel Cuapa
Síntesis

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Al lamentar que ante el escrutinio público por
parte de la prensa, se incurra a demandas contra
los periodistas en el caso de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, Lilia Vélez, expresidenta de la
Amedi, sentenció que este tipo de casos demuestran la urgencia de terminar de armar el Sistema
Nacional Anticorrupción (SNA).
Y es que dijo que el problema es que no se ha
nombrado al Fiscal Anticorrupción para que justo este tipo de casos, como el de Petróleos Mexicanos, tendrían que pasar a la Fiscalía y ser investigados.
Por lo tanto exhortó a que se concluya de armar el SNA, que incluye el nombramiento de los
Fiscales y acabar de dotar de recursos como al Comité de Participación Ciudadana para que puedan hacer la investigación.
“Yo esperaría un pronunciamiento del Comité de Participación y también una posición de la
Secretaría de la Función Pública y de la PGR”,
manifestó.
En entrevista, la exdirigente de la Asociación
Mexicana de Derecho a la Información-Capítulo
Puebla indicó que pareciera que hay una estrategia desde el gobierno para amedrentar a los periodistas críticos, a los que hacen investigación y eso
es grave porque forma parte del retroceso que ha
habido en materia de libertad en México durante este sexenio, donde se suman los asesinatos.
La académica remarcó que en nuestro país se
está haciendo investigación periodística muy valiosa, con un rigor importante que está contribuyendo a denunciar casos gravísimos de corrupción, como es el caso de Lozoya, acusado de haber recibido 10 millones de pesos de la empresa
Odebrecht.
Agregó que a partir de lo que ha ocurrido en

Lilia Vélez exhortó a nombrar a los fiscales y acabar de
dotar de recursos como al Comité de Participación Ciudadana para hacer la investigación.

Respecto al caso
Lozoya-Odebrecht
Lilia Vélez, expresidenta de la Amedi, remarcó
que en nuestro país se está haciendo
investigación periodística muy valiosa, con un
rigor importante que está contribuyendo a
denunciar casos gravísimos de corrupción, como
es el caso de Lozoya, acusado de haber recibido
10 millones de pesos de la empresa Odebrecht.
Por Abel Cuapa

América Latina, y ante los pocos avances en las
investigaciones y proyección de documentos, nos
hace pensar que están protegiendo algo por parte del gobierno de la república.
“Me parece que ese es un primer nivel, el tema
de la transparencia en esta investigación que no
se ha dado, la PGR ha sido muy sigilosa y tienen
reservado todo y al información ha ido fluyendo
por filtraciones o trabajos periodísticos”, precisó.
Y es que desde su perspectiva, a la fecha ya
deberían de existir resultados de la PGR sobre
el exdirector de Pemex, pero el actual titular de
la Procuraduría era el abogado del PRI durante
la campaña de Enrique Peña Nieto, entonces, “él
tendría que excusarse de la investigación porque
hay un evidente conflicto de interés y no podría
participar en esa investigación”, resaltó Lilia Vélez.
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Además...
En la sierra Madre
están sus paisajes
montañosos, sus
aguas termales y
numerosos museos.

¿A
dónde ir?
Existen
muchos
lugares que
te encantará
conocer
como El Cerro de la Silla,
El Cerro de
las Mitras.

Vista a la
grandeza de
Monterrey
Texto: Redacción y fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Monterrey, Nuevo León, posee una
basta cultura e historia, además con el
paso de los años la ciudad ha ido
desarrollándose, por tal, hoy es un
reconocido centro de negocios, industrial
y económico.

Belleza
También está la librería Conarte,
considerada una de las más bellas
de la tierra como lo reconoce la
revista Wired.

Visitas
No se puede dejar
de pasear por el
barrio antiguo que
data del siglo XVIII.

Orgullo
El terreno de la
antigua Fundidora
Monterrey es un
orgullo regio.
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Taylor-Joy
SE UNIRÍA A
'NOSFERATU'

Adamari López
COMUNICA A
HISPANOS

16 DE AGOSTO
DE 2017

MIÉRCOLES

NOTIMEX. Adamari López
lanzó una campaña para
cerrar la brecha digital
entre los hispanos de
Estados Unidos, con un
programa de bajo costo
de acceso a internet para
esa comunidad, una de
las más rezagadas del
país en ese sector.–Especial

AGENCIAS. La actriz Anya

Taylor-Joy negocia
protagonizar una nueva
versión del clásico
del cine de terror
Nosferatu. Dirigida por
F.W. Murnau, Nosferatu
(1922) es una película
clave dentro del cine
alemán. – Especial

circus

"GODZILLA"

Invadirá
México
La nueva película de Godzilla
tendrá sabor mexicano: la
producción llegará en los
próximos días a la Ciudad de
México para rodar algunas
escenas. 3

sintesis.mx

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

Cine

La actriz Jennifer Aniston, explica
por qué no usa las redes sociales: 2

Recorridos

Conoce un poco más sobre Huamantla,
pueblo mágico de Tlaxcala: 4-5

Cine

Gael García recibirá Premio de
la Herencia Hispana : 4
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Swift espera
ser ejemplo
para víctimas

¡Hasta que
el cuerpo
aguante!

▪ La legendaria actriz

mexicana Silvia Pinal
aseguró que pese a que
ha sido “un poquito” duro
volver a las telenovelas,
seguirá trabajando
“hasta que el cuerpo
aguante”.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Inmediatamente después de
que un jurado determinó que
El hecho de
Taylor Swift fue toqueteada
que le
por un locutor de radio entre
creyeron
bambalinas antes de un concierto en Denver en el 2013, la permitirá que
las mujeres
cantautora abrazó a una de sus
entiendan que
principales aliadas, su madre,
no serán desy luego dijo que espera que el
acreditadas
veredicto inspire a otras vícautomáticatimas de abuso sexual.
mente, y creo
Swift abrazó a su lloro- que eso es algo
sa madre luego que el jurabueno
do integrado por seis mujeTaylor
res y dos hombres decidió el
Swift
lunes en una Corte Federal
Cantante
de Distrito que el exlocutor
de Denver David Mueller le agarró una nalga
durante una sesión de fotos hace cuatro años.
Cumpliendo con el pedido de la superestrella del pop, los jurados le otorgaron un dólar en daños, un monto que su abogado, Douglas Baldridge, llamó "un solo dólar simbólico, el valor de lo que es inconmensurable para
todas las mujeres en esta situación".

NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Jennifer Aniston le dice
“no” a las redes sociales
Jennifer ha aprendido a hacer oídos sordos a los
rumores constantes sobre las supuestas crisis
de su matrimonio con Justin Theroux o sobre si
'finalmente' se animará a formar una familia con
él. "No soportaba volver a escuchar la misma
historia sobre si estaba o no embarazada, nadie
sabe qué sucede realmente en mi vida y por
qué, o cómo nos sentimos... Mi mentalidad ha
cambiado", apunta con resignación.

Su postura
Swift emitió un comunicado en el que les agradeció a sus abogados "por luchar por mí y por
cualquiera que se sienta silenciado por un abuso sexual".
"Mi esperanza es ayudar a aquellos cuyas
voces deben ser escuchadas", dijo, y prometió
hacer donativos no especificados a grupos que
ayudan a víctimas de abuso.
Nancy Leong, una profesora de derecho de
la Universidad de Denver, dijo que el veredicto es importante porque "estamos llegando al
punto en la sociedad en que les creen a las mujeres en la corte. Por muchas décadas y siglos,
ese no fue el caso".
Leong, que también enseña estudios de género en la universidad, dijo que el veredicto
inspirará a otras víctimas de abuso sexual a
pronunciarse.
La madre de Swift, Andrea Swift, trató de
mantener la acusación en privado al no recurrir a la policía. En vez, el equipo de la cantante alertó a los jefes de Mueller.
Pero el caso salió a la luz cuando el locutor
demandó a Swift por hasta 3 millones de dólares, argumentando que su señalamiento le
costó un empleo con salario de 150.000 dólares anuales en la estación country KYGO-FM,
donde era el anfitrión de la mañana, y por tal
razón solicitaba la indemnización.

"No creo que haya mejorado demasiado. El
problema es que los tabloides y las columnas de
chismes clasifican el cuerpo humano por categorías. O bien te ridiculizan por gorda o por cualquier aspecto de tu figura, o por no tener hijos.
Es una obsesión muy rara y no entiendo por qué
tienen que destrozar y hacer bullying a los personajes públicos para entretener al resto. ¿Eso es
lo que queremos enseñar a las mujeres jóvenes?
Me parece muy dañino, y en mi caso simplemente llegó un momento en que me dije: 'Esto tiene
que acabarse'", explica.
En su caso, Jennifer ha aprendido a hacer oídos sordos a los rumores sobre las supuestas crisis de su matrimonio con Justin Theroux o sobre
si se animará a formar una familia con él.

Taylor Swift emitió un comunicado en el que les agradeció a sus abogados luchar por la causa.

Ni todo el oro del mundo podría convencer a Jennifer Aniston para que se una a
Instagram o alguna otra red social, pues asegura prefiere mantener su cordura
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

El dato

Por muy útiles que puedan resultar para promocionar los proyectos de las estrellas del cine y, en
algunos casos, para impulsar directamente sus
carreras, ni todo el oro del mundo podría convencer a Jennifer Aniston para que se una a Instagram o alguna otra red social.
"¡Lo hago para mantener la cordura! En serio,
cada vez que miro a mi alrededor y veo a la gente
constantemente pendiente de sus teléfonos móviles... siento que nos estamos perdiendo muchas
cosas. Es algo que hemos creado nosotros mismos. Yo lo comparo con la industria tabaquera.
Ya es lo suficientemente difícil ser joven, crecer,
descubrir quién eres y convertirte en la persona que quieres ser, pero ahora además están las
redes sociales y la presión añadida de saber si a
alguien le gusta o no le gusta lo que has hecho.
Nosotros mismos estamos creando un montón
de nuevos desafíos y resultan una carga muy pesada", alega la actriz en una entrevista a Vogue.
Teniendo en cuenta su propia experiencia soportando un escrutinio constante de su imagen,
no deja de resultar comprensible que Jennifer
no quiera ni oír hablar de las redes sociales, el terreno de juego preferido de aquellos que disfrutan criticando desde el anonimato. El año pasado, la antigua protagonista de Friends ya escribió un ensayo para el Huffington Post en el que

una buena preparación
artística desde pequeña. Asistió a la Escuela
de Artes Escénicas
Fiorello H. (también
reconocida como la
escuela de la fama), a la
cual también asistieron
celebridades como
Adrien Brody, Robert
De Niro y Al Pacino.

Recibirá Gael
García premio
por su ejemplo
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El actor mexicano Gael García Bernal será galardonado en la próxima entrega de los Premios de
la Herencia Hispana, el 14 de septiembre.
La fundación organizadora anunció en un comunicado que el astro de películas como Y tu mamá también, Amores perros y Diarios de motocicleta será reconocido con el Premio Visión.
" La Fundación de la Herencia Hispana tiene
el privilegio de honrar a Gael García Bernal con
el Premio Visión por su tremendo talento pero
más importante por servir como un ejemplo y de-

▪ Jennifer Aniston tuvo

▪ Antes de convertirse

en una actriz revelación,
la famosa trabajó como
mesera, telemarketer
y recepcionista. Por si
eso fuera poco, también
trabajó en una agencia
de publicidad, una tienda de helado y un centro
de belleza.

denunciaba la "deshumanización" de las mujeres a través de la obsesión con su aspecto físico,
una situación que tristemente no cree que haya
cambiado por mucho que ahora se esté hablando del tema.

fensor para la comunidad latina”, dijo José Antonio Tijerino,
Honramos a
presidente y director ejecutivo
Gael García
de la fundación. “Es más imporBernal con el
tante que nunca presentar a laPremio Visión
tinos visionarios como Gael”.
por servir
El evento, en su 30ª edición
como defensor
anual, tendrá lugar en el Teatro
para la comuniWarner de la capital estadunidad latina
dense y se transmitirá en diferiJosé Antonio
do el 6 de octubre por PBS. Otros
Tijerino
agasajados se anunciarán próxiPresidente de
mamente.
Fundación de
Los Premios de la Herencia
la Herencia
Hispana fueron establecidos en
Hispana
1987 por el entonces presidente Ronald Reagan para acompañar la creación
del Mes de la Herencia Hispana, que se celebra
anualmente, entre septiembre y octubre, en EU.
Los créditos de García Bernal también incluyen, entre muchos otros, las películas No, Neruda, El crimen del padre Amaro y otras.

