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Apoya Tony
Gali a micro
empresas

inte
rior

NUEVA ERA
BLANCA

Real Madrid dio otro golpe de
autoridad sobre su acérrimo rival
Barcelona, al triunfar por 2-0 en el
Estadio Santiago Bernabéu, y con
marcador global de 5-1 aplastó a su
oponente para levantar la Súper
Copa de España. Cronos/AP
RESULTADOS / COPA MX
NECAXA 4-0 MINEROS
DORADOS 1-2 TOLUCA
LEÓN 2-0 VERACRUZ
POTROS 2-3 AMÉRICA

Resaltan
baja de
las tarifas

La reforma energética ha beneficiado a 99% de los hogares mexicanos,
afirma EPN. Nación/Notimex

El gobernador Tony
Gali entregó tabletas
electrónicas a mil 500
empresarios, ante
quienes sostuvo que
la competencia es
buena, pero no la
desleal, por lo que se
promueve la
economía que genera
empleo. METRÓPOLI 3
/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

A empresas
micro no les
afecta TLC
Inician México, Estados Unidos y Canadá
renegociación del Tratado de Libre Comercio

Por Mauricio García León
Foto: AP/Síntesis

La realidad de las microempresas la fabrican los
emprendedores, no dependen directamente de
factores como la renegociación del Tratado de
Libre Comercio, por lo cual hay que apoyar sus
capacidades tecnológicas, dijo el presidente del
Inadem, Alejandro Delgado.
Lo anterior, tras la firma del convenio de coordinación para el desarrollo de la competitividad
de micro, pequeña y mediana empresas, en un encuentro encabezado por el gobernador de Puebla, Tony Gali.

“Mientras tanto, para que las economías crezcan y se resuelvan las desigualdades es a través de
todos ustedes, los empresarios, incluso micros,
pequeñas y medianas empresas”.
Así lo refirió el secretario de Competitividad,
Trabajo y Desarrollo Económico, Michel Chaín,
quien dijo que la bonanza económica debe sumar
a los emprendedores y Mipymes.
Posteriormente, en conferencia de prensa, se
ubicó que la Red de Apoyo al Emprendedor suma 1.2 millones de beneficiarios y vía incentivos
292 mil emprendedores con recursos directos,
322 mil Pymes con financiamiento y 290 mil con
asesorías. METRÓPOLI 6

nación

Condena a los
supremacistas

El vicepresidente de EU, Mike Pence, calificó lo ocurrido en Charlottesville como “una tragedia”, y dio apoyo
a lo dicho por Trump. Orbe/AP

El proceso que
iniciamos no
es ir al pasado,
sino ver hacia
el futuro.
México cree
que el Tlcan ha
sido un gran
éxito para todas las partes
y tiene espacio
para su modernización”
Idelfonso
Guajardo
Secretario
de Economía

Ayer inició la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Los ministros de Economía se saludan, luego de expresar sus posturas en favor de un acuerdo.

Parque Amalucan: así se verá lago artificial
▪ Más de 300 mil habitantes podrán disfrutar de espacios limpios y seguros
para deporte y actividades familiares en el nuevo Parque Amalucan, que será
reforestado con mil 019 árboles de nueve especies benéficas que recuperarán
los suelos. Esta es una muestra de cómo quedará. FOTO: ESPECIAL

76.5 hectáreas
de bosque y 6.1
de áreas comunes ofrecerá el
parque a 128
colonias

LEX

Rápido y
Furioso metió
armas a México

▪ El operativo Rápido y
Furioso permitió el paso de
armas de Estados Unidos a
México, criticó Adolfo Karam.
POR CHARO MURILLO/
FOTO: DANIELA PORTILLO
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Mariachi Vargas de Tecalitlán:
120 años /#FotoReportaje

video

Analizamos la #QX80 2017 de
Infiniti/#Velocidad

El alcalde Luis Banck entregó el Premio al Mérito Laboral a 14 poblanos
caracterizados por su aportación y trayectoria. Le acompañan el líder de
la CTM, Leobardo Soto, y el secretario del ayuntamiento, Mario Riestra.

Luis Banck no se
descarta rumbo
a elección del 18
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

El alcalde Luis Banck Serrato sigue valorando
su participación en la elección de 2018, al afirmar que todos los actores políticos, incluido
él, deben tomar decisiones una vez que inicie
formalmente el proceso electoral.
“No hay definiciones todavía, me parece que
falta poco tiempo para que el calendario entre
en vigor así que cuando se den los tiempos de
las definiciones cada quien tendrá que tomar
una decisión al respecto”, expresó.
Por último, hizo un llamado a los funcionarios del ayuntamiento de Puebla que tienen
aspiraciones a separarse del cargo llegado el
momento: “Estamos todos concentrados en
el trabajo y llegará el momento de las definiciones. Quien esté interesado tendrá que salir
del gabinete para dedicarse a otra cosa. Quien
quisiera tomar un camino diferente esta en
toda su libertad pero sin confundir el trabajo de la ciudad. METRÓPOLI 5

SUBE VOLKSWAGEN
OFERTA DE AUMENTO
SALARIAL A 2.5%
Por Mauricio Garcia León/Síntesis

La armadora Volkswagen de México elevó .5%
la propuesta de alza salarial a sus trabajadores,
mientras que el sindicato redujo su demanda a
9.5%. Al concluir las pláticas de este miércoles,
la armadora ratificó que busca asegurar su
competitividad en los mercados y generar condiciones para atraer proyectos que den una estabilidad de largo plazo a empresa y
colaboradores.
De cara a su revisión salarial cuyo emplazamiento a huelga concluye el viernes 18 de agosto a las 11:00 horas, las negociaciones se
extenderán este jueves durante el tiempo que
se requiera en las instalaciones de la Unidad de
Conciliadores de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social en la Ciudad de México.
La empresa reiteró que sus técnicos sindicalizados ganan en promedio más que otras armadoras radicadas en México.
Finalmente, destacó que el salario promedio
en la industria armadora a nivel nacional es de
345 pesos diarios y en Volkswagen de México
es de 507 pesos diarios. METRÓPOLI 6

opinión

• Alfonso González /Los dilemas en Morena: 9A
• Enrique Montero Ponce /¿En qué quedamos?: 9A

No hay definiciones todavía,
me parece
que falta poco
tiempo para
que el calendario entre en
vigor”
Luis Banck
Presidente
municipal

9.5%
redujo
▪ el sindicato

de trabajadores su
aspiración al
concluir las
negociaciones
de ayer

507
pesos
▪ ganan los
trabajadores
de VW diariamente, contra
345 pesos que
perciben en
otras firmas
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ALERTA ROJA,
SE ARMAN LOS
CHUPADUCTOS
EN PUEBLA:

ADOLFO
KARAM

No existe coordinación de autoridades para
hacer frente a eventos delictivos con el uso de
armas de fuego, advierten especialistas
EL DATO
ARTÍCULO 83: AL QUE

SIN EL PERMISO PORTE UN
ARMA DE USO EXCLUSIVO DEL
EJÉRCITO, ARMADA O FUERZA
AÉREA, SE LE SANCIONARÁ:
CON PRISIÓN DE TRES MESES A
UN AÑO Y DE UNO A DIEZ DÍAS
DE MULTA, SEGÚN EL ARMA.

3

a diez años de
prisión y de 50
a 200 días de
multa.

4

a 15 años de
prisión y de 100 a
500 días de multa.

2

o más armas en
posesión, la pena
se aumentará

3

o más personas
con armas, a cada
una se aumentará
al doble la pena

E

P O R C H A R O M U R I L L O / F O T O : D A N I E L A P O R T I L L O /A N T O N I O A P A R I C I O • S Í N T E S I S

s frecuente conocer
sobre eventos delictivos con el
uso de armas de fuego y, de acuerdo con especialistas, se deriva de
un mercado ilegal que proviene
del norte del país por la cercanía con el principal productor
a nivel mundial.
Para Puebla la problemática
se refleja en el incremento de delitos violentos como homicidios,
robos y lesiones contemplados
en la incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.
Incluso, recientemente en
una empresa de paquetería elementos de la Unidad Canina K-9
de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal aseguraron un lanzagranadas.
Tráfico de armas
Y es que para el especialista en temas de seguridad pública, Adolfo Karam Beltrán, parte del armamento que ingresa al país está llegando a gente dedicada al
robo de hidrocarburo.
En entrevista, recordó que el
operativo Rápido y Furioso -que

permitió el paso de armamento de Estados Unidos a Méxicoperdió el control del rastreo que
se le iba a dar a cientos de armas
y terminaron en manos de la delincuencia organizada.
“El armamento está teniendo
otro destino, ahora la gente que
se dedica al robo de hidrocarburo está empezando a armar a sus
grupos de apoyo o choque, para
volverse más violentos”.
El también doctor en Administración Pública señaló que a
través de internet se maneja el
tráfico de armas, mediante nombres falsos que sin mayores referencias concretan ventas en
estaciones del metro de la Ciudad de México u otros puntos
que designe el vendedor.
Respecto al incremento de delitos violentos con uso de arma
de fuego, puntualizó que no existe coordinación operativa, estrategia de trabajo, pero sobre todo que “no hay quien estudie el
fenómeno delictivo” para combatir cada tipo de delito.
Dijo que con la implementación del Sistema de Justicia Penal se deben precisar y corregir
algunas reformas para sancionar de manera correcta.

LEY DE ARMAS

●

LEY DE ARMAS DE FUEGO Y
EXPLOSIVOS: Artículo 9. Pueden
poseerse o portarse, en los términos y
con las limitaciones establecidas por
esta Ley, armas de las características
siguientes:

adolfo
karam
especialista en temas
de seguridad pública

Sobre ese aspecto, Alberto
Zenteno Meza, docente de la
Escuela Libre de Derecho, afirmó que una modificación sería
al artículo 77 de la Ley de Armas
de Fuego y Explosivos que solo
contempla multas y se requiere que se sancione con prisión.
Artículo 77: serán sancionados con diez a cien días multa:
I. Quienes posean armas sin
haber hecho la manifestación de
las mismas a la Sedena;
II. Quienes posean armas,

Adolfo Karam alerta que parte del armamento que ingresa al país desde Estados Unidos está llegando a gente dedicada al robo de hidrocarburo.

cartuchos o municiones en lugar no autorizado;
III. Quienes infrinjan lo dispuesto en el artículo 36 de esta
Ley. En este caso, además de la
sanción, se asegurará el arma, y
IV. Quienes posean cartuchos en cantidades superiores
a las que se refiere el artículo 50
de esta Ley.
Portación no es delito grave
Zenteno Meza puntualizó que la
detención de una persona con
un arma de fuego no es un delito grave y no se establece como
medida cautelar la prisión preventiva y queda a facultad del
Ministerio Público justificar si
una persona debe o no quedar
privada de su libertad.
Lo anterior porque tras pagar su multa puede cometer algún delito violento, por eso “en
la audiencia de medidas cautelares el MP tiene que justificar al
juez la necesidad de que la persona permanezca detenida y no
estar en las calles porque puede
cometer un delito, porque cuenta con antecedentes penales”.
El abogado puntualizó que
una persona que requiera portar o manejar un arma de fuego
tiene que justificar cuál es la necesidad ante la Sedena.
Detalló que el proceso “es riguroso y discrecional, al quedar
a criterio de la Sedena, si se da la
portación del arma o no”, pese a
las evaluaciones que se realicen.
“En México se tienen demasiadas limitantes, lo que considero es muy bueno, si teniendo esas limitantes normalmente las personas que participan
en la delincuencia organizada
están con armas por arriba de
calibres permitidos y desde ahí
hay una justificación de medida
de prisión preventiva”.

LEGÍTIMA
DEFENSA

SE PUEDE POSEER UN
ARMA CON LIMITACIONES
ESTABLECIDAS POR LEY:
Artículo 15. En el domicilio
se podrán poseer armas
para la seguridad y defensa
legítima de sus moradores.
Su posesión impone el deber
de manifestarlas a la Sedena
para su registro.
Ejidatarios, comuneros y
jornaleros del campo, fuera
de las zonas urbanas, podrán
poseer y portar con la sola
manifestación, un rifle de
calibre .22 o una escopeta
de cualquier calibre, excepto
de las de cañón de longitud
inferior a 635 mm.

Alberto Zenteno, docente de
la Escuela Libre de Derecho.

PUEDEN POSEERSE O PORTARSE
La Ley de Armas de Fuego y
Explosivos solamente contempla
multas por portación y se requiere
que se sancione con prisión”
Alberto Zenteno Meza
Docente de Escuela Libre de Derecho

ARTÍCULO 9: I. PISTOLAS DE FUNCIONAMIENTO
SEMIAUTOMÁTICO DE CALIBRE NO SUPERIOR
al .380 (9mm.), quedando exceptuadas las pistolas
calibres .38 Super y .38 Comando, y también en
calibres 9 mm, las Mausser, Luger, Parabellum
y Comando, así como los modelos similares del
mismo calibre de las exceptuadas, de otras marcas.
II. Revólveres en calibres no superiores al .38
Especial, quedando exceptuado el calibre .357
Magnum.

• 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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Avanza caso
de Meztli S.
Se esclarecerá pronto
asesinato de Meztli Sarabia,
augura Javier Lozano
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Impulsan
a Mipymes

Tony Gali reiteró su compromiso de apoyar el talento poblano y el emprendedurismo.

De la mano de un gobierno impulsor de la
economía van todos los demás factores que
se unen en beneficio de las familias: Tony Gali

Por Mauricio García León/Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El gobernador de Puebla, Tony Gali Fayad, sostuvo que la competencia es buena, pero no la desleal, por lo que se promueve la economía para
que la gente se empleé.
Lo anterior tras signar el Convenio de Coordinación entre el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) y el gobierno del estado para el
Desarrollo de la Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES).
El presidente del Inadem, Alejandro Delgado

Ayala y el gobernador Tony Gali entregaron tabletas electrónicas como parte del Programa de
Impulso a Microempresas Poblanas, de un total
de mil 500 que serán otorgadas a emprendedores de la entidad.
En su intervención, Alejandro Delgado Ayala dijo que estas tabletas representan un instrumento de capacitación y desarrollo, que eleva las
capacidades técnicas y administrativas, detonando el crecimiento económico de los empresarios
hasta en un 30 por ciento.
Enfatizó que el gobierno federal tiene en Puebla un gran aliado, al ser un estado que ha traba-

No se queden
sólo como
microempresarios, sean grandes empresarios, grandes
empleadores,
todos han
empezado de
esta manera”
Tony Gali

jado y entiende los mecanismos
de desarrollo económico.
El gobernador Tony Gali celebró estas entregas que ponen
fin a las limitaciones del uso de
la tecnología para la administración de sus actividades empresariales ya que, dijo, se refleja en
los bajos niveles de productividad, competitividad y falta de
promoción.

Apoyo a empresarios
El ejecutivo estatal reiteró el
compromiso de 20 acciones por
la economía de las familias poblanas, que considera apoyo a mipymes para acceso a tecnologías
de la que información, al sumar 98% de las unidades económicas.
Añadió que la productividad y competitividad
se ve afectada por la falta de controles administrativos y tecnología.
Por ello se entregan estos apoyos a mipymes,
añadió, al plantear se trabaja por dignificar los
mercados.
Gali refirió que se han creado 86 microempresas en torno a la planta Audi México, lo que refleja el impacto de crear polos de desarrollo.
Asimismo convocó a los empresarios a sumarse a la formalidad y evitar coyotajes de privados
o públicos en perjuicio de la economía familiar
de los emprendedores.
También los convocó a alzar la voz si se registran casos de corrupción, para enfrentar la impunidad y preservar la transparencia.
Gobernador

El vocero del gobierno de
Puebla, Javier Lozano AlarNo tengan la
cón, aseguró que está por
menor duda
esclarecerse el asesinato de
de que serán
Meztli Sarabia, por lo que la
detenidos, se
investigación pronto será ceestá cerrando
rrada.
el cerco, es
Reveló que la Fiscalía Geuna labor de
neral del Estado tiene inforinteligencia
mación suficiente para aclay también de
rar lo sucedido con el atentapaciencia”
do de Meztli, hija de Rubén Javier Lozano
Sarabia “Simitrio”, líder de la
Vocero
Unión de Vendedores Ambudel gobierno
lantes 28 de Octubre.
De paso, el también jefe
de la oficina del gobernador consideró que es
urgente que se tipifiquen como delitos graves
el robo de combustible, robo a casa habitación
y portación de armas.
A decir del funcionario si se establecen penas contra este tipo de delitos, será más efectiva la aplicación de la justicia, ya que hoy las
personas que se dedican a actividades ilícitas
como el huachicol no pisan la cárcel.
Presumió las acciones para perseguir a los
líderes de robo de combustible en ductos de
Pemex, el Bukanas y el Toñín.
Y agregó: “Vamos a seguirle, se ha reducido los problemas en el llamado triángulo rojo,
lo que está hablando es que gracias a la coordinación, al respeto entre órdenes de gobierno, las cosas están saliendo bien”.

Lozano Alarcón presumió que se han dado importantes golpes contra la delincuencia.

• 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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breves
Ciudad de México / Piden auditar

construcción del Museo
Internacional del Barroco

Le llueve duro al Museo Internacional
del Barroco en el Congreso de la Unión,
de nueva cuenta el Grupo Parlamentario
del PRI en el Senado de la República
presentó un punto de acuerdo en
donde solicita a la Auditoria Superior
del estado de Puebla y a la Secretaría
de la Contraloría de la Entidad, audite
los recursos y licitaciones realizados
para la asignación de contratos para
la operación y mantenimiento del
inmueble “ante posibles irregularidades,
como falta de transparencia en su
ejercicio, sobrecostos y malversación
de fondos públicos”.
Los legisladores priistas, señalan
que el Museo Internacional del Barroco
“desde su construcción ha estado
involucrado en posibles irregularidades”.

Ciudad de México/ Exhortan

revisar trabajos de
remodelación del Hospital
General del Sur

El excandidato a la gubernatura en 2016, Abraham Quiroz.

Fustiga Quiroz a
‘Los 4 fantásticos’
El excandidato afirmó que Morena no necesita
de Miguel Barbosa, Alejandro Armenta,
Fernando Manzanilla y José Juan Espinosa
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

2016
año

Tras asegurar que la inercia y po- ▪
en que Abrasicionamiento que tiene Andrés
ham Quiroz fue
Manuel López Obrador, Puebla
candidato a la
será gobernada por Morena en
gubernatura
2018, Abraham Quiroz, excandipoblana
dato a la gubernatura en 2016,
afirmó que el partido no necesita de los “4 fantásticos” refiriéndose a Miguel
Barbosa, Alejandro Armenta, Fernando Manzanilla y José Juan Espinosa.
En rueda de prensa, sentenció que cualquier
candidato con militancia en Morena que pongan,
ganará las elecciones sobre todo porque la marca López Obrador está muy fuerte.
Refirió que él trae una trayectoria probada sobre todo por el porcentaje de votos que obtuvo

4
fantásticos

▪ serían Barbosa, Armenta,
Manzanilla y
Espinosa

en la pasada elección, en este
contexto informó que entregó
su solicitud al Consejo Estatal
para ser coordinador de organización que no es otra cosa que
-aspirante a candidato- pero no
precisó a que cargo de elección
popular.

‘Los 4 fantásticos’
Además, aseguró que Morena no requiere de candidatos externos para ganar los comicios en el
2018, como los casos de Alejandro Armenta, diputado federal; Luis Miguel Barbosa, senador del
PT; Fernando Manzanilla Prieto, exfuncionario
estatal de Puebla y José Juan Espinosa, edil de
San Pedro Cholula.
Quiroz Palacios, arremetió en todo momento
contra estos cuatro personajes a quienes los llamó

Pide Quiroz
piso parejo
De igual forma, el excandidato a la gubernatura
señaló que el dirigente estatal de Morena,
Gabriel Biestro Medinilla y el diputado federal
Rodrigo Abdala Dartigues no deben ser “juez
y parte” en la designación de candidatos, pues
hacen uso de sus facultades para favorecer
sus intereses y alcanzar la candidatura a
la presidencia municipal y la gubernatura,
respectivamente.
Irene Díaz Sánchez/Síntesis

No existe
consenso al
interior del
partido en la
designación de
los candidatos
para el proceso
electoral de
2018, por lo
que podrían
definirse a
través de una
terna que llevaría a encuesta
para elegir a
los abanderados
Abraham
Quiroz
Excandidato

“Los 4 fantásticos”, por su intentona de buscar alguna candidatura, siendo que hay militantes
que han visto nacer al partido.
Consenso
Refirió que el propio consejo estatal lo definió con una mayoría
equivalente al 80 por ciento, es
decir el candidato que obtenga
80 por ciento de las preferencias
sería tomado como consenso, sin
embargo dijo que existe división
en los favoritismos.
“No existe consenso al interior del partido en la designación de los candidatos para el
proceso electoral de 2018, por
lo que podrían definirse a través de una terna que llevaría a
encuesta para elegir a los abanderados”, advirtió.

Alerta Jiménez
sobre probar
la identidad
sexo-genérica
Asistentes al foro sobre trata de personas.

Aumenta trata
de personas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La senadora poblana Lucero Saldaña alertó
del crecimiento de la trata de personas a nivel nacional y mundial, durante su intervención en el Foro sobre dicha temática que organizó la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas del Estado de México en Chalco, Estado de México.
Indicó que no sólo las mujeres y niñas son
vulnerables a este delito; sino que también los
hombres; y en los últimos años ha crecido el
número de estas víctimas.
“La situación es de alerta en México y el
mundo. El último informe de Naciones Unidas sobre Trata de Personas señala que siete
de cada 10 mujeres y niñas son víctimas; una
de cada tres son niños y niñas; y el de varones explotados se ha incrementado, pasando
de 30 a 38 de cada 100 en tan sólo siete años”.
En el foro titulado “Trata de Personas y Mecanismos de Atención a Víctimas”, Saldaña
señaló que la gravedad del delito ha crecido
de tal manera que actualmente es considerado a nivel mundial el segundo delito que más
ganancias genera a los delincuentes, luego del
tráfico de drogas y armas.
Asimismo, dio a conocer que en Puebla se
ha registrado el caso de adolescentes reclutados en el delito de robo de hidrocarburos.

Mayor exigencia
En este sentido, Jiménez Huerta subrayó que la identidad sexo-genérica en corto plazo será una mayor exigencia, tal como pasó con los matrimonios
igualitarios.
Diputado local
“Algunas personas hay solicidel PRI
tado el cambio e identidad a través de un amparo y lo han ganado, porque el derecho les asiste, sin embargo, es
un tema muy controversial que deberá estudiarse con expertos para no afectar interés de algu-

Moreno niega el secuestro
de la periodista Lydia
Cacho

Virginia Betanzos Moreno, exsecretaria
general del Comité Directivo Municipal
del PRI en Benito Juárez, Quintana Roo
y activista social denuncia en su libro
“La otra cara de la pederastia”, que la
periodista Lydia Cacho mintió en el
caso de pederastia en Puebla en donde
involucró al empresario Kamel Nacif y al
exgobernador de Puebla Mario Martin
Torres.
En conferencia de prensa con los
medios de comunicación en Puebla, la
activista social refiere que en el primer
expediente de su declaración en 2005,
Lydia Cacho nunca fue secuestraba ni
torturada por los ministeriales de esta
entidad cuando fue detenida.

Por Renan López/ Ciudad de México
Foto: Archivo/Síntesis

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Algunas
personas hay
solicitado el
cambio e identidad a través
de un amparo y
lo han ganado,
porque el derecho les asiste,
sin embargo,
es un tema
muy controversial que deberá
estudiarse con
expertos para
no afectar interés de algunos
ciudadanos y
de un colectivo
Francisco
Jiménez
Huerta

Puebla/ Virginia Betanzos

EXIGEN IGUALDAD
PARA FUTBOLISTAS
DE LIGA FEMENIL

El legislador poblado advierte sobre
posibles usos ilícitos del registro

El diputado local por el Revolucionario Institucional (PRI),
Francisco Jiménez Huerta, alertó que el aprobar la identidad sexo-genérica podría prestarse para actor ilícitos.
Derivado de la determinación
de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación de declarar inconstitucional la prohibición de contraer nupcias entre dos personas del mismo sexo, la bancada
del tricolor en el Congreso local, podría iniciar con el análisis a profundidad de la legalidad
de cambio de sexo.

Mediante un punto de acuerdo, la
diputada federal del PRI, Xitlalic
Ceja García, exhorta a la Auditoría
Superior del Estado de Puebla a
iniciar una auditoría a los recursos
ejercidos por el gobierno de la
entidad, para desarrollar los trabajos
de remodelación, mantenimiento y
ampliación del Hospital General del Sur
“Doctor Eduardo Vázquez Navarro” por
diversas anomalías como inundaciones
constantes de aguas negras, trabajos
inconclusos y de mala calidad.
Asimismo, solicita al gobierno de
la entidad para que a través de la
Secretaría de Salud, fortalezca sus
protocolos de manejo de emergencias.

