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Todo el peso de la ley en caso Odebrecht: PGR
▪ El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, afirmó que se actuará
con todo el peso de la ley para sancionar a los responsables del caso Odebrecht, en el que se acusa de
soborno al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Esto al inaugurar con el gobernador Tony Gali, la Cumbre de
Procuradores y Fiscales Generales de América Latina, en Puebla. CHARO MURILLO/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS
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TERROR EN ESPAÑA
Una camioneta atropelló a varias personas en la histórica zona de
Las Ramblas en Barcelona, dejando 13 muertos; más tarde ocurrió un
tiroteo en la ciudad cercana de Cambrils dejando varios muertos. Orbe/AP

Alza salarial
de 5% en la
Volkswagen

Consigue el Sindicato de Volkswagen de México
la mayor alza salarial de la industria en el país
Por Mauricio García León
Foto: Tomada de Twitter/Síntesis

Empresa y Sindicato de Volkswagen de México lograron un
acuerdo de 5% en el marco de la El acuerdo torevisión salarial, así como 1% en tal es de 6.5%;
fondo de ahorro y 0.5% en vales
quedando de
de despensa.
la siguiente
En las negociaciones de esmanera: 5%
te jueves en la Unidad de Condirecto al saciliadores de la Junta Federal de lario y 1.5% en
Conciliación y Arbitraje de la Se- prestaciones”
cretaría del Trabajo y Previsión
Sindicato
Social, en la Ciudad de México, Independiente
se pactó el incremento directo
de
al salario, además de 250 planTrabajadores
tas para eventuales.
Comunicado
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.
La empresa había referido que sus técnicos
sindicalizados ganan en promedio más que otras
armadoras radicadas en México.
De hecho, explicó que el salario promedio en
la industria automotriz es de 345 pesos diarios, y
en Volkswagen de México es de 507 pesos diarios.
Cabe mencionar que sin oferta salarial trans-

inte
rior

El Sindicato de Volkswagen conjura la huelga que estaba
establecida para este día en caso de no lograr acuerdo.

currió tanto el primero como el segundo día de
pláticas entre los factores de la producción en
Volkswagen de México, por lo que el Sindicato
esperaba que los números surgieran en las conversaciones del martes en que la parte patronal
ofertó un 2% directo al salario y la representación obrera se mantuvo en el 12%.
El miércoles los parámetros se modificaron en
2.5 y 9.5 por ciento, respectivamente. METRÓPOLI 6

Se descarta Alcalá;
Abdala va por los
mejores perfiles

SE PIERDE
TODO EL 2017

El medio Marco Fabián será baja
por lo que resta del 2017 debido a
que se someterá a una operación de
espalda. Cronos/Mexsport

hoy
en

Algunos
deciden utilizar
la política sólo
para destruir,
por lo que confío que mi partido definirá
a los mejores
perfiles”
Blanca Alcalá

AMENAZAN
A PERIODISTA

Amenazan de muerte a través de un
video al periodista Héctor de Mauleón; CNDH exige una investigación.
Nación/ Cuartoscuro

Embajadora

Blanca Alcalá se enfocará en impulsar la relación bilateral con Colombia, en medio de la renegociación del TLC.

Por su parte, el diputado federal de Morena
y aspirante a un cargo de elección popular para
el 2018, Rodrigo Abdala Dartigues aseguró que
se elegirán los mejores perfiles para candidatos
así sean personajes externos, pues se requiere
de todos para ganar en los próximos comicios.

www.sintesis.mx
síguenos en:
digital
DigitalSintesis/@Sintesisweb
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galería

Paulinho, el nuevo brasileño
del Barza/#FotoReportaje

▪ Aparentemente por conducir a exceso de velocidad, una pipa de
Agua de Puebla volcó en el Periférico Ecológico, causando un caos
vial de tres horas a la altura de la Vía Atlixcáyotl.
FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La senadora con licencia y recién nombrada embajadora en
Colombia, Blanca Alcalá Ruiz,
afirmó que no contenderá en
las elecciones del 2018, pues sus
prioridades ahora han cambiado y están en Sudamérica.
La legisladora con licencia externó su beneplácito por el nombramiento que tuvo a bien darle el presidente Enrique Peña,
por lo que su encomienda está
en Colombia.

Caos vial de 3 horas causa volcadura

CRECERÁ
PAÍS 3.0%

La economía mexicana ha superado
las expectativas que se tenían al
principio de año: Meade Kuribreña.
Per cápita/Cuartoscuro

video

¿Conoces la Isla Henderson?
/#Desplastifícate

CAPACITARÁN A
MUJERES A ALERTAR
EN EL TRANSPORTE
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

Un total de 120 jóvenes de entre 15 a 29 años
de edad serán contratados por el ayuntamiento de Puebla para fungir como “observadores viales” en las principales 10 rutas del
transporte con mayor incidencia delictiva.
Al respecto, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Manuel
Alonso García, detalló que con ellos arrancará
el programa “Transpórtate Bien”, el cual tiene
la misión de informar y capacitar principalmente a las mujeres sobre los programas del
municipio y mostrarles el funcionamiento de
una app que servirá para denunciar emergencias e intercambiar información entre ellas.
“Es todo un programa integral en donde participamos diversas área del ayuntamiento. En
el tema de incorporación de jóvenes ellos van
a informar, a capacitar a las usuarias, principalmente”, concluyó. METRÓPOLI 5

opinión

Los jóvenes capacitarán a las
usuarias, sobre
una aplicación
móvil para que
puedan activar
una emergencia”
Manuel
Alonso
Ssptm

120

jóvenes
▪ de entre 15

y 29 años se
sumarán a este
programa para
capacitar a los
usuarios del
transporte

• Alfonso González /Las razones de Doger para ser candidato: 9A
• Erick Becerra /Luchas internas hacia el 18’: 9A
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Tony Gali recibe
a procuradores
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Abordan caso Odebrecht en inauguración de la
Cumbre de Procuradores y Fiscales Generales
de América Latina en la capital poblana

Gobernación aún no cuenta con datos sobre una presunta movilización policiaca en la región de Tehuacán.

SGG insta a
no especular
inseguridad
Diódoro Carrasco
desconoce intento
de linchamiento en
región de Tehuacán

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, señaló que se actuará con todo el peso de la ley para
sancionar a los responsables del caso Odebrecht.
Durante la inauguración de la Cumbre de Procuradores y Fiscales Generales de América Latina, celebrada en Puebla, el funcionario agradeció a la Fiscalía de Brasil el apoyo para proceder
y sancionar a los responsables en el caso.
“Tengo la certeza de esta procuraduría, con toda la experiencia que otros países nos han aportado en este tema, actuará con todo el peso de la
ley y sin excepción en contra de todos aquellos
responsables de este caso”.

Lo anterior al referir que es de conocimiento público “la compleja red de corrupción que
han tejido empresas ‘panregionales’ para obtener
contratos con algunos gobiernos de la región”.
Situación por la que las fiscalías de los países
presentes en la Cumbre latinoamericana son clave para “descubrir, desarticular y sancionar esquemas de corrupción”.
En su intervención, el gobernador Antonio Gali
Fayad puntualizó que el crimen no conoce fronteras y los países deben de estar preparados para combatir el tráfico de drogas, la criminalidad
organizada y la corrupción.
Además de fiscales y procuradores de Argentina, Panamá, Colombia, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay, Brasil, entre otros.

Luis Banck, alcalde de Puebla, y Víctor Carrancá, fiscal
estatal, atestiguaron la inauguración de la cumbre.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG),
Diódoro Carrasco Altamirano, dijo desconocer si es real la versión de un supuesto
intento de linchamiento de
dos personas en el municipio de Tehuacán.
Entrevistado después de
asistir a la Cumbre Latinoamericana de Procuradores, el
funcionario pidió a los medios de comunicación no especular en el tema y esperar
a que esta información pueda ser confirmada.
“No tengo ninguna información al respecto, estamos
esperando un reporte formal
para evitar cualquier declaración que alimente especulaciones. Cuando tengamos
algún dato vamos a sacar un
boletín al respecto”, declaró.
El jefe del gabinete estatal aclaró que hasta este momento no cuenta con datos
respecto a una movilización
policiaca en la región de Tehuacán, la cual habría iniciado alrededor de las 16:00 horas del miércoles.
Por ello, Carrasco rehusó
dar cualquier postura y pidió
prudencia para dar este tipo
de noticias.
“Una cosa es un intento y
otra cosa es un linchamiento, son dos cosas totalmente
diferentes; estamos ahorita
esperando un reporte y hasta entonces podré decir algo
con conocimiento de causa”,
recalcó el secretario.

DIF ESTATAL
APOYA ANTE
EMERGENCIAS
Por Claudia Aguilar
Síntesis

La titular del Sistema Estatal
DIF (Sedif), Dinorah López,
celebró que a pesar de las
lluvias que dejó la tormenta
Franklin en Puebla, los daños
registrados fueron menores
y no hubo víctimas.
Explicó que el Sedif apoyó
a la población con víveres y
también con colchonetas y
cobijas en los albergues.
“Afortunadamente no
hubo víctimas que lamentar
y tampoco daños graves;
el DIF como siempre envío
colchonetas, alimentos,
cobertores y agua para la
población”, apuntó.
La primera dama
en la entidad dijo que
el organismo está a la
expectativa de los siguientes
pronósticos del clima para
la entidad poblana, a fin de
poder colaborar como en la
Sierra Norte.
“Seguimos en
coordinación con todas
las dependencias por
nueva contingencia y en el
momento que sea necesario
el DIF dará su apoyo a los
ciudadanos”, recalcó.
• 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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‘Necesita
Morena
externos’

El diputado Rodrigo Abdala
Dartigues rechazó a los dichos
del líder estatal de Morena.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños /Síntesis

Se descarta
Alcalá Ruiz a
gubernatura

Alcalá Ruiz dijo que estará enfocada “de tiempo completo” a su nueva responsabilidad como embajadora de Colombia.