Los Premios de la Herencia Hispana fueron establecidos en 1987 por el entonces presidente Ronald Reagan.

No hace caso
a los rumores

Agencias

Salma Hayek
recuerda lo que
más disfrutaba
de sus clases
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Lápices nuevos y la lonchera
perfecta, ropa increíble y los
Eso ya no se
cuadernos más bonitos. Celehace.
Enconbridades como Salma Hayek y
trar el papel
Samuel L. Jackson regresan a
su infancia para compartir al- para forrarlos
y las decogunos de sus recuerdos favoraciones (...)
ritos del primer día de clases.
Recuerdo lo
Cuando Hayek era niña en
emocionante
México, lo que más le gustaba
que era, hacerera forrar sus libros y adorlo cuidadosanarlos.
mente
"Eso ya no se hace. EnconSalma Hayek
trar el papel para forrarlos y
Actriz
las decoraciones”, dijo la actriz.
“Ahora todo está en la computadora, nadie forra sus libros. Recuerdo lo emocionante que era, hacerlo cuidadosamente era
un ritual adorable”.
Samuel L. Jackson, su compañero de reparto en la película "The Hitman's Bodyguard", recuerda que buscaba “el cuaderno perfecto que
no se deshiciera a las dos semanas”.
Ian Ziering, astro de "Sharknado 5: Global
Swarming" de Syfy, le ha heredado a sus hijas una
tradición de sus padres para el regreso a clases.
"Es tomar una foto en frente de la casa, frente a la entrada. Lo hacemos cada año con mis hi-

Cuando Hayek era niña en México, lo que más le gustaba era forrar sus libros y adornarlos.

jas y un pequeño letrero: Kinder, primer día de
kinder o primer día de primero de primaria. Es
genial. Me quedó eso de mi infancia y ahora mis
hijos lo tienen”, relató. “Es una gran recuerdo”.
“Yo fui a una escuela militar. Por raro que parezca cada otoño cuando llegaba la idea de ponerme el uniforme y regresar a la escuela era
muy emocionante”, recordó Joe Morton, de la
serie “Scandal” de ABC.
Para Kelly McCreary de “Grey's Anatomy",
también de ABC, el chiste estaba en los productos de papelería.
"Todavía adoro los cuadernos nuevos, soy
súper nerd”, dijo.
Su compañero de clase, Jason Winston George, tenía otro artículo favorito.
“Las loncheras. Para mí todo era la lonchera nueva y la mochila. Eso era lo que me gustaba”, dijo.
Kaitlyn Dever, de la película "Detroit", recordó que para ella lo más importante era la
ropa que se pondría.
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Grabarán en la
CDMX escenas
de "Godzilla"

Cierres

La Comisión de Filmaciones de la CDMX informó que
realizó una ardua gestión para que la capital del país
figure en la película "Godzilla: King of The Monsters"

Ante los cierres,
pidieron paciencia:

Por Notimex/AP
Foto: Notimex/ Especial / Síntesis

▪ Para dar paso a la
filmación, se prevén
cierres vehiculares
intermitentes en el
Centro Histórico del 19
al 22 de agosto.
▪ El director general
de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad
de México, indicó que
se prevé tránsito difícil
durante esos días en
esa parte de la capital.

Las escenas principales

▪ La zona de Santo Domingo, en el primer cuadro de la capital mexicana, será sede por tres días de
parte de la nueva cinta del monstruo japonés, ahora dirigido por Michael Dougherty, realizador de
Krampus y escritor de los X-Men. La producción del lado mexicano estará a cargo de la compañía
Redrum que hace dos años hizo lo propio con Spectrum.

Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures seleccionaron la Ciudad de México para la filmación
de una de las escenas clave de la siguiente entrega de "Godzilla", del director Michael Dougherty, se informó este martes.
En conferencia de prensa efectuada en la sede del Gobierno de la Ciudad de México, la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México
informó que realizó una ardua gestión para que
la capital del país figure en la película "Godzilla:
King of The Monsters", desplazando a Guatemala.
Es así, que las productoras se sintieron atraídas por la belleza arquitectónica de la capital, por
lo que del 20 al 22 de agosto se filmará la escena
en los alrededores de la Plaza de Santo Domingo. De acuerdo con Stacy Perskie, uno de los productores mexicanos que participa en este largometraje, se realizaron "scountings"en Guatemala
antes que en México; sin embargo, la belleza arquitectónica de la capital y la experiencia que tiene la gente en este país en torno al trabajo en estas grandes producciones, fue más satisfactorio.
Aseguró que no fue difícil convencerlos de que
la capital mexicana era la opción, toda vez que
muchos de los productores no conocían la Ciudad de México y quedaron impactados por su belleza arquitectónica.
Sin dar detalles de las locaciones por tratarse
de acuerdos confidenciales, indicó que serán poco más de dos mil mexicanos quienes participarán en el rodaje, entre extras y técnicos de pro-

El resto de la producción se ha realizado principalmente en Atlanta, Georgia, desde hace unos dos meses.

ducción. "Ya se están haciendo los 'casting' respectivos y se seleccionarán al menos a 700 extras
por día", apuntó.
Durante la conferencia de prensa, Alex Garcia,
productor de Legendary Pictures, expuso: "Hicimos una búsqueda exhaustiva para encontrar el
ambiente perfecto para una escena clave en la trama de la película y encontramos todo lo que necesitábamos en la Ciudad de México. Además de la
vitalidad que el director, Michael Dougherty buscaba, México también tiene algunos de los fans
más entusiastas de 'Godzilla' en todo el mundo".
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, celebró que la capital haya
sido elegida como una de las locaciones.
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uamantla es un Pueblo Mágico ubicado a 42 kilómetros de Tlaxcala, fundada el 18 de octubre de 1534, y considerada tierra de valientes guerreros como
Tlahuicole, campo donde se han librado grandes batallas como la de Tecoac en 1876 cuando el General Porfirio Díaz venció al ejército norteamericano.
Un pueblo de tradiciones que se endulzan con
la panela del Muégano; dulce típico de la región.
Que abre su alma para que entren por la puerta
grande y vivan la experiencia de subir su montaña, tomar pulque, dormir en una hacienda, soñar
con los títeres y elaborar un tapete, todo esto y
más es Huamantla.
Huamantla proviene de la palabra náhualt "cuahuitl" que significa árbol; así como de "man" de maní, que quieren decir junto, formado o alineado, y
la posposición locativa "tla" que denota abundancia. Así Huamantla significa "lugar de árboles formados o juntos".
Huamantla se ha destacado en la historia nacional debido a su localización, como paso entre las
costas del golfo de México y el Altiplano central. De
esta manera Hernán Cortés pasó por este lugar y
en sus inmedicaiones se enfrentó en primer término con el grupo otomí al mando del guerrero Tocpaxochiu, que resguardaba este flanco del territorio Tlaxcalteca, y en segundo con el fiero Xicohténcatl "el joven", al mando del ejército tlaxcalteca.
Fiestas y tradiciones
La fiesta principal de Huamantla se realiza en los
meses de julio y agosto, donde se venera a la Virgen de la Caridad donde se realiza la famosa " Noche que Nadie Duerme" que invariablemente se celebra la noche del 14 de agosto, donde se preparan las calles adornándolas con hermosos tapetes
de aserrín multicolor y flores, y a la media noche
se inicia la procesión de la Virgen.
Durante la Feria de Huamantla, el siguiente sábado al 14 de agosto se celebra la típica "Huamantlada" por las calles de la ciudad, donde se sueltan
toros de lidia para ser toreados por los aficionados
en un circuito por sus principales calles.
La feria abarca todo el mes de agosto, donde se
podrán apreciar eventos de cultura popular y folklore, tales como la procesión de la Virgen de la
Caridad, corridas de toros y corridas de toros de
media noche, peleas de gallos, presentación de artistas, bailes populares, la huamantlada, carrera de
carcachas, los tradicionales fuegos pirotécnicos y
juegos mecánicos.
Actividades a realizar
En Huamantla se recomienda degustar su deliciosa comida típica, con guisos mestizos como barbacoa de hoyo, mixiotes, mole de guajolote, memelitas, pollo estilo Tocatlán y dulces cristalizados.
También se recomienda conocer los platillos de origen prehispánico que se preparan en ese lugar y
que incluyen chinicluiles, escamoles, chapulines y
hueveras de mosco.
También es aconsejable visitar atractivos lugares en los alrededores de este pueblo mágico, como la Hacienda Soltepec La Escondida, la Ex Hacienda y Ganadería Tenexac y el Parque Nacional
La Malinche.
¿Qué hacer?
Se puede visitar el Museo Nacional del Títere (MUNATI), en Memoria de la Familia Rosete Aranda, fundadores de la compañía de títeres más exitosa en
México en el siglo XIX, llegaron a tener 5,000 piezas elaboradas por ellos mismos, escribían y montaban sus propias obras. Dieron funciones ante los
presidentes de la República Benito Juárez y Antonio López de Santa Ana.

UN RINCÓN ENC
EL PUEBLO MÁGICO DE HUAMANTLA SE distingue por su oferta
ecoturística, sus festividades y su deliciosa gastronomía y también por su
alfombra inmensa de flores, colocada en su festividad principal

LUGARES
A VISITAR

Huamantla se distingue por
su oferta ecoturística, sus
festividades y su deliciosa
gastronomía y tiene lugares
que no puedes dejar de visitar:
• MUSEO TAURINO: es un
espacio en memoria de
la Fiesta Brava, donde se
encontrarán una galería de
toreros de diferentes épocas.
• MUSEO DE LA CIUDAD:
ocupa lo que en tiempos de
la colonia fue una troje del
convento franciscano, guarda
desde piezas prehispánicas
hasta retratos y trofeos de
personajes como el Alcón de
Huamantla
• PARROQUIA DE SAN LUIS
OBISPO: una iglesia que atrae
tu mirada con la vivacidad
de sus colores invitando a
visitarla, descubrirás en su
interior un bello retablo del
siglo XVII
• CONVENTO FRANCISCANO:
resalta su torre tallada en
piedra, su piso de madera y
la imagen del Cristo Negro
venerada por lugareños y
peregrinos

OTROS
PUNTOS
DE INTERÉS

SÍNTESIS
RECORRIDOS

02
AGOSTO
2017

Conoce algunos datos
más sobre Huamantla y
atrévete a ir:

• CENTRO HISTÓRICO: El

centro histórico de Huamantla
simplemente llamado
"El Centro" es la zona de
monumentos históricos de la
ciudad, donde se encuentran
edificaciones de estilo colonial
abarcando una área de 1.68
kilómetros cuadrados formada
por ochenta y seis manzanas
que comprenden al rededor
de 267 edificios construidos.
• CENTRO CULTURAL:
La Casa de la Cultura fue
construida entre los siglos
XVIII y XIX, posteriormente
fue el Colegio Juana de Arco.
En 1987, fue reparada por
del Gobierno del Estado de
Tlaxcala, actualmente alberga
el Centro Cultural Huamantla.
• BIBLIOTECAS: Huamantla
cuenta con 16 bibliotecas
públicas, entre las que
destacan la Biblioteca Pública
Municipal Trinidad Sánchez
Santos.

UN PARAÍSO
CULTURAL

Cuando visites este pueblo colonial
quedarás sorprendido:

1

NCANTADOR

¿Cómo llegar?
Huamantla se encuentra a 40 minutos hacia el oriente de la Ciudad de Tlaxcala.
Desde México: en la TAPO hay dos líneas de autobuses que te llevan a Huamantla en servicio directo; ATAH y Primera Plus. Horarios: 7:00 a 19:00
hrs. Saliendo cada hora.
Desde Puebla: En la CAPU (Central Camionera de Puebla) dan servicio dos líneas de autobuses
ATAH y Autobuses Sorianos. Horarios: 5:30 a 21:30
hrs. Saliendo cada 25 min.
Gastronomía
La comida tlaxcalteca es como la mayoría de la gastronomía de México mestiza. Sin embargo, la tlaxcalteca presenta una influencia altamente prehispánica, lo cual la caracteriza y la hace única, pero sobre
todo deliciosa. Desde tiempos remotos, en tierras
tlaxcaltecas los elementos gastronómicos ejes en el
arte culinario han sido el maíz y el maguey, de este
último se produce el aguamiel, cuya fermentación
produce el pulque y sus variantes mezclados con
frutas; llamados curados. El maguey actualmente se
sigue utilizando en la gastronomía local, con él que
se prepara la barbacoa, los mixiotes, los chinicuiles
que provienen de la raíz o gusanos de maguey extraídos de la penca de esta planta. Y para terminar
los muéganos, un tipo de galleta tradicional de la
Ciudad de Huamantla, es especial, se elabora con
recetas secretas a base de harina, agua de flores y
anís entre otros ingredientes.
Artesanías
Bordado con Canutillo. Ancestral artesanía del Municipio para bordar con canutillo de oro el vestido
y el manto que cada año se le cambia a la Virgen
de la Caridad, en este lugar de gran tradición. Tapetes y Alfombras. Artesanía efímera, que se realiza en honor de la Virgen de la Caridad, se utiliza
el aserrín teñido de colores, flores diversas e incluso arenas para trabajos más finos y elaborados. El
títere esta considerado como un juguete tradicional mexicano, y en Tlaxcala encuentran sus orígenes en la famosa Compañía de Autómatas Rosete
Aranda, originarios de la Ciudad de Huamantla tradición que aún continúa.