Diputado local por el Revolucionario Institucional, Francisco Jiménez Huerta.

La precauciones
por vacíos legales
En entrevista, también señaló que no sería
conveniente dejarlo de lado sobre todo
porque son temas que manejarlos de manera
inapropiada por algunos vacíos legales pueden
provocar que algunas personas aprovechen la
modificación de datos para delinquir.
“En algunos casos desgraciadamente puede
ser mal usados los datos y no sólo en este caso,
por ejemplo en alguna rectificación de nombre,
alguna persona puede ir a cambiar su datos,
su nombre en el registro civil y cometer algún
delito”, puntualizó.

La diputada federal del PRI, Graciela
Palomares Ramírez, solicitó a través de un
punto de acuerdo, paridad para las jugadoras
de la Liga Femenil MX. La legisladora poblana,
exhorta al titular de la Comisión Nacional
de Cultura Física y Deporte a coordinar
una promoción general con la Federación
Mexicana de Fútbol en favor de la Liga MX
Femenil, para que sus partidos se celebren
en los mismos estadios donde juegan los
equipos varoniles de primera división.
Resaltó que es necesario revisar
las bases que regulan toda la actividad
profesional de las deportistas y apoyarlas
institucionalmente para garantizar el
fortalecimiento de la incipiente Liga, “como
un factor motivacional para las 2 millones de
mujeres que practican el fútbol, de acuerdo a
los datos de la FIFA”.
La legisladora poblana indicó que con
fundamento el artículo 50 de la Ley de Cultura
Física y Deporte, deben observar en su
estructura y funcionamiento, los principios
de democracia, representatividad, equidad,
legalidad, transparencia y rendición de
cuentas.

Irene Díaz Sánchez/Síntesis

nos ciudadanos y de un colectivo”.
Además, consideró que por el momento no es
tan necesario que se aborde el tema, por lo que
dependerá de los casos que se registren.

La diputada federal del PRI, Graciela Palomares.
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Luis Banck
Serrato no
se descarta
para el 2018

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El alcalde capitalino afirma que
esperará los tiempos para fijar su
respectiva decisión política
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El edil Luis Banck Serrato sigue valorando su participaQuien esté
ción en la elección de 2018, al
interesado
tenafirmar que todos los actores
drá que salir
políticos, incluido él, deben
del gabinete
tomar decisiones una vez que
para dedicarse
inicie formalmente el procea otra cosa”
so electoral.
Luis Banck
En entrevista, fue cuestioAlcalde de Puenado si realmente no estará en
bla
las boletas, tal como lo dijo el
jefe de la oficina del gobernador, Javier Lozano Alarcón, a lo cual comentó: “Lo que dijo el senador es que él creía que
no estaba compitiendo y lo que creo es que el
jefe de la oficina tiene todo el derecho de expresar sus opiniones de sus interpretaciones”.
Banck detalló que falta poco tiempo para
que no sólo él sino todos los funcionarios del
municipio evalúen su permanencia.
“No hay definiciones todavía, me parece
que falta poco tiempo para que el calendario
entre en vigor así que cuando se den los tiempos de las definiciones cada quien tendrá que
tomar una decisión al respecto.
¿En esta (decisión) entra el presidente municipal?
Sí, por supuesto. Todos los actores que tengan una decisión política tendrán que tomar
una definición y falta poco tiempo para las definiciones, respondió, al considerar normal las
posturas de los partidos políticos.
Por último, hizo un llamado a los funcionarios del ayuntamiento de Puebla que tienen
aspiraciones a separarse del cargo llegado el
momento: “Estamos todos concentrados en
el trabajo y llegará el momento de las definiciones. Quien esté interesado tendrá que salir
del gabinete para dedicarse a otra cosa. Quien
quisiera tomar un camino diferente está en
toda su libertad pero sin confundir el trabajo de la ciudad.

.05

Reconocen a
trabajadores

El alcalde Luis Banck y el diputado local Leobardo Soto realizaron la entrega del Premio al Mérito Laboral.

Entrega el ayuntamiento de Puebla el Premio al
Mérito Laboral a 14 ciudadanos que con su
trabajo han contribuido al desarrollo de la
Angelópolis en diferentes sectores

El ayuntamiento de Pue- los premios
bla entregó el Premio al
Mérito Laboral a 14 po- Aportación al desarrollo
blanos que se han carac- industrial textil:
terizado por su esfuerzo, Rodrigo Pérez Jaramillo,
aportación y trayectoria Emanuel Juárez García,
en distintos ámbitos, con Lidia Juárez Trejo,
más de 20 y hasta 50 José Perfecto Agua
Rodríguez.
años en empresas.
El presidente municipal Luis Banck Serra- ▪ Aportación al
desarrollo comercial y de
to exaltó su dedicación y servicios: Irineo Portillo,
ponderó su profesiona- Bruno Pérez Vázquez,
lismo en los rubros des- Renato Santos Aguirre,
empeñados tal es el ca- Juan Manuel Hernández
so del industrial, artísti▪ Aportación al
co, artesanal, comercial desarrollo
Artístico
y público.
y artesanal: Manuel
Banck enfatizó que el Reigadas, René Popócatl
factor común de todos Ochoa, Sebastián
los que recibieron su ga- Dimas Camargo y María
Salgado Alvarado.
lardón es que disfrutan
lo que hacen diariamen- ▪ Aportación a Entidades
te, por lo que invitó a to- públicas: David Álvarez y
dos a seguir su ejemplo María de Luz Hernández
Montoya.
y ser productivos.
“Desde producir una
camioneta hasta hacer un globo, hacer felices a
los niños, eso es lo importante. Hemos escuchado historias extraordinarias de poblanos y poblanas. El trabajo no es trabajo cuando se trata
de una ocupación que nos llena el corazón. Cada vez que pasaron enfrente los premiados, les
preguntaba qué disfrutan más de su trabajo, y la
principal respuesta fue: me gusta todo de mi trabajo y enseñar”.
De igual modo, exclamó que todos ellos son
un ejemplo de constancia y de calidad humana
por su apoyo a los de nuevo ingreso.
En su intervención, el Secretario general del
ayuntamiento Mario Riestra consideró de vital
importancia la labor de Luis Banck al dar espacio a las microvocaciones y voltear a las juntas
auxiliares, colonias para consumir lo poblano.
Riestra, señaló que desde su fundación, hace
486 años, Puebla ha sido una Ciudad referente
en el sector económico, de ahí la importancia de
reconocer a quienes fortalecen la productividad
y el tejido social, con su talento y trabajo.

Incumplieron
17 negocios con
horario de venta
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

1

El edil Luis Banck reconoce que falta poco tiempo para definiciones políticas rumbo a 2018.

INICIARÁ OPERATIVO
PARA EVITAR ‘TOREO’
EN CENTRO HISTÓRICO
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

Vallas humanas conformadas por inspectores
de vía púbica se implementarán en el
Centro Histórico donde se observa mayor
presencia de ambulantes que torean a la
autoridad municipal, anunció el secretario
de Gobernación José Ventura Rodríguez, al
informar que el operativo denominado “No te
pases de la raya”, entrará en vigor este viernes.
El funcionario apuntó que la supervisión
es permanente, incluso, comentó que las
bodegas de la Segom están llenas de tantos
decomisos a informales: “Cuando quieran
revisarlas pueden hacerlo. Tenemos un
operativo que se llama “No te pases de la
Raya”. No hay tolerancia, nos apoyamos con la
Secretaría de Seguridad”.
“Hay gente necia y quiere estar toreando
pero este operativo va dar resultados… son
barreras humanas con personal de vía pública,
que no nada más se estén haciendo tontos,
van a tener su zona de resguardo”.
Al sostener que sí hay trabajo para hacer
cumplir con la normativa, indicó que en aras
de que todos responsan a la normativa de
prohibir el ambulantaje en las calles, dio de
baja a cuatro inspectores que se hacían de la
vista gorda y no los retiraban.
“Ya dimos de baja a 4 porque se hacen
de la vista gorda”, sustentó. Enfatizó que no
permitirán que informales regresen a las
calles, pues están firmes con el Corredor
Comercial temporal.

El presidente municipal Luis
Banck Serrato informó que 17
negocios incumplieron con el
▪ de septiemnuevo horario de venta de bebre
empezarán
bidas alcohólicas, por lo que se
a
aplicar
las
les extendió el primer aviso adsanciones
a
virtiendo que a la tercera serán
quienes no
clausurados.
“Tenemos 17 establecimien- cumplan con el
horario de ventos cerrados, la normatividad esta de alcohol
tablece que se cierra el establecimiento cuando no se cumple,
se les da un aviso preventivo; así que varios van
por la segunda, la tercera los clausuramos”.
En entrevista, informó que las sanciones aplicarán el 1 de septiembre e hizo un llamado a los
ciudadanos para que reporten al 072 aquellas
tiendas de conveniencia que no están acatando
la nueva disposición de dejar de vender alcohol
a las 2 de la mañana de lunes a miércoles, de jueves a sábado a las 3 y domingo a las 8 de la noche.
“Estamos trabajando de la mano con la cámara para capacitar a los operadores y están en la
mejor disposición; hacemos una llamado 072 para que reporten”.

Decomisarán
pirotecnia
en mercados
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

De cara a las fiestas patrias, la Secretaría
de Gobernación Municipal iniciará este viernes con operativos para decomisar pólvora y evitar tragedias por almacenamiento y detonación de pirotecnia.
Los mercados serán prioridad como
el 5 de Mayo, La Unión, Xonaca, y sitios
como la 8 poniente, al ser zonas donde
se retiran sumas fuertes de explosivos.
El titular de la Segom, José Ventura
Rodríguez informó que se les entregó a
los administradores de los 27 mercados

Piden reportar al 072 aquellas tiendas de conveniencia que no acaten la nueva disposición.

Banck Serrato también reveló que los ediles
de las zonas conurbada sostendrán una reunión
con la secretaría general de gobierno para firmar
un convenio y se sumarse
“Tenemos una reunión esta semana, es una
convocatoria de Diódoro Carrasco para invitarlos a homologar los horarios”.
Al final, expresó que todos los actores involucrados están en la misma sintonía de trabajar
para abatir los índices de inseguridad, pues recordó que esta es la raíz de los nuevos horarios.
El primer regidor del ayuntamiento de Puebla, reiteró que será a partir del 1 de septiembre
se aplicarán las sanciones a los más de 400 nego-

cios que podrían vender alcohol las 24 horas el día
en caso que no respeten el acuerdo que también
fue respaldado por la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Puebla, (Canaco).
El presidente municipal, Luis Banck Serrato,
puntualizó que las multas irán de los siete mil
500 hasta los 75 mil pesos, respectivamente en
contra de las tiendas de conveniencia.
Finalmente dio a conocer que la semana siguiente se podría formalizar el que más municipios conurbados de Puebla se unan a esta estrategia, esto cuando se lleve a cabo la mesa de
trabajo coordinada por la Secretaría General de
Gobierno.

municipales y a los 17 ediles auxiliares de la capital, las notificaciones para que tomen medidas precautorias.
“No vamos a permitir que se ponga
en riesgo a la población. Iniciamos los
operativos caiga quien caiga”.
Una vez que se realizó este mecanismo, el próximo lunes iniciarán recorridos de supervisión, y recordó que se
remitirá al Juzgado Calificador a todas
las personas que sean sorprendidas comercializando este tipo de productos.
Detalló que si la cantidad rebasa el
kilogramo de peso, entonces ya se considera una falta grave. Tan solo el año
pasado se recuperó más de una tonelada de cohetones.
Rodríguez precisó que de acuerdo
a la ley de Uso de Armas y Explosivos
está prohíba la elaboración, venta, almacenamiento y distribución de pirotecnia, por lo que las sanciones que se
apliquen serán con base a este decreto.

Ya notificaron a las 17 juntas auxiliares para que tomen medidas precautorias.
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Derrama de
seis mil mdp
por turismo
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Puebla reportó en el primer
semestre del 2017 una derrama de más de seis mil 823.82
millones de pesos por turismo; 71 centavos de cada peso se radicaron en su capital,
al sumar siete millones 302
mil 833 visitantes, conforme
a cifras de Datatur, difundidas por la estatal Secretaría
de Cultura y Turismo.
Al término del primer semestre de 2017, la afluencia
de visitantes a Puebla registró variación a la alza de 6.6%
en comparación con el mismo lapso de 2016; lo cual representa que en seis meses
llegaron al estado siete millones 302 mil 833 turistas.

6.6

por ciento
▪ fue la varia-

ción al alza
en afluencia
de visitantes
al estado de
Puebla

7

millones
▪ 302 mil 833
turistas llegaron al estado en
seis meses

Derrama económica
Por su parte, la derrama económica también
registra alza de 6.9% en el mismo comparativo, al pasar de 6 mil 381 millones 588 mil 428
pesos a 6 mil 823 millones 310 mil 804 pesos.
En ese contexto, la ocupación hotelera, en
tanto, tuvo un incremento de 3.7 puntos porcentuales, en el periodo de referencia.
La ciudad de Puebla registró variación de
3.1%, con la llegada de cuatro millones 794 mil
796 visitantes a junio de 2017, es decir, el 65.6%
de los turistas que arriban al estado.
De la misma manera, la derrama económica en los primeros seis meses de este año fue
de 4 mil 852 millones 566 mil 780 pesos, 4.5%
más en comparación con el primer semestre
de 2016, aglutinando más del 71% de flujos por
turismo radicados por visitantes en la entidad.
En el indicador “llegada de turistas a cuartos de hotel” en la ciudad de Puebla, a junio, de
acuerdo con datos del Sistema Nacional de la
Información Estadística del Sector Turismo
de México-Datatur, se registraron un millón
294 mil 595 turistas.

En el acto se realizaron entregas de tabletas del programa de impulso a microempresas, en compañía del gobernador Tony Gali.

Pide Inadem apoyar
talento tecnológico
de mircoempresas

La renegociación del TLC no define la realidad de
las microempresas, expresó el presidente del
Instituto Nacional del Emprendedor
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La ciudad tuvo variación de 3.1%, con la llegada de 4
millones 794 mil 796 visitantes a junio de 2017.

La realidad de las microempresas la fabrican los
emprendedores, no dependen directamente de
factores como la renegociación del Tratado de
Libre Comercio, por lo cual hay que apoyar sus
capacidades tecnológicas, dijo el presidente del
Inadem, Alejandro Delgado.
Son mil 500 beneficiarios en Puebla y 52 mil
en el país, dijo el titular del Instituto Nacional
del Emprendedor, al entregar tabletas del pro-

Ofrece la VW a
sindicalizados
alza salarial de
de 2.5 por ciento

Los sindicalizados de la armadora
redujeron su demanda a 9.5 por
ciento en mejora en remuneraciones
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La armadora Volkswagen de México ofertó a sus
trabajadores un incremento del 2.5 por ciento directo al salario, mientras que el sindicato redujo su demanda a 9.5 por ciento de mejora en remuneraciones.
Al concluir las pláticas de este miércoles, la
armadora ratificó que busca asegurar su competitividad en los mercados y generar condiciones
para atraer proyectos que den una estabilidad de
largo plazo a empresa y colaboradores.
De cara a la revisión salarial de Volkswagen

ALERTAN FRANQUICIAS
FRAUDE DE EMPRESA
DE AUTOLAVADO
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

La Red Mexicana de Franquicias alertó 26 robos
a través de un servicio de auto lavado a domicilio
que se ostenta como franquicia, pero no lo es.
El especialista en seguridad de la Red
Mexicana de Franquicias, Roberto Esquivel
Ruiseco explicó que el servicio se oferta vía una
App en un esquema similar a Uber.
Ahí se informa quien haría el servicio y costo.

grama de impulso a microempresas, acompañado del gobernador del estado, Tony Gali.
Son 485 millones de pesos y dos mil proyectos
beneficiados en Puebla sin incluir dispersión de
recursos vía garantías de financiamiento que rebasaron 20 mil millones de pesos, informó.
Para que las economías crezcan y se resuelvan las desigualdades es a través de todos ustedes, los empresarios, incluso micros, pequeñas
y medianas empresas.
Así lo refirió el secretario de Competitividad,
Trabajo y Desarrollo Económico, Michel Chaín,

Red de Apoyo
al Emprendedor
En conferencia de prensa se ubicó que la Red
de Apoyo al Emprendedor suma 1.2 millones
de beneficiarios y vía incentivos 292 mil
emprendedores con recursos directos, 322
mil pymes con financiamiento y 290 mil con
asesorías.
Por Mauricio García León

quien dijo que la bonanza económica debe sumar
a los emprendedores y Mipymes.
Desocupación en Puebla
En la firma del convenio de coordinación para el
desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa, Michel Chaín refirió
que la tasa de desocupación en Puebla es menor
a la nacional.
Posteriormente, en conferencia de prensa,
se ubicó que la Red de Apoyo al Emprendedor
suma 1.2 millones de beneficiarios y vía incentivos 292 mil emprendedores con recursos directos, 322 mil pymes con financiamiento y 290
mil con asesorías.
Son 440 mil empresas con 550 mil millones de
pesos las apoyadas dentro del sistema emprendedor y Pyme del país, explicó al ubicar que en
Puebla son 485 millones de pesos, mientras que
en forma anual se pasó de 539 proyectos en 2015
con 150 millones a 859 proyectos con 140 millones de pesos en 2016.

Productividad
e inflación
El acuerdo debe conservar la competitividad
de la Volkswagen, aunado a que todo parte
de productividad e inflación, sentenció el
presidente del CCE Puebla, Carlos Montiel
Solana.
Apuntó que la expectativa es de un acuerdo
y, por ende, descartó una huelga, aunque evitó
señalar algún porcentaje de mejora salarial que
genere el arreglo.
El titular de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, refirió que existe entorno de estabilidad laboral.

de México, el CCE; la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y la
estatal Secretaría de Competitividad, Trabajo y
Desarrollo Económico (Secotrade) confiaron en
un acuerdo entre los factores de la producción.
El acuerdo debe mantener la competitividad
de la empresa, aunado a que todo parte de productividad e inflación, sentenció el presidente
del CCE Puebla, Carlos Montiel Solana.
Apuntó que la expectativa es de un acuerdo
y, por ende, descartó una huelga, aunque evitó
señalar algún porcentaje de mejora salarial que
genere el arreglo.

No obstante, alertó sobre 26 casos de fraudes
por un auto lavado que han robado birlos de
seguridad de vehículos y luego les roban sus
neumáticos.
Esto en al menos tres fraccionamientos, vía
una empresa denominada “Levo” vinculada con
una App que se presenta como franquicia pero
no lo es, reiteró.
Roberto Esquivel Ruiseco consideró por otra
parte que las acciones para prevenir y combatir
el robo están funcionando.
Esto en especial en el botón de alertamiento
temprano y las restricciones en horarios para la
venta de bebidas, aunque se espera solamente
mantenga un carácter temporal.

Por Mauricio García

Acuerdo similar a
niveles de inflación
En contraste, el presidente de la Canacintra Puebla, Horacio Peredo, confió el acuerdo será similar a los niveles de inflación, que en la entidad reportó una tasa del 6.4 por ciento anual en julio
según el Índice Nacional de Precios al Consumidor que elabora el Inegi.
En tanto, el secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, Michel Chaín, refirió que existe un entorno de estabilidad laboral.
Descartó evaluar si la revisión tendrá un eventual impacto en nuevos proyectos de la planta como la séptima generación del Jetta que se estima se detonará en 2018.

Puebla, tercer estado con mayor participación en la
Semana Nacional del Emprendedor.

La Semana del
Emprendedor,
en CitiBanamex
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis
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Puebla, tercer estado con más
participación en la Semana
al 15
Nacional del Emprendedor,
que suma 150 mil visitantes
▪ de seppor edición y 6 mil poblanos.
tiembre será
Mujer emprendedora con
la Semana
ecosistemas dedicados e inNacional del
dustrias 4.0 serán las líneas
Emprendedor
de la semana del 11 al 15 de
septiembre en el Centro CitiBanamex Mexico.
Se sumará la expo commil
pras de gobierno y tours guiados que se diseñarán en fun- ▪
visitantes por
ción de las necesidades de los
edición y 6 mil
asistentes, desde su registro.
poblanos han
400 conferencias desde
participado
blockchain, ciber terrorismo
en la Semana
y e-commerce, hasta redes
Nacional del
sociales, bazar emprendeEmprendedor
dor, food trucks y emprendedor Plus 50 para empresarios con esa edad, son parte
de la Semana Nacional del Emprendedor, dijo
el presidente del Inadem, Alejandro Delgado.

150

Ruiseco reporta que el auto lavado “Levo” ha robado birlos de seguridad de vehículos y luego roban neumáticos.
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Impulsan
a museos
en Upaep

Mauricio Soria
y Manuel Piñón
exponen obras
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Museo Upaep celebrará
Encuentro Internacional del ramo

25

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Imelda Medina/Síntesis

23

Del 23 al 25 de agosto el Museo Upaep celebrará la tercede agosto
ra edición del Encuentro Internacional de Museos, ba▪ al 25 de
jo el tema “¿Cómo enseñan
agosto el
los museos?”, con la partiMuseo Upaep
cipación de 22 ponentes de
celebrará la
diferentes instituciones del tercera edición
país, más tres internacionadel Encuentro
les y la colaboración de difeInternacional
rentes organismos públicos
de Museos
y privados.
El objetivo del encuentro
es la profesionalización de personas involucradas en temas culturales y educativos en los
museos, desde su vocación social y formativa, proponiendo diferentes temas desde inclusión, durante el primer encuentro en 2015;
marketing, en la siguiente edición y ahora va
respecto a la educación.
“Los museos desde sus orígenes están inmersos en la educación y esta ha ido dándose
de manera diferente en el transcurso de los siglos, desde su creación como museos públicos
en el siglo XVIII. Actualmente los museos juegan un papel fundamental para toda organización cultural”, declaró la historiadora Evelin
Flores, directora del Museo Upaep.
Año con año, agregó, el nivel de los ponentes que se traen ha permitido a la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
(Upaep) ir posicionando el encuentro anual,
aunado a que en base a las sugerencias de los
mismos asistentes, a partir de sus propias necesidades como institución, se van creando
los programas.
Así, Museo Upaep es el único en Puebla en
celebrar congresos de tal índole y a nivel nacional tampoco se desarrollan mucho. Y es que
a decir de Alejandro Cañedo Priesca, secretario de Turismo Municipal de Puebla, como
ciudad, esta capital es la segunda con el mayor número de museos en México, sólo después de la Ciudad de México. Y como estado
es el quinto.
“Este tipo de eventos nos ha permitido conocer de cerca cuáles son las necesidades tanto de los museos como de los asistentes y encontrar realidades que han permitido mejorar
programas de cercanía con la cultura, como es
el caso de Noche de Museos, al cual han tenido
acceso más de un millón de personas de manera gratuita”, añadió Cañedo Priesca.
El evento tendrá lugar en el Centro de Vinculación Upaep ubicado en 11 poniente 2307. Los
interesados pueden hacer su registro en el sitio
www.upaep.mx/encuentromuseos, así como
consultar a ponentes y el programa completo.

Encuentro tiene objetivo de profesionalizar a personas involucradas en temas culturales en los museos.

Puebla, Capital
de la Lectura
“Puebla, Capital de Lectura” se llevará a cabo en el Centro Expositor, promoverá una nueva generación de lectores.

Roberto Trauwitz, secretario de Turismo y
Cultura, anuncia que la Casa de la Música de
Viena será reabierta en octubre próximo
Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Debido a que la Casa de la Música de Viena fue afectada por
lluvias en mayo pasado, las cua- Puebla, Capital
de Lectura
les ocasionaron desbordamienintercambiará
to del Atoyac, lo que propició que
el agua entrara a dicho inmueble, y enriquecerá
las diversas
éste se reabrirá hasta octubre,
experiencias
aseguró el secretario de Turisde los espacios
mo y Cultura, Roberto Trauwitz
para la lectura”
Echeguren.
Roberto
Al anunciar que Puebla será
Trauwitz
sede de “Capital de la Lectura”, Turismo y Cultura
que concentrará tres eventos en
el Centro Expositor, el funcionario reconoció que hubo algunos
daños, realmente en tecnología.
de agosto
“La tecnología, la gran ventaja que tenemos en esta época es
▪ al 25 de agosque es volverse a comprar, realmente ese es el daño mayor que to en el Centro
Expositor se
tuvimos ahí, esperemos pronto
llevará a cabo
tener ese gran espacio porque
“Puebla, Capital
es uno de los lugares que tamde Lectura”
bién viene la gente y los busca”,
aseguró.