Para Blanca Alcalá Ruiz la elección de 2018 no
está en su agenda y dejará el camino libre para
que su partido postule a los mejores candidatos

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La Senadora con licencia y recién nombrada Embajadora en Colombia, Blanca Alcalá Ruiz, afirmó que no contenderá en las elecciones del 2018,
pues sus prioridades ahora han cambiado y están en Sudamérica.
Tras asistir a la inauguración de la Cumbre
de Procuradores y Fiscales Generales de América Latina, la legisladora con licencia, externó
su beneplácito por el nombramiento que tuvo a
bien darle el presidente Enrique Peña Nieto, por
lo que su encomienda está en Colombia y no en

buscar un cargo de elección popular.
Diplomacia
Abundó que sus tiempos y esfuerzos estarán enfocados para impulsar la relación bilateral en un
momento importante como la renegociación del
Tratado de Libre Comercio que inicio el miércoles, en donde México deberá fortalecer su liderazgo en la región a través de la alianza del pacífico.
Por lo anterior, subrayó que el poco tiempo
que tiene lo dedicará a Colombia y no a la política, por lo que se descartó para estará en la boleta electoral del 2018, pese a que la misma dirigencia del PRI asegura que es un perfil muy po-

Destaca unidad
Alcalá Ruiz señaló que a pesar de las opiniones
de sus militantes existe unidad en el PRI y que
prueba de esto es la pasada Asamblea Nacional
donde hubo inclusión, se abrieron espacios a los
simpatizantes y se escucharon todas las voces.
“Fue un claro ejemplo de que cuando el PRI
recupera su filosofía, su origen y su mística,
queda probada su capacidad de inclusión y de
organización. Y yo confío que en Puebla se pueda
lograr también”, acotó.
Eso sí, lamentó, que existan personas que usen
la política como instrumento para destruir y no
para construir.
Claudia Aguilar/Síntesis

sicionado para ganarle a los adversarios.
Candidatos
Ante los cuestionamientos directos sobre el panorama político rumbo al 2018 y de los personajes que han levantado la mano para contender por Casa Puebla, como Jorge Estefan Chidiac, Juan Carlos Lastiri y Enrique Doger, Alcalá
Ruiz se mostró evasiva en todo momento y se limitó a responder que desde donde esté, siempre aportará a la política constructiva como militante del PRI.
Abundó sin poner dedicatoria ni señalar algún
nombre y apellido que “existen algunas personas
que deciden utilizar la política, solo para destruir
por lo que confío en que su partido definirá a los
mejores perfiles rumbo a los comicios del 2018”.
También, Alcalá hizo ver que José Antonio Meade, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), uno de los nombres que más
suena para ser el abanderado del PRI en el camino a Los Pinos, cuenta con gran capacidad.

El diputado federal de Morena y aspirante a un cargo
No debemos
de elección popular para el
engañarnos
de
2018, Rodrigo Abdala Darque
todos
son
tigues, aseguró que se elegiarribistas o
rán los mejores perfiles para
que
todos son
candidatos así sean personamalos,
es una
jes externos, pues se requiefalsedad,
se
re de todos para ganar en los
necesita una
próximos comicios.
amplia cantiDerivado de las declaradad de perfiles
ciones del excandidato a la
gubernatura, Abraham Qui- que nos ayuden
a ganar las
roz Palacios, de que sin eselecciones
tos políticos externos como
Rodrigo
el caso de Alejandro ArmenAbdala
ta, diputado federal; Luis MiDartigues
guel Barbosa, Senador del PT;
Diputado
Fernando Manzanilla Priede Morena
to, exfuncionario estatal de
Puebla; y José Juan Espinosa, edil de San Pedro Cholula, el partido triunfará en 2018 con el abanderado que se ponga
de dentro de la militancia.
El legislador le reviró y afirmó que estas
declaraciones denotan un criterio muy corto, pues no puede decirse que todos los políticos externos que incursionan a Morena son
“arribistas” y peor aún, que no se necesita de
este capital político que pudieran aportar para vencer al contrincante.
“No debemos engañarnos de que todos son
arribistas o que todos son malos, es una falsedad, se necesita una amplia cantidad de perfiles que nos ayuden a ganar las elecciones”,
sentenció Abdala Dartigues.
Expuso que Quiroz Palacios sabe que “los
necesitamos” pues él compitió en una elección en donde imperó la compra del voto, la
intimidación, la amenaza y coacción, y en el
2018 las circunstancias serán más complicadas.

Descartó que el partido llegue dividido a las elecciones de 2018.

Toman protesta
a comisión de
Atzitzihuacán

Pide Biestro
a Espinosa
Torres mesura

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas /Síntesis

El Presidente del Comité Directivo Estatal del
PAN en Puebla, Jesús Giles Carmona, tomó
protesta a integrantes de la Comisión Organizadora en el municipio de Atzitzihuacán,
a quienes hizo un llamado a trabajar en unidad, pues de esta forma se sumarán esfuerzos
y permitirá que el PAN siga siendo un partido fuerte y ganador.
Durante su intervención Giles Carmona
señaló la importancia de fortalecer al partido y así tener retos claros y definidos de cara al 2018.
“A partir de hoy tendrán una gran responsabilidad con el panismo de este municipio,
pues su primer gran reto será el de fortalecer al
partido, construir un partido fuerte, que tenga vida, alma, doctrina pero también que tenga retos claros y definidos de cara al próximo
proceso electoral”, remarcó.
Por su parte, la Presidenta de la Comisión
Organizadora e Atzitzihuacán, Ofelia Domínguez Rendón se comprometió a fortalecer al
panismo en la región y trabajar de la mano
con la dirigencia estatal.

El dirigente estatal de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Gabriel Biestro
Medinilla, aseguró que nada está escrito en
torno a las candidaturas de quien decide es
el Consejo Político, por lo que todas las declaraciones en su contra obedecen a una “campaña negra” de algunos personajes que quieren ser abanderados pero no cubren el perfil.
En entrevista, el líder respondió a los señalamientos que hizo el edil de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, sobre un posible “madruguete” en las designaciones de
candidatos.
Al respecto, dejó en claro que nada está escrito y que su trabajo que realiza como dirigente tampoco es la antesala de una postulación, pues todavía ni la convocatoria interna
se ha emitido.
Asimismo, el líder estatar del Movimiento
de Regeneración Nacional indicó que la “aspiración personal que uno tenga queda en segundo lugar, porque aquí lo que buscamos antes de una aspiración personal es que se materialice lo que hemos venido peleando desde
hace de más de 10 años”.

Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en
Puebla exhortó al panismo de la región a la unidad.

Mario Rincón resaltó la importancia de la colaboración entre ciudadanos y autoridades en materia de seguridad.

Atiende Rincón
a los vecinos
de Amalucan
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

chos delictivos que han lastimado a la sociedad
se han atacado mediante estrategias de inteligencia y en la mayoría de los casos se han detenido a
los responsables, por ello, las autoridades trabajan para recuperar la confianza de los poblanos.
Por su parte, los vecinos agradecieron el interés del diputado así como su pronta respuesta
y se comprometieron a proporcionar información que contribuya a la acción de los elementos de seguridad.

Con la finalidad de atender el llamado de los vecinos de Amalucan y apoyarlos en la conformación del comité vecinal, el diputado presidente
de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, Mario Rincón González, acudió a la zona y
se comprometió a fungir como un vínculo entre
los ciudadanos y las autoridades para salvaguardar la tranquilidad de Puebla capital y la entidad.
Acompañado de personal de Prevención del
Delito de las Secretarías de Seguridad Pública estatal y municipal, Rincón González escuchó las
preocupaciones de las personas al tiempo de recordarles que la organización y colaboración vecinal constituye una forma de participación ciudadana importante, pero añadió que es necesario presentar las denuncias correspondientes y
evitar hacer justicia de propia mano.
En este sentido, destacó que las acciones en
favor de la seguridad del Gobierno de Tony Gali
así como del alcalde Luis Banck, seguirán siendo
contundentes como hasta ahora, ya que los he-

Legislación
Asimismo, el legislador aseveró que ya se está trabajando para subsanar las inconsistencias en la
denominación de delitos no graves del Nuevo Sistema de Justicia Penal, al tiempo de incrementar la capacitación de los elementos policiacos
para que se garantice la efectividad de sus procesos y se evite que los delincuentes estén libres.
“Por eso estamos trabajando, enviamos una
solicitud al Congreso de la Unión para que evidentemente esos delitos que antes eran graves y
que hoy dejaron de serlo, vuelvan a perseguirse
como graves y que además los propios policías
tengan la capacitación adecuada para integrar
el reporte policial homologado”.
Finalmente, Mario Rincón aseveró que desde
su papel como legislador, ha mantenido comunicación constante con los ciudadanos de Puebla capital y del interior del estado, ya que cada
región posee una problemática de seguridad distinta que requiere de medidas específicas.