LA NOCHE EN LA QUE NADIE DUERME

EL DATO
DE ESTE
MÁGICO
LUGAR

•El Códice de Huamantla
(de contenido cartográficohistórico) es considerado
el más grande del mundo
y uno de los pocos
documentos de la cultura
otomí conocidos hasta
ahora.
De las piezas artesanales que encontrarás en
Huamantla destacan las
elaboradas en papel amate,
obtenido de la corteza de
un árbol con la técnica heredada de los otomíes.
Los artesanos de
Tlaxcala sobresalen en la
alfarería, y la elaboración
de textiles.
Lleva a casa una figura
hecha de totomoztle u
hoja de maíz, o bien una
de las famosas máscaras
de madera que usan los
huehues en carnaval.

•Agosto es un mes ideal para visitar el Pueblo pues se llevan a cabo las fiestas patronales de la Virgen de la Caridad. La llamada 'Noche que nadie
duerme' es célebre porque las familias de artesanos elaboran los tapetes de aserrín de vivos colores y flores que cubren más de 6 km de calles para honrar a la santa patrona.

SANTA BÁRBARA

•Su construcción data de los

siglos XVIII y XIX. La fachada
principal es de aplanado
blanco, tiene muros
construidos en piedra.

2

LA FIESTA TAURINA

3

AMOR A LOS TOROS

4

MUSEO DEL TÍTERE

5

RÚSTICO

6

CONSTRUCCIÓN

7

LA COMPAÑÍA

•Este es uno de los lugares

en los que más gustan de
las corridas de toros y todo
lo relacionado al tema. Ser
charro es un orgullo.

•El Museo Taurino de

Huamantla surge a iniciativa
de varios aficionados la
mayoría miembros de la Peña
Taurina Huamantla.

• Este simpático museo está

albergado en una casona
del siglo XVIII y en él serás
testigo de la tradición que
comenzó en la zona.

• Un deleite poder acudir

a las haciendas que ofrece
este destino turístico, ideal
para los viajeros, amantes de
lo rústico y colonial.

• Las haciendas contaban

con troje, tinacal, macheros,
establo, capilla, calpanerías,
casa del hacendado y
corrales.

• Se construyó en cuatro

épocas, siglo XVII, XVIII, XIX
y el porfiriato. La fachada
principal de esta hacienda es
aplanado de color amarillo.

perfil
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MÁS FUERTE
QUE EL NARCO

LO QUE NO SABÍAS
Juan Soler Valls Quiroga nació el 19
de enero de 1966 en San Miguel de
Tucumán, Argentina y es Capricornio.

Juan Soler es
administrador
de empresas,
pero nunca ha
ejercido esa
profesión.

Soler aplaude que TV
Azteca haya traído a
Joshua Mintz (productor
de El Señor de los
Cielos) como director de
contenidos y así acceder a
historias más modernas y
de temáticas actuales.

Ha participado en
más de 17 telenovelas
y 20 obras de teatro.
En la imagen, junto a
los actores Jencarlos
Canela y Miguel Varoni.
Además de actor, Soler
ha sido jugador de
rugby y modelo.
Es un excelente
cocinero, lo que le
facilitó su papel de chef
en “Marido en alquiler”.

Ama las cicatrices de
su cuerpo, porque
dice, cuentan las
historias de su vida.

El primer beso lo dio
a los 14 años, la chica
era María José y
estaba enamorado.

JUAN

SOLER
Este actor argentino de teatro y televisión, es
conocido por su trabajo en telenovelas, pero también
ha atrapado a muchas mujeres por su atractivo físico
y su encantadora sonrisa

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Juan Soler Valls Quiroga nació en
San Miguel de Tucumán, Argentina el 19 de enero de 1966). Tiene la
nacionalidad mexicana, país donde ha desarrollado su carrera en
telenovelas del grupo Televisa. En
2013, se unió a la Cadena Telemundo con sede en Estados Unidos.
Tiene una hija llamada Valentina,
que vive en Argentina.
El 20 de diciembre de 2003, se
casó con la actriz argentina Magdalena Moguilevsky en Acapulco.
El 18 de diciembre de 2004 nació
su hija Mía y su tercera hija, Azul,
nació el 20 de febrero de 2007.
En su ciudad natal, se hizo conocido como jugador de Rugby y luego incursionó en el mundo del modelaje, ámbito que lo conectaría
con la actuación.
Sus primeros trabajos se desarrollaron en la capital argentina,
Buenos Aires; donde participó en
la serie juvenil Montaña rusa, junto
a los actores Nancy Dupláa y Gastón Pauls, entre otros. En 1991, se
trasladó a México donde empezó a
trabajar para el grupo Televisa. Ha
participado en telenovelas y paralelamente también ha incursionado
en la escena teatral mexicana.
En 2013, Soler cambió de afiliación para la cadena Telemundo,
donde firmó un contrato de exclusividad, y su primera telenovela en
dicha cadena fue Marido en alquiler como protagonista junto a Sonya Smith. En 2014, participó en la
telenovela Reina de corazones.
Este año, el actor se fue para Televisión Azteca y estuvo participando como villano en el remake
de la novela “Nada personal” a lado de Valentino Lanús.

Siempre amé el género,
amo profundamente el
melodrama, pero se quedó en el tiempo, nadie
tuvo el talento para hacer
de un género tan agradecido y fantástico como lo es
el melodrama algo moderno, algo actual
Juan Soler

Actor
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Reabrirá
PGR caso
Tlatlaya
Juez exige a PGR que investigue a
militares en la matanza de Tlatlaya
Por Agencias/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

A más de tres años de escándalo
la matanza de Tlatlaya en México, un La procuraduría tiene
juez ha exhortado a 10 días hábiles para
la PGR a que investi- presentar un recurso,
gue a fondo lo ocurri- cosa que debería ocurrir,
do, cosa que, de mo- si ocurre, esta semana:
mento, no ha hecho. ▪
"De presentar el
En junio de 2014, un
recurso", ha dicho
convoy militar se enGabriela Carreón, una
frentó a balazos a un de las abogadas de la
grupo de personas ar- testigo, "la PGR estaría
madas en una comu- expresando una clara
nidad rural de Tlatla- reticencia a esclarecer
ya, un pueblo a cua- los hechos ocurridos en
tro horas de la capital. Tlatlaya"
El Ejército informó
entonces de que los ▪ Sepultada por un
agresores, 22, habían alud de escándalos y
muerto en el fuego corruptelas que mancruzado. Semanas tienen en vilo a México
más tarde trascen- desde 2014, la matandió que no todos ha- za de Tlatlaya fue el
bían caído en la bala- primer mazazo contra la
cera, que los milita- imagen del presidente
res habían asesinado Enrique Peña Nieto
a unos cuantos.
▪ El hecho se dio a
El juez ha ampa- menos de dos años de
rado a una de las tes- tomar el mando
tigos de lo ocurrido,
Clara Gómez, que pedía que la Procuraduría General de la República, PGR, investigara a fondo el caso: la balacera, los asesinatos, la alteración de la escena del crimen, la actuación de los mandos
militares, etcétera. En una resolución dictada hace unos días, el juez da la razón a la testigo y ordena además que la PGR integre todas las pesquisas sobre el caso en una sola investigación, para evitar la pérdida de pruebas.

Peña Nieto se reunió con gobernadores electos de Nayarit y el Estado de México
▪ México. El Presidente Enrique Peña Nieto, se reunió con los gobernadores electos de Nayarit y del Estado de México, Antonio Echevarría García y Alfredo del Mazo
Maza, respectivamente, con quienes dialogó, por separado, en torno a la situación de sus entidades. Antonio Echevarría García y Alfredo del Mazo Maza expresaron
al presidente Peña Nieto su voluntad de trabajar de manera coordinada con el Gobierno para atender las necesidades de ambas entidades. NOTIMEX/ SÍNTESIS

Destaca EPN
récord de IED en
administración
México logra cifra histórica de Inversión
Extranjera Directa: Enrique Peña Nieto
Por Notimex/Durango
Foto: Notimex/Síntesis

La PGR presentó su investigación a finales de 2014,
concluyendo que los militares habían matado a 22.

El presidente Enrique Peña Nieto anunció que
el país ha logrado en lo que va del sexenio una
cifra histórica de Inversión Extranjera Directa
(IED) de 156 mil millones de dólares (mdd), 52
por ciento más que en el mismo periodo de la administración anterior.
En el marco de la Entrega del Libramiento Ferroviario de Durango, expuso que sólo en el primer semestre de 2017 la IED fue de 15 mil 600
mdd, 8.8 por ciento más que la registrada en el
mismo semestre del año anterior, lo cual se traduce en más empleo y productividad.
Expuso que México ha cumplido el 99 por cien-

Puebla colabora
con PGR en caso
de Raúl Flores

piden buscar si está involucrado con algunos gasolineros y textileros, o con empresarios que se
dedican a bienes inmobiliarios”, detalló.
Abundó que pidió al fiscal de Puebla, Víctor
Carrancá Bourget, que investigue a fondo y dé
una respuesta muy puntual en este sistema de

colaboración que se tiene con la
Procuraduría General de la ReEn el mismo
pública; a unos días de realizarse
oficio nos
la Cumbre de Fiscales y Procupiden buscar si
radores de Latinoamérica a deestá involucrasarrollarse en esta ciudad.
do con algunos
También resaltó el trabajo de
gasolineros y
las diferentes corporaciones potextileros, o
liciacas que han permitido descon empresaarticular presuntas bandas de
rios”
delincuentes, como recienteAntonio Gali
mente ocurrió con la denomiGobernador
nada "Los Cuijes", dedicada al
robo de combustible; así como
la banda de "Los Rojos", que operan en el vecino estado de Guerrero.
“No vamos a detenernos un solo segundo en
el combate a la delincuencia, seguiremos dándole respuesta muy puntual a los poblanos con
este ejercicio de limpiar a nuestro estado en todos los términos, y sobretodo que se sientan seguros al caminar no solo en la capital, sino en toda la entidad”, insistió.

delegación Tláhuac, ante lo cual dos agentes
fueron cesados y son investigados.
En el marco de la firma del convenio de
colaboración con el Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México, Almeida Estrada señaló
que los agentes cesados se les encontraron
correos y mensajes electrónicos que los vinculan
con el grupo delictivo.
Entre los textos había una amenaza de
muerte contra un mando, explicó.

Hubo amenazas contra mandos policiales en Tláhuac: Almeida Estrada.

Por Notimex/Puebla
Foto: Notimex/Síntesis

El gobierno de Puebla, a través de la Fiscalía General del Estado, colabora con la Procuraduría
General de la República (PGR), en la investigación de propiedades de Raúl Flores Hernández,
alias “El Tío” y su relación con diversos sectores,
reveló el mandatario Antonio Gali Fayad.
En entrevista, el mandatario estatal indicó que
la misma PGR envío a la Fiscalía de Puebla la ficha de Flores Hernández y solicitó buscar en el
Registro Público de la Propiedad si tiene propiedades en Puebla o a nombre de terceras personas.
“En el mismo oficio (enviado por la PGR) nos

AMENAZAS CONTRA
MANDOS POLICIALES
Por Notimex/México
Síntesis

El secretario de Seguridad Pública capitalino,
Hiram Almeida Estrada, confirmó que mandos
policiales recibieron amenazas de sus propios
elementos en el Sector Zapotila, que incluye la

sintesis.mx

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

vox:

to de la meta de Inversión Extranjera Directa, a
un año tres meses de que finalice la presente administración.
Luego de inaugurar un libramiento ferroviario, dijo que lo anterior es muestra del "cambio
cualitativo que ha tenido México", donde se proyecta confianza para atraer inversiones.
El mandatario enfatizó que lo más importante
de la inversión extranjera, que durante la actual
administración ha promediado 35 mil millones
de dólares anuales, es que va en paralelo a la que
realizan los empresarios nacionales.
Destacó además que para esta fecha se han generado casi tres millones de empleos en el país.
Puso como ejemplo que la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OC-

El gobierno de Puebla colabora con PGR en investigación
de propiedades de Raúl Flores.