El escultor Mauricio Soria
expondrá por primera vez
de agosto
en Puebla su obra dentro
de una exposición compar- ▪
al 23 de septida con Manuel Piñón de
tiembre de 2017
dibujo y pintura, en Adagio
será la muestra
Town Plaza. “Dicotomía Oníartística en
rica” es el título de la muesAdagio Town
tra a inaugurar el próximo 25 Plaza con entrade agosto, con permanencia
da libre
hasta el 23 de septiembre de
2017, con entrada libre en el
inmueble ubicado en Lomas
de Angelópolis.
Mauricio Soria Aguilar (Ciudad de México,
1969) presentará 20 obras entre las que destaca “El vuelo”. En lo que va del año el artista
ha tenido presencia en diversos foros, como
la Galería de Arte XXI con “Sociedad fractura” y “Altivez”, dos de sus obras más representativas, dentro de una exposición colectiva.
En abril presentó en la Galería Veracruzana de Arte del Centro Cultural Veracruzano,
la exposición individual “… movimiento suave”, misma que movió en junio al Museo de la
Ciudad de Veracruz; en la Galería Óscar Román Arte y Diseño de la Ciudad de México, exhibe actualmente las obras “Mujer de ideas”
y “Equilibrio”.
A principios de este mes su obra se trasladó
al Museo Naval México de Veracruz y en breve estará el hotel Fiesta Americana Boca del
Río, Veracruz, así como en Puebla. Gran parte de las creaciones de Soria son resinas con
pintura automotiva, las cuales definen parte
del estilo de sus “obras equilibradas con movimiento suave”.
También ha desarrollado obras con materiales como bronce, acero, madera y arcillas.
Las obras que combinan materiales, texturas
y colores forman parte del estilo “sin límites”,
los cuales destacan en su trabajo. La pintura es un área interesante que ha desarrollado,
sin embargo, la satisfacción y emoción que la
escultura le ha generado, aún no es superada
por los pinceles.
Durante 2014 y 2015, Soria participó en el
evento Arte Vivo organizado por la Fundación
México Vivo, en el Museo de Arte Moderno
de la Ciudad de México. Además de participó
en el concurso de la Fundación de Cultura de
Recursos y Solidaridad de la Comunidad Valenciana, en España y en Italia, en el Premio
Arte Laguna en Milán.
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Generación de nuevos lectores
En cuanto a “Puebla, Capital de la Lectura”, la
cual es una colaboración entre la Secretaría de
Cultura federal, el gobierno estatal y la Asociación de Librerías de México, dijo que reunirá a
mediadores de salas de lectura, de bibliotecas públicas y de librerías de todo el país, con el propósito de fomentar en la población el gusto por las
letras, así como la generación de nuevos lectores.
El objetivo principal de esa iniciativa, según lo

Casa de la Música de Viena, que fue afectada por lluvias
en mayo pasado, será reabierta en octubre.

informado por la dependencia federal, es intercambiar y enriquecer las diversas experiencias
de esos espacios para la lectura y al mismo tiempo conocer los retos y oportunidades relacionados con los mismos.
En “Puebla, Capital de Lectura”, que se llevará a cabo del 23 al 25 de agosto en el Centro Expositor, se presentarán actividades de gran calibre tales como el Encuentro Nacional de Mediadores de Salas de Lectura Migración y Lenguas
Indígenas el XVII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, en el que se abordarán los retos
y áreas de oportunidad de estos espacios en plena era digital, y el Encuentro Nacional de Libreros titulado “Al encuentro de los lectores: el reto de las librerías”.

Butaquita
Llena, teatro
para niños

IMSS pondera
prevención de
enfermedades

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Luego del éxito de la primera edición de teatro indepenButaquita
diente de gran formato ButaLlena, la
ca Llena, que tuvo lugar en el
edición de este
Teatro de la Ciudad el año pasado en la ciudad de Puebla; la 2017 pretende
invitar a la reegresada de la Licenciatura en
flexión sobre lo
Música de la Universidad de las
inadecuado de
Américas Puebla, Paloma Manlas etiquetas en
tilla Bretón, a través de Gaulas personas”
denti AC, decidió realizar una
Paloma
segunda edición pero en esta
Mantilla
ocasión de teatro para niños
ExUdlap
y no tan niños: Butaquita Llena, que está teniendo lugar en
la sede mencionada desde el 3 y culminará el
próximo 20 de agosto.
Butaquita Llena, la edición de este 2017 pretende invitar a la reflexión sobre lo inadecuado de las etiquetas en las personas. Con este objetivo en mente Gaudenti AC convocó a cuatro
compañías para presentarse de jueves a domingo, respectivamente, estarán: Imprudentes Tea-
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Paloma Mantilla, a través de Gaudenti, decidió realizar
II edición de Butaca Llena, pero ahora para niños.

tro con Leche de gato, farsa cómica de 50 minutos recomendada para mayores de 6 años, tiene
un uso limitado de lenguaje soez. Los viernes
está Ranas de Laboratorio con Abrasados, obra
de realismo fantástico con una duración de 60
minutos, escrita pensando en jóvenes adolescentes de más de 15 años que empiezan a tener
inquietudes relacionadas con su desarrollo sexual, presentadas de una manera sencilla y ligera. Los sábados se presenta Capitán Calzón,
de la egresada Udlap Paloma Mantilla Bretón y
Christopher Bullé Goyri, obra de realismo fantástico de 120 minutos dedicada a toda la familia. Finalmente, los domingos se muestra Iguanas Ranas, escrita y dirigida por Juan Munchi.
Una obra cómica de 80 minutos apta para toda la familia con uso limitado de lenguaje soez.
El Instituto Municipal de Arte y Cultura de
Puebla (Imacp) unió fuerzas igual que en la edición del año pasado con Gaudenti AC para hacer posible esta oferta teatral de alta calidad.

La delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en
El Modelo
Puebla avanza con la aplicación
Preventivo
de
del Modelo Preventivo de EnferEnfermedades
medades Crónicas, cuya objetivo es ahorrar recursos y mejo- Crónicas tiene
como objetivo
rar la calidad de vida de los deahorrar recurrechohabientes.
sos y mejorar
Algunas de las acciones que
la calidad de
la paraestatal comenzó son revida de derevisiones periódicas a las perso- chohabientes”
nas para prevenir la aparición
IMSS
de enfermedades como diabeComunicado
tes, padecimientos cardiovasculares o cánceres, así como otro
tipo de complicaciones.
El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que se busca ahorrar recursos para que la paraestatal cubra el total de sus servicios, pues el
gasto que se hace para curar enfermedades crónicas es elevado.
Una de las medidas que se pondrá en marcha
es la incorporación de empresas al modelo de pre-

Mauricio Soria presentará 20 obras en Adagio Town
Plaza, entre las que destaca “El vuelo”.

IMSS realiza revisiones periódicas a las personas para
prevenir la aparición de enfermedades.

vención para que promuevan el cuidado de la salud entre sus trabajadores y sus familias.
La paraestatal cambió su modelo de atención
de lo curativo a lo preventivo para disminuir el
incremento en casos de diabetes, padecimientos cardiovasculares, cáncer de mama y próstata, que son las principales causas de muerte por
enfermedades crónico-degenerativas en el país.
Desde su creación, en 1943, el IMSS mantenía
un esquema con enfoque curativo, pues el médico atendía al paciente en la clínica cuando éste
acudía a consulta porque ya presentaba señales
del padecimiento.
Con el Modelo Preventivo de Enfermedades
Crónicas, el IMSS busca evitarlas o minimizar
sus complicaciones, y disminuir los costos de su
atención.
El estilo de vida de las personas ha cambiado
y ahora destinan cada vez menos tiempo para la
actividad física, pasan más horas en el coche o el
transporte público, y consumen alimentos mayormente procesados con bajo valor nutrimental.
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Trabajo
Una “manita de
gato” que incluye
pintura nueva para
darle una nueva
cara al auto.

Luego de
la hojalatería
se pasean
como nuevos

Material
Herramientas especiales para cumplir las solicitudes
de los dueños y
dejar en óptimas
condiciones sus
transportes.

Texto: Redacción/Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

El negocio de la hojalatería auxilia a los
transportistas que atraviesan problemas
con sus vehículos, sobre todo a lo que se
refiere a pintura y daños en el exterior
debido a golpes y rayones tras un choque

¿Cuándo y
cuánto?
En ocasiones los
pedidos que les
encargan llegan
a costar miles de
pesos y se llevan
hasta meses.

Cuidado

Además...
Los hojalateros
también se encargan de encerar y
pulir los vehículos
que les confían los
dueños.

Pieza a pieza es
conocida por los
hojalateros y dan
el mantenimiento
correspondiente.

Industria
La talachería es un
trabajo que requiere de conocimientos específicos
sobre la industria
automotriz.

Listo
Trabajo que
implica atención y
tiempo para dejar
un vehículo “como
nuevo”.

• 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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sin
micrófono

posdata
alfonso
gonzález

enrique
montero ponce

¿En qué quedamos?

Las dudas se convierten Veo y escucho al faen precisiones, parece moso abogado Javier
que los acusados
Coello Trejo, festedejan de serlo. La
jar que Emilio Loresponsabilidad de la
zoya sea presentaautoridad es que, en
do como imputado
su afán de acusar, no
y no como testigo.
cumple las exigencias de La imputación perlas obligadas pruebas. mite conocer el expediente con las acusaciones a su cliente. El defensor añade que no recurrió al amparo porque
cree en lo que afirma Lozoya y está limpio por
dentro y por fuera.
¿Por qué y para qué el amparo? Tanta seguridad asombra. No es ficticia. Es la expresión de
seguridad de un abogado famoso, que también
pone en juego su prestigio.
Igual el caso de Rafael Márquez, estrella de futbol, ídolo de multitudes, jugador estelar en alineaciones mundiales como el Mónaco y el Barcelona. También se mueve con seguridad, lamentando que lo hayan dejado sin dinero y embargadas
todas sus propiedades, los niños humildes que
practican el futbol y reciben la educación que les
niegan sus hogares, lloran que su benefactor ande en juzgados y sus instalaciones permanezcan
cerradas y con sellos.
Rafa sufre el peso de la desgracia inesperada,
pero se apresta a luchar contra el poder de una
institución de EU que no respeta la vida ajena.
DESEO que los dos personajes sean inocentes y limpien la atmósfera de corrupción que hoy
ciega a todos los mexicanos.
El TLC, Peña y el “Tapado”
Enrique Peña Nieto empieza a vivir la agonía del
poder. Los presidentes sufren horas de angustia
y de apremios a menos de un año de las elecciones que abrirá el paso al sucesor. Ernesto Zedillo no pudo repetir el alivio de presidentes que
destapan el “tapado” y presenció, impertérrito,
la victoria de Vicente Fox, iniciándose la esperada alternancia en el poder, que nos fue mal con
un frustrado Vicente Fox.
Al recuperar la presidencia de la República
para su partido, a Peña Nieto le queda la dorada oportunidad de descubrir el “tapado”, aunque las condiciones ya no son las mismas de los
sexenios de bonanza política.
Peña Nieto tuvo que recurrir a un político ajeno a su partido para tener un digno contendiente
en las candentes elecciones del año próximo, que
tienen como serio oponente al favorito en todas
las encuestas, López Obrador. Barajeó sus cartas
y extrajo una, con el nombre de José ANTONIO
Mead, secretario de Hacienda, que no garantiza
la victoria pero que cuenta con armas para ver
de tú a López Obrador.
La discusión del TLC sirve de distracción y
de vitrina en el álgido momento político que envuelve a México y que espera una buena reacción
que sacude y despierte a millones de mexicanos
Desde mi asiento advierto un interés desusado para las elecciones de julio de 2018 y, como todo mexicano, deseo y espero lo mejor.
YA ES HORA. Ya nos toca.

Sin
derecho
de
réplica

alberto
rueda

De aspirantes,
partidos y
más...

El destino del perredismo poblano es incierto que nunca. La etapa
de la actual dirigente Socorro Quezada está por terminar y con ello
su muy probable llegada al partido Morena, tal como Luis Miguel
Barbosa, jefe político de Socorro Quezada lo ha hecho.
La llegada de Carlos Martínez Amador o de Julián Rendón es
inminente, aunque la poca militancia que le queda al partido del
sol azteca poblano ve en Martínez Amador el liderazgo que podría
rescatarle de la caída en picada en que se encuentra.
***
Que a nadie le quepa la menor duda. El rector Alfonso
Esparza se mantendrá en el cargo por cuatro años más.
La reelección está más que asegurada.
En la inauguración de la Arena BUAP, se puso en evidencia el
respaldo rotundo de la comunidad universitaria.
Alfonso Esparza ha logrado mantener la unidad del Consejo
Universitario y ha sabido conciliar con aquellos grupos antagónicos.
De él dependerá si comete o no los errores de muchos
exrectores quienes sumergidos en el poder, buscan luego
involucrarse en temas políticos, para en la mayoría de los
casos, buscar la alcaldía de la capital.
Solo el tiempo lo definirá.
***
Para aquellos adelantados que están buscando una posición
para el 2018, pero que son actualmente funcionarios dentro del
Ayuntamiento de Puebla, ayer el alcalde Luis Bank envió un
mensaje que cayó como balde de agua helada.
Las declaraciones del edil se fundamentan sobre la necesidad
de que estén concentrados en su tarea como servidores públicos
del municipio y no distraídos moviendo sus fichas para lograr
posicionarse y alcanzar una nominación.
Lo cierto es que si los que aspiran tuvieran que renunciar en
este momento, el edil capitalino podría quedarse sin gabinete
y sin cabildo, debido al interés de muchos por colarse en la
boleta electoral, ya sea desde una regiduría, una diputación o
como miembros del gabinete, ya sea del futuro gobernador/a o
presidente/a municipal.
Lo cierto también es que nadie se ira en este momento pero
conforme se acerque el 2018, se irán tomando este tipo de
decisiones.
La pregunta es: ¿qué motivo a Luis Bank hacer esta declaración; a
quien va dirigido el mensaje y por qué?
***
Las reformas a los estatutos del PRI dados a conocer en su
asamblea plenaria, no solo beneficiará a perfiles como José Antonio
Meade, actual secretario de Hacienda y que en su calidad de
simpatizante tiene la posibilidad de ser el candidato del PRI a la
presidencia de México.
También hay otros beneficiados de rebote. Por ejemplo, el
actual dirigente del partido en el estado Jorge Estefan Chidiac y el
Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Congreso
de la Unión, Víctor Manuel Giorgana.
La foto de estos tres personajes ha rondado por periódicos de tiraje nacional y
ya hay quienes señalan que esa podría
ser la terna para participar en el proceso electoral del 2018: el primero, como
ya lo dijimos, hacia la presidencia de la
república, el segundo hacia la gubernatura del estado y el tercero hacia la alcaldía de la capital.
Puede sonar aventurado pero podrían
ser los perfiles que compitan. De ahí a que
ganen, suena complicado debido a la desgastada imagen del partido y el rechazo
social del que es hoy víctima.
***
Desde estas líneas, envío una afectuosa felicitación al Pbro. Francisco Vázquez
Ramírez, rector de la Catedral de Puebla
quien el pasado martes celebró su vigésimo segundo aniversario de ordenación
sacerdotal.
Al tratarse de un hombre con los pies
en la tierra, festejó en su natal Amozoc,
de donde es originario, contando con el
aprecio de toda la comunidad.
Al P. Francisco lo conozco desde que
juntos grabamos la sección Conociendo

Catedral para Televisa y reconozco en él
un hombre inteligente, sencillo y genuino.
Su conocimiento en el arte, la cultura
y la arquitectura histórica ha permitido
entregar buenas cuentas en cuanto a la
conservación del tesoro más importante de Puebla y los poblanos: la catedral
metropolitana.
Gracias a él, muchas de las piezas de
autores como Villapando, Reyes Coria,
entre otros, han logrado ser restauradas
después de muchas décadas; la propia Catedral ha sido intervenida en diversas ocasiones para su conservación, lo cual no
es tarea menor, dado los recursos que se
requieren para lograrlo.
Es uno de los hombres de mayor confianza del Arzobispo Víctor Sánchez Espinoza.
Por eso, desde este espacio le mando
al P. Francisco mis mejores deseos para
que siga viviendo su ministerio con mucha intensidad, como hasta ahora.
Quizá tenga cara de pocos amigos, pero es un tipazo.
@AlbertoRuedaE

Los dilemas
en Morena

Alguna maniobra pronta Porque las grillas, los
y urgente tendrá que
punta pies y los guaejecutar Andrés Manuel mazos están a la orLópez Obrador (AMLO), den del día en Mosi no quiere que su
rena.
partido en Puebla vuelva Su casa política de
a fracasar en 2018 como Puebla está converya sucedió en la elección tida en un verdadepasada (2016).
ro infierno.
Un abismo en donde nadie se respeta.
En donde los dos grupos rivales se están dando con todo.
Porque ni el dirigente estatal del Movimiento
de Regeneración Nacional, Gabriel Biestro Medinilla, ni el diputado federal Rodrigo Abdala Dartgiues, líderes de uno de los bloques en conflicto,
van a ceder en la repartición de las candidaturas.
Ya lo juraron y perjuraron.
Ni el PRI tiene hoy ya tan agudo su conflicto interno.
Así que aún está por verse el mejor de los capítulos de la bronca entre los fundadores y los
arribistas de Morena.
Porque ahora resulta que en Morena hay más
envidia, injuria y ofensa que en el PRI.
Pero que asquerosidad es esto.
Todo esto, desde luego, va a minar el triunfo
que tanto han presumido podría obtener AMLO
en Puebla en el 2018.
Algo que deben analizar es por ejemplo, que
José Juan Espinosa tiene discurso, imagen, personalidad y un colmillo retorcido como posible
candidato.
Lo mismo sucedería con Alejandro Armenta, quien tiene más agallas para hablar que cualquiera de los dos líderes de Morena.
Armenta ya tuvo los pantalones de enfrentar
y señalar directamente y con pruebas en mano
los abusos del morenovallismo.
Y qué decir de Barbosa, quien sea lo que sea es
muy hábil para hacer política a favor de AMLO.
Al legislador le sobran tablas y nivel político
como para enseñar a quien sea a hacer travesuras en una elección.
En el caso de Fernando Manzanilla es lo mismo.
Así que por favor alguien que le diga a AMLO
todo lo que está pasando en Morena.
No sea que después ya sea muy tarde.
Doger aprieta el paso
Todo parece acomodarse para que en el PRI sea
Enrique Doger Guerrero el candidato al gobierno del estado en 2018.
Por fin llegó la hora de poder demostrar su calibre como candidato.
Y no es extraño, Doger tiene una mejor imagen, más arrastre, más discurso, más empatía y
aceptación con la gente.
Ya sólo falta que salga mejor evaluado en las
mediciones.
Y si el PRI quiere competir en 2018 va a tener
que hacerle caso a la lógica y abanderar a Doger.
Ya no hay tiempo para experimentos.
Así que parece un hecho que Doger será el elegido.
Ya lo veremos.
posdatasintesis@yahoo.com.mx
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Despreocupa
a Galeazzi
“amenazas”
de J.C. Lastiri
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. “Yo creo que la elección se gana desde un buen
gobierno que en la elección Hay que pensar
misma”, aseguró José Luis que no somos
enemigos,
Galeazzi Berra en respuesentre partidos,
ta a las declaraciones que el
asociaciones
fin de semana realizó el priises competenta Juan Carlos Lastiri, sobre
cia electoral,
que su gobierno será el últique la tenemos
mo del PAN en Atlixco.
que ver como
El hoy alcalde de este mu- cualquier otra
nicipio señaló que la amenaza competencia...”
de que el tricolor recuperará Galeazzi Berra
el gobierno local la ha escuEdil
chado desde la primera admide Atlixco
nistración panista que fue la
de Salvador Escobedo, y aunque reconoció que existió un
trienio de alternancia, esta fue fallida, porque
no cumplió con las expectativas.
“La ciudadanía reconoce lo bueno y volvimos a ganar con Ricardo y repetimos hoy con
gobierno actual, hemos trabajado de tal forma
que hemos ido ganando simpatías, estamos en
un momento difícil para los políticos y para el
gobierno no es fácil; creo en los esfuerzos que
hemos realizado de manera conjunta porque
tenemos gobierno del estado del cambio desde Moreno Valle, hoy con Tony hemos hecho
equipo, que de alguna manera se ve la suma
de esfuerzo porque eso nos permite llamar la
atención, llamar al apoyo de las personas y haya continuidad”, argumentó.
En cuanto al llamado a no rebasar los límites del respeto para la contienda por venir y
que ya comienza a calentarse con los procesos
internos de cada instituto político, Galeazzi
externó que es necesario el respeto para poder generar credibilidad entre los electores.

En Tlalancaleca se han realizado operativos conjuntos, como el del mes pasado en donde se pusieron a disposición 30 unidades.

Combate robo
de hidrocarburos
base militar en
Chautla de Arenas
La base de operación fija era una solicitud del
ayuntamiento para frenar la ordeña en Chautla
de Arenas y San Francisco Tláloc
Por Mayra Flores
Foto: Archivo/Síntesis

Berra dijo, la amenaza de que el PRI volverá al gobierno local la ha oído desde la primera gestión del PAN.

San Matías Tlalancaleca. Una base militar fue instalada la semana pasada en San Antonio Chautla
de Arenas para combatir el delito de robo de hidrocarburo en San Matías Tlalancaleca, informó
el regidor de Gobernación, Adrián Flores Olvera.

Acreditarían
área médica
en Atlixco

Fayad, a quien aseguró
literalmente, le apasiona el tema.

Atlixco. La Secretaría de Salud (SSA) busca acreditar para diciembre de este año, ante el gobierno
federal, al complejo médico “Gonzalo Río Arronte” de esta ciudad. Los punto a tomar en cuenta serán que tenga el personal requerido, el instrumental necesario y que cumpla con todas las
normas que establece la federación en materia de
salud, así lo informó la secretaria del ramo Arely
Sánchez Negrete, en entrevista durante su visita a Atlixco.
El certificar este hospital que da atención médica a toda la región de Atlixco, facilitará el acce-

CLAUSURAN SHOW
“LA GRAN CARPA
DE LOS HORRORES”
Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

Tehuacán. Los sellos de clausura definitiva de
“La Gran Carpa de los Horrores”, al Poniente de la
ciudad fueron colocados ayer por autoridades
municipales, ante la inconformidad ciudadana en
contra del espectáculo, al que acusan de recrear
actos satánicos o escenificaciones circenses
que atentan contra la moral.
Al respecto, el regidor de Industria y

A detalle...
La secretaria de Salud
del estado de Puebla,
Arely Sánchez Negrete,
dijo:

so a recursos federales para aplicarlos en la adquisición de medicamentos o en la nómina del
complejo, con ello se garantizará un mejor servicio a los derechohabientes, por ello la funcionaria estatal indicó que se está en el proceso de
reforzamiento de este nosocomio.
Reconoció que este complejo médico tiene buen
desempeño, específicamente en lo que a medicina tradicional se refiere en lo que participan
hueseros, curanderos y parteras para estas últimas; señaló, es continua la capacitación, porque
el tema de la medicina tradicional es un encargo muy específico del gobernador Antonio Gali

Buscan cumplir
con el cuadro básico
Cuestionada respecto a
▪ El certificar este hoslas quejas de la falta de
pital que da atención
medicamento y especialista en el complejo mé- médica a toda la región
dico de Atlixco, Sánchez de Atlixco, facilitará
el acceso a recursos
Negrete señaló que se ha
federales
trabajado en surtir el
cuadro básico de medi- ▪ Con los recursos
camentos el cual se tie- se garantizará un
ne al 95 por ciento y esta mejor servicio a los
situación se lleva a cabo derechohabientes,
en todos los hospitales y por ello la funcionaria
clínicas del gobierno del estatal indicó que se
está en el proceso de
estado.
Para el caso de los reforzamiento de este
especialistas apuntó nosocomio
que desgraciadamente
los médicos no quieren abandonar la ciudad de
Puebla, por ello se carecen muchas veces en el
interior del estado de este tipo de médicos, pero
se está trabajando en el tema y para eso se cuenta con programas como cirugías extramuros llevando la atención a las zonas más alejadas de la
mancha urbana.