El dirigente estatal de Morena, Gabriel Biestro Medinilla.
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Asisten 250
iniciativas a
Encuentro de
Emprendedores

Arranca “Predial
Anticipado” con
tarifas del 2017

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Para el mes de no- Cultura de pago
viembre se pondrá en
marcha el programa Héctor Arrona, tesorero
de “Predial Anticipa- del municipio, dio a
do”, con tarifa 2017; conocer:
además el ayuntamiento de Puebla ▪ Que para incrementar
nuevamente optará la cultura del pago y
por descuentos del ayudar a los poblanos
en el cumplimiento de
50 y 100 por ciento sus contribuciones sin la
en multas y recargos. carga inflacionaria que
El tesorero del se realiza en enero
municipio, Héctor
Arrona Urrea, dio a ▪*Se ejecutará en la
semana el
conocer que para in- segunda
programa de “Predial
crementar la cultura Anticipado”
del pago y ayudar a los
poblanos en el cumplimiento de sus contribuciones sin la carga
inflacionaria que se realiza en enero, ejecutarán en la segunda semana de noviembre aquella iniciativa.
“Este es muy sencillo: si me pagas en el 2017
lo que pagarías en 2018 no te cobro la variación, y te hago consideraciones si hay multas
y recargos. 50 por ciento en multas y 100 por
ciento de recargos”.
Comentó que lo anterior se establecerá en
la próxima ley de ingresos, propuesta que llevará ante la comisión de hacienda por instrucciones del edil Luis Banck Serrato.
“En la Comisión de Hacienda se revisará
este programa de cara a la elaboración de la
ley de ingresos”, dijo.
Abundó que de abril a junio, la Tesorería
realiza seguimiento de las cuentas prediales,
por lo cual saben el estatus de cada moroso,
aunque subrayó que estos cada día se reducen.
“Seguimos haciendo las cartas invitación.
Ha disminuido el número; del 60 por ciento
de eficiencia recaudatoria estamos ya en el setenta y tantos”.

Como parte del programa de economía social
y solidaria “Yo Compro Poblano”, que impulsa el ayuntamiento de Puebla en coordinación
con la Universidad Iberoamericana, mujeres
y hombres de las 250 iniciativas empresariales que integran el proyecto asistieron al Primer Encuentro de Emprendedores.
En las instalaciones de la referida institución, alrededor de 350 poblanos fueron capacitados con el taller “El Arte de emprender”,
con el fin de atender la demanda de las empresas que han sido incubadas y las que se encuentran en proceso de incubación.
La Secretaría de Desarrollo Económico Municipal, identificó la necesidad de atender temas de carácter humano que apoyen a los empresarios a potenciar sus capacidades y habilidades.
Por ello, este encuentro tiene el objetivo de
reunir a los diferentes actores involucrados en
el proceso de incubación de “Yo Compro Poblano”, en un evento que impulsa su desarrollo
personal y fortalece sus capacidades. Además,
propicia la motivación de las y los emprendedores mediante conferencias magistrales como empoderamiento, pensamiento exponencial y desarrollo personal.
La dinámica del curso taller generará intercambio de información en cuatro momentos:
el primero de ellos se refiere a las fortalezas
personales, el segundo a las habilidades que
tienen para superar los retos como emprendedores, el tercero las experiencias y conocimientos adquiridos durante el evento y el último implica identificar los logros que han tenido como emprendedores.

Taller “El Arte
de emprender”
En las instalaciones de la Universidad
Iberoamericana, alrededor de 350 poblanos
fueron capacitados con el taller “El Arte de
emprender”, con el fin de atender la demanda
de las empresas que han sido incubadas y las
que se encuentran en proceso de incubación.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

También iniciará “transpórtate Bien”, que capacitará a mujeres y les mostrará una APP para denunciar emergencias.

Habrá 120 jóvenes
“observadores
viales” empleados
por ayuntamiento
Los jóvenes observarán las principales 10 rutas
del transporte con mayor incidencia delictiva

Por Redacción

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

El encuentro busca reunir a involucrados en el proceso de incubación de “Yo Compro Poblano”, que impulsa su desarrollo personal y fortalece sus capacidades.

Un total de 120 jóvenes de entre
15 a 29 años de edad serán cona 29 años
tratados por el ayuntamiento de
Puebla para fungir como “ob▪ serán conservadores viales” en las printratados por
cipales 10 rutas del transporte
ayuntamiento
con mayor incidencia delictiva.
de Puebla para
Al respecto, el titular de la ser “observadosecretaría de Seguridad Públires viales
ca y Tránsito (Ssptm), municipal, Manuel Alonso García detalló que con ellos arrancará el
programa “transpórtate Bien”, el cual tiene la misión de informar y capacitar principalmente a
las mujeres sobre los programas del municipio
y además mostrarles el funcionamiento de una
APP, la cual servirá para denunciar emergencias
así como intercambiar información entre ellas.
“Es todo un programa integral en donde participamos diversas área del ayuntamiento. En el

15

tema de incorporación de jóvenes ellos van a informar, a capacitar a las usuarias, principalmente, una AP para que los usuarios y mujeres puedan activar una emergencia y una información
entre ellas”.
Comentó que este esquema se trabajará con
recursos Fortaseg, y se planea que esté al cien por
ciento a finales de noviembre junto con los distintos proyectos que desde hace tiempo viene trabajando la autoridad es decir: botones de pánico
(que ya están siendo instalados), cursos de defensa personal, y este programa Transpórtate Bien.
Convocatoria
de la Comuna
La convocatoria fue emitida por el ayuntamiento de Puebla: se solicitó a 120 personas entre las
edades de 15 a 29 años, hombre y mujeres; con
disponibilidad de tiempo de dos a cuatro horas
diarias en días preestablecidos; duración del programa cuatro meses. Es de referir que el registro
fue del 24 de julio al 4 de agosto. A los seleccionados se les otorgará mil pesos mensuales.

Mantenimiento
vial en colonias
de la ciudad

Trabajos de terracería
Es importante destacar que ya se iniciaron
los trabajos de terracería, para la colocación
de la nueva carpeta asfáltica, esto en el tramo que comprende la vialidad 74 hasta la calle 80 Poniente.
El ayuntamiento de Puebla, encabezado por
el presidente municipal Luis Banck Serrato,
reitera su compromiso de continuar trabajando en diversas obras integrales, con el objetivo de favorecer a las familias poblanas y mejoras sus condiciones de vida.

Comparecerán
servidores a
partir del 22
de agosto
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A fin de continuar con la estrategia para mejorar la movilidad en la ciudad, el ayuntamiento
de Puebla, encabezado por el presidente municipal Luis Banck, realiza acciones de mantenimiento vial en las colonias Cuauhtémoc
y 16 de Septiembre Norte.
Con el principal objetivo de propiciar obras
viales que sean incluyentes, la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, emprende
labores de sustitución de superficie de rodamiento, en la calle 3 y 5 Norte, entre diagonal
Defensores de la República; así como en la calle 80 Poniente.
La rehabilitación integral que lleva a cabo el personal de la Dirección de Obras Públicas, contempla la colocación de guarniciones
y banquetas, así como señalamiento horizontal y vertical, priorizando con ello a peatones,
ciclistas y personas con retos extraordinarios,
para que puedan trasladarse de manera cómoda y segura.

Arrona abundó que de abril a junio, la Tesorería realiza seguimiento de cuentas prediales

Manuel Alonso García aclaró que en el capítulo 10 están inscritas las sanciones

Niega Ssptm
arrancones
en la capital
El titular de la Ssptm pidió a la
ciudadanía reportar esta actividad
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

El titular de la secretaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal (Ssptm), Manuel Alonso García, negó que en la capital poblana se lleven a cabo “arrancones”, tanto de coches como de motocicletas; sin embargo, pidió a los ciudadanos reportar esta actividad.
“No tenemos nada en específico que nos hayan reportado. Vía Atlixcáyotl es vialidad del es-

tado. Está el personal atento para prevenir y evitar que se lleven
No tenemos
a cabo arrancones de motociclenada en
tas y automóviles”.
específico
El funcionario dejó en claro
que nos hayan
que en el capítulo 10 están insreportado. Vía
critas las sanciones; además, reAtlixcáyotl es
firió que aunque no actualmenvialidad del
te tienen reportes del tema esestado. Está
tarán atentos en cuanto tengan
el personal
algún llamado.
atento para
“Es una falta al reglamento,
prevenir y
pero es un asunto de seguridad
evitar que se
para los jóvenes y prevenir eslleven a cabo
te aspecto de riesgo. Estaremos arrancones de
atentos para identificar si hay al- motocicletas y
guna zona donde haya arrancoautomóviles”
nes y pedirle a la ciudadanía que
Manuel
Alonso
reporte al 911”.
García
Finalmente, el titular de la
Titular de la
Ssptm, Manuel Alonso García,
Ssptm
expresó que en caso de que se
realice esta acción se procede
al retiro de la unidad y se pone a disposición del
juez calificador.