Teodoro Rentería Arróyave: Trump, negado
para presidente. Página 2

per cápita:

Inician en EEUU conversaciones para reformar el TLCAN.
Página 3

156
mil mdd

DE) ha señalado que la inversión
en la industria ferroviaria en México es de las más grandes y de
mayor ocupación en el mundo,
▪ en lo que va
con excepción de Alemania.
del sexenio es
Indicó que en estos casi cinco
la cifra históriaños ha habido una importante
ca de Inversión
modernización del sistema feExtranjera
rroviario de más de 90 mil milloDirecta
nes de pesos de parte de las empresas concesionarias, que ampliaron su capacidad de carga en
nueve por ciento, de transporpor ciento te de pasajeros en 27 por ciento y 52 por ciento en comercio
exterior.
▪ más de IED
Acompañado por el titular de
que en el misla Secretaría de Comunicaciones
mo periodo de
y Transportes (SCT), indicó que
la administrase pasó de 50 millones de toneción anterior
ladas transportadas en 2012 a 77
millones de toneladas.
La planta productiva nacional ha encontrado en el sistema
ferroviario nacional una forma
de poner sus productos en otros
mil 620 mdd países, y a partir de las inversiones para su modernización hoy
▪ es el monto
tiene mayor capacidad para pode la Inversión
tenciar sus exportaciones, señaló.
Extranjera
Peña Nieto expuso que su goDirecta en el
bierno
decidió apostar por la red
primer semesferroviaria
como un proyecto de
tre de 2017
transporte, como el tren México-Toluca, que será el primer
tren interurbano de alta velocidad de toda América, así como el Tren Ligero de Guadalajara.

52

15

Hallan cuerpo
del exalcalde
de Sahuayo
Por Notimex/Morelia
Síntesis

51

El cuerpo del expresidente
municipal de Sahuayo, Rafael
años
Ramírez Sánchez, fue encontrado este martes dentro de ▪
de edad tenía
un vehículo horas después de
al momento de
haber sido secuestrado, insu muerto el
formó la Procuraduría Getambién notaneral de Justicia del Estado rio de Sahuayo,
(PGJE).
Rafael Ramírez
El hecho fue condenado
Sánchez
por el gobierno de Michoacán, quien comprometió una
investigación a fondo para dar con los responsables.
Sobre los hechos, la PGJE dio a conocer que
inicio carpeta de investigación en relación al
asesinato del abogado de 51 años de edad.
En un comunicado, la dependencia detalló
que el cuerpo de la victima se localizó al interior de un vehículo momentos después de haber sido privada de su libertad por personas
desconocidas.
“Al lugar de los hechos acudió personal de
la Unidad Especializada en la Escena del Crimen para realizar las diligencias correspondientes", se señaló.
orbe:

Misión de ONU certifica desarme
total de las FARC. Página 4
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comentario
a
tiempo
teodoro rentería
arróyave

Trump, negado
para presidente
Continúa creciendo
en número y tonos las
críticas al presidente
estadounidense, Donald
Trump, que hasta
renuncias ha provocado,
por su posición sesgada
de condenar a todos
“los bandos” que
participaron en los
graves acontecimientos
de violencia en
Charlottesville, Virginia,
con el propósito
deliberado de defender
a sus aliados, los
supremacistas blancos
quienes agredieron
a mansalva con odio
racial manifiesto a los
pacíficos manifestantes
antifascistas, como
no se había visto en
Estados Unidos desde los
acontecimientos raciales
de 1969.

La Casa Blanca de
inmediato, al estilo foxista, trató
de enmendarle la
plana al magnate
al explicar que
sus declaraciones fueron enérgicas al condenar
todas las formas
de violencia, fanatismo y odio, mismas que incluyen
“evidentemente
a supremacistas
blancos, neonazis,
el Ku Klux Klan
-KKK-, y todo tipo de grupos extremistas”, desde
luego esa es una
falacia, puesto
que Trump condenó la agresión
de ambos grupos.
Como ya se ha
dado a conocer las
palabras de Trump, quien eludió señalar a los
ultraderechistas, ha provocado toda clase de
críticas, no sólo de los demócratas y del ex presidente Barack Obama, sino también de republicanos y de personas allegas a él, ya que se esperaba una condena clara y fuerte contra los
movimientos radicales.
Su hija Ivanka Trump, quien es asesora presidencial, también trató de entrar al quite, al
afirmar: “no hay lugar en la sociedad para el
racismo, la supremacía blanca y los neonazis.
Todos tenemos que unirnos como estadunidenses y ser un país unido”.
Su más reciente reacción altanera y arrogante que tomó ante la renuncia de Kennth Frazier, director de la farmacéutica Merck, Consejo Empresarial que asesora a la Casa Blanca,
en protesta a la reacción del presidente Trump
sobre los ataques de Charlottesville, condena
irremisiblemente al millonario entronizado de
presidente de la gran potencia mundial.
Frazier, en su renuncia, tajante razona: “Los
líderes estadunidenses deben honrar nuestros
valores fundamentales y rechazar claramente
expresiones de odio, intolerancia y supremacía grupal, que van en contra del ideal estadunidense de que todas las personas son creadas
de la misma forma… La fortaleza de nuestro
país proviene de su diversidad y de las contribuciones que han hecho los hombres y mujeres de diferentes religiones, razas, orientaciones sexuales y creencias políticas”, aseguró el
ejecutivo, por cierto afroamericano.
Vino de Trump otra reacción torpe e indigna de un mandatario, al atacar a Frazier por el
contenido de su renuncia, con la siguiente frase: “Ahora que Ken Frazier de Merck Pharma,
renunció al Consejo Industrial del Presidente, tendrá más tiempo para bajar los precios
de estafa de sus medicamentos”.
Es de recordarse que en julio pasado, los ejecutivos de Tesla y Disney, Elon Musk y Robert
Iger, también abandonaron los consejos asesores del Gobierno, en protesta a la decisión de
Trump de sacar a Estados Unidos del Acuerdo climático de París.
En verdad, Donald Trump, se ha auto condenado por racista y segregacionista. No tiene
remedio, así dé muestras de arrepentimiento
falaz, está negado para ser el líder de la gran nación norteamericana. Continuará con su belicismo prometido.
*Periodista y escritor; Presidente
del Colegio Nacional de Licenciados
en Periodismo, Conalipe; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, Felap;
Presidente fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, Fapermex,
miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera Plana y
Académico de Número de la Academia
Nacional de Historia y Geografía,
ANHG. Agradeceré sus comentarios
y críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos
escuchamos en las frecuencias en toda
la República de Libertas Radio. Le
invitamos a visitar: www.felap.info,
www.ciap-felap.org, www.fapermex.mx,
y www.clubprimeraplana.com.mx

el
cartón
terry mosher

Llegó la hora del
florecimiento de los pueblos
El Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército

zona
cero Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) han
zósimo
camacho

anunciado un paso más en el movimiento de
insurgencia civil pacífica en el que se han empeñado.
Los zapatistas siempre han ido en serio, con honestidad y decisión,
más allá de los resultados que al final obtengan en sus propósitos.
Ha quedado constituida la asociación civil mediante la cual se
gestionará la inscripción de la vocera del Concejo Indígena de
Gobierno para México, la nahua María de Jesús Patricio Martínez,
en las boletas de la elección presidencial de 2018.
Toma forma la iniciativa del EZLN aceptada, enriquecida y hecha
suya por el CNI en el V Congreso Nacional Indígena. Sorprendió
a propios y extraños la propuesta. Generó controversias al
interior del movimiento (la esperada condena de todos los
partidos sistémicos no podía sorprender a nadie).
Lo que queda claro es que los pueblos originarios de México
construyen, probablemente por primera vez, un movimiento para
gobernar México donde ellos no son apéndices, carne de cañón
ni folclor de movimientos políticos de derecha o de izquierda
socialista, comunista, progresista, vanguardista, liberal, federalista,
republicana…
Claro, son rotundamente de izquierda; pero no sólo. Desde la
Otra Campaña de 2006 (y previamente) asumieron que no era
suficiente ser de izquierda (de cualquier tipo de izquierda) sino que
era imprescindible también ser “de abajo”. Los dogmáticos, los
marxistas de pantuflas, y quienes gustan pontificar, perdonar
y bendecir desde sillones acolchados se sintieron ofendidos.
En la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y escritos adyacentes
se agradeció a todos aquellos que hasta ese momento caminaron
y se solidarizaron con el zapatismo. Y les dijeron que el camino
que venía probablemente ya no sería para muchos de ellos, porque
sería más incluyente con sus pares, los trabajadores del campo y la
ciudad.
El antecedente es el del propio Emiliano Zapata con el Ejército
Libertador del Sur y su Plan de Ayala. La otra vertiente parece
ser Lucio Cabañas y el Partido de los Pobres (Pdlp). Por supuesto,
muchas son las herencias de lucha y tradiciones de lo que hoy
construyen los pueblos indígenas de México y probablemente sea
injusto nombrar apenas a dos.
Pero viene a cuento mencionar a Lucio Cabañas para entender
la opción del CNI y el EZLN no sólo por la izquierda, sino por los de
“abajo”. La mejor descripción-explicación de la fuerza que el
EZLN ha buscado construir desde entonces probablemente sea
la que acuñó el maestro de Ayotzinapa y quedó como lema del
Pdlp: “Ser pueblo, hacer pueblo estar con el pueblo”.
Desde la “izquierda” sistémica han reproducido un discurso
medieval para descalificar a los indígenas que se atrevieron a
construir un Concejo Indígena de Gobierno para México. Su
discurso ha sido de conmiseración con el buen salvaje: tienen
buenas intenciones pero no saben cómo hacerlo; nosotros somos
los que los podemos ayudar; mejor que voten por nosotros y
se regresen a sus casas y milpas. Incluso hasta les han pedido
credenciales: no están preparados, no tienen estudios, no conocen
los complejos problemas de las ciudades y del país… Como si
Peña Nieto, Calderón o Fox sean –ya no digamos brillantes–
medianamente capaces a pesar de contar con títulos universitarios.
Sí, hasta ese punto han llegado los “izquierdistas” que se sienten
amenazados.
La seriedad de la propuesta del CNI y
el EZLN, como decíamos, está concretándose más allá de la palabra escrita o hablada. Son cientos los comités de apoyo

los que se erigen para la campaña; pronto serán algunos miles. Todos saben que,
más allá de pedir votos para la elección, lo
importante es construir una coordinación