Comercio, Jesús Amador Hernández, sentenció
que la cancelación del evento es definitiva.
Explicó que son tres las áreas que están
interviniendo en el asunto: Fomento Comercial,
Ecología y Protección Civil, cada una elaboró su
propio dictamen, en atención a las más de 3 mil
quejas ciudadanas presentadas y en el afán de
evitar un conflicto de índole social.
La edil aceptó que la empresa hizo un pago,
cuyo monto no especificó, por concepto del
permiso, pero desde hace 15 días se le avisó
que le sería revocado y, al mismo tiempo, se
inició el procedimiento de devolución, lo que
significa que a pesar de la notificación girada
y de la disposición para efectuar el reembolso
correspondiente, los representantes hicieron

caso omiso del llamado y continuaron la
publicidad del evento en el que se hacía ver que
todo estaba listo para que este 18 de agosto
se iniciaran las funciones de acuerdo a lo
programado.
Durante la colocación de las mantas de
clausura se notó la presencia policiaca, pues
había el temor de que se pudiera presentar algún
disturbio.
Por la tarde, los empresarios, quienes tras la
controversia difundieron a través de las redes
sociales que cuentan con un amparo federal,
convocaron a una rueda de prensa para dar su
versión del hecho y reiterar que se trata un show
de circo tradicional sólo que con la temática de
terror.

La meta es en diciembre, informó la
Secretaria de Salud, Arely Sánchez
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Señaló que a la presencia de los militares se
suma la colaboración de la policía estatal, la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría General de la República (PGR) en la estrategia para combatir dicho delito federal.
La base de operación fija del ejército quedó
instalada desde la semana pasada y recordó que
era una de las principales solicitudes del ayunta-

Sánchez reconoció que este complejo tiene buen desempeño, específicamente en medicina tradicional.

Destacan resultados
de coordinación
El regidor de Gobernación, Adrián Flores Olvera,
aseguró que a través de la coordinación entre las
autoridades ha disminuido considerablemente
la ordeña a ductos y el trasiego de combustible
de procedencia ilícita en el municipio; sin
embargo, recalcó que “no se puede bajar la
guardia”.
Por Mayra Flores

100
vehículos

miento para frenar la ordeña en
San Antonio Chautla de Arenas
y San Francisco Tláloc, que son
“foco rojo” en dicho problema.
▪ han aseguraAseguró que a través de la
do en el último
coordinación entre las autoriaño en Tlalandades ha disminuido considecaleca por robo
rablemente la ordeña a ductos
de combustible
y el trasiego de combustible de
procedencia ilícita en el municipio; sin embargo, recalcó que “no se puede bajar la guardia”.
Señaló que en el último año en Tlalancaleca se
han asegurado aproximadamente 100 vehículos
que eran utilizados para el traslado de combustible robado y que ha habido operativos conjuntos como el realizado el mes pasado en donde se
pusieron a disposición 30 unidades.
Finalmente agregó que los trabajos que se realizan en Tlalancaleca también se están aplicando en municipios vecinos como: Texmelucan y
Tlahuapan a fin de evitar la migración de los delincuentes a otros puntos de la región.

Niegan colonos
toma de alcaldía
en Huehuetla
Por Darío Cruz Martiñón

Huehuetla. Integrantes de la organización
“Frente de colonos urbano popular 8 de Junio” desmintieron que realizarán toma de carreteras o la toma de la presidencia, como se
dio a conocer la semana pasada, en medios de
comunicación, y señalaron que el ayuntamiento les cumplió con la entrega de apoyos para familias de indígenas de origen totonaco.
Alberto Hernández Romero, presidente estatal de la organización, explicó que la semana pasada citaron a rueda de prensa, en donde manifestaron su preocupación por los rezagos de vivienda que enfrentan 200 integrantes
de su agrupación, la mayoría indígenas, por lo
que señalaron que se encontraban en espera
de los apoyos, pero negó que vayan a realizar
acciones como la toma de la alcaldía.
Los dirigentes se reunieron con el edil de
Huehuetla, Rubén Vázquez Cabrera, quien les
externó que los compromisos que se realizaron con los ciudadanos y con los integrantes
de la organización, se han venido cumpliendo.
El edil explicó que en primera instancia se
dio respuesta a las familias con agua potable,
techos de vivienda, además ya realizaron un
depósito de un millón y medio de pesos ante
dependencias del estado para que se construyan 100 techos de concreto; además, se apoyará a la gente con 600 estufas ecológicas.

Respuesta para
familias indígenas
El edil de Huehuetla, Rubén Vázquez, explicó
que apoyó a las familias con agua potable,
techos de vivienda, además realizaron un
depósito de un millón y medio de pesos ante
dependencias del estado para 100 techos de
concreto. Por Darío Cruz
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Cereso de
Tehuacán
capacita

Denuncian
a limpia de
San Martín
Por Mayra Flores
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Penal regional atiende
recomendación de Comisión
Nacional de Derechos Humanos
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis
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Tehuacán. En atención a la
recomendación girada por la por ciento
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el ▪
de empleados
Centro de Reinserción So- del Cereso secial (Cereso) inició un pro- rán incluidos en
ceso de capacitación dirigicursos que se
da al personal de seguridad
impartirán de
y custodia en temas relacio- forma periódica
nados con Derechos Humay escalonada
nos, Sistema Penitenciario y
Certeza Jurídica.
Teodardo Cortés Carpio,
director de la penitenciaría, precisó que el 100
por ciento de los trabajadores de dicha área
serán incluidos en los cursos que se impartirán de forma periódica y escalonada, lo que
a la par, dijo, refleja el interés de la autoridad
municipal por trabajar en pro de la reinserción social.
Agregó que antes de arranque oficial de dicho evento, el director general de Ceresos en
el estado de Puebla hará un recorrido de supervisión por las instalaciones del penal local.
Cortés Carpio resaltó que si bien la actividad va enfocada al personal, se abrirá también
a abogados litigantes, estudiantes de derecho
y público en general interesado.
Por último, precisó que la capacitación se
desarrollará los días 17 y 18 de agosto, de las
14:00 a las 17:00 horas, en la Sala Juan del Moral del Complejo Cultural El Carmen.

Salud: trabajo
coordinado con
los municipios
Puebla ha logrado disminuir los índices de contagio de enfermedades respiratorias, diarreicas y de contagio.

Se tiene un control estricto de limpieza en todos
los hospitales y clínicas del estado, resalta Arely
Sánchez, secretaría estatal de Salud
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Antonio Aparicio/Angelina Bueno/Síntesis

Cereso de Tehuacán inició un proceso de capacitación dirigida al personal de seguridad y custodia.

La capacitación se desarrollará los días 17 y 18 de agosto,
de las 14:00 a las 17:00 horas.

Atlixco. En Puebla se ha logrado
disminuir los índices de contaEl gobierno
gio de enfermedades como la inencabezado
fluenza, respiratorias, diarreicas,
por Antonio
el dengue, el zika o chikungunya,
Gali Fayad está
esto en comparación con los reenfocado en
gistro del 2016, informó la titullevar a los palar de la Secretaría de Salud del
cientes todos
Estado de Puebla (SSEP), Arely
los programas
Sánchez Negrete.
en materia de
Lo anterior gracias al trabajo
salud”
coordinado entre la SSEP y los Arely Sánchez
alcaldes en el interior de la enSecretaría de
tidad poblana de tal forma que
Salud
a la fecha solo se tiene en registro 190 casos de influenza cuando en el 2016 fueron 537; muertes por esta misma enfermedad van solo 10 comparadas con el
año anterior que fueron 74; en el resto de las enfermedades respiratorias se llevan solo 564 mil
casos mientras que en el 2016 fueron a esta fecha 641 mil.
Para el caso de las enfermedades diarreicas
bajó a 96 mil; en las de contagio por picadura de
mosco, el dengue fueron 128, zika 64 y chikungunya cero casos.
Atención integral
En el tema de contagios nosocomiales, la funcionaria indicó que se tiene un control estricto de
limpieza en todos los hospitales y clínicas del sector salud del gobierno del estado para mantener

Arely Sánchez, secretaria de Salud, visitó Atlixco para
inaugurar una estancia para adultos plenos.

190
casos

desinfectados estos lugares, en
específico las salas de urgencia
que son las más propensas por
el constante tránsito de perso▪ de influenza
nas a tener este tipo de probletiene registramas, desde antes de lo sucedido
dos la Secreen el Hospital General del Sur.
taría de Salud
Finalmente, Arely Sánchez
del estado a la
señaló
que el gobierno encabefecha, cuando
zado
por
Antonio Gali Fayad está
en el 2016
enfocado en llevar a los pacienfueron 537
tes todos los programas en materia de salud con que se cuentan
en la actualidad, tales como cirugías extramuros
a comunidades alejadas, laboratorios médicos a
las escuelas, Puebla contra la diabetes, con el objetivo fundamental de llegar y llevar directamente a los pacientes el alivio.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
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el titular del comité de la feria dialogó con el
presidente municipal Antonio Vázquez Hernández y le comentaron a las personas que la
devolución del dinero se realizará con recursos del propio comité para evitar que la gente
tome otras medidas de presión.
El personal del ayuntamiento y del comité
comentó que de momento tomarán recursos
municipales, pero tomarán acciones legales en
contra de las empresas ACB y Carveka Producciones, que fueron las que contrataron para la
presentación del Komander y también contra
los organizadores del Motoshow, en caso de que
no regresen el dinero al comité de feria.
Se informó que las personas que resultaron
defraudadas por los organizadores de la feria y
los empresarios, se presenten con sus boletos a
partir de este 16 de agosto a la oficina de la Secretaría General del ayuntamiento en horario
de 9:00 a 16:00 horas, para que el comité les devuelva su dinero.

Denuncian
falta de obras

Por Redacción

Texmelucan
realiza su Feria
de Empleo 2017
Ciudadanos externaron su molestia por eventos que
fueron cancelados durante la Feria de Teziutlán 2017.

San Martín Texmelucan. La
empresa que tiene la conceLa empresa
sión del servicio de limpia en
que tiene la
San Martín Texmelucan utiliconcesión del
za el relleno sanitario de este
servicio de
municipio para tirar la basura
limpia en Texque recolecta en empresas y
melucan utiliza
otras regiones del estado, deel relleno saninunció Roberto Morales Ratario para tirar
ymundo, representante de la
la basura que
Confederación de Trabajarecolecta”
dores de México (CTM) en
Roberto
Texmelucan.
Morales
Dijo que trabajadores de
CTM
la empresa Rellenos Sanitarios (RESA) agremiados a la
CTM han reportado que son enviados a recolectar basura a empresas de la capital poblana y a municipios como Calpan, para posteriormente depositarla en el relleno sanitario
de Texmelucan.
Recalcó que lo anterior no está permitido
conforme al contrato celebrado entre el ayuntamiento y la empresa, en el que se establece
que el relleno sanitario de San Martín está exclusivamente destinado al depósito de los desechos generados en el municipio.
Subrayó que además se atenta contra los
trabajadores de RESA, ya que están realizando trabajos para los cuales no fueron contratados y que no están incluidos en su contrato laboral.
Morales Raymundo dijo que varios de los
empleados de RESA cuentan con fotografías
y videos sobre dicha denuncia y los presentarán a las autoridades a fin de que intervengan en el tema.
El director de Servicios Públicos del ayuntamiento de Texmelucan, Edgar García, informó que la comuna investigará lo reportado por
los empleados de RESA a fin de corroborar si
la firma está incumpliendo con lo establecido en el contrato.

Aunque para 2017 el estado de Puebla
recibió 30 millones de pesos en recursos
federales para obras en los municipios, el
ayuntamiento de Texmelucan sólo pidió una
obra, dio a conocer Rubén Garrido, diputado
por el quinto distrito y acusó que el edil no ha
firmado acuerdos para realizar proyectos.

Molestia con
Comité de Feria
en Teziutlán
Teziutlán. Ciudadanos de esta
ciudad y municipios aledaños
eventos:
externaron su molestia por los
eventos que fueron cancela▪ la presendos durante la Feria de Teziuttación de “El
lán 2017, por lo que exigieron
Komander” y
al presidente del Comité de la
una exhibición
Feria, José Sánchez Núñez, el
de motos fuereembolso del dinero que em- ron cancelados
plearon para los eventos de la
en la Feria de
presentación de “El KomanTeziutlán
der” y un evento de motocicletas denominado Motoshow.
La gente adquirió sus boletos, pero los artistas no se presentaron, por lo que los ciudadanos acudieron a la presidencia municipal y exigieron a Sánchez Núñez la devolución de su dinero; sin embargo, el organizador de la Feria le
dio lectura a un comunicado de los empresarios
que contrataron, donde les informó que el reembolso del dinero se hará hasta el 9 de octubre.
Los ciudadanos se inconformaron y advirtieron que tomarían otras medidas, por lo que

.11

Comuna investigará las anomalías del servicio de
limpia para corroborar si se está incumpliendo.

50

Texmelucan. Más de 50 empresas de la región de San Martín
empresas
Texmelucan y de la capital poblana ofertaron mil 204 vacan▪ de la región
tes durante la Segunda Feria del
de San Martín
Empleo 2017 que organizó el GoTexmelucan y
bierno Municipal, a través de la
de la capital
Jefatura de Infraestructura y
poblana oferVinculación Mipyme.
taron mil 204
“Mi administración se ha cavacantes
racterizado por promover que
empresas de la región contraten mano de obra de San Martín Texmelucan, ya
que se encuentran bien calificadas para desempeñar diferentes funciones” mencionó el Presidente Municipal, Rafael Núñez Ramírez.
El alcalde texmeluquense refrendó su compromiso de continuar trabajando con empresarios y empresas del municipio hasta el último día
de la administración municipal, además, de abrir
más oportunidades de trabajo para quienes buscan empleo o que en caso que lo tengan busquen
un crecimiento laboral.

Rafael Núñez promueve que empresas de la región contraten mano de obra de San Martín Texmelucan.

Con estas ferias del empleo que organiza la Jefatura de Infraestructura y Vinculación Mipyme
a cargo de Salvador Ruiz Cruz, se logra reunir a
diferentes empresas para que los buscadores de
empleo tengan en un solo lugar varias propuestas y elijan una buena opción para mejorar la calidad de vida de sus familias.
Durante esta Segunda Feria del Empleo 2017
participaron empresas como Faurecia, Seguridad
Madibo, Chedraui, Rassini, Out Helping, Agua
San Martín, Grupo Plaza, Autopista Arco Norte, Kimberly Clark, Red Cola, Skytex, entre otras.
Texmeluquenses pudieron encontrar una baraja importante en estas empresas en puestos como ingenieros, licenciados, técnicos, operativos,
chóferes almacenistas, electromecánicos, ayudantes generales y otros oportunidades.
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Fiscalía aplica
justicia a menor
de ‘Los Cuijes’
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Desentierran
huachicol en
Tlahuapan

En otro operativo, la Policía Federal detectó dos tomas clandestinas y agentes aseguraron 16 mil litros de hidrocarburo.

Elementos de la Policía Federal localizaron
varios galones con combustible enterrados
a un costado de la autopista México-Puebla
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Al menos una decena de galones con combustible de presunta procedencia ilícita fueron localizados enterrados en unos terrenos ubicados a
un costado de la autopista México-Puebla, a la
altura de Santa Rita Tlahuapan.
La detección estuvo a cargo de elementos de la
Policía Federal, acción en la que participó el comisario de la Policía Federal, Teófilo Gutiérrez,
cuando realizaban la reparación de una valla a la

Hallan restos
de joven en casa
deshabitada
Por Charo Murillo Merchant

Con lesiones por aparentes golpes fue localizado el cuerpo de un joven dentro de una vivienda
deshabitada en la colonia San Pedro.
Durante la madrugada del miércoles, policías
acudieron a la calle Álvaro Obregón ante el reporte que realizaron los vecinos.
En el lugar confirmaron que un hombre de
entre 25 y 30 años de edad, aproximadamente,
carecía de signos vitales.
Por lo anterior, personal del Ministerio Público
realizó las diligencias del levantamiento de cadáver quien se encuentra en calidad de desconocido.

altura del kilómetro 70.
Dicha mejora fue para evitar que en ese punto se sigan cometiendo asaltos a automovilistas,
debido a que la Policía Federal tenía reporte de
eventos delictivos en la zona, motivo por el que
al observar que sobresalían galones removieron
la tierra y localizaron 12 contenedores.
Al ser revisados, se detectó que todos estaban
abastecidos con combustible, motivo por el que
se realizó la remisión al Ministerio Público para
iniciar las pesquisas correspondientes y se integre a la carpeta de investigación.

El hallazgo de galones con combustible se realizó cuando policías federales reparaban una valla de seguridad.

12

galones
▪ con combusti-

ble de procedencia ilícita
fueron hallados
enterrados a un
costado de la
autopista

Derivado de una reparación de
una valla a la altura del kilómetro
70, observamos que sobresalían
galones de la tierra”
Teófilo Gutiérrez
Comisario de la PF

Con lesiones
por aparentes
golpes fue
localizado el
cuerpo de un
joven dentro
de una vivienda
deshabitada en
la colonia San
Pedro”
Ministerio
Público

Para 11 integrantes de la banda dedicada al robo de
hidrocarburo se obtuvo prisión preventiva oficiosa.

POBLADORES DE
TEPANCO CIERRAN VÍA
PUEBLA-TEHUACÁN
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Comunicado

Personas conocidas por Fredy Morales fueron quienes lo agredieron, declaró a la FGE.

Gobierno estatal activa
protección a periodista

El locutor Fredy Morales
Salas fue agredido en la
Sierra Norte de Puebla
Por Claudia Aguilar/Charo Murillo
Foto: Especial/Síntesis
La Fiscalía General del Estado ya realiza la investigación
para esclarecer el presunto homicidio.

La Fiscalía General del Estado informa que en el caso
En el caso
del menor asegurado en fladel
menor
grancia y miembro de la banasegurado en
da de “Los Cuijes” continuará
flagrancia y
su procedimiento en libertad
miembro de
y ante el Juez Especializado
la banda de
en Justicia para Adolescen‘Los Cuijes’
tes una vez que éste presencontinuará su
tó su acta de nacimiento duprocedimiento
rante la audiencia de control.
en libertad”
La Agente del Ministerio
Fiscalía
Público Especializada en JusComunicado
ticia para Adolescentes solicitó durante el desahogo de
la audiencia de Control de Detención, garantizar los derechos de esta persona para hacerlos valer ante el Juez competente, lo anterior,
en plena observancia de las leyes con la finalidad de que se determinen las sanciones que
en derecho corresponda.
Para once integrantes de la banda dedicada
al robo de hidrocarburo, extorsión, robo y homicidio, y que además al menos tres de ellos
estarían relacionados con los fallecimientos
de 9 personas en Huehuetlán El Grande y Santo Tomás Chautla, se obtuvo prisión preventiva oficiosa.
Una vez que el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Regional judicializó el caso, se llevó a cabo la primera audiencia donde, el Juez de Control determinó
que los datos de prueba aportados son suficientes para ratificar de legal la detención de:
Taurino, Miguel Ángel, Susana, Noemí, Jorge, José Luis, Lino, Concepción, Juan Carlos,
Jaime y Noé.
Durante la misma, el representante social
realizó la formulación de imputación y el Juzgado de Oralidad Penal impuso a las 11 personas la medida cautelar, prisión preventiva oficiosa por diversos delitos como homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de los
policías aprehensores, entre otros.

El secretario de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, confirmó que se activó el protocolo de protección para el periodista Fredy Morales Salas, quien fue
agredido en la Sierra Norte de Puebla.
Explicó que a través de la recién creada Comisión de Protección de Periodistas y Activistas se atrajo el caso del
locutor del programa radiofónico Enlace Serrano y además la Fiscalía ya inició la investigación correspondiente.
“La comisión está actuando porque
de inmediato tomó nota del asunto y
atendió al periodista para que fuera trasladado a una unidad médica”, declaró.
Sin dar detalles, el jefe del gabinete
estatal indicó que el periodista está recibiendo los cuidados necesarios y que
las autoridades están a la expectativa

de recibir nuevas noticias sobre su estado de salud y de la agresión.
“La Fiscalía activó la denuncia y se
activó también el protocolo de protección”, apuntó.
“Amigos” incómodos
Fueron conocidos de Fredy Morales
quienes lo agredieron, de acuerdo con
las primeras declaraciones que realizó
a la FGE informó la propia institución,
a través de un comunicado de prensa.
En la carpeta de investigación se estableció el 14 de agosto el colaborador
de Enlace Serrano permitió a dos conocidos quedarse en su casa; sin embargo,
durante la madrugada lo agredieron.
Tras la lesión que sufrió en el cuello, Fredy fue atendido en el Hospital
de Venustiano Carranza y dado de alta.
“La Fiscalía realiza investigaciones
y desahoga diligencias en el municipio
de Venustiano Carranza, con motivo de
la agresión contra Fredy “N”, quien se
identificó como periodista de Poza Rica, Veracruz”, y se agrega que se trabaja
para identificar a los agresores.

Durante varias horas permaneció cerrada la
carretera federal Puebla-Tehuacán, a la altura
de Tepanco, debido a que pobladores exigían
seguridad y la entrega de un detenido para
lincharlo tras intentar asaltar a una mujer a
unos metros de la presidencia municipal.
La tarde del miércoles, habitantes del
municipio bloquearon ambos sentidos de la
vialidad exigiendo la destitución del director
de Seguridad Pública y del alcalde ante el
incremento de eventos delictivos.
Al no tener respuesta, volcaron dos
unidades oficiales: una patrulla municipal
y una camioneta para combatir incendios
forestales, a las que incluso les prendieron
fuego, manteniendo el bloqueo.
De acuerdo con los primeros datos, horas
antes un sujeto intento despojar a una mujer,
encargada de reunir el pago para la CFE
cerca de la alcaldía, sin embargo, los policías
lograron detener al probable.

Bloquearon ambos sentidos de la vialidad.
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14.EDUCATIVA
Piden unir a
municipios
a horarios
de alcohol

el mundo
iluminado
miguel
martínez

Rectores de diversas
instituciones del estado piden a
los alcaldes aplicar la medida en
sus demarcaciones

La corona, la condena

Por Abel Cuapa
Síntesis

A partir del 15 de agosto entró en vigor la prohibición nocturna para la venta de bebidas alcohólicas en el municipio de Puebla; sin embargo, rectores de distintas universidades en
la entidad se pronunciaron porque la medida
la apliquen otros alcaldes de la entidad.
El vicepresidente de la Región Sur que incluye Puebla del Tecnológico de Monterrey,
Pedro Grasa Soler, dijo que a pesar de que ese
tipo de iniciativas a veces “son un poco dolorosas” para algunas personas, el alcohol, como
cualquier otra sustancia no permitida, provoca ciertos comportamientos en la gente que
deriva en violencia.
Por lo tanto exhortó a que otros municipios
del estado apliquen la medida de restringir la
venta de alcohol en los OXXO y tiendas de autoservicio, tal como en la capital.
En cuanto a la inseguridad que se vive en
Puebla, el directivo agregó que es un tema bastante complejo en Puebla, dado las condiciones que se han dado en los delitos, además de
que se requiere manejarlo de manera responsable por parte de autoridades y de la misma
sociedad.
Por su parte, en entrevista por separado,
el rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep) Emilio José Baños Ardavín, delineó que es deseable que
la regulación de la vente de alcohol vaya permeando en todo el territorio poblano.
“Es un buen planteamiento de forma piloto, recoger los aprendizajes y ver qué tanto esto puede en impactar el mejorar la convivencia social y en general reducir el índice
delictivo y los accidentes que luego se suscitan sobre el tema del alcohol”, explicó.
Por lo tanto, insistió que para que sea un
proyecto que se evalúe más integral sería deseable que se extendiera y que accedieran las
autoridades municipales y se pueda evaluar el
impacto en cualquier sentido de cierto tiempo que se establezca.

Comercializarán
‘guante-teclado’
de computadora
Por Abel Cuapa
Síntesis

Tras haber recorrido Ferias
Tecnológicas por el mundo,
el guante que funciona como
teclado de computadora, creado por un estudiante poblano,
se proyecta para ser patentado y comercializado.
Alejandro González Díaz,
creador de dicho sistema tecnológico, comentó que su objetivo es ayudar a las personas y por ende quiere que su
proyecto vaya por ese camino
para poder sacarlo a un nivel
de un producto que se venda.
“Me gustaría sacarlo más
como enfocado a un ámbito
industrial”, reveló en entrevista con Síntesis.
A sus 18 años, el joven recorrió diversos países donde fue invitado a presentar
su proyecto.
Cuando pensó en el proyecto, quiso darle un sentido
social para apoyar a las personas que cuentan con alguna discapacidad.

Ahí (en Rusia),
me dieron una
mención honorífica entre
los mejores
proyectos y me
anoté en otros
certámenes
como categorías, como presentación en
inglés, en esa
saqué segundo
lugar, porque
se hizo un foro,
se defendió
el proyecto,
después logré
tercer lugar
como mejor
presentación
en inglés en
la Feria de
Ciencias”
Alejandro
González Díaz
Creador de dicho
sistema tecnológico

Puso a Puebla en lo alto
Recordó que todo inició en la
Feria Nacional de Ciencias en
Puebla en la cual logró el pase directo a una feria en Shanghái, China, concursó ante muchos proyectos, logró segundo
lugar en proyectos internacionales.
Posteriormente el guante lo presentó a otros
dirigentes de otras delegaciones del mundo, y
les gustó; como resultado, Alejandro logró estar en un concurso en Rusia, en marzo pasado.