El próximo 22 de este agosto inicia el ciclo de compareArrancamos
cencias de los funcionarios del
el día 22 con
ayuntamiento de Puebla para
Gobernación
conformar el proyecto de ley
y seguimos
de ingresos, mismo que busca
con las demás
incrementar impuestos condependencias.
forme a la inflación.
Esperamos
El presidente de la Comiesté lista el 15
sión de Patrimonio Hacienda, Gustavo Espinosa Váz- de septiembre”
Gustavo
quez, informó que tendrán
Espinosa
como primer exponente al
Vázquez
Secretario de Gobernación,
José Ventura Rodríguez Ver- Presidente de la
Comisión
dín, el próximo 22 de agosto,
de
Patrimonio
en tanto que el 24 de agosto,
Hacienda
recibirán a los titulares del
Deporte, Gerencia del Centro Histórico y Transparencia.
Mientras que para el próximo martes 29
de agosto y el 2 de septiembre continuarán el
resto del gabinete, para concluir hasta el 15
de septiembre; posteriormente, los regidores
darán inicio a la elaboración del presupuesto de egresos.
“Arrancamos el día 22 con Gobernación y
seguimos con las demás dependencias. Esperamos esté lista el 15 de septiembre”.
Ley de
ingresos 2017
La actual ley de ingresos 2017 asciende a los
4 mil 83 millones de pesos, 17 millones menos de lo autorizado para 2016; fue del tres
por ciento el incremento conforme al índice
inflacionario anual, además de ajustes en rubros que no afectaron la economía del grueso de la población.
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EMPRESARIOS LANZAN
APLICACIÓN DIGITAL
‘PRIVILEGIOSCANACO’
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis
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VW y Sitiavw
logran acuerdo

Volkswagen de México busca generar condiciones para atraer proyectos que generen estabilidad para empresa y colaboradores.

Empresa y sindicato de la armadora pactan
incremento directo al salario de 5 por ciento,
además de 250 plantas para eventuales
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

Empresa y Sindicato de Volkswagen de México
planta Puebla lograron un acuerdo de 5 por ciento en el marco de la revisión salarial, así como 1
por ciento en fondo de ahorro y 0.5 por ciento en
vales de despensa.
En las negociaciones de este jueves, en 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, se
pactó el incremento directo al salario, además
de 250 plantas para eventuales.

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.
La empresa había referido que sus técnicos
sindicalizados ganan en promedio más que otras
armadoras radicadas en México.
De hecho, explicó que el salario promedio en
la industria automotriz es de 345 pesos diarios y
en Volkswagen de México es de 507 pesos diarios.
“El objetivo principal de Volkswagen de México en esta negociación es asegurar su competitividad en los mercados nacional y de exportaciones, y al mismo tiempo generar las condicio-

Tony Gali
propulsa
el empleo

En la Feria del Empleo para Jóvenes,
92 empresas ofertaron puestos

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El empleo es una de las demandas más sentidas
de la población, no obstante se crean ya 2 mil 586
empleos al mes con seguridad social, siendo la
mayor demanda laboral entre los 15 y 29 años de
edad, detalló el gobernador Tony Gali Fayad, al
reiterar acciones de combate a corrupción que
inhiban el desarrollo de las empresas.
En la segunda Feria del Empleo para Jóvenes
que reunió a la oferta de 92 empresas, Gali Fayad
comentó que la apuesta es por ocupaciones formales, con todas las prerrogativas de ley, donde
el compromiso sea igual o superior al mínimo y
se promuevan al máximo las capacidades.
Indicó que se debe incluir a los jóvenes en la
construcción de un futuro mejor, donde se ofrece
esperanza a los jóvenes en un estado de progreso, como ya ocurrió con los 12 mil 600 ocupados

Gali Fayad recordó que en este ciclo escolar se restituye
la materia de Civismo y Ética en el estado de Puebla.

a través de ferias de empleo y bolsas de trabajo.
Ello además insumos para desarrollar empresas y apoyar a los emprendedores, siendo el gobierno facilitador del empleo y darle seguimiento.
“Abrir un negocio es sencillo, con un poco de
capital, pero el problema es mantenerlo, pueden
tener clientela, ¿pero qué sucede cuando suben
las tarifas y cobros o les tienen que pagar licencias o llegan inspectores a pedirles lana? ¿Todo
eso no les permite que crezcan y cierran?”, añadió.
Anunció que se desarrolla un grupo de seguimiento junto con la Secretaría de Economía para frenar corrupción que coarten a empresas.
Promueven valores
Por otra parte, el gobernador Tony Gali Fayad refirió que la cultura, el arte y los deportes son importantes para restituir los valores, pues se debe
apostar por hacer equipo, pues la sociedad no se

nes que le permitan atraer los
proyectos que generen una estabilidad de largo plazo para la
empresa y sus colaboradores”.

El objetivo
principal de
Volkswagen de
México en esta
negociación
es asegurar su
competitividad
en los mercados nacional y
de exportaciones”
Volkswagen

Acuerdo ‘expedito’
Cabe mencionar que sin oferta salarial transcurrió tanto el
primero como el segundo día de
pláticas entre los factores de la
producción en Volkswagen de
México, por lo que el Sindicato
esperaba que los números surgieran en las conversaciones del
Comunicado
martes en que la parte patronal
ofertó un 2 por ciento directo al
salario y la representación obrera se mantuvo en el 12 por ciento. por ciento
El miércoles los parámetros
▪ de aumento
se modificaron en 2.5 y 9.5 por
al salario, 1 por
ciento, respectivamente.
Este jueves la distancia en- ciento en fondo
de ahorro y
tre ambos porcentajes se redu0.5 por ciento
jo hasta alcanzarse el acuerdo.
en vales de
Con ello, la oferta se acercó
despensa
a la carestía anual: en julio, el
Índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC) suma 6.31 por ciento a tasa anual y 6.4 por ciento para el caso de Puebla.
Volkswagen de México es la planta más productiva de la región Tlcan con 275 mil 861 unidades ensambladas de enero a julio y 226 mil 825
exportadas en ese periodo.
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suma al gobierno, sino el gobierno a la sociedad.
Recordó que en este ciclo escolar se restituye la
materia de Civismo y Ética en el estado de Puebla.
En el marco de la segunda Feria del Empleo
para Jóvenes, se firmó la carta compromiso de
primer empleo por Hoteles Rosewood, Pastas
La Italiana, IKA Textil, Secotrade y Gali Fayad.
Asimismo, se hizo entrega de actas de equipo
en propiedad para fomento al autoempleo con
talleres de costura y confección, tratamiento de
agua, panificación y capacitación en tele mercadeo.
Por su parte, la subsecretaria de Empleo de la
STPS federal, Nora Patricia Martínez Pratts, dijo
que el trabajo tiene un papel preponderante para el desarrollo, para no formar parte de los grupos que alteran el orden y fomenten los delitos.
Comentó que se está logrando en el sector laboral un México incluyente para personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres y jóvenes,
pues el país sigue siendo un destino de inversión.
El secretario estatal de Competitividad, Michel
Chaín, resaltó que en las seis mil 252 vacantes, la
apuesta es por un buen empleo que permita a la
gente ser dueña de su destino, que le satisfaga, que
le dé certeza en el ingreso para cubrir tanto las
necesidades de la familia como trascender y les
permita seguridad social y tener un buen futuro.
Anunció que de esas vacantes, hasta 750 son
de primer empleo, es decir, las empresas no requieren de experiencia previa, además de horarios para poder continuar sus estudios, aunado
a 450 vacantes para profesionistas y 50 para jóvenes con algún tipo de discapacidad.

Tlcan solamente
debe conservar lo
novedoso: Canaco
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El presidente de la Cámara de
Comercio de Puebla, Rafael HeLa visión del
rrera, estimó que el Tratado de
empresariado
Libre Comercio de América del
Norte debe conservarse y sólo su- aglutinado en
mar temas que no se incluyeron Canaco Puebla
es no moverle
antaño, como el e-commerce.
al Tlcan donde
Al iniciar la víspera la primese tengan buera ronda del Tlcan, el sector conos frutos”
mercio y servicios está represenRafael Herrera
tado en “el cuarto de al lado” por
Canaco
Ricardo Navarro, próximo presidente de la Confederación de
Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), quien en teleconferencia ex-

Rafael Herrera insta a empresas locales, en especial Mipymes, a incorporarse a las nuevas plataformas tecnológicas.

plicó a las 260 Canacos del país que la postura de
México “es ganar-ganar”.
En la teleconferencia les puso al tanto de las
primeras conversaciones, donde Estados Unidos insistió en que mantiene un gran déficit comercial con México, que se perdieron empleos
en ese país y que debe tener más contenido regional sectores como el automotriz.
La visión del empresariado aglutinado en Canaco Puebla es “no moverle donde se tengan bue-

La Cámara de Comercio
de Puebla anunció el
mil
lanzamiento de su app
“PrivilegiosCanaco” para que ▪
500 afiliados
socios oferten productos
a PrivilegiosCay servicios y se integre un
naco tendrán
directorio con sus 7 mil 500
sinergias que
afiliados con sinergias que
se reflejarán en
se reflejen en temporadas
temporadas cocomerciales como
merciales como
ElBuenFin.
ElBuenFin
La penetración de
móviles suma 88 por
ciento de la población y en promedio hay
20 aplicaciones por dispositivo, observó el
vicepresidente de la Canaco Puebla, Joakim
Téllez Samperio, al argumentar el porqué de
la iniciativa.
La nueva app da acceso a privilegios que
permite acceder a información compartida
con 7 mil 500 socios y ofertar sus productos y
servicios.
“Buscamos una integración con directorio
de socios donde se pueden promover
servicios y productos entre los integrantes,
con acceso vía cualquier dispositivo móvil”.
La aplicación puede localizarse ya en
las tiendas virtuales de Android, iTunes
y Google Play, como “CanacoPuebla” o
“PrivilegiosCanaco”.
La aplicación será también abierta al
público; aunque, se requiere ser socio Canaco
Puebla para subir paquetes de ofertas, por lo
cual también podrán afiliarse a través de la
app, explicó Téllez Samperio.

nos frutos e incluir solamente lo nuevo, como internet y e-commerce”, que cuando se creó el Tlcan no existían.
Herrera Vélez consideró que las empresas locales, en especial Mipymes, deben incorporarse a
las nuevas plataformas tecnológicas para mantener sus mercados y abrir nuevos espacios, sobre
todo ante la competencia de servicios por grandes tiendas departamentales que ya te dejan “el
súper” en las puertas del hogar.