nacional para lo que venga después de 2018.
Y ahora ya se cuenta con la asociación civil
que se encargará de los asuntos legales para
que en la boleta electoral estén representados
los pueblos indígenas. Llegó la Hora del Florecimiento de los Pueblos lleva por nombre.
Y para aquellos que acusan a esta propuesta
de estar encabezada por ignorantes, nada más
veamos quiénes son los alumnos y compañeros de los barrios, tribus, naciones y pueblos
originarios agrupados en el Congreso Nacional Indígena, junto con las comunidades indígenas zapatistas. Los primeros integrantes de
esta asociación son:
Pablo González Casanova (doctor en sociología); Eduardo Matos Moctezuma (maestro en
ciencias antropológicas); María de Jesús de la
Fuente de O’Higgins (artista plástica y presidenta de la Fundación Cultural María y Pablo
O’Higgins); Graciela Iturbide (fotógrafa); María
Baranda (poeta); Paulina Fernández Christlieb
(doctora en ciencia política); Fernanda Navarro
(doctora en filosofía); Alicia Castellanos (doctora en antropología); Sylvia Marcos (doctora
en sociología); María Eugenia Sánchez Díaz de
Rivera (doctora en sociología); Ana Lidya Flores (maestra en letras iberoamericanas); Paulette Dieterlen Struck (doctora en Filosofía);
Márgara Millán (doctora en estudios latinoamericanos); Domitila Domingo Manuel (artista
gráfica); Mercedes Olivera Bustamante (doctora en antropología); Bárbara Zamora (licenciada en derecho); Magdalena Gómez (licenciada en derecho); Rosa Albina Garavito (maestra
en sociología); Elia Stavenhagen (doctora); Lidia Tamayo Flores (arpista); Carolina Coppel
(productora cultural); Antonio Ramírez (artista gráfico y literario); Javier Garciadiego (doctor en historia de México); Juan Carlos Rulfo
(cineasta); Juan Pablo Rulfo (diseñador, artista
gráfico); Francisco Toledo (artista gráfico); Paul
Leduc (cineasta); Mardonio Carballo (escritor,
periodista); Luis de Tavira (director de teatro);
Juan Villoro (escritor); Óscar Chávez (cantautor); Gilberto López y Rivas (doctor en antropología); Carlos López Beltrán (doctor en filosofía); Néstor Quiñones (artista gráfico); Jorge
Alonso (doctor en antropología); Raúl Delgado
Wise (doctor en ciencias sociales); Francisco
Morfín Otero (doctor en filosofía); Arturo Anguiano Orozco (doctor en sociología); Carlos
Aguirre Rojas (doctor en economía); Pablo Fernández Christlieb (doctor en sicología); Rodolfo Suárez Molinar (doctor en filosofía); Leonel
Rosales García; los musiqueros de Panteón Rococó; Rolando Ortega, Roco Pachukote, (musiquero); Francisco Arturo Barrios Martínez,
el Mastuerzo (musiquero), y Carlos González
García (licenciado en derecho).
Veremos cuál será la respuesta no sólo de
los indígenas, también de los obreros, los pescadores, los jornaleros; de las comunidades en
resistencia; y de los otros movimientos armados revolucionarios que pueblan la geografía
mexicana.
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03. PER CÁPITA
En esta subasta sólo se podrán comprar dos productos: energía eléctrica y potencia.

Subastan
productos
energéticos

México presenta primera subasta
de mediano plazo para sector
eléctrico
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El titular de la Secre- Hito
taría de Energía (Sener), Pedro Joaquín Respecto a la primera
Coldwell, presentó la subasta de mediano
primera subasta de plazo, Pedro Joaquín
mediano plazo para Coldwell consideró que
el mercado eléctrico es un nuevo hito en esta
en los rubros de ener- transformación:
gía y potencia, cuyas ▪ Pues el objetivo es
bases se publicarán el que tanto compradores
próximo 29 de agos- como vendedores celeto y el fallo de gana- bren contratos por un
dores se hará públi- periodo de tres años
co en febrero de 2018.
Al encabezar el ▪ Así como que den
evento, el funciona- certidumbre y reduzcan
rio federal resaltó la exposición
que en este proceso
podrán participar empresas de todo tipo, tamaño y procedencia, dedicadas a la generación, distribución y comercialización del servicio de suministro eléctrico.
Explicó que con la puesta en marcha de este proceso se da continuidad a la modernización del sector derivado de la reforma energética cristalizada por el presidente Enrique
Peña Nieto, quien se propuso hacer cambios
globales y profundos en esta industria que actualizan toda la cadena de valor.
Con dicha reforma, destacó, se cambió todo el marco jurídico para abrir completamente la generación eléctrica a la iniciativa privada y a los ciudadanos, con lo que se estimuló
la creación de energías limpias y se pusieron
las bases para tener mercados variados, transparentes y equitativos.
Detalló que en los contratos de corto plazo
ya hay 25 generadores, suministradores y cogeneradores; 17 participantes privados, más
ocho de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) y se incorporarán 25 más a la brevedad,
que ya firmaron.
En materia de contratos de largo plazo, el
secretario de Energía dijo que el panorama es
alentador con sólo dos subastas eléctricas concluidas, puesto que los particulares han celebrado 74 contratos de suministro, potencia y
certificados de energías limpias, para periodos
de 15 y 20 años a precios competitivos.
Agregó que con una inversión de seis mil
600 millones de dólares, las 52 centrales solares y eólicas representarán 170 por ciento de
toda la infraestructura de energía de ese tipo
que se había construido en las últimas dos décadas. Además, en noviembre se dará el fallo
y la asignación de ganadores de la tercera subasta a largo plazo que se diferencia de las anteriores en que, además de la CFE, empresas
privadas podrán participar como compradores. “Esta descripción da cuenta de las transformaciones que el sector eléctrico ha experimentado en tan sólo cuatro años desde que
inició la reforma”, subrayó.

Renegocian
TLCAN con
EU y Canadá

México, EU y Canadá se aprestan a reformar el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

De todos los acuerdos comerciales que fustigó durante su camAunque esta
paña electoral, diciendo que son
renegociación
dañinos para los trabajadores esmejorará el
tadounidenses, Donald Trump
TLCAN, será
reservó su mayor desdén para el
una gran
Tratado de Libre Comercio de
decepción para
América del Norte.
quienes creen
El TLCAN con México y Caque verán un
nadá fue “el peor acuerdo cobeneficio en
mercial de la historia”, declaró
sus vidas”
Trump cuando era el candida- Matthew Gold
to presidencial. Acusó al pacto
Universidad de
de elevar el déficit comercial de
Fordham
Estados Unidos con México, de
haber hecho que muchas fábricas de mudaran a su vecino del sur y con ello haber eliminado empleos estadounidenses.
Trump prometió renegociar el tratado que
entró en vigor hace 23 años o de plano abandonarlo. Ahora llegó el momento. El miércoles comenzarán cinco días de conversaciones para reformar el TLCAN. Las negociaciones empezarán
primero en Washington y luego seguirán en México y Canadá.
Estados Unidos jamás ha intentado reformar
un acuerdo comercial de gran envergadura, por
lo que los analistas no saben con certeza qué esperar de las conversaciones.
Sin embargo, está claro que para los funcionarios comerciales de Estados Unidos será difícil cumplir las promesas de campaña de Trump.

Una nueva versión del TLCAN necesitaría la aprobación del Congreso, que está dividido, y un TLCAN modificado no ofrece la certeza de lograr lo
que esperan Trump y sus partidarios: el regreso de millones de empleos a las fábricas de Estados Unidos.
Los economistas y analistas comerciales dicen
que sí es posible mejorar el TLCAN, que eliminó la mayoría de las barreras comerciales entre
los tres países. Uno de los campos más prometedores para actualizarlo es para reflejar el crecimiento de la economía digital.
No obstante, una reformulación tecnocrática
difícilmente satisfará a los partidarios de Trump
y los detractores del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte, que buscan una reformulación tal del acuerdo que reduzca el déficit comercial estadounidenses y lleve empleos a Estados Unidos.
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La tasa líder de Cetes retrocede tras anuncio de política monetaria del Banco de México.

La tasa líder de
Cetes retrocede
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En la subasta 33 del año, los
Certificados de la Tesorería
La Junta de
(Cetes) mostraron resultados
Gobierno del
mixtos, donde la tasa líder a
28 días registró una baja de Banxico decide
mantener
0.05 puntos porcentuales ressin cambio el
pecto al martes previo, para
objetivo para la
colocarse en 6.91 por ciento.
Tasa de Interés
El Banco de México
Interbancaria
(Banxico) informó que el
a un día en un
monto solicitado para la ta- nivel de 7.0%”
sa líder fue de 19 mil 17.7 miBanco
llones de pesos y el colocado
de México
por la autoridad fue de siete
Informe
mil millones de pesos.
Por su parte, el papel a 91
días retrocedió 0.01 punto porcentual en comparación con la semana pasada, para ubicarse en 7.12 por ciento; el monto requerido fue
de 43 mil 138.7 millones de pesos y el colocado de 11 mil millones de pesos, indica el banco central.
En tanto, el Banco de México informa que
el instrumento a 182 días no tuvo ningún variación para quedar en 7.16 por ciento, con una
solicitud por parte de los inversionistas de 34
mil 823.6 millones de pesos y un monto colocado por la autoridad de 11 mil 500 millones de pesos.
Mientras que el papel a 364 días mostró un
retroceso de 0.01 punto porcentual y se colocó en 7.22 por ciento, con una solicitud de 38
mil 992.1 millones de pesos y un monto colocado de 12 mil 500 millones, indica el banco
central mexicano.

Alemania ayudará a Air Berlin

▪ La aerolínea Air Berlin se declaró en bancarrota después que su principal

accionista, Etihad, con sede en Abu Dabi, dijo que dejaría de financiarla al
“llegar a la conclusión de que no hay salida”. AP / SÍNTESIS

México sobresale
frente a emergentes
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La economía mexicana sobresale frente a países emergentes, destaca Meade Kuribreña.

El TLCAN atrajo a muchos fabricantes a México, donde
aprovecharon la mano de obra más barata.

TASA DE REFERENCIA

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, dialogó con diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sobre las
perspectivas de la economía nacional y los retos
que se enfrentarán el próximo año en la materia.

En el encuentro con integrantes del grupo parlamentario del PRI de la Cámara de Diputados,
encabezados César Camacho Quiroz, explicó que
la economía mexicana ha logrado sobresalir frente a países emergentes por su buena conducción
fiscal y monetaria, pero sobre todo por las reformas estructurales llevadas a cabo durante la actual administración.
“Contamos con una política fiscal y monetaria responsable y prudente que nos ha permitido enfrentar los retos del exterior. México es un
país que tiene múltiples pertenencias, que pueden convertirse en oportunidades”, afirmó el en-

cargado de las finanzas públicas del país.
De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el
coordinador parlamentario del PRI en la Cámara
de Diputados, César Camacho, dijo a su vez que
el gobierno de la República ha sido responsable
en el manejo de las finanzas públicas.
La Secretaría de Hacienda refirió que en el Museo Numismático Nacional, donde se realizó el
encuentro, estuvieron presentes 32 coordinadores estatales y 15 vicecoordinadores temáticos de
la bancada del PRI, quienes llevan temas jurídicos, agrarios y económicos, entre otros.
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Tres mil bomberos combaten incendios

▪ Lisboa. Tres mil bomberos luchaban el martes en Portugal para controlar

más de 150 incendios forestales, según las autoridades, mientras un clima
seco y cálido avivaba las llamas. AP / SÍNTESIS

Estados Unidos es el tercer mayor socio comercial
de Argentina detrás de Brasil y China.

Rechazan
intevenir en
Venezuela
Pence elogia a Macri y confía en
una vía pacífica para Venezuela
Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

El vicepresidente es- Diplomacia
tadounidense Mike
Pence elogió el mar- "Tenemos que extremar
tes las reformas eco- la posición política y
nómicas que llevó económica para lograr
adelante el manda- que lo antes posible no
tario argentino Mau- haya presos políticos
ricio Macri y coinci- y que funcione la
dió con él en que la independencia de
opción política es la poderes", dijo Macri:
mejor para solucio- ▪ La vía no es la utilizanar la crisis venezo- ción de la fuerza sino
lana.
profundizar la demanda
Pence afirmó que política y tener en
su país respalda los cuenta la realidad
"audaces programas económica para ver de
de cambio" realizados qué manera ayudamos
por Macri, un conser- a que se restablezca la
vador que asumió el democracia", sostuvo
poder en diciembre el presidente argentino
de 2015, en una decla- ante Pence
ración ante la prensa luego de la reunión
que ambos mantuvieron en la residencia presidencial de Olivos, a las afueras de Buenos Aires.
El vicepresidente estadounidense, quien
realiza una gira por Latinoamérica, también
consideró que las reformas "van a mejorar" el
mercado bilateral agrícola y generarán "más
inversiones" de empresas estadounidenses.
Macri no ha logrado hasta el momento la
oleada de inversiones que había vaticinado a
su llegada al poder y que ansía para estimular
la tímida recuperación de la economía.
Pence ponderó además la postura de Macri contra el gobierno de Nicolás Maduro y llamó a América Latina a hacer más para manifestar su rechazo a las políticas del presidente venezolano.
El vicepresidente estadounidense advirtió que su país "no se va a quedar de brazos
cruzados mientras Venezuela se está destruyendo" aunque remarcó que "al incrementar
la presión diplomática y económica sobre el
régimen de Maduro, no sólo en el continente sino a nivel mundial, lograremos la restauración de la democracia por la vía pacífica".
Macri opinó en tanto que para Argentina
y sus socios del Mercosur -Brasil, Paraguay y
Uruguay- la fuerza no es una opción para abordar la crisis de Venezuela.