JUEVES

17 de agosto de 2017
Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Cada facultad ofrecerá lo mejor, como Enfermería, que dará atención cardiovascular, podológica y de reflexoterapia.

Inauguran Centro
Universitario de
Servicios BUAP
El principal objetivo es acercar el conocimiento
de los universitarios para beneficio de la
sociedad, expresó el rector Esparza Ortiz
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La BUAP puso en marcha un espacio que ampliará su vinculación con la sociedad al permitir continuar con acciones que le corresponden como
institución socialmente responsable: el Centro
Universitario de Servicios. Durante su inauguración, el rector Alfonso Esparza Ortiz calificó
este hecho como un paso decisivo para transferir y multiplicar los beneficios del conocimiento, al establecer una interacción más directa con
distintos grupos de la población.
Tras develar la placa inaugural, destacó que
en este inmueble se brindará de forma gratuita,
o a bajos costos, atención y asesoría en diversas
áreas del conocimiento, útiles para los poblanos
y el sector productivo.
“El Centro Universitario de Servicios será un
espacio en donde se compartirán experiencias y
se favorecerá la multiplicación del conocimiento;
es un sitio en el que los ciudadanos podrán encontrar respaldo solidario, orientación y oportunidades de aprendizaje”, expresó el rector de la BUAP.
Para la comunidad BUAP –dijo- servir a la sociedad es un esfuerzo colectivo: en este nuevo inmueble, ubicado en un terreno de 6 mil metros
cuadrados, en la avenida 11 Sur 4701, colaborarán 33 unidades académicas y dependencias (22
facultades, una escuela, dos institutos, cinco preparatorias y tres oficinas administrativas).
Cuenta con áreas destinadas a estudios de impacto ambiental y de calidad del agua, determinación de riesgos, técnicas agrícolas y elaboración

Competirá Paulino
Arellanes por la
rectoría de la BUAP
Por Abel Cuapa
Síntesis

“Me apunto en términos de aspirante a la rectoría de la BUAP por contar con todos los requisitos, administrativos, académicos y difusión que
contempla la convocatoria y los estatutos universitarios”.
Así es como el investigador de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales, Paulino Arellanes
Jiménez, levanta la mano para contender con el
rector Alfonso Esparza Ortiz, quien buscará ocupar el cargo por otros cuatro años más.
En entrevista, aseguró que su trayectoria académica dentro de la máxima casa de estudios en
la entidad de más de 24 años, así como distinciones nacionales e internacionales, lo avalan.
“Sin embargo, a primera vista cuando leemos
la convocatoria, consideramos, no solo yo, sino
varios colegas, que existen candados para los posibles potenciales aspirantes a la candidatura”,
afirmó.

de lombricomposta, capacitación para el trabajo,
asesoría y desarrollo de proyectos y soluciones
tecnológicas, así como proyectos de innovación.
Asimismo, se brindará asesoría jurídica, fiscal y financiera; atención a la salud en general,
estomatológica, psicológica y medicina veterinaria; apoyo académico en diversas asignaturas
a estudiantes de cualquier sistema educativo, y
cursos de educación continua.
Entre estas también sobresalen las áreas destinadas a la impartición de cursos y talleres del
Programa Universitario 50 y Más, el cual ha tenido gran aceptación y que a poco tiempo de haber iniciado registra una creciente demanda por
parte de este segmento de la población.
Servicios que la Universidad ha brindado -en
algunos casos- desde hace varios años, pero que
al ser aglutinados en un único espacio adquirirán
mayor visibilidad para los poblanos, quienes podrán acudir a este sitio incluso para recibir orientación y apoyo en caso de que deseen poner en
marcha un proyecto empresarial.
En su intervención, Martha Elva Reséndiz Ortega, directora de esta nueva dependencia universitaria, celebró la iniciativa del rector Esparza de apuntalar el apoyo a la comunidad con proyectos que permiten a los estudiantes adaptar su
actividad profesional y ratificar sus competencias mediante labores solidarias con los poblanos:
“La vinculación de la sociedad con la Universidad es una necesidad actual para que los universitarios atiendan con sentido ético, responsable y
competitivo las demandas que hoy se les requiere en el ámbito corporativo y social”.

Se presentará en la convocatoria
Pese a ello, el académico afirmó que el próximo
lunes se presentará ante la Comisión Auscultadora con los requisitos que la convocatoria exige, los estatutos y las leyes internas que la institución dispone.
“Les manifiesto mi actitud y mi deseo llamado aspiración, ya que después, de acuerdo al proceso vendrán otros pasos y etapas que seguir”,
acentuó, al tiempo de advertir que si existe algún obstáculo en su registro, acudirá a instancias jurídicas.
Puntualizó que el actual rector tiene derecho
a reelegirse, pero ese proceso no es automático,
sino que está sujeta a las normatividades y elecciones de toda la comunidad universitaria.
De acuerdo con la convocatoria los aspirantes a la rectoría deberán presentar sus candidaturas los días 21 y 22 de agosto; la entrevista de
la Comisión de Auscultación con los aspirantes,
23 y 24 del mismo mes; y la nominación de candidatos el 25 de agosto, fecha en la cual culmina
funciones esta comisión.
El registro de candidatos ante la Comisión Electoral tendrá lugar el 28 de agosto; el periodo de
campaña, del 31 de agosto al 8 de septiembre; y
la jornada electoral, el 11 de septiembre. La calificación de la elección y nombramiento del Rector será el 13 de septiembre, para finalizar con la
toma de posesión el 4 de octubre.

¿Somos la suma de las
adversidades o la resta de las
virtudes? Los números parecen no
mentir cuando a través de fórmulas
sofisticadas, de abstracciones
únicas de lo tangible, demuestran
la armonía de aquello que no es
humano. En todas las civilizaciones
los números están presentes, ya sea
en sus mitos, edificios, o ciencias.
El árbol de la vida de los judíos
contiene once sefirots que resumen
al cosmos. Los textos genésicos
del cristianismo nos dicen que
el cero se hizo todo antes de la
llegada de la luz, y que el primer
hombre se hizo en dos para estar
acompañado por una mujer. El más
grande misterio del catolicismo
está dentro del número tres y los
pitagóricos consideraban al cinco
cuando expresaban la armonía. Los
números forman parte de la vida
intangible del ser humano, son el
rostro comprobable de lo sagrado.
.
El pasado siglo se escribió un poema
numérico que hasta hoy ha transitado
entre nosotros casi desapercibido, su
título es “Cifra de muerte” de José
Lezama Lima, el poeta cubano que
dedicó su trabajo literario a la isla
castrista y que perdiera el apoyo de este
régimen cuando se encontraba en una
edad madura, las razones fueron la
molestia que causó su novela ‘Paradiso’,
así como un premio de poesía que
entregó a un escritor mal visto por el
gobierno cubano. Llama la atención el
poder que tiene la literatura para iniciar
o terminar relaciones políticas; la
palabra es poder.
Leamos los primeros versos de este
poema: «Lo coronó con números la
muerte y amenazas de grieta la alborada
de la pluma, verde y fácil, espejada en el
rincón que pájaros divierte.» Este
poema, como muchos otros del mismo
autor, son neobarrocos y, por lo tanto,
están voluntariamente complejizados.
Ésta, que es la primera estrofa, nos habla
de una corona de números, es la
temporalidad a la que estamos sujetos; la
luz encumbrándose forma parte de la
escena confusa. El resto del soneto dice:
«En su infinito pedernal advierte luz
insolente, fuego que no es nada. El
paisaje del ave le convierte a la pausa sin
gesto por cansada. Una mitad desvela, y
otra mitad —farol, puente celoso y agua
rebotante— cambia sus caballos, viene
de muy lejos, pues de la nada, crujiendo,
caerá la flecha que viene más distante y el
rocío que sudan los espejos.»
Los versos son cautivadores y
enigmáticos. Aves y fuegos están
presentes desde el inicio y permanecen
casi hasta el final. Aparecen dos mitades,
como los rostros de Juno, la primera
lleva consigo un secreto, acaso el sentido
de la vida tan anhelado; la segunda mitad
es más hermética, sus corceles son como
los de Helios, pues se les llama «farol», a
esta otra mitad podríamos concederle la
dimensión de lo oculto, pues advierte
aquella saeta que se lanza desde la nada,
como en el Génesis, lo que viene desde
cero para ser algo.
El último verso es albino: «el rocío
que sudan los espejos», es el agua que
surge con la alborada; agua y espejo,
doble reflejo, doble condena, pues el agua
y el espejo multiplican las apariencias. El
ser humano es duplicación, error, cálculo
aberrado de la geometría sagrada que
hasta hoy permanece, como la imagen
del Divino Preso, coronado de números
en su celda, mientras la luz que se filtra
por la mirilla de la puerta ilumina su
rostro melancólico retratándolo en una
negra pintura de funestos claroscuros.
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Un gran gesto

El próximo 8 de septiembre, Hecho por Mexicanos realizará el evento “Héroes de mi voz” para recaudar fondos a beneficio de esta misma institución.

Entregan útiles escolares a La casa del Sordo que fueron
recolectados gracias a campaña ¡Feliz regreso a clases!

Por José Ignacio Castillo Rodríguez
Foto: Especial/Síntesis

La Casa del Sordo Puebla fue beneficiada con la
entrega de útiles escolares recolectados a través
de la campaña “¡Feliz regreso a clases!”, una iniciativa del grupo sin fines de lucro “Hecho por
Mexicanos”.
Diferentes organizaciones y medios de comunicación fungieron como centros de acopio
por más de dos meses para recibir los artículos
de papelería que se donaron para apoyar a dicha
asociación.
En un breve acto, los niños de esta institución
sorprendieron a los presentes interpretando una

canción mediante señas, además cada uno de ellos
tuvo la oportunidad de presentarse y agradecer
por el material entregado.
Desde hace 20 años, La Casa del Sordo Puebla
brinda educación básica a personas con discapacidad auditiva, fomentando el entorno necesario
para el entendimiento real y el razonamiento de
lo aprendido de acuerdo con las capacidades de
los estudiantes y así evitar el rezago educativo.
Ana Isabel Puente Romero, representante legal de La Casa del Sordo Puebla, señala que consiguen recursos a través de donativos, bazares y
rifas, pero muchas veces lo obtenido no es suficiente para solventar los gastos de la asociación
y continuar con esta labor.

70

personas
▪ aproximadamente (45
adultos y 25
niños) reciben
alimentación y
atención diaria

Fomentan actividades culturales y artísticas como teatro, canto y baile.
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Daniel Craig
DESPEDIDA
A LO GRANDE

Síntesis

17 DE AGOSTO
DE 2017

AP. El actor de 49 años

C. Delevingne
QUIERE SER
ESCRITORA

JUEVES

dijo que probablemente
sea su última vez como
el agente 007 y que
espera “marcharse a
lo grande”. Y aseguró
que “no podría estar
más feliz” de volver a
ponerse en la piel de
James Bond. – Especial

AGENCIAS. A sus 25 años,

Cara Delevingne es
protagonista de mega
producciones en el cine,
recientemente lanzó su
primera canción y ahora
quiere ser escritora de
novelas con la intención
de convertirse en best
sellers juveniles.– Especial

circus

ARJONA

Fiel a su
esencia
El cantautor guatemalteco,
Ricardo Arjona, con más de 30
años de carrera, confiesa que
prefiere presentarse como quien
es sin aparentar ni "ser víctima de
la moda". 4

sintesis.mx

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

Farándula

Arrestan al músico A.B. Quintanilla
por falta de pago de manutención: 2

Cinestreno

Este fin de semana el terror llega a las
taquillas con "Anabelle 2: La creación": 5

Farándula

El director Roman Polanski enfrenta
nuevos cargos por abuso sexual: 6

02.
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La serie mostrará sus cinco matrimonios fallidos, sus relaciones destructivas, el eco de sus canciones, el éxito que alcanzó, así como la vida llena de excesos y lujos que llevó.

D'Alessio no
está orgullosa
de su pasado
La cantante anhela que su experiencia de vida que
se verá reflejada en su bioserie "Hoy voy a cambiar",
sirva a otras mujeres que pasen por algo similar
Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

La cantante mexicana Lupita D'Alessio admitió
que no le enorgullece lo que el público verá a través de la bioserie “Hoy voy a cambiar”, inspirada
en su vida personal y obra artística, pero confía
en que a muchas mujeres le servirá para no cometer su mismo error.
Consideró que muchas mujeres podrían estar atravesando por situaciones similares a las
que ella vivió y si, de algún modo, ella y su familia pueden contribuir en ayudarlas, a través de
su historia, se da por bien servida.
“Hay un detonador, no nada más se ve lo oscuro, lo intenso y lo fuerte; los excesos o las peleas muy fuertes entre maridos, hijos, parejas y
mi mamá. Desde luego, fui un mal ejemplo co-

mo madre y no me enorgullece lo que van a ver,
pero es necesario para que muchas mujeres no
cometan el mismo error que cometí”, expresó.
Buscaba el amor verdadero
En transmisión directa desde su residencia en
Cancún, Quintana Roo, la intérprete de 63 años
aclaró también que luego de tener a cinco esposos
no es que le gustara casarse, sino que llenaba muchos vacíos pensando que era el amor verdadero.
“Gracias a Dios y a Jesús que realmente pudo transformarme. Estoy en ese proceso del perdón y perdonar. Tuve la fortuna de que Dios me
rescató de ahí, ya verán de dónde. A mis hijos los
pude ver sin las vendas en los ojos, creyendo que
todo lo que hacía estaba bien hecho y no era así.
“Yo los veía llorando y diciendo: ‘mamita, te
perdonamos’. Nunca hubo rencor ni resentimien-

Etapas de la serie

“Hoy voy a cambiar”, está narrada en líneas
paralelas:
▪ Las etapas abarcan de 1963 a 1979 (Su
niñez, el nacimiento de una estrella y
triunfo en el Festival OTI), 1980-1989 (La
de Oro: opulencia y el éxito), 1990-2000 (La
decadencia: los excesos), 2001-2006 (Tocar
fondo: en busca de la muerte), 2006 (La
resurrección y reconstrucción).

Esta bioserie se grabó durante 12 semanas consecutivas
en la Ciudad de México.

to. Son tres hijos muy valientes y trabajadores.
Me siento muy orgullosa de ellos y los amo con
todas las fuerzas de mi alma y de mi corazón. Sin
embargo, no es fácil, desde esta perspectiva, ver
de nuevo esa vida, ese pasado”, añadió.
La originaria Tijuana, Baja California, dijo que
relató su historia durante cuatro horas a diario
en casi 10 días al interior de un foro. Asimismo,
indicó que no le fue complicado revelar cada situación por la que pasó, pues cree que puede ser
útil para alguien más.
“Somos una familia disfuncional. Una que vivió tormentas muy fuertes en su vida, pero al final Cristo nos levantó. No somos perfectos, somos como cualquier otra familia, pero gracias a
Dios, sanos y salvos. No me quedé con nada, se
contó lo más relevante y lo más fuerte”.
A lo largo de su vida, mencionó Lupita D’Alessio,

“fui una mujer muy sobajada, me
robaron, me ultrajaron, me pisotearon y me usaron. Pensaba
que debería ser así por el ejemplo que tuve de mi mamá, pero
me levanté para darme cuenta de
que yo sola podía salir adelante”.

▪ es el inicio de

la bioserie basada en la vida
de la intérprete Guadalupe
D'Alessio

Su corazón está sanado
En la actualidad, asegura que su
corazón está sano y no obstante
el daño que le hicieron, agradece
a las parejas sentimentales que tuvo, sobre todo
a los padres de sus hijos, porque la hicieron más
fuerte, más mujer y más inteligente.
“Estoy segura que vamos a tocar corazones.
Hay un detonador que es esa luz de esperanza y
sí se puede cambiar. Gracias por permitirme demostrar que ‘Hoy voy a cambiar’”, destacó emocionada la intérprete de éxitos como “Mudanzas” y “Mentiras”.
Durante la presentación de la serie ante la prensa, el productor Rubén Galindo destacó que Lupita
D’Alessio relató su historia con valentía y honestidad, de frente, sin tapujos ni pelos en la lengua.
“Lupita pasó momentos incómodos, pero se
mantuvo de pie. Recorrimos su vida desde que
tenía nueve años hasta la época actual”, dijo.

Por error, se
filtra capítulo
de serie GOT

No habrá
'Brangelina'
otra vez
Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

El episodio estuvo disponible por
cerca de una hora, admitió HBO

Tras lo publicado en los últimos
días, fuentes de Angelina Jolie y
de Brad Pitt han confirmado que
el proceso de divorcio sigue su
curso y que la supuesta reconciliación de la que hablan los medios está muy lejos de la realidad.
Los informadores de ambas
partes fueron tajantes, al asegurar que ambas partes siguen
luchando por la custodia de sus
hijos y el reparto de sus propiedades, y que ninguno se plantea
darse una segunda oportunidad.
Una de las razones por las que
no habrá segunda parte para la
pareja son las acusaciones realizadas por el entorno de la actriz,
en las que se señaló al intérprete como extremadamente perjudicial para sus hijos.

Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

Un error hizo que el sexto episodio de la séptima temporada de “Games of Thrones” se transmitiera una semana antes de lo programado
en España y los países nórdicos, dijo HBO el
miércoles.
El episodio estuvo disponible para los suscriptores en esas áreas la madrugada del martes por cerca de una hora antes de ser retirado. El capítulo de 71 minutos estará disponible oficialmente el 21 de agosto.
La noticia del incidente se reportó de inmediato en las redes sociales y según repor-

HBO dijo que se enteró de que el episodio se publicó accidentalmente.

71
minutos
▪ es el tiempo

que dura el
episodio y que
estará disponible a partir del
21 de agosto de
este año

tes copias del episodio pudieron conseguirse después en internet.
HBO Europa dijo que se había "enterado de
que el próximo episodio de Game of Thrones fue
publicado accidentalmente por poco tiempo en
las plataformas de HBO Nórdico y HBO España”.
"El error parece haberse originado con un vendedor externo y el episodio fue retirado tan pronto como esto se reconoció", agregó.
Dijo que el incidente no estaba vinculado a
un reciente asunto cibernético con HBO EEUU.
HBO ha sido víctima de piratería en semanas
recientes en Estados Unidos.

ARRESTAN A A.B. QUINTANILLA
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Filtran fotos íntimas
de Anne Hathaway

Los actores siguen luchando por la
custodia de sus hijos.

20

agosto

▪ Anne Hathaway fue víctima de piratas
cibernéticos, quienes habrían filtrado unas
fotografías de la actriz de El Diablo viste a la
moda y Los Miserables. En las instantáneas la
actriz aparece junto a su esposo Adam Shulman.
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

El músico respondió a las acusaciones de que ha incumplido con los pagos de manutención.

El músico A.B. Quintanilla, hermano de Selena, la
desaparecida reina del Tex-Mex, fue arrestado al
presentarse a comparecer en una corte estatal
en Corpus Christi, Texas.
El también fundador del grupo Kumbia Kings
acudió la mañana de este miércoles al Palacio
de Justicia del Condado de Nueces en Corpus
Christi para responder a las acusaciones de que
ha incumplido con los pagos de manutención de
uno de sus hijos.
Quintanilla había faltado a una audiencia
inicial programada a principios de agosto, por lo
que ésta se reprogramó para el miércoles.

Quiero que
pienses en tu
responsabilidad como
padre, y quiero
que pienses en
los derechos
de tu hijo
Missy
Medary
Juez estatal
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Adrián Cue se
declara feliz
y enamorado

El conductor no pensó en experimentar algún día el
entrar todos los días a los hogares de los mexicanos
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Jack Sparrow visita hospital infantil

▪ El pirata más famoso de la gran pantalla ha echado el ancla para visitar

a los niños enfermos del Hospital infantil de BC en Vancouver, Canadá.
Johnny Depp vuelve a dar vida al capitán Jack Sparrow una vez más para
reír, jugar y pasar un buen rato con los jóvenes del hospital.
AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

“PAPÁ A TODA MADRE”
DA CLAQUETAZO POR
INICIO DE GRABACIONES
Por Notimex
Síntesis

La telenovela “Papá a toda madre” dio el
pizarrazo por el inicio de las grabaciones este
miércoles en el sur de la ciudad, encabezadas
por el productor ejecutivo Eduardo Meza, junto
con los protagonistas Sebastián Rulli y Maite
Perroni. A la cita asistieron los actores Raúl
Araiza, Juan Carlos Barreto y Sergio Mur, quienes

también serán los estelares de esta comedia,
que se estrenará el 23 de octubre en el canal "Las
Estrellas".
“Tenemos en la mano un proyecto con un
corazón y un espíritu impresionante, de valores,
amor, junto con lo importante que es la familia”,
declaró el realizador.
La historia original, conformada por 92 horas,
se centra en la vida de cuatro padres totalmente
diferentes, quienes se enfrentan a sucesos a raíz
de encontrarse con sus parejas.
Mark Tacher, Verónica Montes y Ana La Salvia,
quien trabajará por primera vez en Televisa,
acudieron al encuentro de la teleserie que busca
valorar el trabajo que hace la mujer.

La honestidad y realidad que
proyecta “Enamorándonos”,
programa de TV Azteca que tra- El que la gente
ta de unir a personas que andan te salude en la
en busca del amor, es lo que ha calle con tanta
logrado su aceptación en la au- familiaridad, es
diencia y para Adrián Cue, co- una experiencia que yo no
presentador, está siendo una
había
vivido a
experiencia jamás vivida en 20
lo largo de mi
años de trayectoria, desde sus
carrera
inicios como parte del grupo
Adrián
musical Mercurio.
Cue
En un enlace telefónico con
Conductor
este medio, Cue comentó que
desde el año pasado la producción de “Enamorándonos”, a cargo de Magda
Rodríguez, viene trabajando para lograr este lugar de éxito que hoy vive y ha superado incluso las expectativas de la empresa, por ello aunque tiene en puerta otros proyectos, su tiempo
está totalmente enfocado aquí.
“Enamorándonos se ha vuelto un fenómeno
tan particular. Estas nuevas generaciones que
se dice que ya no ven la televisión, entre 5 y 10
años, son gente que está súper cautiva. Yo voy
por la calle y los niños me reconocen, se emocionan y se vuelven parte de este fenómeno, además de los papás, adolescentes y toda la familia”.
Y es que como en la vida real, en el set día a
día, de lunes a viertes desde las 17:30 horas por
El Trece, cambian las cosas, porque el amor tiene diferentes matices, desde desamor y engaño,
hasta risa, llanto, preocupación.
Cuando Adrián Cue saltó a la fama en 1999
como integrante de Mercurio, no pensó en experimentar algún día el entrar todos los días a
los hogares de las familias mexicanas a través
de la televisión y volverse parte de ellas.

Este programa lo asumió como parte de un crecimiento profesional.

“Tener este contacto directo con la gente,
ser parte de su familia, que te abran las puertas todas las tardes para vivir con ellos. El que
la gente te salude en la calle con tanta familiaridad, es una experiencia que yo no había vivido a lo largo de mi carrera, normalmente eres
el personaje o el cantante. Aquí te vuelves el individuo que es parte de familia”.
Y el reto lo asumió como parte de un crecimiento profesional, así como ha asumido el reto
de actuar, de poner su propia compañía de teatro y el de volver en algún momento a la música.
“Soy una persona que vive a partir del antes
y que se da la oportunidad de ir creciendo con
los proyectos que la vida me va poniendo en el
camino”, explicó.
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Estilo
El estilo musical de Ricardo es
amado y odiado:
▪ Aunque el principal estilo
musical de Arjona es pop latino,
su estilo ha variado a lo largo
de los años.
▪ A diferencia del primer álbum
Déjame decir que te amo en el
cual predomina la balada, en
los dos últimos álbumes Arjona
experimentó con una variedad
de estilos pop/rock.

▪ En su álbum Animal nocturno
intercala energéticas canciones de rock y baladas sentidas,
y en la instrumentación domina
la guitarra, sintetizador y
batería.
▪ En Historias, cada canción es
distinta y la instrumentación
es variada. Se utilizaron dos
docenas de instrumentos.

Éxitos hasta el momento con su "Circo Soledad"
▪ En Estados Unidos "Circo Soledad" debutó en el puesto número 1 en Latin Pop Songs,.Logró también alcanzar el puesto número 1 en países de América Latina como Venezuela y México, convirtiéndose así en otro éxito
del cantautor. El segundo sencillo del álbum fue "Remiendo al Corazón" lanzado el 29 de abril, luego que el cantautor crease un concurso para que sus fans eligieran la canción que sería el segundo single. Después de dos
semanas de votaciones y con el 54% de los votos, Remiendo al Corazón fue la canción ganadora.