“PrivilegiosCanaco” ya puede localizarse en las tiendas virtuales de Android, iTunes y Google Play.

breves
Licitación/Telsusa suma 12
de 32 canales de televisión
Telsusa Televisión México de
Remigio Ángel González sumó 12
de los 32 canales de televisión
licitados por el Instituto Federal de
Telecomunicaciones, incluidas la plaza
de Puebla y Tlaxcala por la que ofertó
68.32 millones de pesos.
La oferta de Telsusa por los 12
canales alcanzó 262 millones 237 mil
pesos e incluyen el sureste del país,
en especial Quintana Roo (Cancún,
Chetumal, Cozumel, Solidaridad),
Campeche (Ciudad del Carmen,
Campeche, Champotón) y Yucatán
(Mérida, Ticuil, Calkini). La mayor puja se
concentró en Veracruz con dos canales
valuados en 21.19 y 56.66 millones de
pesos (Veracruz, Alvarado, Boca del
Río, en el primero, y Jalapa, Misantla,
Perote, Tlapacoyan, Hatusco, Orizaba y
Córdoba, con el segundo).
En el caso de Puebla, el canal
considera la capital y su área
metropolitana, Tlaxcala, Huamantla y
Apizaco. Por Mauricio García León

Inegi/Consultarán por Censo

de Población 2020

Para definir la metodología que será
utilizada en la realización del Censo de
Población y Vivienda en el año 2020,
el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía determinó realizar una
consulta pública del 21 de agosto al 30
de noviembre de 2017, de acuerdo con el
protocolo de planeación del Censo.
El Censo de Población y Vivienda
2020, #Censo2020MX, tiene
como principal objetivo generar
información estadística a nivel
nacional, estatal y municipal sobre la
dimensión, estructura y distribución
de la población, así como de sus
características socioeconómicas y
culturales básicas, además de brindar
información sobre las viviendas y
hogares censales.
Para Inegi es fundamental conocer
los puntos de vista que los usuarios
pudieran tener respecto de la
metodología y el contenido temático de
este Censo.
La idea de la consulta pública es
recabar observaciones y propuestas
de todos los interesados en las tareas
censales, que contribuyan a dar mayor
solidez a este proyecto estadístico.
Para el registro de observaciones
o propuestas consulte la siguiente
dirección: http://www.beta.inegi.org.mx/
app/consultapublica/.
Por Redacción
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Dos muertos
en derrumbe
Reblandecimiento de tierra sepultó a dos
trabajadores que introducían drenaje en
Xalacapan, municipio de Zacapoaxtla

Por Darío Cruz/Charo Murillo
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Dos trabajadores de una empresa
constructora perdieron la vida luego de quedar
sepultados en una zanja cuando colocaban tubos para la construcción de una red de drenaje en la colonia Revolución, perteneciente a la
junta auxiliar de Xalacapan de este municipio.
Los hechos se registraron la tarde de este 16
de agosto, cuando los dos hombres laboraban al
interior de la zanja colocando los tubos y los conectores de la red, pero una de las columnas de
tierra que se habían sacado para abrir la zanja,
se desplomó y los sepultó más de tres metros.
Al percatarse de lo sucedido, sus compañeros de trabajo intentaron rescatarlos y comenzaron a retirar la tierra, minutos más tarde elementos de la policía municipal y de protección
civil acudieron al lugar y apoyaron en el rescate, hasta que lograron llegar hasta donde se encontraban los dos trabajadores.
Paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), a bordo de la ambulan-

cia 083, arribaron al lugar, pero
tras revisar a las dos personas,
confirmaron que ya no presen- Concluidas las
taban signos vitales, por lo que
diligencias,
elementos de la policía munise realizó el
cipal procedieron a acordonar traslado de los
el área para luego dar parte a la
cadáveres al
policía ministerial del distrito. anfiteatro para
Los cuerpos fueron identi- determinar que
ficados como Raymundo “N”,
la causa de la
de 42 años, con domicilio en muerte fue por
la cabecera auxiliar de Xalacaasfixia”
pan y Facundo “N”, de 24 años,
Ministerio
quien vivía en la colonia RevoPúblico
lución, cuyos cuerpos fueron
Comunicado
trasladados al anfiteatro ubicado en el panteón municipal
de Zacapoaxtla, en donde les practicaron la necropsia de ley.
El percance se originó debido al reblandecimiento de la tierra generado por las recientes lluvias sobre este municipio y la falta de supervisión, tanto del personal de la empresa encargada como de Protección Civil municipal.

Hallan dos cadáveres a un costado del Periférico Ecológico
▪ Personal forense levantó los cadáveres de dos personas en la lateral de Periférico Ecológico, iniciando con
la investigación para establecer lo sucedido. Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Ministerio Público acudió a la colonia Revolución para realizar el levantamiento de los cadáveres.

Irrumpen
en Elektra
de la CAPU
Se llevaron teléfonos celulares,
pantallas y computadoras
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis
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Durante la madrugada del jueves, sujetos ingresaron a la tienhombres
da de electrodomésticos Elektra
que se encuentra frente a la Cen▪ estarían
tral Camionera de Puebla (CAinvolucrados: 4
PU) para apoderarse de aparahabrían perpetos electrónicos.
trado el asalto,
La puerta principal de la tienuno vigilaba y
da comercial fue derribada para otro conducía el
que los delincuentes se llevaran
auto en el que
teléfonos celulares, pantallas y
huyeron
computadoras, de acuerdo con
los primeros reportes.
Elementos de la Policía Municipal acudieron
tras la activación de la alarma y resguardaron la
zona hasta la llegada del personal.
Lo anterior, debido a que no se logró la captura de los probables responsables, que de acuerdo con grabaciones de vigilancia serían seis los
hombres.
Del total, cuatro serían los que ingresaron,
uno quien vigilaba y otro el que conducía un vehículo en el que lograron escapar poco antes de
las 05:00 horas.
Tras la denuncia presentada ante la Fiscalía
General del Estado se espera conocer el monto
de lo robado y daños al establecimiento de la colonia Nueva Aurora.

Eduardo y Magaly jugaban a esconderse hasta que
se atoró la tapa del tambo, muriendo asfixiados.

Jugando, mueren
dos infantes en
Cañada Morelos
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Dentro de un tambo de plástico fallecieron dos hermanos tras quedar atrapados
mientras jugaban en el municipio de Cañada Morelos.
La tarde del miércoles, Eduardo y Magaly, de 8 y 14 años de edad, respectivamente, estaban jugando a esconderse hasta que
se atoró la tapa.
Fue minutos después que una hermana
y su padre los empezaron a buscar y encontraron dentro del tambo que estaba tirado.
Tras lo ocurrido, fue a las 22:00 horas
que personal del Ministerio Público acudió al camino de terracería que conduce a
la población de San Antonio Soledad en el
barrio Guadalupe.
Concluidas las diligencias, en la carpeta de investigación 871/2017/Ciudad Serdán se estableció que la causa del deceso
fue asfixia por sofocación.
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Nueva
línea

Línea 3 - RUTA
un proyecto
en circulación

La nueva línea 3
de la RUTA tendrá
28 paraderos a lo
largo de la troncal.

Texto Redacción/Fotos: Imelda Medina/Síntesis

En días recientes, el gobierno emitió la
licitación pública nacional para el
proyecto de la línea 3 del metrobús, del
bulevar Valsequillo -del Periférico
Ecológico a la 11 Sur- pasando por
Bulevar 5 de Mayo hasta la CAPU.

Obra
La autoridad
retirará construcciones rústicas
entre el Periférico
Ecológico y el
Fraccionamiento
Arboledas.

Rutas

Tiempo

La obra comprenderá un
carril confinado
y se hará en tres
vialidades; una, bulevar Valsequillo
desde Periférico
Ecológico hasta
la 11 Sur, las otras
bulevar 5 de Mayo
y bulevar Norte.

Los trabajos abarcarán 210 días,
comenzando el 25
de septiembre de
2017, concluyendo
el 22 de abril de
2018.

Distancia
La línea de la RUTA
consistirá en 15.26
kilómetros.

Camino

Proyecto
La nueva línea
RUTA busca mejorar la circulación
vehicular en el
estado de Puebla.