Certifican
el desarme
de FARC

La Organización de las Naciones Unidas,
lista para retirar último contenedor de
armas de la guerrilla FARC en Colombia
Por AP/Fonseca
Foto: AP/Síntesis

Más de 8 mil fusiles que hasta hace poco cargaban las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que
fueron almacenados en 26 zonas de desarme por la ONU serán retirados de esa
zona este martes.
Los observadores de Naciones Unidas empezaron a movilizar los depósitos blindados a fines de julio y el martes
el último contenedor deberá salir de La
Guajira, en el norte de Colombia.
“Esto encarrila al país hacia una nueva etapa”, dijo Jean Arnault, jefe de la
misión de la ONU en Colombia desde el
lugar, donde el presidente Juan Manuel
Santos puso el candado al último de esos
contenedores.
Arnault dio las cifras del inventario
bélico de las FARC: además de las 8.112
armas se recogieron 1,3 millón de cartuchos, 22 toneladas de explosivos, más de
3.000 granadas y 1.000 minas antipersona, entre otras cosas. Parte de ese arsenal fue destruido en el lugar mientras
que otras piezas serán fundidas y convertidas en monumentos para conmemorar el final del conflicto armado más
largo de América.
“La construcción de la paz es como la
construcción de una catedral: ahora estamos construyendo los yacimientos”,
afirmó Santos.
El líder guerrillero Iván Márquez aprovechó el escenario, con gran atención mediática, para llamar la atención sobre el

reciente asesinato de
dos rebeldes en zonas
Pueden cerrar... de donde ya no había
Aquí estamos
armas.
viendo que lo
Las FARC se constiimposible fue
tuirán en una formación
posible... hoy
política legal a fines de
comienza la
mes. “El nuevo partido
construcción
seguramente se llamará
de un nuevo
Fuerza Alternativa Repaís”
volucionaria de ColomJuan Manuel
bia”, anunció Márquez
Santos
en la primera mención
Presidente de
pública de un probable
Colombia
nombre para esa formación. “Estaremos dentro del sistema, pero levantaremos clara y nítida nuestra voz contra el sistema”, agregó.
Este mismo martes termina el plazo
para que las FARC entreguen también al
organismo internacional un listado con
sus bienes, uno de los temas más polémicos de la transición de la guerrilla hacia un partido político prevista para fines de este mes.
Los excombatientes de las FARC terminaron de entregar sus armas a las Naciones Unidas a fines de junio. Desde entonces han estado almacenadas en esos
contenedores.
Los rebeldes aceptaron dejar sus armas como parte de un acuerdo de paz alcanzado con el gobierno a fines del año
pasado para cerrar más de medio siglo de
enfrentamiento armado que dejó más de
250 mil muertos, 60 mil desaparecidos
y millones de desplazados.

'Hoy comienza la construcción de un nuevo país'
▪ Santos, al cerrar el último contenedor con las armas que las guerrillas de las FARC
entregaron a las Naciones Unidas, en el caserío de Pondores, en la Guajira, en el Caribe
colombiano, aseguró que “hoy comienza la construcción de un nuevo país”.

Londres podría pedir una unión aduanera “temporal” con la UE.

PODRÍA PEDIR
GB UN PACTO
ADUANERO
Por AP/Londres
Foto: Especial/Síntesis

Gran Bretaña podría pedir su
permanencia en la unión aduanera de la Unión Europea durante un tiempo para evitar un
caos de fronteras tras abandonar el bloque, según indicó el
martes el departamento del gobierno encargado del Brexit.
Podría haber “una unión aduanera temporal entre Gran
Bretaña y la Unión Europea” para ayudar a las empresas en la

transición a la vida fuera de la
UE, indicó el Departamento para la Salida de la Unión Europea.
Después, una “alianza aduanera” futura podría eliminar la
necesidad de una frontera para
mercancías entre Gran Bretaña
y la UE, añadió el Departamento,
que ofreció “mecanismos aduaneros
extremadamente
ágiles, extremadamente agilizados”.
Algunas compañías británicas han acusado al gobierno de
vaguedad en la cuestión de si
habrá barreras económicas con
la UE después del Brexit en marzo de 2019. La falta de claridad,
14 meses después de que los
británicos votaran a favor de
abandonar el bloque, está lastrando a la economía.

EU y Coreas
apuntan a
diplomacia
Por AP/Seúl
Foto: AP/Síntesis

El ejército norcoreano presentó el martes al mandatario Kim Jong Un unos planes
para lanzar misiles a aguas cerca de Guam y “retorcer el cuello
a los yanquis”, a pesar de que
las dos coreas y Estados Unidos indicaron su disposición
a evitar un agravamiento de la
crisis y propusieron sendas rutas de negociaciones.
El tentativo interés en la
diplomacia llegó tras amenazas inusualmente combativas
cruzadas entre Pyongyang y el
presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, en medio de las
preocupaciones sobre que Corea del Norte esté cerca de alcanzar su perseguido objetivo
de desarrollar un misil nuclear
a territorio continental estadounidense.
Sin embargo, no está claro
que la diplomacia vaya a imponerse, dado que la semana
que viene comienzan las maniobras militares de Estados
Unidos y Corea del Sur que enfurecen a Pyongyang.
Durante una inspección a las
Fuerzas Estratégicas del ejército norcoreano, encargadas del

Moon dijo que Pyongyang puede
crear condiciones para el diálogo.

La estrategia
Lanzar misiles hacia Guam,
que acoge una base militar de
EU en el Pacífico, sería un acto
profundamente provocador
desde la perspectiva de
Eu, y un fallo de cálculo de
cualquier bando podría llevar
a un enfrentamiento.
AP/Síntesis

programa de misiles, Kim elogió al ejército por elaborar un
“plan cerrado y cuidadoso”, y
dijo que observaría un poco
más la “tonta y estúpida conducta de los yanquis” antes de
decidir si ordenaba la prueba
de misiles, según la agencia estatal norcoreana de noticias.
El medio difundió imágenes de Kim sentado en una mesa con un gran mapa en el que
se había trazado una línea recta entre lo que parecía ser el
nordeste de Corea del Norte
y Guam, pasando sobre Japón.

Sin el portugués Cristiano
Ronaldo, pero con la ventaja de
3-1, el Real Madrid recibe hoy
al Barcelona por el título de
la Supercopa de España, en el
duelo de vuelta. – Foto: AP
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Liga MX

NADA
OFICIAL
El riesgo se mantiene de que el partido
entre Lobos BUAP y América no se
transmita el sábado por tv, tras no
llegar a un acuerdo entre la directiva
universitaria y la casa televisora. pág. 2
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Copa MX
CRUZ AZUL SE LA COBRA

NOTIMEX. Cruz Azul hizo lo necesario para sacar
el triunfo 1-0 sobre Zacatepec, en partido de la
fecha cuatro de la Copa MX, correspondiente al
Grupo Cinco y disputado en el estadio Azul.
La solitaria anotación para la victoria celeste
fue obra del uruguayo Martín Cauteruccio en el
minuto 41, luego que los capitalinos cayeron la
semana pasada en la zona cañera.

sintesis.mx

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

A un paso

El conjunto capitalino suma su primer triunfo
del certamen y es nuevo líder de la llave con
cinco puntos, mientras la escuadra morelense se
estancó en cuatro en el segundo sitio. Tigres de
la UANL es último con una unidad.
En tanto, en el TSM, Santos Laguna logró su
segundo triunfo tras superar 2-0 al F.C. Juárez
Con este resultado, los laguneros alcanzaron
a seis puntos dentro del Grupo 7, luego de ganar
sus dos partidos disputados en esta Copa.
Juárez se quedó con cero puntos. foto: Mexsport

Liverpool se impone en su duelo de ida
de la preliminar de Champions. Pág. 3

Busca reducción

Asociación de Jugadores de la NFL apela
sanción impuesta a Ezekiel Elliott. Pág. 4

En su lucha

Revelan las sustancias que consumió Tiger
Woods cuando fue arrestado en mayo. Pág. 4
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El rector no quiso asegurar si el duelo de este sábado será transmitido por Televisa.

LOBOS SIGUE
SIN DEFINIR
TELEVISORA

El rector de la BUAP, Alfonso Esparza, señaló que es
importante contar con un arreglo pero no llegarán
a un acuerdo si es que no existe negociación digna
Por Alma Liliana Velázquez, Notimex
Fotos: Imelda Medina, Archivo, Mexsport/Síntesis

7

Aún no hay nada definido en
el tema de la televisora para la
puntos
transmisión de los partidos del
equipo Lobos BUAP, así lo de▪ tiene el club
claró el rector de la máxima caLobos BUAP
sa de estudios, Alfonso Esparza
para estar en el
Ortiz, quien detalló que no se ha
tenido acercamiento con la em- sitio 4; América
es segundo con
presa Televisa.
9 unidades
“Ayer (lunes) dijeron que ya
íbamos a ser transmitidos por
TV Azteca pero la realidad es que
no hay ningún arreglo”, expresó el rector al concluir la inauguración de Arena BUAP.
Agregó que es importante contar con un arre-

glo pero no llegarán a un acuerdo si es que no
existe una negociación digna para la institución.
“Es una vía importante para generar afición,
identidad y lamentamos mucho que no se hayan podido transmitir los dos partidos anteriores y muchísimo más sino podemos transmitir el
próximo, pero creo que la Universidad debe tener una negociación digna como equipo de Primera División”.
Aunque no quiso asegurar si el duelo de este sábado será transmitido por Televisa, destacó que si hubo una negociación pero esto se sabrá hasta el viernes. “Veremos si hay una oferta
en específico, esperamos que en el transcurso del
día haya otra vía de acercamiento”.
Desde su debut en la Liga MX, la jauría universitaria no ha podido concretar un acercamiento
con Televisa, quien ostenta los derechos de trans-

Los azulcremas no contarán con varios elementos para el duelo del sábado en el Olímpico Universitario BUAP.

Lamentamos
mucho que no
se hayan podido transmitir
los dos partidos anteriores
y muchísimo
más sino podemos transmitir
el próximo,
pero creo que
la Universidad
debe tener una
negociación
digna como
equipo de Primera División"
Alfonso
Esparza Ortiz
Rector de la
BUAP

Semana
exigente
para Toluca

América: Marchesín
podría no jugar
América tendría algunas dudas
para la visita que realizará el sábado para enfrentar a Lobos, debido a que el portero argentino
Agustín Marchesín presenta una
molestia en el hombro.
Marchesín no será considerado para el cotejo que sostendrán las Águilas este miércoles
frente a Potros UAEM, dentro
de la cuarta fecha de la Copa MX.
Y estaría en duda para el duelo
de la quinta jornada del Torneo

Esparza espera llegar a una buena negociación.

Apertura 2017 de la Liga MX, en el que su equipo se verá las caras con el “Benjamín” el sábado
en el estadio Universitario BUAP.
Mientras que el colombiano Mateus Uribe tiene un golpe en la cadera y tampoco tomará parte del certamen copero, y su participación en la
Liga MX está en veremos.
Para dicho duelo ante Lobos BUAP, el técnico
Miguel Herrera no contará con el defensa paraguayo Bruno Valdez, quien deberá pagar un partido de suspensión.

Del grito
a la ayuda
▪ La campaña contra los
gritos homofóbicos aplicada
por parte de los Tigres de la
UANL, en virtud de que en el
partido contra Querétaro, los
aficionados emitieron el grito
de “¡Ehhh Tigres!” y con ello se
benefició a una escuela de
Nuevo León. .