NO QUIERO SER
VÍCTIMA DE LA
MODA: ARJONA

Aceptación
Arjona espera que su trabajo le guste a sus fans:
▪ A su anterior gira, "Viaje", acudieron más de dos
millones de espectadore.
▪ Circo Soledad, ha sido número uno en más de 16
países y llegó al número 1 de la lista Latin Pop Albums
de Billboard.
▪ La gira de "Circo Soledad" también pasará por
Europa.

La realidad es un circo
▪ El último álbum de este cantante y autor
guatemalteco, incluye arreglos de rock,
mariachi y acordes de salsa, sin perder el sello
clásico de las baladas tradicionales de Arjona
con temas de amor y desamor, crítica social y
toques políticos, por el cual tituló el disco de
dicha manera al comparar la pasada campaña
presidencial estadounidense con un circo y las
tragedias que hoy en día se están viviendo.

El cantautor guatemalteco aseguró que lo más importante para él como
compositor es reflejar su realidad y no caer en la moda, aunque esto no signifique
estar desconectado de su entorno ya que trata de estar al día

Por Agencias
Fotos: Especial / Síntesis

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, con más de 30 años de
carrera, admitió San Juan, don- No quiero disfrazarme, no
de actuará en dos fechas como
quiero ceder,
parte de su gira "Circo Soledad",
sino aceptarque prefiere presentarse como
me.
Quiero ser
quien es sin aparentar ni "ser
consecuente
víctima de la moda".
conmigo
En una rueda de prensa en el
mismo,
quiero
Coliseo de Puerto Rico, donde el
estar
al
día
con
artista de 53 años se presentará
lo que está pael 20 y 21 de octubre próximos,
sando dentro
dijo que trata "de estar al día, y
del mundo que
de absolver lo que está pasando".
pertenezco,
"No quiero disfrazarme, no
no quiero ser
quiero ceder, sino aceptarme.
víctima de la
Quiero ser consecuente conmoda, seguir
migo mismo, quiero estar al día
el camino y así
con lo que está pasando dentro
es hacer los
del mundo que pertenezco, no discos que me
quiero ser víctima de la moda,
gustan a mí
seguir el camino y así es hacer (...) Pasamos la
los discos que me gustan a mí", brecha terrible
resaltó.
del tour
El autor de al menos 15 pro- Ricardo Arjona
ducciones y cientos de canciones
Cantautor
admitió de igual manera: "prefiero un disco fracasado y que me guste, a que
tenga éxito y no me guste", pues afirmó que "las
cosas que hago, las hago mejor hoy", aunque dijo que es "más complicado y más aburrido" que
en el pasado.
Esa complicidad, aunque no tanto el aburrimiento, fue lo que llevó a Arjona a componer las
14 canciones que se incluyen en su disco más reciente, Circo Soledad, de manera rápida, pues según dijo en una entrevista pasada, las escribió como si se fuera a acabar el mundo.
El álbum incluye arreglos de rock, mariachi

El guatemalteco admitió que prefiere presentarse como quien es, aunque a muchas personas no les parezca, pero él
se siente satisfecho con su trabajo.

y acordes de salsa, sin perder el sello clásico de
las baladas tradicionales de Arjona con temas de
amor y desamor, crítica social y toques políticos,
por el cual tituló el disco de dicha manera al comparar la pasada campaña presidencial estadounidense con un circo.
Una nueva etapa en la sociedad
Y sobre temas de crítica social, el intérprete de
otros éxitos como "Sin daños a terceros", "Jesús
es verbo, no sustantivo", "Asignatura pendiente" o "Casa de locos" dijo que el machismo y el
feminismo "perdieron la autoridad" frente a los
hijos de las parejas.
"El machismo perdió su batalla, el feminismo
arrancó y hoy estamos en un asunto sin título, de
ser manejados por nuestros hijos", reflexionó el
padre de tres hijos, entre ellos, uno que reside en
la ciudad puertorriqueña de Caguas.
La mayoría de los temas del disco Circo Soledad, Arjona las interpreta en su gira homónima,
que arrancó en Toluca (México), y que ha prose-

guido por otros territorios mexicanos y que entonces pasará a iniciarla por al menos 15 ciudades de Estados Unidos el próximo 7 de septiembre en El Paso (Texas, EE.UU.).
"Pasamos la brecha terrible del tour. Ha sido
el año con la puesta de escena más difícil", agregó Arjona.
A su anterior gira, "Viaje", acudieron más de
dos millones de espectadores y su decimoquinto
álbum de estudio, Circo Soledad, ha sido número
uno en más de 16 países y llegó al número 1 de la
lista Latin Pop Albums de Billboard.
La gira de "Circo Soledad" también pasará por
Europa, por ciudades como Barcelona, París, Londres, Málaga, Sevilla y Madrid.
Circo Soledad es el nombre del decimoquinto álbum de estudio del cantautor guatemalteco
Ricardo Arjona. Fue lanzado al mercado el 21 de
abril de 2017 y es una producción de Arjona con
la colaboración de Lee Levin y Dan Warner. Este
álbum fue publicado por Metamorfosis, su propio sello discográfico, y distribuido por Warner.
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Reparto
Talitha Bateman
como Janice
Miranda Otto
como Esther Mullins
Stephanie Sigman
como Hermana Charlotte.
Anthony LaPaglia
como Samuel Mullins
Lulu Wilson como Linda
Samara Lee
como Annabelle Mullins
Taylor Buck como Kate
Yonathan Dyrdek
como James
Mark Bramhall
como Padre Messey
Alicia Vela-Bailey
como Malvada Sra. Mullins.
Adam Bartley
como Oficial Fuller.
Ervin Azcárraga Jean
como Demonio.

La historia real de Annabelle

Tras los eventos de
Annabelle, cuenta
la historia de un
fabricante de muñecas
y su esposa, cuya hija
muere trágicamente
atropellada por
un auto. 12 años
después, ellos abren
la puerta de su casa
acogiendo una
monja y a varias
niñas procedentes
de un orfanato
cerrado. Cuando
la poseída muñeca
Annabelle, una
de las muñecas
creadas por el
fabricante, pone
sus ojos a las
niñas desatará
el horror en la
casa habitada
por las
pequeñas

La historia de Annabelle se remonta
a 1970 cuando una mujer compró la
muñeca y la entregó como regalo de
cumpleaños a su hija Donna, quien
estudiaba para ser enfermera y vivía con
otra de sus compañeras de clase, Angie.
Cuando recibió la muñeca la colocó
sobre su cama, pero comenzó a notar
que esta cambiaba de posición.
Se comenzaron a asustar cuando
encontraron a la muñeca hincada, pues
a diferencia de lo que vemos en la
película, la Annabelle real es de trapo y es
imposible acomodarla en esta posición.
El tema pasó a ser más serio cuando
las chicas empezaron a encontrar
mensajes en la casa escritos con la letra
de un niño en papeles de pergamino.
Los mensajes era siempre los mismos:
“Ayuda“ y “Ayuda a Lou”.
Tiempo después las mujeres contactaron
a una médium quien les dijo que era una
niña y que solo quería cariño, por parte
de las jóvenes; ellas aceptaron a quedarse
con el objeto, pero las cosas empeoraron,
por lo que decidieron contactar al
matrimonio Ed y Lorraine Warren y ellos
se dieron cuenta que en realidad era un
demonio que trataba de poseer a alguna
de ellas.
Entonces el matrimonio decidió llevarse
a la muñeca que ahora reposa en el
museo del famoso matrimonio.

06.
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Kim confirma
que busca un
tercer bebé
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Este nuevo trabajo es un reflejo de los tiempos actuales, no solo en Londres sino en todo el planeta.

Unkle regresa tras siete
años de ausencia con
álbum 'The Road: Part 1'
El sexto álbum de estudio de este proyecto colectivo de música electrónica, trip
hop y rock, creado y liderado por James Lavelle, sale a la venta el viernes
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El regreso

Han pasado siete años desde el último lanzamiento de Unkle, pero para su fundador James Lavelle, este tiempo fue muy necesario para llevar su
arte a otro nivel.
“Cuando te separas de la gente con la que trabajas tienes que redefinir tu lugar, como cuando pasas por un divorcio”, dijo el músico inglés
en una entrevista desde Londres a propósito del
lanzamiento de “The Road: Part 1”. “Para mí los
últimos siete años han sido redefinir el mundo
alrededor de mí y la comunidad creativa con la
que trabajo”.

Fall” de 2010, que dejó
complacidos a los fans
y a la crítica pero que
creó muchas dudas
en su fundador James
Lavelle.

Listo para salir a la venta
El sexto álbum de estudio de este proyecto colectivo de música electrónica, trip hop y rock creado y liderado por Lavelle desde hace 25 años sale a la venta el viernes.
La pausa se debió, en gran medida, al estado
en el que se encontraba Unkle tras su disco anterior, “Where Did The Night Fall” de 2010, que
dejó complacidos a los fans y a la crítica pero que
creó muchas dudas en Lavelle.
“El final de ‘Where Did The Night Fall’ no fue
increíble, fue difícil”, dijo. “Me sentía muy poco
seguro de hacia dónde me dirigía. No sabía si iba
a volver a hacer discos o qué iba a hacer”.
En estos años uno de los colaboradores prin-

▪ “Where Did The Night

▪ Lavelle encontró
alivio como curador del
festival londinense Meltdown en 2014, un puesto que han ostentado
Elvis Costello, David
Bowie, Morrissey, Patti
Smith y Yoko Ono, pues
esto le permitió entrar
en contacto con nuevos
artistas y plantearse un
nuevo punto de partida.
▪ Ahora se encuentra
más concentrado y
satisfecho.

cipales de Unkle, el cantante Gavin Clark, que
había participado en sus álbumes “War Stories”,
“End Tittles ... Stories for Film” y “Where Did The
Night Fall”, murió por complicaciones de alcoholismo en febrero de 2015.

Un álbum
deslumbrante
Los 15 cortes de “The Road”, cinco de ellos
interludios hablados, avanzan con unidad
creando un álbum denso y a la vez deslumbrante.
Para algunos bien podría ser un retrato de
Londres en un año en el que hemos visto los
resultados del Brexit, el incendio de la torre
Grenfell y ataques terroristas. Y como en el
resto de sus producciones, no podrían faltar
las cantantes femeninas. En este álbum
participan Liela Moss en “Sunrise", y otros talento
femeninos más.
“Nuestra relación había quedado suspendida
y después murió, es muy triste”, dijo Lavelle. “Vi
cómo alguien muy, muy hermoso se convertía en
alguien muy, muy triste. También creo que nunca alcanzamos la grandeza a la que pudimos llegar si él no hubiera tomado ese camino. Por eso
creo que no quiero que Unkle esté en una situación así en la que sea tan autodestructiva”.
“Unkle ha pasado por muchos periodos destructivos”, añadió. “Así que hacer este disco y hacer un disco que no tuvo nada de excesos durante el proceso de grabación, sin drama, tranquilo, sin drogas, fue algo sin excesos. Unkle no se
trata de eso”.

Polanski tiene
más cargos por
abuso sexual

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

De acuerdo con ‘People’, Anna Faris hizo referencia a su divorcio durante la edición semanal
de su podcast Unqualified, cuando daba consejos
a una seguidora sobre relaciones amorosas. Casi
involuntariamente y más bien de forma inocente, la actriz dijo las posibles razones por las que
ella y Chris Pratt tuvieron que separarse.
“La vida es demasiado corta para estar en relaciones donde no te sientes completamente bien;
donde alguien no te apoya o donde alguien no te
valora por completo”, dijo Anna. “No tengas miedo de sentir tu independencia si las cosas no están bien”, agregó.
Si bien Anna hubiera querido aislar la temática de su podcast de su situación emocional, la
realidad coincidió irremediablemente y, a decir
verdad, sus consejos sonaron en tono de insatisfacción y por lo tanto relacionados con su matrimonio. “Yo cometí ese error, creo, he estado viendo mi relación desde otra perspectiva y ese sería
el último consejo que podría darte, que debes saber lo que vales y tu independencia”, dijo finalmente Anna Faris.
La ruptura causó conmoción ya que Chris Pratt
siempre demostró estar muy enamorado de la actriz, aunque todo indica que el curso de esta historia apunta a que Faris y el actor no eran tan felices.
“Me haces reír como nadie, eres la persona
más generosa que conozco y te quiero dar las gracias por tu confianza y sacrificio, y por dedicarte

Una tercera mujer acusó el
martes a Roman Polanski de
abuso sexual cuando era me- El día después
nor de edad, 40 años después de que sucedió,
le dije a un
de que el cineasta huyera del
amigo que el
país por violar a otra joven.
señor Polanski
La mujer, identificada sólo
me había hecho
como Robin, dijo en una coneso y fue muy
ferencia de prensa en Los Ándifícil
geles que fue "victimizada seRobin
xualmente" por el legendario
Acusadora de
director de cine franco-polaco
Polanski
cuando tenía 16 años, en 1973.
"El día después de que sucedió, le dije a un
amigo que el señor Polanski me había hecho
eso", dijo, leyendo una declaración preparada.
La razón de guardar el secreto, agregó, es que
no quería que su padre "hiciera algo que pudiera
llevarlo a prisión por el resto de su vida".
Robin aseguró que le pidieron que se presentara públicamente luego de que la víctima de
violación del famoso director pidió en junio a
las autoridades que archivaran el caso.
La abogada Gloria Allred, que representa a la
víctima, dijo que el incidente ocurrió en el sur
de California, pero añadió que su cliente no entraría en más detalles.
Aunque el tiempo límite para presentar una
demanda expiró en su caso, podría ser llamada a
testificar en un futuro juicio, aclaró la abogada.

La desilusión
de la relación
Los consejos de la actriz sonaron en tono de
insatisfacción y por lo tanto relacionados con
su matrimonio. Aceptó que cometió el error
“creo, he estado viendo mi relación desde otra
perspectiva", explicó la actriz.
Agencias

a todo lo que haces con el corazón. Para devolverte todo ello, haré exactamente lo mismo y te
daré mi corazón, mi dedicación y mi confianza.
Soy un hombre de fe y creo que Dios nos ha proporcionado todas estas señales”, dijo Chris Pratt
frente a su entonces esposa durante su ceremonia de estrella de la fama en Hollywood.

Cuenta sus planes
En medio de estas versiones ha salido esta semana a la luz una entrevista en la que Kim confirma a The Hollywood Reporter sus planes
de darle un hermanito a los pequeños North
y Saint, sin embargo, no reveló el método por
el que esto ocurrirá.
"Eso espero. Se ha dicho una gran cantidad
de cosas y Kanye y yo no hemos confirmado
nada, pero definitivamente lo estamos intentando. Estamos esperando que así sea...", dijo
la estrella de reality al ser cuestionada sobre
la posibilidad de tener un tercer hijo.
Dicha declaraciones son parte del reportaje sobre las famosas Kardashian que publica
en su última edición The Hollywood Reporter, cuyas entrevistas y fotografías habrían sido tomadas en abril pasado.
Ahora que se ha confirmado el deseo de Kanye y Kim de tener otro bebé, sólo resta esperar
a que se confirme o se desmienta que ya está
en proceso de gestación en un “vientre de alquiler” o que, sorpresivamente, ella anuncie
que está embarazada de nuevo.
Kim es de origen armenio, por parte de su
padre, sus bisabuelos paternos emigraron a
Los Ángeles justo antes del genocidio, y su bisabuela es turca de origen armenio. Su madre
Kris tiene ascendencia inglesa, escocesa, irlandesa y holandesa.

AP

Lo que llevó a
Anna Faris y
Pratt al divorcio

La actriz no pudo evitar hablar sobre su relación cuando
una fan le pidió consejos sobre relaciones amorosas.

Las últimas sema- Detalles
nas han corrido diversas versiones so- Recientemente se
bre la posibilidad de había asegurado que
que Kim Kardashian rentarían un vientre
y Kanye West se con- para su tercer hijo:
viertan en padres por ▪
Kim confirma a The
tercera ocasión. InHollywood Reporter
cluso, fuentes cercasus planes de darle un
nas a la popular fahermanito a los pequemilia declararon a la ños North y Saint, sin
revista Us Magazine embargo, no reveló el
que, dado las compli- método por el que esto
caciones médicas que ocurrirá.
la estrella de reality
sufrió en sus dos em- ▪ Se especula que el
barazos anteriores, bebé ya está gestándohan elegido a una se en el vientre de una
madre subrogada. mujer de 25 años.
Al respecto, la misma publicación detalló que es tal el deseo de
la pareja de acrecentar la familia que el bebé
ya está gestándose en el vientre de una mujer
de 25 años y nacerá en enero próximo.

La etrella de reality ha confirmado que entre sus
próximos planes está la llegada de otro bebé a casa.

La mujer guardó secreto por miedo.

El director de El bebé de Rosemary y Chinatown, que cumple 84 años el viernes, fue acusado de drogar a Samantha Geimer cuando tenía 13 años y violarla en la casa de Jack Nicholson en Los Ángeles en 1977, mientras el actor
estaba ausente.
Polanski admitió la violación estatutaria después de que una serie de cargos más serios fueron desechados y pasó 48 días detenido para someterse a evaluación psiquiátrica. Fue liberado.
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Resalta EPN
disminución
de las tarifas
La Fiscalía de Investigación Regional recaba más elementos de prueba.

Dictan prisión
preventiva contra
11 delincuentes
Por Notimex/Puebla
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis
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La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que
son
tras presentar pruebas y demostrar actos y técnicas de ▪
los integraninvestigación al Juez de Contes de la banda
trol, obtuvo prisión preventi“Los Cuijes”
va oficiosa contra 11 integranen Puebla a
tes de la banda “Los Cuijes”.
los que les
Indicó que dichas perso- fueron dictados
nas se dedicaban al robo de
prisión
hidrocarburo, extorsión, robo
y homicidio, además de que
al menos tres de ellos estarían relacionados con los fadetenido
llecimientos de nueve personas en Huehuetlán El Gran▪ Luis Ángel
de y Santo Tomás Chautla.
"N" presentó
La dependencia estatal
su acta de nacimencionó en un comunicado,
miento, por lo
que una vez que el Ministe- que se remitió
rio Público adscrito a la Fis- a Justicia para
calía de Investigación RegioAdolescentes
nal judicializó el caso, se llevó
a cabo la primera audiencia.
Añadió que por lo anterior, el Juez de Control determinó que los datos de prueba aportados son suficientes para ratificar de legal la
detención de Taurino "N", Miguel Ángel "N",
Susana "N", Noemí "N", Jorge "N", José Luis
"N", Lino "N", Concepción "N", Juan Carlos
"N", Jaime "N" y Noé "N".
Durante la misma, el representante social
llevó a cabo la formulación de imputación y el
Juzgado de Oralidad Penal impuso a las 11 personas la medida cautelar, prisión preventiva
oficiosa por diversos delitos, como es homicidio calificado en grado de tentativa en agravio
de los policías aprehensores.
Además de los delitos de portación de arma de fuego sin licencia, de uso exclusivo del
Ejército y Fuerzas Armadas.

Enrique Peña Nieto destaca disminución en
tarifas de energía eléctrica gracias a reforma

Por Notimex/Empalme, Son.
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto destacó que gracias a la reforma energética, 99 por ciento de los
hogares mexicanos ha visto una disminución real
en el precio que pagaban por la energía eléctrica.
Prácticamente la totalidad de los hogares pagan 10 por ciento menos por este servicio, mientras que las tarifas para comercio y la industria,
aunque varían, son menores a las que se pagaban
en el 2012, resaltó el mandatario federal.
Durante el inicio de pruebas de operación de la
Conversión de la Central Ciclo Combinado Em-

palme I, apuntó que fue a partir de esta reforma,
"de este cambio estructural que ha tenido la CFE,
que no han aumentado los precios que pagan las
familias mexicanas".
En el marco de la conmemoración del 80 aniversario de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), indicó que la empresa productiva del Estado se ha transformado para hacer un sector más
productivo, que contribuyera a tener un país más
competitivo, "para que haya más productividad,
más industria, y que ello depare oportunidades
para todos los mexicanos. Bienestar y mayor calidad de vida".
En el acto al que asistieron los secretarios de

EPN reconoció la confianza y participación de la iniciativa
privada a partir de la apertura del sector eléctrico.

Energía, Pedro Joaquín Coldwell;
de Medio Ambiente, Rafael Pacchiano; de Hacienda, José An- Permitirá que
tonio Meade, y el director de la en 2024 tengaCFE, Francisco Hernández Mar- mos el 35% de
la producción
tínez, apuntó que hoy México es
de energía
el segundo país de América Latieléctrica a trana con mayor capacidad de enervés de energías
gía eléctrica.
renovables
"Pero vamos por más, estamos
limpias”
asegurando que hacia el futuro,
EPN
todos los habitantes del país, el
Presidente
comercio y la industria tengan
suficiente abasto de energía eléctrica", dijo el jefe del Ejecutivo federal, quien estuvo acompañado por la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano.
El presidenre de la República sostuvo que la
CFE se ha transformado corporativamente para tener mayor capacidad, ahora con 13 empresas filiales, con las que tendrá mayor capacidad
y eficiencia, lo que a también permite que ingresen más inversiones.
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Línea 12 del Metro,
la más costosa

▪ México. La línea 12 del Metro ha sido

la más costosa del sistema debido a
sus deficiencias, por lo que cada año
tendrán que invertirse unos 200
mdp, aunado a modificaciones,
aseveró STC. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Gobierno
protege a
los menores

Prioridad en TLCAN,
crecimiento: Cárdenas
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El coordinador de Asuntos Internacionales del Gobierno de
No podemos
la Ciudad de México, Cuauhtéadelantar
moc Cárdenas Solórzano, divísperas en
jo que el país debería ir a las
renegociaciones del Tratado este momento
tenemos que
de Libre Comercio de Amériesperar a ver
ca del Norte (TLCAN), con el
los resultados”
espíritu de velar por el creciCuauhtémoc
miento económico y mejorar
Cárdenas
la distribución de la riqueza.
Asuntos InternaAbundó que en caso de que
cionales CDMX
Estados Unidos decidiera salir del acuerdo, México tendría que hacer los ajustes necesarios “siempre
con el mismo criterio de defender los intereses del país, de los trabajadores, de los productores mexicanos y con el fin de consolidar los
mercados internos”.
En el marco de la primera mesa del foro Prioridades para un programa de gobierno, organizado por la Fundación por la Democracia, consideró que cualquiera que sea el resultado de la
negociación esa tendría que ser la actitud de los
negociadores mexicanos.
“No podemos adelantar vísperas en este momento tenemos que esperar a ver los resultados, esperemos a ver la actitud de los negociantes”, comentó.

sintesis.mx

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

vox:

Coordinador de Asuntos Internacionales del Gobierno
de la Ciudad de México, Cuauhtémoc Cárdenas.

Destacó que el país debe tener además como
prioridad y como objetivo en la negociación el
mejoramiento de las condiciones e ingresos de
los trabajadores, fortalecer las posibilidades de
los productores mexicanos y que éstos abastecieran en porcentajes más altos en el mercado interno.
Añadió que el país podría aprovechar el momento para mejorar la distribución de la riqueza, reactivar la industrialización, mejorar la seguridad social, la educación y la salud, servicios
a los que, dijo, se les deben destinar más recursos; además garantizar que las inversiones fueran más transparentes y con más eficacia.
Durante el evento en el Centro de Cultura
Casa Lamm, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno de la Ciudad
de México, Salomón Chertorivski Woldenberg,
coincidió en la importancia de mejorar la distribución de la riqueza en la nación, así como
mejorar los salarios.

Claudia Luna Palencia: Tecnología de
destrucción masiva. Página 2

Se equivocan quienes buscan
destruir instituciones: Osorio Chong
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

20

El secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong, dijo
por ciento
que se equivocan quienes quieren destruir o enfrentar a las ins- ▪
de los embatituciones, porque solo unidos
razos fueron
y de manera coordinada podreen menores de
mos aspirar a un mejor futuro,
18 años hace
con seguridad y protección para
tres años en
la niñez y juventud mexicanas.
la República
Al encabezar, en el estado de
Mexicana
Durango, la Primera Sesión Ordinaria del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), señaló que la fórmula para contar con
un México mejor “es generar coordinación, no
enconos. La fórmula es sumar y no restar”.
“Y en el tema de niñas, niños y adolescentes
y en cualquier tema que le ayude a nuestro país,
debe de haber unidad, debe de haber suma de
esfuerzos, debe de haber compromiso de todas

per cápita:

EU, México y Canadá inician modernización del TLCAN.
Página 3

El programa de protección integral de los menores de
edad contempla 230 acciones.

y de todos”, añadió.
Osorio Chong afirmó que si no vemos el futuro comprometiéndonos en el presente, no hay
posibilidad de que podamos responder a los retos de nuestro país. 2Y asumir nuestro compromiso en el presente es lo que estamos haciendo".
"Por eso cuando escuchamos que alguien quiere destruir instituciones, quiere enfrentarlas, les
decimos que están equivocados. La fórmula es la
unidad, no destruyendo", reiteró.
En este marco, el encargado de la política interna del país destacó la publicación este miércoles, del Programa Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescente, en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
orbe:

El vicepresidente Mike Pence
condena a racistas. Página 4
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comentario
a
tiempo
teodoro rentería
arróyave

Apuñalan a
periodista
en Puebla

El siguiente es el
comunicado urgente
del gremio organizado
titulado “Apuñalan en
Puebla al periodista
Freddy Morales Salas”,
que reproducimos a
continuación.