Actualmente así
luce el bulevar
Valsequillo por
donde pasará la
línea 3 de la RUTA.
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En tiempo
real
Erick Becerra

Luchas internas
hacia el 18’

Este domingo, el
Lo que vimos este jueMovimiento de
ves fue sendas reunioRegeneración Nacional nes de Rodrigo Abda(Morena) decidirá
la en un intento por
quiénes serán sus
unir a las piezas proabanderados a los
pias y ajenas en torno
principales cargos de
a los propósitos de su
elección popular en el
partido político.
estado de Puebla.
En este intento, la
participación de José Juan Espinosa fue relevante, porque firmaron la pipa de la paz.
La idea de que JJ entre en el juego electoral
no está alejada de la posibilidad.
La idea de que Abdala sea candidato a una de
las tres más importantes posiciones (gubernatura, alcaldía de la capital y el senado), es altamente probable.
Es por ello que ambos personajes aceptaron
sentarse porque saben que uno de ellos será protagonista, o incluso los dos.
Del otro lado está Luis Miguel Barbosa, quien
posee un colmillo muy largo y retorcido y que está haciendo política de alto nivel en la ciudad de
México, además de los ejercicios de tierra que ha
acentuado en las últimas semanas.
Alejandro Armenta, expriista, está en la lista de candidatos. En las boletas estará su nombre, no hay duda.
Pero también está la figura de Fernando Manzanilla, quien es el cerebro de Morena en el estado, además de otras entidades donde apoyó desde hace dos elecciones, a candidatos de diversos
partidos, y en la anterior, a independientes.
Gabriel Biestro por supuesto que es un fiel de
la balanza y es cosa de horas para que se sepa hacia dónde caminará el partido que creó Andrés
Manuel López Obrador.
Ya meses después nos ocuparemos de analizar cara a cara a los pre abanderados de los partidos para conocer sus fortalezas y debilidades.
Hoy es un poco ocioso, hoy, porque se desconoce aún quiénes se verán las caras en la constitucional.
El partido que más pronto resolverá lo más
importante: quiénes encabezarán las postulaciones, será Morena.
Esto, claro, después de que el PRI les ganó la
partida en la Asamblea Nacional en la que pusieron un tercio de las candidaturas en manos de los
jóvenes, y 50% del total en las mujeres.
Ya veremos cómo camina el asunto.
Desde los corrillos:
Este jueves, el delegado del IMSS, Enrique Doger,
sostuvo un encuentro con columnistas de Puebla.
Ahí reflexionó acerca del escenario actual, mismo que dice, le deja amplias posibilidades a su
partido para competir el próximo año.
Se le vio relajado y sincero.
Guerrero cuando fue necesario.
Doger casi todo el tiempo.
Algo puedo decirle: está decidido a buscar la
postulación del PRI al gobierno del estado.
Gracias y hasta el lunes.
Mientras nos encontramos en Twitter y
Periscope en @erickbecerra1
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alfonso
gonzález

Las razones
de Doger para
ser candidato

Luego de haber escuchado atentamente las razones que tiene Enrique
Doger Guerrero, actual delegado del IMSS en Puebla, para exigir ser el
próximo candidato del PRI al gobierno del estado en 2018 me quedan
claras muchas cosas:
1. Que el PRI aún no está muerto de cara al 2018.
2. Que ni AMLO ni Morena, ni el PAN son invencibles.
3. Que prueba de ello es el triunfo tricolor más reciente en el
Estado de México.
4. Que si el PRI es inteligente y arma una estrategia triunfadora para
dividir el voto, con candidatos de buenos números y con penetración
en la gente, a nivel nacional puede permanecer en la presidencia.
5. Que en el caso de Puebla si los dirigentes priistas siguen la lógica
de sus números, de los vaivenes de su votación en los últimos años,
de 2010 para acá, al menos, y hacen todo para ganar, corrigiendo sus
errores, bien pueden competir fuertemente en 2018.
6. Eso sí, que si los priistas no están unidos es inminente su derrota,
a nivel nacional y en Puebla, particularmente.
7. Que si el CEN y el Comité Estatal tricolor no entienden que
sus próximos candidatos deben ser los más competitivos y no los
designados por el clásico dedazo también se acercan a un nuevo
fracaso.
8. Que a los poblanos no les gusta el continuismo en una elección,
según los números de Doger.
9. Que si el PRI decide lanzar a otro candidato que esté por debajo de
las expectativas de los propios priistas, muy rezagado en las encuestas
y sin la aceptación y penetración entre la gente entonces están
muertos.
10. Que Doger quiere la gubernatura y NO la presidencia municipal
de Puebla.
11. Que si no le dan la grande tampoco va a aceptar la chica.
12. Que ya se lo hizo saber así a sus líderes, a Jorge Estefan
Chidiac de Puebla; y a Enrique Ochoa Reza del nacional.
13. Que Doger planea ganar la mayoría de votos de los 2 millones
800 mil posibles votantes que participarán en los comicios del 2018.
14. Que si el PRI quiere ganar la presidencia de la república entonces
tiene que ganar los estados claves como Puebla, con el mayor número
de padrón electoral, para poder sumar y respaldar al abanderado que
sea postulado para suceder a Enrique Peña Nieto.
15. Que si sólo se va a simular en 2018 entonces que manden a
candidatos como Juan Carlos Lastiri Quirós y pacotilla.
16. Que la del 2018 será una campaña de tercios que ganará el partido
que menos errores cometa y que mejores candidatos tenga.
17. Que hasta el momento es la secretaria general del PAN estatal,
Martha Erika Alonso, la que lleva la delantera en las encuestas para la
disputa por la gubernatura del estado.
18. Que la panista cuenta con un 60 por ciento de conocimiento
entre los ciudadanos y posibles votantes, mientras que Doger lleva un
41 por ciento de conocimiento, es decir 19 puntos de diferencia.
19. Que los aparatos y las estructuras por sí solas ya no definen
candidaturas.
20. Que las elecciones se ganan con estrategia, con recursos
económicos, con travesuras y con campañas negras los días cero, el día
de la votación.
21. Que no hay elecciones ganadas o perdidas de manera anticipada,
ya que las concertaciones pueden ser muy costosas.
22. Que Morena es el partido que más ha crecido en el país, y
particularmente en Puebla.
23. Empero, que el peje no es tan consistente en su votación como lo
es el PAN.
24 Que prueba de ello es que AMLO ya perdió dos elecciones
presidenciales.
25. Que al menos en Puebla los de Morena ya están agarrados de la
greña y quien sabe que vaya a pasar con ellos.
26. Que el candidato del PRI para la gubernatura debe ser un
aspirante ganador, oriundo de Puebla y con buenos números.
27. Que si el PRI se enterca en perder entonces él no será candidato
ni al gobierno, ni a nada.
28. Que ya habló y se reunió con otros aspirantes para empezar
a medir fuerzas.
29. Que ayer empezó abiertamente su competencia por la
candidatura.
30. Que no viola la ley electoral porque su trabajo como delegado del
IMSS es independiente al de aspirante al gobierno.
Ahora sí, hagan sus apuestas.
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo
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Emprenderán
el programa
“Pido la voz”
El proyecto lo pondrá en marcha el
DIF en el estado
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

127

Atlixco. En este año, el Sistema Estatal para el Desaniños
rrollo Integral de la Familia
(Sedif ) pondrá en marcha el
▪ de todo el
programa “Pido la voz” donestado partide participarán 127 niños de
ciparán en el
todo la entidad poblana con
proyecto “Pido
el objetivo de que a través de
la voz”
ellos se conozca las necesidades de los menores de edad
de primera mano, informó la presidenta del
Sistema DIF estatal, Dinorah López de Gali.
“Todo va alineado al sistema integral de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes,
ellos nos dirán qué necesitan en su municipio; que sean respetados, que tengan educación, estudios, buena ambiente en casa, todo
esto que quieren expresar, van a ser los difusores de cada municipio”, indico la primera
dama en el estado.
López de Gali comunicó en entrevista que
la selección de los menores de edad ya comenzó y es en coordinación con la Secretaría de
Educación Pública (SEP), aunque no definió
por ahora las edades de los participantes en
el programa, aseguró que se tratará de niños
de educación básica que sean destacados, con
buenas calificaciones o algún talento y que sobre todo tengan la actitud para expresarse.
Añadió que es importante este tipo de acciones así como el trabajo que realizaran los
Sipina, porque los menores en puebla carecen de comunicación en casa, de tiempo de
calidad por parte de los padres que muchas
de las veces trabajan y no se dan cuenta de estas necesidades.
Debido a lo anterior los niños en Puebla se
han visto involucrados recientemente en actos
delictivos, a lo que la presidenta del DIF en el
estado aseguró se está revirando con el trabajo
en la Casa de Jóvenes en Progreso en Amozoc.
“El trabajo del sistema DIF, que es integrar
familias en definitivo forma parte de este triángulo de virtud que se está generando en coordinación con el gobierno del estado y que implica reforzar el tema de la seguridad pública,
de tal forma que se están dando buenos resultados, por ejemplo en la zona del huachicol,
estamos diciéndoles a los niños que hay otras
formas de vida con el trabajo de la Casa de Jóvenes en Progreso, revirtiendo así este problema social”, apuntó Dinorah López.