Por Notimex/Toluca, Edo. México

Al Toluca le espera una semana de alta exigencia en los par- HOY
tidos que sostendrá frente a
Dorados de Sinaloa y con Ne- 19:00 horas
caxa en el Torneo Apertura ▪ Necaxa
2017, aceptó el técnico argen- vs. Mineros
tino Hernán Cristante.
▪ Dorados
“A Dorados les ha ido bien vs. Toluca
en casa, es un equipo que tiene buen plantel, una buena es- 19:06 horas
tructura, no será fácil, lo to- ▪ León
mamos con total seriedad y vs. Veracruz
al de Necaxa falta más, peor 20:30 horas
se trabaja en él”, dijo.
▪ UAEM
Comentó que más allá de vs. América
que los de Aguascalientes vienen de una derrota contundente en casa ante León, no se puede descartar su alta peligrosidad.
“Es un equipo que sufrió un revés, pero tiene un técnico muy inteligente; que hayan perdido los torna más peligrosos todavía, será un
juego de paciencia, de romper su estructura
defensiva que es buena, ninguno de los dos
partidos de esta semana será fácil”, apuntó.
Consideró que para merecer el triunfo en
ambos cotejos, será necesario corregir aspectos que mostró su equipo en el empate del pasado sábado frente a Cruz Azul.
Mandarino explicó que no todo fue malo en
su accionar, pero que sin duda deben trabajar
para ser un equipo completo en todos los sentidos. “Ciertamente Cruz Azul tuvo la posesión del balón y la línea del juego, peor inquietó pocas veces, hay cosas que son rescatables".
Los Diablos Rojos cerraron su preparación
de cara al duelo de este miércoles frente al cuadro de Sinaloa, en actividad de la cuarta jornada de la Copa MX.

misión y la fecha limite será este fin de semana, en caso de que
no se refrenden estos derechos,
la BUAP podrá entablar negociones con otra empresa, siendo ESPN con la que hay mayor
acercamiento.

POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT

Puebla volvió
a fallar ante
tijuanenses

La Franja iguala a uno con Xolos en
duelo del Grupo 4 de la Copa MX;
Tuzos rescatan la victoria
Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Puebla y Tijuana dividieron puntos al empatar
1-1 en partido correspondiente a la cuarta fecha
del Apertura 2017 de la Copa MX, en actividad del
Grupo Cuatro que se disputó en el Cuauhtémoc.
El uruguayo Pablo Miguez adelantó a los camoteros, al minuto 43, mientras Juan Carlos Núñez
logró la paridad para los de la frontera, al 44.
La Franja llegó a cuatro puntos en segundo sitio,
en tanto Tijuana sumó cinco en el primer lugar.
Juvenil salva a los Tuzos
Pachuca dio un paso importante rumbo a los oc-

Los franjiazules se mantienen en segundo sitio del sector.

dato

Rayados, a
la otra fase

Monterrey sigue
invicto en la Copa,
al derrotar 1-0 a
Celaya que ya se
despidió del torneo sin conocer la
victoria

tavos de final del torneo, luego de superar de
último minuto 1-0 a Querétaro.
En hostilidades del Grupo Ocho, el estadio
La Corregidora enmudeció cuando el empate
parecía escrito, luego que en el minuto 90+2
llegó el remate de Erick Sánchez, quien hizo un
recorte en los linderos del área y con derechazo colocó el balón lejos del portero Gil Alcalá.
Ya sin tiempo en el reloj, Gallos Blancos se
quedó con las manos vacías y con cuatro unidades en el segundo lugar del escuadrón, mientras
Tuzos se apoderó de la cima con siete puntos.
En el fondo se encuentra Cimarrones.

Pese a la rivalidad, Rodríguez se congratuló de la elección del inmueble.

APLAUDEN QUE
SULTANA SEA
SEDE DE COPA
Por Notimex, AP/Monterrey, NL.
Foto: Mexsport/Síntesis

El presidente de los Tigres
de la Universidad Nacional
Autónoma de Nuevo León
(UANL), Alejandro Rodríguez,
se mostró complacido de que
la Concacaf contemple como
posible sede de la Copa del
Mundo 2026 al nuevo estadio
de los Rayados de Monterrey.
“Qué bueno, tienen un
estadio nuevo, ojalá disfrute la
comunidad regiomontana, ojalá
que sean buenas selecciones
y arrastren gente para poder
disfrutar aunque sea un
pedacito del Mundial”, expresó.
Rodríguez recordó que el
estadio de Monterrey es uno de
los considerados mejores del
continente americano, por lo
cual insistió en que es positivo
que se esté considerando.
“El estadio es no sólo uno
de los mejores de México, sino
Sudamérica e incluyendo los
de Estados Unidos donde
juegan soccer, porque ya el de
Dallas Cowboys y el de Nueva
York son de otro nivel, pero
me da mucho gusto que hayan
considerado al estadio".
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Liverpool se
encamina a
Champions

Anuncia UEFA
terna para mejor
futbolista 2016

Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: Especial/Síntesis

Los reds se imponen a Hoffenheim
en la ida de la preliminar para estar
cerca de la fase de grupos

12

Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

Liverpool estropeó el debut RESULTADOS
de Hoffenheim en una competencia europea al impo- ▪ Hoffenheim
nerse el martes por 2-1 en 1-2 Liverpool
el partido de ida por la úl- ▪ Young Boys
tima fase preliminar de la 0-1 CSKA de Moscú
UEFA Champions League. ▪ Karabaj
El portero del equipo del 1-0 Copenhague
Liverpool, Simon Mignolet,
▪ APOEL
atajó un penal a Andrej Kra2-0
Slavia de Praga
maric, y después su compa▪
Sporting
ñero Trent Alexander-Arnold metió un golazo de tiro 0-0 Steaua
libre a los 35 minutos para de Bucarest
encaminar al equipo dirigido por el técnico alemán Jürgen Klopp.
El conjunto inglés anotó el segundo cuando Havard Nordveit desvió a su propio arco
un centro de James Milner a los 74 minutos, y
Mark Uth descontó por los alemanes a los 87.
Con ese tanto, Hoffenheim rescató una leve esperanza de remontar la serie la próxima
semana, de visita en Anfield.
Liverpool busca ser el quinto equipo inglés
en clasificarse para la fase de grupos del certamen, junto con Chelsea, Tottenham, Manchester City y Manchester United. Ese último club consiguió su boleto en su calidad de
campeón de la Liga Europa.
De completar la tarea ante Hoffenheim, los
Reds volverán a la máxima competencia europea, de la que se han ausentado desde la campaña de 2014-15.
Hoffenheim se encuentra en territorio
inexplorado. Avanzó a la etapa preliminar de
la Champions gracias a que terminó cuarto en
la Bundesliga, bajo las órdenes de Julian Nagelsmann, su técnico de 30 años de edad. Ha
sido el mejor papel en la historia del club de
una comunidad de unos 4.000 habitantes en
el suroeste de Alemania.

Bolt es invitado a
juego de leyendas

▪ El jamaiquino Usain Bolt, quien

dijo adiós al atletismo el fin de
semana pasado, fue invitado a
participar en el encuentro de
leyendas que Manchester United
sostendrá contra Barcelona el 2 de
septiembre en Old Trafford. Se
espera que el multicampeón
olímpico no tenga impedimento
en participar en el duelo, tras la
lesión en el muslo izquierdo que
sufrió el fin de semana pasado
durante su última carrera en la
final 4x100 del Mundial de
Atletismo en Londres.
POR NOTIMEX/FOTO: AP

REAL MADRID
SALDRÁ A DAR
LA PUNTILLA

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Gianluigi Buffon son
goles
los tres finalistas al Premio
de la UEFA al mejor futbolis▪ anotó Crista de Europa de la temporatiano Ronaldo
da pasada, anunció el martes
para ser el
el organismo rector del fútmáximo rombol europeo.
perredes de la
Cristiano conquistó la lipasada UCL
ga española y la Champions
con Real Madrid y también
es el favorito para adjudicarse el galardón de
la FIFA al mejor futbolista del mundo.
Buffon, portero de la Juventus, ganó su sexto título consecutivo de la Serie A, aunque perdió en la final de la Champions ante el Madrid,
mientras que Messi tuvo una campaña destacada desde el punto de vista individual, pero solo conquistó la Copa del Rey con el Barcelona.
Cristiano fue el máximo goleador de la pasada Champions con 12 tantos, uno más que
Messi.
La UEFA dijo en un comunicado que los
tres finalistas fueron elegidos por un grupo
de 80 técnicos cuyos equipos participaron en
la fase de grupos de la Liga de Campeones y
la Liga Europa, además de 55 periodistas de
países europeos.
El ganador será anunciado el 24 agosto durante el sorteo de la fase de grupos de la Champions, en Mónaco.
Messi y Cristiano han ganado el premio dos
veces cada uno.

“La Pulga” vuelve a aparecer en la lucha por este galardón.

Sin su estrella Cristiano Ronaldo, el club merengue
aprovechará su holgada ventaja global para lograr
la conquista en la vuelta la Supercopa de España
Por AP/Madrid, España.
Fotos: AP/Síntesis

Los ingleses supieron aprovechar las desatenciones
de los germanos.

Neymar Jr es el
embajador de
discapacitados
Por Notimex/Río de Janeiro, Brasil

El jugador brasileño de futbol Neymar Jr., recién inEspero que sea corporado a las filas del Pauna colaboraris Saint-Germain (PSG), se
ción exitosa
unió como embajador a la ory que pueda
ganización no gubernamenayudar a un
tal Handicap International,
gran número
que propone soluciones a disde personas
capacitados en países pobres
(...) millones
y en desarrollo.
de personas
El astro, que debutó el fin
quieren sus
de
semana
con su nuevo equiderechos y
po
tras
abandonar
el F.C. Barquieren ser tracelona,
participó
en
un acto
tados mejor"
en
Ginebra
en
el
que
mostró
Neymar
sus habilidades como mago
Jugador
del balón sobre el monumento de la Broken Chair (silla rota) en el centro
de la ciudad suiza, que representa a las víctimas de las minas antipersona.
De esta forma, el brasileño quiso lanzar un
mensaje a las víctimas de los conflictos y de
las desastres naturales, que en ocasiones quedan marcadas de por vida por lesiones incurables, según dijo.
“Espero que sea una colaboración exitosa y
que pueda ayudar a un gran número de personas (...) millones de personas quieren sus derechos y quieren ser tratados mejor”, refirió.
Neymar, recién contratado por el PSG por
222 millones de euros, el fichaje más caro de la
historia del futbol, dijo que sabe que su imagen
“es muy influyente y puede ayudar” en causas como las de Handicap International, ganadora en 1997 del Premio Nobel de la Paz por
su lucha contra las minas antipersona que actúa a favor de los discapacitados en 59 países.

Sin Cristiano Ronaldo, pero con
un colchón de dos goles, Real Madrid recibe el miércoles al Barcelona para definir la Supercopa de
España que pone en marcha la
temporada de la liga doméstica.
El Madrid se impuso por 3-1
el domingo en el partido de ida
en el Camp Nou, aunque sufrió
la baja de Cristiano al ser sancionado por cinco partidos por empujar al árbitro tras ver su segunda tarjeta amarilla del partido.
“Estoy y estamos muy molestos”, dijo el martes el técnico del Madrid, Zinedine Zidane, al considerar como excesivo
hoy
el castigo contra su astro portu13:45 hrs
gués, autor de uno de los goles
en Barcelona. “Pensar que no va
a jugar cinco partidos es que ahí
pasa algo. Es mucho para él. He
Estoy y
sido muy claro en mi respuesta.
estamos
muy
Lo que pasó, pasó, pero cuando
molestos (por
analizas que a Cristiano Ronalel excesivo
do le han metido cinco partidos,
castigo de
es mucho”.
Cristiano
Zidane expresó confianza que
Ronaldo)"
el comité disciplinario reduzca
Zinedine
la suspensión del delantero, que
Zidane
además de la vuelta de la SuperTécnico del
copa se perderá las cuatro priReal Madrid
meras fechas de la liga.
“Cristiano Ronaldo está molesto porque quiere
jugar y cuando no juega no está contento”, agregó el timonel. “Espero que no haya ganas a Cristiano Ronaldo y que la gente haga su trabajo con
conciencia. No es para que le caigan cinco partidos. No es para tanto. Estamos molestos pensando que no va a estar con nosotros mucho tiempo”.
Independientemente de la presencia de su
máxima figura, el plantel dirigido por Zidane exhibió un gran nivel y una efectividad letal en el
encuentro de ida, en el que Marco Asensio anotó un golazo y Gerard Piqué redondeó el marcador con un autogol. Lionel Messi marcó de penal el tanto del Barsa.
Asensio, una de las jóvenes joyas del Madrid,
recibió elogios de todos lados tras su espectacular
gol, en el que definió un contragolpe con un certero remate de zurda que se metió por un ángulo.

“CR7” es el claro favorito para imponerse y llevarse
este título.

vs

Sin bajar la guardia
Zidane advirtió que su plantel no puede bajar la
guardia en el Santiago Bernabéu ante un león herido como el Barcelona, que tuvo problemas pa-

VELA MANTENDRÁ
EL DORSAL "11" CON
LA REAL SOCIEDAD
Asensio, una de las jóvenes joyas del Madrid, recibió elogios tras su espectacular gol en la ida de este duelo.