Colegas de la entidad, aseguran
que el ataque pudo ser ordenado
por huachicoleros locales. Los
esbirros entraron
hasta su domicilio para atacarlo.
La oportuna intervención de los vecinos, ante
los llamados de auxilio, evitó que lo degollaran
El gremio periodístico organizado de México, se une a las denuncias públicas de la agresión a apuñaladas de que fue víctima el colega
poblano Freddy Morales, hechos ocurridos en
su propio domicilio, hasta donde penetraron
los sicarios, la tarde de este lunes.
Según la versión de su hijo y de las propias
autoridades, dos hombres ingresaron a su domicilio y lo acuchillaron; presenta 15 heridas
de arma punzocortante, además intentaron degollarlo sin embargo los gritos alertaron a los
vecinos, lo que causó que los atacantes huyeran del lugar.
Las primeras investigaciones revelan que
el reportero radiofónico, Freddy Morales Salas desde hace meses, cubría los temas de los
saqueadores de combustibles a los ductos Pemex en la sierra norte de Puebla para una cadena radiofónica de Veracruz, aunque es de aclararse que recién dejó de dar cobertura a los hechos por cuestiones de seguridad personal, ya
que al parecer fue amenazado.
Eleazar, hijo del comunicador, dio a conocer que luego de ser hospitalizado, su padre se
encuentra fuera de peligro. “Por el corte en la
garganta perdió sangre, por fortuna las heridas no son profundas y ya se encuentra fuera de peligro”.
El gremio periodístico organizado: Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos,
Fapermex; Federación Latinoamericana de Periodistas, Felap; Club Primera Plana, y Colegio
Nacional de Licenciados en Periodismo, Conalipe, se une a El Colectivo de Alerta Temprana
de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en el Estado de Puebla y a La Casa de los
Derechos de Periodistas, a su denuncia y protestar “por los hechos recientes, en donde células del crimen organizado han lanzado amenazas de muerte contra compañeros periodistas de la región del llamado Triángulo Rojo”.
Asimismo, exige a las autoridades estatales
y federales las más amplia e inmediata investigación para llevar ante los tribunales a los autores intelectuales y materiales de esta agresión
y ponga remedio a esta intolerable situación de
amedrentamiento que sufren los periodistas
no sólo en Puebla, sino en todo el país.
La lista de dirigentes firmantes la encabezan: la maestra Consuelo Eguía Tonella, presidenta de Fapermex; licenciado Teodoro Raúl
Rentería Villa, Vicepresidente de Conalipe; licenciado José Luis Uribe Ortega, presidente
del Club Primera Plana, y licenciado, Teodoro Rentería Arróyave, secretario de Desarrollo Social de Felap.
*Periodista y escritor; 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
rainer
hachfeld

Tecnología de
destrucción masiva

De acuerdo con el Instituto Español de Estudios
Estratégicos (IEEE) el año pasado a nivel global
palencia
el gasto militar fue del 2.22% del PIB mundial,
sin embargo, Rusia y Estados Unidos fueron los
países que más gastaron destinando el 5.40% y 3.29% de su PIB,
respectivamente.
En 2016, la Unión Americana gastó en Defensa casi 600 mil
millones de dólares, se trata de una cantidad 10 veces superior
a la aprobada por Rusia para el mismo fin y 2.5 veces más que
China.
En Corea del Sur se sabe que su Gobierno destinó en 2016 el
2.3% de su PIB para defensa, los datos en Corea del Norte son una
incógnita. Al no pertenecer a ningún organismo internacional,
estadísticamente hablando, el régimen de Kim Jong Un se oculta en
el ostracismo.
El primer test de un “artefacto” atómico fue realizado en
2006, entonces Pyongyang confirmó que finalmente se habían
hecho con el know how para fabricar una bomba nuclear.
La Agencia Central de Noticias de Corea confirmó la prueba
realizada el 9 de octubre de dicho año, una que el Departamento
de Estado de Estados Unidos dio como fallida pero que supuso la
alarma de que finalmente tenían el plutonio o uranio necesarios
y se estaba violentando el acuerdo signado en 1994 entre Estados
Unidos y Corea del Norte para que desmantelara sus centrales
nucleares a cambio de combustible.

por la
espiral
claudia luna

La carrera por hacerse de armas de
destrucción masiva se ha consumado finalmente a tal grado que cuentan ya con
una bomba termonuclear: el 6 de enero de
2016, el Consejo de Seguridad de la ONU
y el Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA) informaron que “la República Popular Democrática de Corea
realizó su primera prueba con una bomba de hidrógeno”.
“El OIEA sigue preparado para contribuir a la resolución pacífica del tema
nuclear de Corea del Norte mediante la
reanudación de las actividades de verificación nuclear una vez se haya alcanzado
un acuerdo político entre los países implicados”, en palabras Yukiya Amano, director general.
Y las pruebas han continuado: el 6 de
abril pasado lanzó un misil desde un submarino, muy a pesar de la existencia desde 1996 de la Organización para el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO, por sus siglas
en inglés) y de la norma contra los ensayos nucleares.
En lo que va del año, Kim Jong Un ha
supervisado en lanzamiento de varios misiles balísticos intercontinentales capaces de llevar ojivas nucleares más allá del
paralelo 38; hay uno que voló mil kilómetros, otro más el Hwasong-12 se desplazó
3 mil 700 kilómetros y otro más potente el Hwasong-14 con capacidad de recorrido de 5 mil kilómetros (podría caer en
Alaska) ha puesto los pelos de punta en
Washington… y en Japón.
El primer ministro nipón Shinzo Abe
lleva convocando sendas reuniones extraordinarias con su gabinete de seguridad su temor pasa porque los misiles puedan ser usados para cargar bombas con
gas Sarín, el mismo mortalmente dispersado hace poco en Siria contra un grupo
de la población civil.
¿Quién le vendió el prototipo a Corea
del Norte? Esa es la pregunta que la CIA
busca responder afanosamente para cor-

tar el canal de suministro de tecnología
a Pyonyang e impedir que siga sumando
más cohetes con bombas lanzados hacia el cielo.
En la prensa internacional hace días
circuló la versión del New York Times
basada en los análisis de Michael Elleman, miembro ejecutivo del Institute for
Strategic Studies (IISS), quien deslizó que
“Ucrania podría estar detrás de la fabricación de dichos misiles lanzados por los
norcoreanos, propiamente a través de la
empresa Yuzhmash”.
La especie ha sido negada de forma
contumaz por Oleksandr Turchynov, ministro del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania: “Negamos la
información falsa de los medios extranjeros sobre la entrega de tecnología de misiles a Corea del Norte”.
También Yuzhmash lo ha hecho por
cuenta propia: “No tenemos nexos con
Corea del Norte relacionados con su programa de defensa con misiles o de otra
naturaleza de defensa; el uso de los misiles para fines militares en los años de independencia de Ucrania no han estado
producidos por Yuzhmash. La única serie
enviada para exportación en años recientes es la RD-843 fabricada para Italia”.
¿Quién lleva tiempo vendiéndole la
tecnología aerospacial? ¿Rusia, Pakistán,
India, Irán, China o Ucrania? Lo cierto es
que Corea del Norte ha puesto dos satélites en órbita, uno en diciembre de 2012
y otro, en los primeros meses de 2016.
El último cohete propulsado para colocar el segundo satélite lo hizo con un rango de más de 10 mil kilómetros… uno así
pero cargado con una ojiva nuclear o H
demoraría 33 minutos en caer en el corazón de Estados Unidos.
*Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista
experta en periodismo económico y
escritora de temas internacionales
@claudialunapale

opinión
benjamín
fernández
bogado

Inclusión

Uno de los peores legados
de los gobiernos que
construyeron el poder
sobre la demonización,
persecución y acoso
judicial permanente
del adversario político
ocasional ha sido el de
la exclusión. El concepto
de la hegemonía
concebido con formato
democrático superficial
nos ha llevado a que al
final de estos gobiernos
como consecuencia de su
corrupción interna y sus
abiertas contradicciones
con la realidad, tenga
hoy en nuevos gobiernos
el gran reto de lograr de
nuevo la inclusión social.

No será fácil después de décadas
de persecución
lograr que la tolerancia al otro
pueda ser entendida como un valor social compartido. El daño que
han hecho no es
menor y la fragmentación social
en varias de estas
sociedades es una
muestra elocuente del grado de deterioro al que han
llevado a sus países.
Basta observar en la Argentina post Kirchner o en la atormentada Venezuela sumida en
el caos más profundo para darnos cuenta de lo
complejo y dañino que resultó hacer de la exclusión del otro o del que no pensaba distinto
a nosotros tuvo no solo en lo político sino en
todos los campos de quehacer social incluso en
las familias como núcleo germinal del mismo.
Divisiones en todos los ámbitos nos demuestran que la gran tarea de reconstrucción llevará
su tiempo y debe ser hecho al mismo momento
de castigar los excesos y los cientos de casos de
corrupción que rodearon a esos gobiernos durante los años en que la inclusión era tomada
como debilidad de carácter y flojera política.
Los sectores excluyentes denuncian hoy lo
mismo que ellos practicaron como catecismo
doctrinario y como fórmula opresora. Culpan
a los ajustes como consecuencia del fracaso y
del hambre cuando no son más que consecuencias de años en los que campeó la corrupción y
el descrédito del otro. Latinoamérica marcha
hacia un proceso difícil porque dividirse entre reparar el daño a la democracia perpetrado
por esos gobiernos, las urgencias económicas
y los reclamos políticos insatisfechos requerirán de una gran muñeca que eche manos a los
mejores talentos de países fragmentados o en
camino de quiebras inminentes.
Los detentadores del poder buscaran mantenerse en el poder a como sea y los que han perdido el control habrán visto y vivido en carne
propia el daño que causaron en las estructuras democráticas años de exclusión y de falta
de respeto a las instituciones a las que pretenderán ahora reclamar justicia y respeto que no
tuvieron cuando les tocó administrar el país.
Solo queda resistir a las tentaciones de venganza y lograr que la fortaleza de la democracia y el apego a las normas puedan hacer emerger países donde nunca más la exclusión basada en la injusticia como procedimiento normal
lleve a naciones enteras a la pobreza, la marginación y la fragmentación.@benjalibre
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Desea EU
mejora del
TLCAN
EU: No nos
conformaremos con
cambios cosméticos
al TLCAN
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

Estados Unidos no se conformará con realizar cambios cosméticos al Tratado
de Libre Comercio de América del Norte, dijo el miércoles el principal negociador
comercial de Washington al
iniciar las reuniones para renegociar los términos del pacto que incluye también a Canadá y México.
El presidente Donald
Trump ha dicho que el TLCAN, que tiene 23 años de
existencia, es el “peor” acuerdo comercial de la historia.
Trump "no está interesado
en cambios menores en algunas cláusulas y la actualización de unos cuantos capítulos. Creemos que el TLCAN
fundamentalmente ha perjudicado a muchos, muchos
estadounidenses y necesita
grandes mejoras", dijo en un
comunicado el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer.
El TLCAN eliminó la gran
mayoría de las barreras comerciales entre Estados Unidos, Canadá y México.
El gobierno de Trump y
otros críticos del TLCAN dicen que el pacto estimuló a
muchas empresas a mudar
sus operaciones a México para
aprovechar que allá los salarios son más bajos. Lighthizer
denunció que por lo menos
700 mil empleos se han perdido al otro lado de la frontera.
El funcionario dijo que desea que los productos que se
mueven sin aranceles.

Lighthizer dijo que Trump quiere
una "mejora mayor” del TLCAN.

Proveerán
concreto a
aeropuerto
Por Notimex/México
Síntesis

La multinacional Cemex espera proveer alrededor de 900
mil metros cúbicos de concreto, para la construcción del
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
El presidente de la compañía en el país, Juan Romero
Torres, resaltó que están orgullos participar en esta obra
de infraestructura, la cual es
una de las más importantes
de Latinoamérica.
“El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México mejorará la calidad
de vida de millones de personas y reforzará la posición
de la Ciudad de México como
un punto de conexión de las
Américas”, afirmó.
De acuerdo con la compañía, por las condiciones del
terreno donde se construirá el aeropuerto, en el lecho
del antiguo Lago de Texcoco,
Cemex suministrará un concreto especial con alta resistencia a sulfatos, un concreto impermeable y denso para ser utilizado.

Países inician
renegociación

EU, México y Canadá inician modernización del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

Estados Unidos, México y Canadá pusieron el
miércoles en marcha la histórica modernización del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) con expresiones coincidentes

en lograr acuerdos que beneficien a trabajadores de los tres países.
“Este es un día histórico para Estados Unidos”, proclamó Robert Lighthizer, el representante comercial del presidente Donald Trump,
quien sostuvo que los tres socios norteamericanos están de acuerdo en que el TLCAN necesita

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes

28

PER CÁPITA

Guajardo sostuvo no obstante que el acuerdo tiene espacio para su modernización.

modernizarse tras 23 años de edad.
El secretario mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo, celebró la importancia del acuerdo y aseguró que no sólo ha sido exitoso para incrementar los flujos comerciales sino para crear
la plataforma de una “visión común” en América del Norte.
En su turno, la canciller canadiense Chrystia
Freeland, señaló que su país acoge con beneplácito la modernización del TLCAN porque busca hacerlo más “progresista” en temas como los
derechos laborales, ambientales, de género y de
los pueblos originales.

6.91

.03
El proceso que
iniciamos no
es ir al pasado,
sino ver hacia
el futuro. México cree que el
TLCAN ha sido
un gran éxito
para todas las
partes”
Ildefonso
Guajardo
Economía
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Demandan
a esposo de
fiscal Ortega
Venezuela: acusan a esposo de
fiscal general de extorsión
Por AP/Caracas
Foto: AP/Síntesis

Un grupo de inte- músico
grantes de la Asamblea Constituyente Por su parte, el
venezolana denun- abogado del músico
ció el miércoles una Wuilly Arteaga, ícono
red de extorsión en la de las protestas
que estarían implica- antigubernamentales y
dos algunos funcio- liberado el martes tras
narios y el esposo de pasar 19 días detenido
la removida fiscal ge- en un destacamento
militar, indicó que el
neral.
joven será sometido a
El constituyente una evaluación médica
y dirigente oficialis- para verificar las
ta Diosdado Cabello supuestas lesiones que
denunció al diputa- sufrió al ser apresado:
do German Ferrer, es▪ Los médicos examiposo de la suspendinarán
el oído derecho
da fiscal general Luisa
de Arteaga, conocido
Ortega Díaz, y a algunos funcionarios como el "violinista de
del Ministerio Pú- las marchas", que sangró tras ser golpeado
blico por supuestacon su propio violín y
mente dirigir desde
con cascos de los guar2016 una red de exdias nacionales al motorsión que habría remento de su detención,
cibido unos seis mi- dijo Alfredo Romero,
llones de dólares de director de Foro Penal
empresas vinculadas Venezolano
al sector petrolero y
otras áreas.
Cabello dijo a la
prensa que pidió a la Fiscalía General la prohibición de salida del país de Ferrer y del resto
de los acusados, el congelamiento de sus activos y el inicio de un proceso judicial.
En tanto, el nuevo fiscal general Tarek William Saab anunció que pidió la detención de
Ferrer en su vivienda mientras se inicia el proceso de retiro de su inmunidad parlamentaria y su enjuiciamiento.
La denuncia se da menos de dos semanas
después de que la Asamblea Constituyente
destituyera a Ortega Díaz.
La Constituyente se ha declarado con poderes sobre todas las demás instituciones gubernamentales, incluida la Asamblea Nacional,
dominada por la oposición, y se ha atribuido
facultades judiciales y penales a través de la
llamada Comisión de la Verdad. Sus miembros
han prometido castigar a los líderes opositores que promuevan protestas contra el presidente Nicolás Maduro.
Organizaciones locales e internacionales de
derechos humanos y la Fiscalía General han
expresado su preocupación por las denuncias
de supuestos excesos que habrían cometido
las fuerzas de seguridad en la contención de
las protestas.

Los cuatro meses de protestas ya han dejado 123
muertos, casi 2 mil heridos y más de mil detenidos.

Sierra Leona: Mujer pierde a 28 familiares en deslaves
▪ Freetown, Sierra Leona. Entre lágrimas, Hawa Stevens, habló acerca de los 28 miembros de su familia que fallecieron luego de los deslaves e inundaciones que
arrasaron Freetown y cobraron las vidas de cientos de personas. “Mi madre, padre, hermanos y hermanas, mis primos, todos muertos. Mi vida ha sido destrozada...
Por favor ayúdame Dios mío”, sollozó mientras esperaba en una larga fila debajo de la intensa lluvia el miércoles afuera de la morgue de la ciudad. AP/ SÍNTESIS

Condena Pence
a supremacistas

Los rebeldes aceptaron dejar sus armas como parte
de un acuerdo de paz.

ONU y Colombia
enlistan los bienes
Por AP/Bogotá
Foto: AP/Síntesis

250

El gobierno colombiano y delegados de Naciones Unidas
mil
tienen en su poder un listado
de bienes y activos entrega▪ muertos, 60
dos la víspera por las Fuerzas
mil desapareArmadas Revolucionarias de
cidos y ocho
Colombia (FARC).
millones de
El ministro del Interior,
desplazados
Guillermo Rivera, confirmó
ha dejado el
este miércoles en rueda de
conflicto
prensa que Antonio Meléndez, delegado de la misión de
la ONU en Colombia, recibió la noche del martes un documento que enlista las posesiones
de la guerrilla.
Rivera destacó que la información será entregada al director del Patrimonio Autónomo,
que se conformará según un decreto presidencial expedido en mayo con el fin de contribuir
a la reparación a las víctimas.
Las FARC —que a partir del 1 de septiembre se convertirán en un movimiento político
legal— entregaron la víspera el último de los
contenedores que resguardaba más de ocho
mil armas y un millón de municiones para ser
fundidas y construir monumentos alusivos a
la paz. En la ceremonia participaron el presidente Juan Manuel Santos, líderes rebeldes
y miembros del ejército. Del proceso han formado parte más de 400 observadores internacionales de 17 países.

Londres: No habrá
control en frontera

Por AP/Santiago de Chile
Foto: AP/Síntesis

El vicepresidente Mike Pence hizo caso omiso el miércoles a las preguntas acerca de los comentarios del presidente Donald Trump en los
que expresó su simpatía por los manifestantes
en Charlottesville; sin embargo, dijo que apoya
al mandatario.
Pence no indicó si estaba de acuerdo con Trump
sobre que había “excelentes personas” entre los
supremacistas blancos, los miembros del Ku Klux
Klan y los neonazis que tomaron las calles de Charlottesville, Virginia, el fin de semana.
El presidente Trump ha dicho que “ambas partes” son culpables por la violencia entre los supremacistas blancos y los contramanifestantes
en Charlottesville. Una mujer falleció cuando un
automóvil embistió a un grupo de personas que
estaban manifestándose contra el mitin de na-

Las casetas británicas militares de revisión en la
frontera de Irlanda del Norte e Irlanda han sido
desmanteladas desde el acuerdo de paz del
Viernes Santo, de 1998, al punto que ahora son
prácticamente invisibles.
AP/Síntesis

Todos los días miles de personas cruzan la frontera de
500 kilómetros de largo.

tera para ciudadanos británicos, irlandeses y del
resto de la UE. Cuando Gran Bretaña haya abandonado el grupo, los ciudadanos de la UE podrán
transitar sin pasar controles desde Irlanda a Irlanda del Norte y hacia otras partes de Gran Bretaña.
La libre circulación entre ciudadanos de países
miembros es un principio clave de la UE, gracias
al cual cientos de miles de personas se han mudado a Gran Bretaña y conseguido trabajos desde que el bloque fue ampliado para incluir paí-

cionalistas blancos.
En un meticuloso comunicaEsos grupos
do, Pence calificó lo ocurrido en
marginales son Charlottesville como “una trapeligrosos y
gedia” y dijo que “el presidente
que no tienen
ha sido claro sobre ella y tamun espacio en
bién lo he sido yo”.
la vida de los
“Hablé por largo tiempo soestadounidenbre esta situación desgarradora
ses”
el domingo por la noche en CoMike Pence
lombia, y apoyo al presidente y
Vicepresidente
sus palabras”, agregó.
de EU
Pence señaló el domingo que
“esos grupos marginales son peligrosos y que no tienen un espacio en la vida de
los estadounidenses, y nosotros los condenamos
en los términos más enérgicos posibles”.
El miércoles, el vicepresidente dijo que a pesar de que se encuentra en Chile, “nuestros corazones están en Charlottesville”.

Pence hizo un llamado a Chile para “romper todos los vínculos diplomáticos y comerciales” con Corea del Norte.

Las casetas

Por AP/Londres
Foto: AP/Síntesis

El gobierno británico ha prometido reiteradamente que pondrá fin a la libre circulación de personas de la Unión Europea cuando Gran Bretaña abandone el bloque en 2019. Pero el miércoles reconoció que, en la práctica, eso no será así
en la frontera irlandesa.
Londres indicó que no debe haber puestos fronterizos o revisiones electrónicas entre Irlanda
del Norte y la República de Irlanda después del
Brexit, y que está comprometido con mantener
la Zona de Viaje Común que incluye a Gran Bretaña e Irlanda y que permite cruzar la frontera
terrestre sin pasaportes.
"No debe de existir infraestructura fronteriza
física de ningún tipo en ambos lados de la frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda", dijo la primera ministra británica Theresa May.
Eso implica libertad de circulación en la fron-

El vicepresidente de EU, Mike Pence, también
condena a los supremacistas blancos

ses de Europa del Este hace más de una década.
Muchos británicos que votaron el año pasado
en favor de que Gran Bretaña abandonara la UE
dijeron que una de las razones principales de su
voto fue el deseo de volver a tener el control de
la inmigración.
En un documento en el que explican su propuesta para la frontera entre Irlanda del Norte e
Irlanda después de Brexit, el gobierno británico
insistió que podrá controlar quién puede asentarse en Gran Bretaña a través de permisos de
trabajo y otras medidas.
El domcumento agregó que los "controles de
inmigración no son, y nunca han sido, solo para
evitar y controlar el ingreso en la frontera física
de Gran Bretaña".

PANDILLEROS ATACAN
HOSPITAL: GUATEMALA
Por AP/Ciudad de Guatemala
Síntesis

Presuntos pandilleros irrumpieron a tiros
en uno de los principales hospitales de
Guatemala para intentar rescatar a uno
de sus miembros en una acción que dejó al
menos seis fallecidos y 12 heridos, informaron
el miércoles las autoridades.
Directivos del Hospital Roosevelt, en la
capital guatemalteca, dijeron que hombres
armados entraron por la mañana a la zona
de urgencias y comenzaron a disparar
indiscriminadamente mientras pacientes y
familiares corrían e intentaban protegerse.
En conferencia de prensa, el presidente
Jimmy Morales precisó que suman ya siete
muertos por el ataque. "Es un hecho que
causa indignación. Está el ofrecimiento de dar
el con el paradero de los responsables", dijo
Morales y agregó que "la ley no lo contempla
pero son actos de terrorismo".