López de Gali dijo que el propósito es entregar un millón 375 mil despensas este año para seguir avanzando en la reducción de la carencia alimentaria.

Entrega DIF más
de 3 mil despensas a
familias de Atlixco
Dinorah López llamó a unirse a la campaña
“Donde hay un poblano, hay un compromiso”
Por Angelina Bueno Gradas y Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Con la entrega de tres mil 540 despensas a mil 180 familias atlixquenses, Dinorah López de Gali, presidenta del Sistema Estatal para
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), refrendó su compromiso con los hogares de Atlixco, ya
que aseguró es una necesidad entregar este tipo
de apoyos a quienes más lo necesitan.
“Este gobierno está convencido que la alimentación es lo más importante, por eso se incluyeron
a los jóvenes en estos programas con el propósito

TERMINAN CURSOS
EN LA CASA DE
CULTURA YAVIDAXIU
Por Redacción/Síntesis

El alcalde de Atlixco, José Luis Galeazzi Berra ha trabajado de la mano con el gobierno estatal.

Acatlán. La Casa de Cultura Yavidaxiu
concluyó cursos de verano con
participación de 250 asistentes, con
ceremonia de clausura a cargo de alumnos,
quienes celebraron con programa cultural.
Los cursos de verano que se ofrecieron

fueron: dibujo, pintura inicial y avanzado;
hapkido inicial y avanzado; danza folclórica
infantil y juvenil; ballet infantil, baile
moderno; guitarra inicial y avanzado y un
taller de biblioteca pública municipal.
Los asistentes a la clausura disfrutaron
de una presentación en la que niños,
jóvenes y adultos dieron cuenta de las
habilidades desarrolladas en los talleres;
todos recibieron una constancia.
“Los niños participantes se llevaron
el aplauso del público; desarrollaron lo
aprendido. Quiero agradecer al arquitecto

Guillermo Martínez el permitirnos
promover estos eventos”, indicó Álvaro
Cruz, director de Casa de Cultura Yavidaxiu.
Los próximos cursos ordinarios inician
el 4 de septiembre, a excepción del taller
ballet infantil, danza folclórica infantil y
guitarra.
El director agradeció a los padres
de familia por apoyar a sus hijos en las
actividades.
Por las actividades de las fiestas patrias
se va a presentar un ensamble artístico
cien por ciento mexicano.

... quiero
agradecer al
arquitecto Guillermo Martínez Rodríguez
el permitirnos
promover estos eventos ...”
Álvaro Cruz
Director de
“Yavidaxiu”

Harán cirugías
de cataratas sin
costo en San
Pedro Cholula

Esperan a 20 mil
al Octavo Festival
Calpulli Texmocalli
Por Redacción
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Más de 20 mil visitantes se esperan en el Octavo
Festival Calpulli Texmocalli del 24 al 31 de agosto, así lo señaló la Regidora de Turismo y Cultura, Graciela Reyes Islas, tras la presentación
del programa y del Tercer Concurso de Chiles
en Nogada que se realizará en la Exhacienda de
San Cristóbal Polaxtla.
El presidente municipal de San Martín Texmelucan, Rafael Núñez Ramírez, señaló, se espera la venta y comercialización de 6 mil chiles en
sus distintas degustaciones, como el tradicional
Chile en Nogada, relleno de camarones, de queso con frijoles y demás.
“El ayuntamiento texmeluquense junto con
la Secretaría de Turismo, hemos enlazado nuestros proyectos y programas, mismos que nos ha
permitido presentar la otra cara de nuestro municipio, la otra cara de San Martín Texmelucan,
que es la turística, en donde contamos con una
importante zona para que turistas nacionales y

de que entreguemos un millón 375 mil despensas este año para seguir avanzando en la reducción de la carencia alimentaria en todo el estado”, dijo López de Gali en el evento realizado en
el Centro de Convenciones de Atlixco, en donde
estuvo acompañada por el edil José Luis Galeazzi Berra, y la presidenta del sistema a nivel municipal, Elvia María Siliceo Bernardi.
Aprovechó su visita y la asistencia de presidentas municipales del DIF de otras localidades para hacer el llamado a unirse a la campaña “Donde hay un poblano, hay un compromiso”, para fomentar valores como familia y sociedad; por lo

que este mes “invitó” al valor es
el del agradecimiento.
Los servicios
La presidenta del DIF municipal, Elvia Siliceo mencionó que del DIF estatal
la alimentación es el primer paso están a su disen la escalera del desarrollo, por posición, pues
la instrucción
lo que con la ayuda del Sedif esdel gobernador
tos apoyos se han multiplicado
Tony Gali es
a más de mil 180 familias en lo
acercar los
que va en esta administración.
programas
Señaló Siliceo Bernardi que
y beneficios
se incrementaron a 18 desayua todos los
nadores en diferentes instituciorincones del
nes; se han servido un millón 400
estado”
mil desayunos en un ciclo esco- Dinorah López
lar, por lo que agradeció el invode Gali
lucramiento de padres y profesoPresidenta
res de cada escuela beneficiada.
del DIF
Destacó que solo unidos se
en el estado
pueden dar más frutos, por ello
invitó a acercarse al DIF municipal para que conozcan de los demás programas
que se tienen en apoyo a las familias atlixquenses.
Finalmente, el edil José Luis Galeazzi externó que para el municipio y para cualquier lugar,
la alimentación, educación y salud son los tres
factores fundamentales.
Autoridades se trasladaron al Encuentro Regional de Trabajo con Sistemas Municipales DIF,
donde realizaron mesas de trabajo con los municipios de Texmelucan, San Andrés Cholula y
Atlixco, como los responsables para responder
a otras necesidades de la población.

En el Octavo Festival Calpulli Texmocalli habrá eventos
artísticos, culturales y gastronómicos.

Por Alma Liliana Velázquez León
Foto: Archivo/Síntesis

El último día para completar el registro será el próximo 31 de agosto.

extranjeros puedan visitar”, refirió el alcalde.
Dentro del Octavo Festival Calpulli Texmocalli se tendrán diversos eventos artísticos, culturales y gastronómicos que permite mostrar a todos los usos y costumbres de los texmeluquenses
que siguen arraigadas y que se pueden compartir de la mejor manera, señaló Núñez Ramírez.

San Pedro Cholula. En conjunto DIF de San Pedro Cholula y DIF nacional efectuaron cirugías
gratis de cataratas, por tal, se realiza la invitación a poblanos que requieran operación de vista a ser parte de estas jornadas. El último día para el registro es el 31 de agosto.
Gloria Vázquez, directora del DIF municipal, resaltó que gracias a una sinergia con DIF
nacional se tiene posibilidad de que a cualquier
persona puede ser partícipe de estos beneficios;
se deberá integrar un expediente con comprobante de domicilio, IFE, Curp; además anexar
estudios de laboratorios, para estos se ha vinculado el trabajo con el Cessa de Cholula.

dad de 10” se aprovechó para realizar exámenes
de la vista gratuitos a los padres de familia, y se
comenzó a generar la canalización de las personas que tienen este padecimiento, a fin de recibir el apoyo, “al integrar los expedientes, DIF
nacional nos dará una fecha nacional para poder realizar las cirugías, para ello se requieren
a cien personas, en caso de ser menor el número, serán trasladados a la capital del país para
su operación”.
Vázquez resaltó que la fecha límite para entregar los expedientes es el 31 de agosto, ya que
se busca beneficiar a las personas que así lo requieran; estas cirugías no son exclusivas para el
municipio de San Pedro Cholula y por ello, lanzó la invitación a habitantes de la zona conurbada para acercarse a esta dependencia.

Tercer Concurso de Chile en Nogada
Para el Tercer Concurso de Chile en Nogada que
se llevará a cabo el próximo 27 de agosto en la ExHacienda de San Cristóbal Polaxtla, se espera la
venta de 6 mil chiles y la participación de 50 expositores, lo que nos hace un número importante que acudirán a dar realce a dicho evento, indicó, la Regidora de Turismo y Cultura, Graciela Reyes Islas.

Caravana “Ciudad de 10”
Añadió que en el marco de la caravana de “Ciu-
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Los manifestantes volcaron y prendieron fuego a dos
unidades oficiales, una patrulla y una camioneta.

9:00

En reunión del miércoles se planteó la posible destitución del presidente municipal, Crisóforo Castillo Hernández por varias anomalías.

Exigen seguridad
pública en Tepanco
Pobladores acuerdan una reunión en la SGG,
tras bloqueo de la carretera federal PueblaTehuacán, provocado por el asalto a una mujer

Por Graciela Moncada Durán
Fotos: Especial/Síntesis
Tepanco de López. El delegado regional de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Leonel Bustamante Gálvez, se reunió con los inconformes
que la tarde del miércoles bloquearon la carretera federal Puebla-Tehuacán, para exigir seguridad pública y la entrega de un detenido que mi-

nutos antes, a escasos metros de la alcaldía, asaltó
a una mujer, junto con otro hombre que escapó.
Luego de una mesa de diálogo sostenida en la
explanada del palacio municipal, el representante del gobierno estatal recibió, de manos de una
comisión representativa de pobladores molestos, un pliego petitorio en el que se incluyó que
se les recibiera este viernes, a las 09:00 horas,
en la SGG de Puebla, para exponer sus quejas.

Representante del gobierno sostuvo una mesa de diálogo con los inconformes para llegar a una solución.