Real Madrid está a la espera de que le sea reducida la
sanción impuesta al portugués.

ra definir las ocasiones que generó y todavía no
encuentra una solución para reemplazar en su
tridente de ataque al brasileño Neymar, ahora
jugador del Paris Saint-Germain.
“Vamos a tener que jugar muy bien porque el
Barcelona te puede meter en dificultades en cualquier momento”, señaló el entrenador francés.
“En la ida tuvieron ocasiones y debemos hacer
un buen partido. Lo hicimos en la ida, pero hay
que jugar la eliminatoria hasta el final”.
El mediocampista del Barcelona, Sergio Busquets, admitió que conquistar el trofeo “está difícil, pero ni mucho menos lo damos por perdido”.
Sin embargo, la empresa resultará complicada debido a que no contarán con el mediocampista Andrés Iniesta por una contusión muscular en el muslo derecho.
A la lista de lesionados se suman el brasileño
Rafinha y el belga Thomas Vermaelen. Otra baja es la del turco Arda Turan.

Por Notimex/San Sebastián, España
Foto: Especial/Síntesis

El atacante Carlos Vela vestirá el mismo
número “11” en su espalda, en lo que será la
última temporada con la Real Sociedad y en el
futbol europeo, para dar marcha a la MLS de
Estados Unidos a partir de enero de 2018.
En la primera parte de la campaña 20172018, el quintanarroense tendrá el dorsal “11”,
mismo que quedará libre para el mercado de
invierno y que podría ser ocupado por otro
elemento que llegue en lugar del mexicano.
El martes, el conjunto donostiarra dio
a conocer los dorsales de los jugadores
del primer equipo a días de que arranque
la actividad en la Liga española, donde el
sábado visitarán al Celta de Vigo en Balaídos.
A falta de que el mercado de fichajes en
Europa cierre el 1 de septiembre, el estratega
Eusebio Sacristán cuenta con 23 jugadores en
su plantel para afrontar el inicio de campaña.
Vela Garrido entrenó al parejo de sus
compañeros de la Real desde la víspera, luego
de cumplir el pasado fin de semana con su
presentación oficial y primeras declaraciones
como elemento de Los Ángeles FC.
Cabe subrayar que el cuadro angelino es la
nueva franquicia del futbol estadounidense
a partir de 2018 y este proyecto que está por
iniciar lo lanzó con Vela, como su figura.

A partir de enero 2018, Carlos Vela se unirá a las filas
del equipo de la MLS, Los Ángeles FC.
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AMM/ Muere peleador tras

tres días de un nocaut

Un peleador de artes marciales mixtas
que perdió por nocaut técnico en un
combate en Massachusetts murió tres
días después en el hospital.
La fiscalía del condado de Plymouth
indicó que Rondel Clark, de 26 años,
falleció ayer en un hospital en Boston.
Clark peleó el sábado en una
cartelera en Plymouth Memorial Hall. El
combate fue detenido después de unos
dos minutos del tercer asalto. La policía
investiga su deceso. Por AP/Síntesis

CRONOS

TIGER WOODS,
CON CÓCTEL DE
MEDICAMENTOS

La policía de Florida divulgó el informe toxicológico
del golfista menos de una semana después que
aceptó ingresar a un programa de rehabilitación
Por AP/Florida, EE.UU.
Fotos: AP/Síntesis

NFL/Cardinals ve poco

talento en receptores

El head coach de los Cardinals de
Arizona, Bruce Arians, aseguró que se
encuentra inconforme con su línea de
receptores. Luego de que en primavera
afirmara que contaba con 12 receptores
que podían jugar en la liga, Arians se
contradijo al decir que: “Debí haber
estado viendo cosas en la primavera
cuando dije que habíamos tenido 12
jugadores que podían jugar en la NFL.
Podríamos tener dos”.
Por Notimex/Foto: Especial

Tiger Woods tenía el ingrediente activo de la marihuana, dos tipos de analgésicos y dos somníferos en su organismo al momento de su arresto
por conducir bajo los efectos de sustancias controladas, según el informe de toxicología dado a
conocer el martes por la fiscalía.
La policía de Jupiter, Florida, divulgó el informe menos de una semana después que Woods
aceptó ingresar a un programa de rehabilitación,
a cambio de dejar atrás las acusaciones de conducir intoxicado. El contenido del reporte fue revelado el lunes en primera instancia por ESPN.
El informe, realizado por la jefatura de policía del condado Palm Beach, señala que Woods,
de 41 años, tenía en su sistema THC, la sustancia
activa de la marihuana, además de los analgésicos Vicodin y Dilaudid; el fármaco para la ansiedad y el sueño Xanax, y el medicamento contra
el insomnio Ambien, el 29 de mayo a las 2 a.m.,
cuando fue arrestado a unos 24 kilómetros (15
millas) de su residencia en Jupiter.
Los agentes encontraron inconsciente a Woods
al volante de su Mercedes-Benz, que estaba estacionado de manera extraña a un costado del camino y con daños del lado del conductor. No quedó
clara la manera en que le provocó los raspones al
vehículo. La policía inspeccionó el área pero no
encontró rastros de algún impacto.
El martes, Woods emitió un comunicado en el

que dijo que había intentado automedicarse para combatir el insomnio y el dolor provocado por
su cuarta cirugía de espalda, a la
que se sometió en abril. No tocó
en específico el tema de la marihuana, y no se descubrió que
portara dosis de ese narcótico.
“Ahora me doy cuenta que fue
un error hacerlo sin asistencia
médica”, comentó Woods, quien
completó el mes pasado un programa de rehabilitación por consumo de fármacos dentro de una
instalación en otro estado. “Sigo trabajando con mis doctores
y siento que he progresado de
manera significativa”.

Ahora me doy
cuenta que
fue un error
hacerlo sin
asistencia
médica (el medicarme). Sigo
trabajando con
mis doctores y
siento que he
progresado de
manera significativa"
Tiger Woods
Golfista

Se declarará culpable
Woods se declararía culpable de conducción temeraria durante una audiencia a realizarse el 25
de octubre, e ingresaría al programa alterno del
condado para su rehabilitación.
Bajo el acuerdo de culpabilidad, los fiscales desecharán el cargo de conducción bajo el influjo de
sustancias controladas, que es más grave que el
de conducción temeraria. En el programa alterno, Woods pasará un año bajo libertad condicional y pagará una multa de 250 dólares más gastos legales. También deberá asistir a clases para
evitar que el caso se repita, realizar 50 horas de

En mayo, ‘El Tigre’ fue arrestado por conducir bajo los
efectos de sustancias controladas.

Woods ha sufrido en los últimos años de problemas físicos que lo han marginado del circuito de la PGA.

servicio comunitario y asistir a un taller en donde las víctimas de conductores bajo los efectos de
sustancias controladas detallan cómo este problema dañó sus vidas.
Desde que el programa comenzó hace cuatro
años, se han inscrito casi 2.400 acusados, según
la fiscalía del condado de Palm Beach.
En caso de que Woods complete el programa,
puede solicitar a un juez que suprima su condena por conducción temeraria.
Con 79 títulos en la gira de la PGA y 14 Majors, Woods es segundo de todos los tiempos en
ambas categorías. No ha jugado en torneos desde febrero pasado, debido a una lesión en la espalda y no se prevé que vuelva esta temporada.
Su triunfo más reciente fue en agosto de 2013.

‘Pantera’
es nuevo
campeón gallo
del CMB

NFL/ Liberan Eagles a
corredor Ryan Mathews

Los Eagles de Filadelfia liberan al
corredor Ryan Mathews, luego de
que recibió el alta médica para poder
realizar entrenamiento.
El veterano de 29 años sufrió
una hernia de disco en su cuello la
temporada pasada en un juego de la
semana 16 contra los Gigantes de Nueva
York, por lo que tuvo que someterse
a una cirugía que lo dejó fuera de los
entrenamientos, hasta este martes.

▪ El mexicano Luis Nery derrotó
por nocaut técnico al japonés
Shinsuke Yamanaka y le
arrebató el martes el título del
peso gallo del Consejo Mundial
de Boxeo (CMB). El combate fue
detenido cuando restaban 29
segundos del cuarto asalto.
Nery, que peleó por primera vez
fuera de México, mejoró su
récord a 24-0, con 18 triunfos
antes del límite. POR AP/FOTO: AP

El argentino se instaló en la segunda ronda de este
Masters.

‘Delpo’ elimina
a Berdych de
Cincinnati

Por Notimex/Foto: Especial

Este torneo sufre el abandono de
Milos Raonic, séptimo jugador del
top ten en quedar fuera
Por AP/Mason, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

4
sets

US Open/ Sharapova recibe
wild card

Maria Sharapova recibió una invitación
de wild card para disputar el cuadro
principal del US Open.
La rusa es una de ocho mujeres
que recibieron el martes la invitación
especial de la Asociación de Tenis de
Estados Unidos, y por mucho es la más
famosa. La ex número uno del mundo
y dueña de cinco títulos de majors,
incluyendo el US Open de 2006, jugará
en su primer torneo de Grand Slam
desde enero de 2016, Por AP/Foto: AP

Apela asociación
sanción de Elliott
Por AP/Nueva York, EU.
Foto: AP/Síntesis

La Asociación de Jugadores de la NFL apeló el
martes la suspensión de seis juegos al running
back de los Cowboys de Dallas, Ezekiel Elliott,
bajo la conclusión por parte de la liga de que el líder corredor de 2016 lastimó a su exnovia en tres
incidentes distintos ocurridos el verano pasado.
El sindicato indicó que representará a Elliott
“para garantizar de que la NFL cumpla su obligación de apegarse al debido proceso bajo el con-

trato colectivo de trabajo”.
La NFL suspendió a Elliott la semana pasada
tras una investigación de un año sobre un caso
de violencia doméstica en Ohio, al que la fiscalía
no dio seguimiento.
Los abogados de Elliott criticaron la decisión
del comisionado Roger Goodell, al decir que la liga empleó evidencias de manera “selectiva” a fin
de obtener su conclusión.
Dentro de los próximos 10 días se programará una audiencia con Goodell o un mediador, y
se dará a conocer una decisión “tan pronto como
sea factible” después de la audiencia de apelación,
indica el contrato colectivo de trabajo.
Los Cowboys arrancan su temporada regular recibiendo a los Giants de Nueva York el 10
de septiembre.

La NFL suspendió a Elliott la semana pasada tras una investigación de un año sobre violencia doméstica.

Juan Martín del Potro remontó un set en contra, estuvo a punto de desperdiciar
una ventaja de 4-1 en la se▪ logró eliminar
gunda manga y finalmente deJuan Martín al
rrotó el martes por 3-6, 7-6
checo Tomas
(1), 6-0 Tomas Berdych paBerdych
ra acceder a la segunda ronda del Masters de Cincinnati.
Tras perder el primer parcial, Del Potro sacó ventaja de 4-1 en el segundo, aunque Berdych se repuso y finalmente definieron el set
en un desempate. El argentino no perdió un
solo game en el tercero y eliminó al semifinalista de Wimbledon.
El checo Berdych jugó su primer partido
tras retirarse del Masters de Montreal la semana pasada por una lesión de las costillas.
El argentino Diego Schwartzman no pudo
superar la primera ronda al caer 6-1, 1-6, 6-3
ante Karen Khachanov.
Por su parte, el canadiense Milos Raonic se
convirtió en el séptimo jugador del top-10 del
ranking que se retira del torneo, en su caso por
una lesión de la muñeca izquierda.
Otros favoritos han quedado fuera por derrotas en la cancha. Además de Berdych (10mo preclasificado), quedó fuera David Goffin (9no). El
australiano Nick Kyrgios lo derrotó por 6-2, 6-3.
Durante la jornada, avanzó el español Pablo Carreño Busta (11mo) y sucumbió el local
Jack Sock (13ro).
En la rama de mujeres, Venus Williams
(9na) se instaló en la segunda ronda. Le bastaron 66 minutos para doblegar 6-2, 6-0 a su
compatriota Alison Riske.
Williams se enfrentará en la fase siguiente
a la australiana Ashleigh Barty, quien derrotó
6-4, 6-4 a la local Varvara Lepchenko.
La polaca Agnieszka Radwanska (10ma) cayó ante la alemana Julia Goerges por 6-4, 6-4.