El argentino Matías Almeyda,
director técnico de las Chivas,
acusó un trato desigual de
los árbitros para el equipo
rojiblanco tras irse suspendido
dos juegos. – foto: Mexsport
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Supercopa

España a
sus pies
Real Madrid dio otro golpe de autoridad
sobre su acérrimo rival Barcelona, al
triunfar por 2-0 (5-1 global) y levantar la
Supercopa de España. pág. 03
foto: Mexsport

Liga de España
RONALDO ASEGURA
QUE LO 'PERSIGUEN'

AP. Cristiano Ronaldo criticó duramente el

miércoles la suspensión de cinco partidos que
le fue impuesta por empujar al árbitro que
lo expulsó, y describió la sanción como una
"persecución".
Cristiano escribió en su cuenta de Instagram
que "es imposible quedarse callado ante esta
sintesis.mx

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

situación, 5 juegos!! Me parece exagerado y
ridículo, esto se llama persecución!"
La reacción del portugués se da después que
la federación española de futbol ratificara la
suspensión, que fue anunciada el lunes.
El delantero del Real Madrid se perdió el
juego de vuelta por la Supercopa de España el
miércoles contra el Barcelona. El Madrid llegó
con ventaja de 3-1 y terminó siendo campeón y
se perderá las cuatro primeras fechas de la liga
española que inicia este fin de semana. foto: AP

Afilan las garras

Con un equipo mermado, los Lobos enfrentarán
el próximo sábado al sublíder América. Pág. 02

Con guantes ligeros

Mayweather y McGregor pelearán con guantes
más livianos que habían solicitado. Pág. 03

Fassi va por una medalla

Entusiasmada se encuentra María Fassi con su
participación en la Universiada Mundial. Pág. 03
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Lobos llega
con un equipo
mermado

León
vuelve a
pegarle al
Veracruz

Ante el América, Lobos tendrá
bajas por lesiones y por expulsión

Por Redacción/León
Foto: Mexsport/Síntesis

Por Alma L. Velázquez/Puebla

Con un equipo mermado, el
conjunto de los Lobos BUAP
Lo único que no
se alista para enfrentar a las
es negociable
águilas del América, rival al
el próximo
que recibirán este próximo
sábado, es que
sábado a las 17:00 horas en el
el equipo no se
Estadio BUAP y donde buscomporte de
carán regresar a la senda del
acuerdo en lo
triunfo, mostrando los valoque trabaja"
res de la escuadra.
Rafael
Y es que para el choque
Puente
ante
los azulcremas, la jauDT Lobos
ría tendrá que afrontar la baja de Pedro Aquino, quien resultó expulsado,
además se ha confirmado la ausencia de Juan
Carlos Medina y se encuentran en recuperación médica Eduardo Tercero y Francisco
“Maza” Rodríguez.
“Somos un equipo y si bien los que han sido titulares han hecho bien las cosas, los que
no han tenido oportunidad de jugar, con su
trabajo diario ahora tendrán la oportunidad
de mostrarse este sábado y levantarán la cara y harán un gran partido”, aseguró el director técnico de la escuadra.

Los Esmeraldas del León vencieron con marcador de 2-0 al
Veracruz en la Jornada 4 de la
Copa Corona MX. Con esto, los
Esmeraldas arribaron a 9 puntos; los escualos se quedaron sin
puntos en el Grupo 6.
Al minuto 3 se pusieron adelante los locales. Álvaro Ramos
se atravesó a un trazo defensivo de los jugadores veracruzanos, el ariete no perdonó el yerro del oponente y mandó a guardar. León ganaba 1-0.
El segundo fue obra de Maximiliano Cerato. El volante sudamericano encontró una pelota
suelta en el área y la colocó lejos del alcance del portero Sebastián Fassi. Era el minuto 19
y La Fiera se imponía 2-0.
Veracruz se complicó el partido por la expulsión de Leandro Díaz, que recibió la tarjeta
roja directa.
En el complemento, ambos clubes tuvieron oportunidad de marcar. León la más clara, un centro desde la derecha
que tres jugadores trataron de
empujar pero no llegaron a la cita con el esférico. Veracruz con
un tiro lejano de Leandro Velázquez que vio de cerca uno de los
ángulos y con un remate de cabeza de Diego Chávez que casi
encuentra las redes.
Necaxa goleó a Mineros
Por otra parte, Necaxa venció
con contundencia a los Mineros de Zacatecas. El marcador
fue de 4-0 en la Jornada 4 de la
COPA Corona MX. Con esto, en
el Grupo 9, los Rayos alcanzaron 7 puntos; lo Mineros siguen
sin puntos.
Necaxa, rápidamente, se fue
al frente. En el primer ataque
del partido, Daniel Álvarez se
metió al área y casi cuando estaba por estrellarse con la línea
de fondo mandó un centro raso que Martín Barragán encontró para mandar al fondo. Era el
minuto 3.
Poco después, al 7’, se marcó un penal. Mineros cometió
una falta sobre el chileno Víctor Dávila. El encargado de cobrar fue Martín Barragán, acertó y puso el 2-0 en el marcador.
Necaxa festejaba con su afición.
Dávila concretó con la cabeza para el 3-0 y Dieter Villalpando puso cifras definitvas. Toluca ganó 2-1 a Dorados.

Trabajan fuerte
Al final de la sesión Rafael Puente Río explicó
que el equipo está trabajando fuerte para retomar el paso en la Liga Mx, “al final somos conscientes de que el comportamiento del equipo
el pasado domingo no correspondió a nuestros valores, al final si algo tiene este deporte, es que te da prontas revanchas y nosotros
tenemos una muy pronta contra un rival histórico, de jerarquía que a mi entender es candidato al título”. América llega como sublíder.

Matías no dirigirá los duelos antes el Puebla y contra Santos.

Almeyda acusa
trato desigual

El técnico de las Chivas sigue sin entender esa sanción y
luego que se enteró que no podrá estar en los banquillos en
los próximos compromisos del equipodel Guadalajara
Por Notimex/Guadalajara
Foto: Mexsport/ Síntesis

El argentino Matías Almeyda, director técnico de Chivas de Guadalajara, acusó un trato desigual de los árbitros para el equipo rojiblanco tras irse suspendido dos
partidos.
Después de ser expulsado en el pasado encuentro ante
Monterrey, el "Pelado" sigue sin entender esa sanción y
luego que se enteró que no podrá estar en los banquillos
en los próximos compromisos del “Rebaño Sagrado”.
“En ningún momento insulté, en ningún momento
los maltraté, es una opinión; me llama la atención que a
muchos los expulsen y solo un juego se van”, manifestó.
En el primer tiempo definió León el
partido a su favor.

Molestia por el campeonato
En conferencia de prensa remarcó: “A mí me fueron y
me dieron dos fechas. Veo a todos y por eso digo que a

15
Puesto

muchos les habrá molestado este doblete que hizo Chivas, esto descontando el plano deportivo”.
Explicó que durante la acción de su
▪ Ocupan las
expulsión por parte del silbante RoChivas en la taberto García Orozco se limitó a decir
bla general del
lo que sentía en ese momento del parApertura 2017,
tido contra Rayados, que terminó por
el campeón del
golear a los rojiblancos.
futbol mexica“Le dije algo que siento: '¿A cuánno ha ganado
tos les dolió que haya salido campeón
Chivas?' Por eso el línea se alejó y dijo: ‘este señor se va’. Cuando viene el central, estaba el
cuarto árbitro y pregunta: ‘¿Qué dijo?’ Respondí lo que
dije y fui expulsado”, apuntó.
Almeyda no concibe que un entrenador tenga que
estar sentado en su banca sin poder dar indicaciones o
dar puntos de vista sobre el arbitraje

El único triunfo de Tigres en la temporada fue en la
fecha 1 por marcador de 5-0 sobre el Puebla.

Tigres debe
sumar puntos
Por Notimex/Monterrey
Foto: Mexsport/Síntesis

El defensa Israel Jiménez, de Tigres de la UANL,
aseguró que el equipo debe sumar puntos en
sus siguientes compromisos para cuando busquen un boleto a la Liguilla por el título del
Torneo Apertura 2017.
“Tenemos que estar preocupados, sacar los
tres puntos y hay que ganar lo más posible para en la última jornada no estar batallando o
apresurados a querer ganar, desde el principio jugar bien y sacar los más triunfos posibles”, manifestó.
Al término de la práctica a puerta cerrada
este miércoles en el estadio Universitario, el
jugador señaló que para el partido contra Pumas tendrán que preocuparse por todos los
elementos del rival y no sólo por el delantero
Nicolás Castillo.

Pablo Aguilar
salva al América
▪ En un partido de menos a más , el
defensa paraguayo Pablo Aguilar salvó
de la catástrofe al América gracias a sus
dos goles, que ayudaron para el triunfo
apretado por 3-2 sobres Potros UAEM.
Águilas llegó a 6 puntos dentro del Grupo
Tres de la Copa MX empatado con el
Atlas.. NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT

N. Castillo tiene
multa económica

Mexicana de Futbol (FMF) estudió las acciones
del andino, quien en redes sociales se quejó del
arbitraje del encuentro entre Universidad Nacional y América de la fecha tres, dando a entender
que el cuadro azulcrema fue ayudado.

El equipo de Pumas de la UNAM no perderá por
suspensión a su goleador y referente de ataque,
al chileno Nicolás Castillo, ya que éste sólo recibió una multa económica por parte de la Comisión Disciplinaria.
La Comisión Disciplinaria de la Federación

Quedó en multa económica
Una vez que se determinó el castigo, el futbolista
auriazul deberá pagar una cuota económica pero
sí podrá ver actividad en los encuentros de Pumas, que el sábado visitarán a Tigres de la UANL.
“Se sanciona al jugador Nicolás Castillo, con una
sanción económica por realizar declaraciones públicas en contra del arbitraje".

Por Notimex/Toluca
Foto: Mexsport/Síntesis

La libró
Nicolás Castillo será
sancionado por contravenir
los artículos 8, 11 y 13 del
Código de Ética:
▪ El futbolista auriazul
deberá pagar una cuota
económica
▪ Sí podrá ver actividad en
los encuentros de Pumas,
que el sábado visitarán a los
Tigres de la UANL.

DT DE MORELIA
QUIERE DARSE
UN RESPIRO
Por Notimex/Morelia

El entrenador Roberto
Hernández quiere darse un
respiro con la primera victoria
de Monarcas Morelia en el
Torneo Apertura 2017 de la Liga
MX, este viernes cuando reciba
a Tuzos de Pachuca.
“La presión existe semana
a semana, pero sí, ganarle
a Pachuca sería un respiro
importante. Sin duda, es un
equipo peligroso, rápido y del
cual hay que tener cuidado”,
expresó el estratega.
Morelia lleva tres empates
y una derrota, es lugar 14 en la
clasificación general del torneo
y en la de cociente es 12, por
encima de Santos Laguna, Cruz
Azul, Querétaro, Puebla, Atlas
y Veracruz. La falta de triunfo
ya se habla externamente del
equipo de un posible cambio.
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Sevilla y Napoli
casi en
Champions

▪ Sevilla, Napoli y Celtic se
colocaron un pie en la fase de grupos
de la Liga de Campeones al conseguir
victorias el miércoles en los partidos
de ida sus series por la última etapa
preliminar del torneo. Sevilla se
impuso 2-1 de visita al Basaksehir de
Estambul; Celtic arrolló por 5-0 a
Astana; Napoli derrotó como local
por 2-0 a Niza. NOTIMEX / AP

Cristiano Ronaldo se erdió el juego por la suspensión
de cinco partidos que recibió en el juego de ida.

Dice Ronaldo
que sufre una
'persecusión'
La reacción del portugués se da
después de que fue ratificada la
suspensión de cinco encuentros
Por AP/Síntesis
Foto: AP/ Síntesis

Cristiano Ronaldo criticó duramente el miércoles la susEs imposible
pensión de cinco partidos
quedarse
que le fue impuesta por emcallado
ante
pujar al árbitro que lo expulesta situación,
só, y describió la sanción co5 juegos!! Me
mo una “persecución”.
parece exageCristiano escribió en su
rado y ridículo,
cuenta de Instagram que “es
persecución!
imposible quedarse callado
Cristiano
ante esta situación, 5 juegos!!
Ronaldo
Me parece exagerado y ridícuReal Madrid
lo, esto se llama persecución!”
La reacción del portugués se da después
que la federación española de futbol ratificara la suspensión, que fue anunciada el lunes.
El delantero del Real Madrid se perdió el
juego de vuelta por la Supercopa de España el
miércoles contra el Barcelona. El Madrid llegó
con ventaja de 3-1 y terminó siendo campeón.
Se perderá el inicio de la Liga
También se perderá las cuatro primeras fechas de la temporada de la liga española, que
el Madrid pone en marcha el domingo visitando al Deportivo La Coruña.
Cristiano fue sancionado por un partido por
su expulsión el domingo en el triunfo del Madrid en el estadio Camp Nou. Medios españoles reportaron que el Madrid apeló la segunda tarjeta amarilla a Cristiano, cuando el delantero portugués fue castigado por lanzarse
un clavado.
Recibió cuatro fechas adicionales por empujar al árbitro por la espalda tras la expulsión.
Cristiano concluyó su mensaje en Instagram agradeciendo “a mis compañeros y seguidores por su apoyo”.
El mensaje fue acompañado por una fotografía del momento en que el árbitro Ricardo
de Burgos Bengoetxea le muestra la tarjeta roja.
El técnico del Madrid, Zinedine Zidane, expresó molestia por la sanción y la consideró
exagerada.
“Ahí pasa algo”, afirmó Zidane el martes.

La Supercopa
tiene nombre:
Real Madrid
El cuadro “blanco” dio otro golpe de autoridad
sobre su acérrimo rival el Barcelona, al triunfar por
2-0, y llevarse la copa con marcador global de 5-1
Por AP/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

Cristiano Ronaldo no puede jugar
por suspensión. Zinedine Zidane
Debemos
prescinde de tres titulares. ¿Alconvivir
con
go que atribule al Real Madrid?
la derrota,
No hay nada. Para eso cuenaceptar que
tan con Marco Asensio y otros
el Madrid es
jugadores de su segundo frenmejor. Más que
te para desarbolar al Barcelona
nunca, hay que
y conquistar su cuarto título en
estar juntos
cuatro meses.
Gerard
Un sensacional gol de Asensio
Piqué
al inicio de la función, a los cuaBarcelona
tro minutos, encaminó el miércoles la victoria del Madrid 2-0 sobre los azulgranas para obtener el título del choque que sirve
de prólogo para la temporada del ftbol español.
Karim Benzema fue el autor del segundo tanto, a los 39, de una espléndida noche veraniega
para los merengues en su estadio Santiago Bernabéu, firmando un 5-1 global.
Barcelona irreconocible
Un irreconocible Barcelona —por un concierto
de errores en todas sus líneas y una identidad de
juego a contra vía de su ideario— pone en aprie-
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Muy entusiasmada se
encuentra María Fassi
De Agosto
con su participación en la
Universiada Mundial Taipéi
▪ Al 30 de este
2017, a donde viajará el
mismo mes se
próximo domingo con el
llevará a cabo
único propósito de ganar
la Universiada
una medalla en el torneo de
Mundial Taipei
golf.
2017 en Taiwán
“Estoy muy contenta
con el equipo que haré el
viaje, además siempre es
para mí un honor y orgullo representar a mi
país”, declaró la estudiante en la Universidad de

El Real Madrid ganó de manera categórica su décima Supercopa de España.

tos al precoz ciclo de su nuevo técnico Ernesto
Valverde al cargar la losa de un par de derrotas
en sus primeros dos partidos oficiales, ambas ante su acérrimo rival.
¿Noticias de Lionel Messi? El astro argentino del Barcelona estuvo desconectado arriba, casi sin recibir auxilio de sus compañero. El uruguayo Luis Suárez, el otro hombre de ataque, lució indolente.
Obligado a anotar tres goles, Valverde plantó
un esquema de cinco volantes —ausente Andrés
Iniesta por lesión— y una línea de tres defensores, con los dos delanteros sudamericanos arriba.
La estrategia no funcionó. De entrada, el Madrid se apoderó de la iniciativa, gobernando con

Pelearán con
guantes livianos
Por AP/Las Vegas
Foto: Especial/ Síntesis
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Revelarán nombres
▪ La Federación Internacional de Futbol
Asociación (FIFA) dio a conocer que este jueves
revelará los nombres de los jugadores
nominados al premio The Best que se otorgará al
mejor jugador de la campaña 2016-2017, a través
de su portal digital (fifa.com). NOTIMEX / ESPECIAL

MARÍA FASSI VA POR MEDALLA A MUNDIAL DE GOLF
Por Notimex/México

Los merengues han ganado seis de las siete finales disputadas ante el Barcelona.

Arkansas.
María Fassi, Ana Paula Valdés y María
Balcázar integran el equipo femenil; el varonil
está formado por Luis Gerardo Garza, Álvaro
Ortiz y Raúl Pereda, quienes forman una gran
familia deportiva en esta disciplina.
“Estamos jugando muy bien y estoy segura
que somos una posibilidad de medalla y
para lograr este objetivo ayudará mucho que
estamos muy motivadas y con muchos deseos
de representar dignamente a nuestro país”,
comentó.
La originaria de Pachuca, Hidalgo, ya conoce
el ambiente que se vive en este tipo de lides
que reúne a la juventud mundial, “he tenido
experiencia en este tipo de competencias".

Floyd Mayweather Jr. y Conor McGregor pelearán con los
De Agosto
guantes más livianos que habían
solicitado, aunque no tan peque- ▪
Está prograños como los que McGregor esmada la pela
tá acostumbrado a usar en las
entre Floyd
artes marciales mixtas.
Mayweather
La comisión deportiva de NeJr. y Conor
vada otorgó el miércoles el perMcGregor en
miso especial para que los peleaLas Vegas.
dores utilicen guantes de ocho
onzas para su combate del 26 de
agosto, en vez de los de 10 onzas que usualmente
se emplean en la división de las 154 libras. Los representantes de ambos peleadores comparecieron ante la comisión para solicitar la dispensa.

solvencia en el medio, ante un equipo torpe en
la salida.
El gol de Asensio, el extremo de 21 años que una
vez estuvo en el radar de fichajes del Barcelona,
enloqueció al estadio y anestesió a los visitantes.
Fue un tanto que retrató su calidad y atrevimiento como jugador: Luego de un mal despeje del defensor Samuel Umtititi, Asencio no lo
pensó dos veces al prender un zurdazo desde 25
metros al ángulo superior con el arquero MarcAndré ter Stegen estático al ver la pelota anidarse en el fondo.
Ante un adversario desdibujado, los anfitriones
se divertían al sentir su incontestable superioridad y los olés desde la tribuna se hicieron sentir.

breves
Mediocampista / Juventus ficha

a Blaise

La Juventus hizo oficial el fichaje del
centrocampista y seleccionado francés
Blaise Matuidi, quien llega a liga italiana
después de su paso por el club Paris
Saint-Germain.
Matiudi llegó a Turín para presentar
los exámenes médicos de rigor en el
centro médico del Allianz Stadium, así lo
informó la “Juve” en su página oficial.
El campeón italiano se ha
caracterizado en los últimos años por
traer jugadores con buen recorrido
futbolístico y esta vez no es la
excepción, pues el mediocampista de 30
años luce buenas credenciales como en
su momento Andrea Pirlo y Dani Alves.
Blaise, además de ser seleccionado,
jugo 236 partidos para el PSG.
Notimex/Turín

Sin problemas con jueces
El director de la comisión, Anthony Marnell, indicó que no tiene problemas con que los peleadores utilicen guantes más pequeños, pero expresó su descontento porque el tema fue utilizado para promocionar el combate.
Aprobaron que el veterano árbitro Robert Byrd
sea el tercer hombre sobre el cuadrilátero.

En el PSV / Rinden homenaje a

Utilizarán guantes de ocho onzas.

Notimex/Eindhoven

Kalusha

El equipo de PSV Eindhoven recordó con
cariño al exmediocampista originario de
Zambia, Kalusha Bwalya, con motivo de
su cumpleaños.
“El exjugador del PSV, Kalusha Bwalya,
celebra su 54 aniversario. ¡Felicidades
Rey Kalu!”, publicó el conjunto holandés,
quien contó con el africano de 1989 a
1994.
Precisamente después de su paso
con los “granjeros”, Kalusha emigró
de la mano del técnico holandés Leo
Beenhakker al América de México con
el que marcó época junto al camerunés
François Omam Biyik, a pesar de que se
les negó el título de liga.
Kalusha jugó en Necaxa, León,
Irapuato, Veracruz y Correcaminos.

Runners
Run
ners
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¿Cómo
utilizar los
carriles?

Buen uso en la
pista de atletismo ‘‘
El carril 1 y 2 se usa para trabajo continuo;
el carril 3 y 4 se utiliza para trabajos de
velocidad; el carril 5 y 6 son usados para
trabajos con obstáculos; mientras que
el 7 y 8 se utilizan para calentamiento,
trote o caminata, dice el reglamento de IAF
ALMA LILIANA VELÁZQUEZ
› POR
FOTOS: OSCAR BOLAÑOS/
VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS
SÍNTESIS

Graves lesiones se pueden presentar dentro de una pista de tartán.

El no usar el carril adecuado de una pista de tartán
puede acarrear diferentes problemáticas, desde los
roces entre la comunidad atlética que hacen uso
de estas instalaciones hasta lesiones graves para
exponentes de alto rendimiento.
Por ello, es vital que se tenga respeto para quienes
hacen uso de este espacio ya sea como forma de
alto rendimiento o recreativa, y es que en la pista de tartán se aprovecha para realizar trabajos
específicos de velocidad o resistencia que no se
pueden alcanzar en otro lado.
En casi todas las pistas de atletismo además
del reglamento implícito que existe, se han colocado los usos correctos de cada carril y quién debe utilizarlos, esto con la finalidad de evitar situaciones de riesgo, así lo detalló uno de los entrenadores poblanos Víctor Escamilla, quien por
las tardes asiste a la Unidad Deportiva Quetzalcóatl para entrenar con su grupo de exponentes,
y quien para lograr un óptimo rendimiento busca el respeto de quienes hacen uso de este espacio comunitario.
Pero en este escenario no es la excepción a esta
problemática, en la pista de tartán del Parque del
Arte por la mañana convergen más de 100 corredores, quienes con diferentes grupos entrenan en
este escenario y conocen a la perfección qué carril utilizar, sin embargo, la invasión de carriles es
una constante.
Sin embargo, cuando atraviesas o invades un
carril, uno considera que no hay un serio peligro
más que frenar la marcha de quien viene corriendo, pero hacer esto a una velocidad considerable
puede generar lesiones que marcarán la vida de
un atleta competitivo, ya que puede lastimarse de
los meniscos de la rodilla y estar “parado” hasta
más de un par de semanas.

LA GENTE
POR NO
TENER LA
CULTURA DEL
DEPORTE
ESTÁN EN
EL ÁREA
VERDE EN
EL PASTO
Y ATRAVIESAN LA
PISTA SIN
FIJARSE Y
SI SE ENFRENAN
PUEDEN
TENER UNA
LESIÓN
LOS
CORREDORES
QUE BUSCAN RECREARSE,
QUE NO
TIENEN
PRUEBAS
COMPETITIVAS, DEBEN
BUSCAR
INFORMACIÓN
PARA CONOCER EL
USO ADECUADO DE
LAS PISTAS

El respeto uno de los principales aspectos a tomar en cuenta en una pista de atletismo.

Víctor Escamilla acude por las tardes a la Unidad Deportiva Quetzalcóatl.

“Falta hacer una difusión de la cultura del deporte
y un uso adecuado de las instalaciones deportivas”,
expresó el entrenador originario de Cholula, quien
explicó que son ellos mismos –los entrenadoresquienes dictan el uso de la pista de tartán para
tener un uso adecuado de la instalación deportiva donde entrenen.
“El carril 1 y 2 se usa para trabajo continuo, el
carril 3 y 4 se utiliza para trabajos de velocidad, el
carril 5 y 6 son usados para trabajos con obstáculos; mientras que el 7 y 8 se utilizan para calentamiento, trote o caminata, esto acorde al reglamento de la Federación Internacional de Atletismo (IAF,
por sus siglas en inglés)”.
Los exponentes de alto rendimiento utilizan la
pista para un entrenamiento específico, que les
permitirá mejorar el tiempo que tardan en recorrer cada distancia, en este circuito se interfiere lo
menos posible en el rendimiento del corredor. Los
trabajos en la pista de atletismo son muy necesarios porque uno de los objetivos que se alcanza en
la pista es la mejora de la mecánica de carrera, lo
cual ayuda al atleta a adquirir velocidad.
Es por ello, que es importante conocer e identificar en qué carril deberás de trabajar, esto como una forma de respeto a quienes conviven en
este espacio, ya que en ocasiones tanto futbol,
basquetbol y volibol, convergen en ocasiones en
esta misma instalación.
De no hacerlo así, pueden existir graves repercusiones. Y es que para los corredores, se puede
causar una lesión seria por enfrenar en seco, “toda la fuerzas del enfrenado la reciben los ligamentos de la rodilla, los cuales pueden inflamarse hasta ocho días y si fue muy fuerte esto, se pueden
romper. Mientras que la persona que se atravesó
puede ser arrollada y tener un accidente".

LA
FICHA

EL ATLETISMO ES EL DEPORTE ORGANIZADO MÁS
ANTIGUO DEL
MUNDO
» Pistas de
tartán: Es una
de las superficies más adecuadas para
correr. Su finalidad es esa
» De arena:
Es más blanda,
menor impacto