Así también, se planteó la destitución del presidente municipal, Crisóforo Castillo Hernández,
a quien se acusa de una serie de anomalías, omisiones y actos de corrupción, por lo que demandan un seguimiento puntual a la renuncia que ya
firmó el edil, esto, en el entendido de que el Congreso del estado la debe validar, en virtud de que
el funcionario fue electo constitucionalmente.
El hecho
Cabe recordar que la vía de comunicación se cerró varias horas, previo a esto, al no tenerse una

respuesta por parte de las autoridades competentes, los manihoras
festantes volcaron y prendieron
fuego a dos unidades oficiales, ▪
de este vienuna patrulla y una camioneta
res pidieron los
dedicada al combate de inceninconformes
dios forestales.
ser recibidos
De igual forma, es importan- en la Secretaría
te precisar que sólo se aprehenGeneral de
dió a uno de los dos imputados
Gobierno de
en el delito de asalto a mano arPuebla
mada. El detenido fue puesto a
disposición de la Fiscalía General de Estado (FGE), a quien entre sus pertenencias se le halló el efectivo robado, por lo que
la afectada, que se encargaba de reunir el dinero para pagar los recibos de consumo de la Comisión Federal de Electricidad, presentó la denuncia correspondiente.
Vuelve gobernabilidad
Para regresar la gobernabilidad al lugar, los manifestantes pidieron que la Policía Estatal se encargue de patrullar la cabecera municipal, lo cual
se implementó desde que estalló el conflicto.
Hasta el momento, el alcalde y el Cabildo de
Tepanco de López han dado un posicionamiento al respecto.
El jueves permaneció cerrada la presidencia
municipal y, por tanto, no se prestó ningún tipo
de servicio público, situación que –trascendióse mantendrá por tiempo indefinido.
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Obra consta de 302 metros cuadrados de muro de block
y 61 metros cuadrados de banqueta perimetral.

Román Bartolo Pérez, presidente municipal de San Salvador El Seco, cortó el listón inaugural de la barda perimetral de la estancia de día “Nuevo Amanecer”.

Román Bartolo
anima labor de
estancia de día

El apoyar a grupos vulnerables de San Salvador
El Seco es una prioridad para la administración
del presidente municipal Román Bartolo
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Salvador El Seco. El progreso en San Salvador El Seco es ejemplo a nivel distrital, por primera vez en este municipio la dotación de ser-

breves
Uttecam/Rector inaugura

ludoteca, llegará a infantes

La Universidad Tecnológica de
Tecamachalco (Uttecam), a cargo del
rector Raúl Álvarez Marín, inauguró su
Ludoteca Uttecam, hecho que la coloca
como una de las instituciones públicas
en tener un espacio de este tipo para
acercar la cultura y el conocimiento al
sector infantil.
Álvarez Marín señaló que el objetivo
de este proyecto, impulsado y aprobado
por el Consejo Directivo, es recrear
la cultura y la lectura a través de los
juegos.
La idea central, dijo Enrique Ávila,
subdirector de Servicios Escolares,
es abrir un espacio destinado a las
escuelas de educación básica de
Tecamachalco y la región.
“Desde pequeños abrir y acercar a los
niños a la expresión cultural, difusión,
lectura e investigación, de ahí la
importancia de este proyecto”, enfatizó
el académico.
Por Redacción

Ocotepec/Afinan detalles

para regreso a clases

Se afinan los últimos detalles para
este regreso a clases en el Bachillerato
General “Niños Héroes” del municipio de
Ocotepec, esto con el objetivo de que
los alumnos tengan unas instalaciones
de calidad para el nuevo ciclo escolar.
Joel Esdras Caballero Méndez,
director de la escuela, indicó que
en la institución “contamos con las
instalaciones suficientes, un cuerpo
académico capacitado, somos una
opción de calidad, estamos para
brindarles lo mejor de nosotros”.
Dijo que durante esta semana se
encuentran en capacitación el consejo
técnico escolar, con el fin contribuir al
fortalecimiento, la convivencia escolar
y la prevención social de la violencia,
por lo que en esta semana desarrollarán
algunas actividades de bienvenida y de
integración entre los alumnos.
Expresó que siguen complementando
el proceso de inscripción, para aquellos
alumnos interesados pueden acudir a
las instalaciones en un horario de 8 de la
mañana a 2 de la tarde.
Por Redacción

vicios de primera necesidad es atendida de manera pronta, la transformación de la historia se
logra a base de acciones y este municipio es un
claro ejemplo.
Román Bartolo Pérez cortó el listón inaugural
de la barda perimetral de la estancia de día “Nue-

Seis bastones entregó Marina Aguirre, titular del Smdif,
a adultos mayores de la estancia de día.

Con acciones refrendan el compromiso de atender las
necesidades prioritarias de habitantes de San Salvador.

vo Amanecer”, la cual constó de
302 metros cuadrado de muro
de block y 61 metros cuadrados
de banqueta perimetral con lo
cual se da la atención a una solicitud prioritaria de los adultos
mayores.
En su mensaje comentó “me
da mucho gusto estar con todos
ustedes que son un verdadero
ejemplo para todos nosotros,
son unas personas llenas de vitalidad. Hoy estoy en este lugar
para cumplir la palabra que tenía empeñada con todos uste-

des, esta barda perimetral que tanta falta hacía
para un mejor servicio, para que ustedes disfruten de instalaciones dignas, el compromiso de
esta administración es apoyar a los grupos más
vulnerables”, expresó.

Para que ustedes disfruten
de instalaciones dignas, el
compromiso
de esta administración es
apoyar a los
grupos más
vulnerables”
Román Bartolo
Alcalde
de San Salvador

Volcadura en
vía Acuaco a
Zacapoaxtla

REALIZAN OPERATIVO
CONTRA TAXIS PIRATA
EN CUAUTLANCINGO
Por Redacción
Síntesis

5

Joven mujer y su hija de 3 años
resultaron lesionadas

Cinco tripulantes viajaban en la camioneta accidentada,
sólo dos requirieron ser trasladados al hospital.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

2

Zacapoaxtla. Una mujer de
23 años de edad y su hija de
mujeres
solo tres años, resultaron
lesionadas debido a la
▪ lesionavolcadura de la camioneta en
das dejó la
la que viajaban, percance que
volcadura de la
se registró a las 20:30 horas
camioneta en
de este 16 de agosto en el
la que viajaban
kilómetro ocho de la carretera
sobre la autoestatal Acuaco-Zacapoaxtla.
pista AcuacoElementos de la Policía EsZacapoaxtla
tatal Preventiva (PEP) y policía de Zacapoaxtla implementaron un operativo y habilitaron el paso en un
solo carril de circulación, en tanto paramédicos
de SUMA y de Cruz Roja brindaron los primeros
auxilios a los cinco tripulantes de la camioneta.
A bordo de la ambulancia de SUMA fueron
atendidas Saharí Guerrero Zamora, de solo tres
años de edad, y su madre Esther Zamora Casti-

llo, de 23 años, originarias de Xochitepec, municipio de Zacapoaxtla, quienes tras ser estabilizadas, fueron trasladadas al Hospital General
de Teziutlán.
En la camioneta viajaban también otra mujer,
además de un menor de solo ocho años de edad,
quienes solamente fueron atendidos por crisis
nerviosa, pero no presentaron lesiones.
El conductor Armando Guerrero, de 29 años,
señaló que circulaba con dirección a Zacapoaxtla,
pero debido a la lluvia perdió el control al llegar
a una curva, lo que provocó la invasión del carril
contrario y tras volcar en dos ocasiones, se precipitó más de 15 metros sobre unos matorrales.
Personal de grúas Zacapoaxtla realizó maniobras de rescate de la unidad hasta las 21:30 horas y se trataba de una camioneta marca Ford, tipo Explorer, modelo 1999, con placas de circulación MWC-5799 del estado de México, la cual fue
trasladada al corralón ubicado en el acceso norte a la ciudad de Zacapoaxtla.

Sector avícola
prevé repunte por
regreso a clases
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Asociación de Avicultores de Tehuacán exhorta a paterfamilias a no retirar productos avícolas de la dieta.

Gobierno de resultados
La titular del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (Smdif ), Marina Aguirre Rojas, en este mismo acto realizó la entrega de seis bastones para beneficio del grupo de
adultos mayores. Con estas acciones se refrenda
el compromiso de atender las necesidades prioritarias del municipio de San Salvador El Seco,
siendo así un gobierno de resultados.

Tehuacán. Con el inicio del ciclo escolar 20172018, el sector avícola prevé un repunte en
la demanda de pollo y huevo, esto luego del
decremento registrado en las ventas durante el
periodo vacacional de verano, debido a la difícil
situación económica actual.
El presidente de la Asociación Latinoamericana de Avicultores (ALA), Jorge García de la Cadena Romero, confió en que dicha reactivación
permita que el movimiento se nivele.
Añadió que la avicultura mexicana participa

Cuautlancingo. Los
departamentos de
unidades
Seguridad Vial y Seguridad
Pública del municipio de
▪ fueron deteCuautlancingo realizaron
nidas, ya que
un operativo para
no portaban
detectar taxis pirata y
placas de cirmototaxis, en coordinación
culación y eran
con la Secretaría de
ocupadas como
Infraestructura, Movilidad
transporte
y Transportes del Gobierno
público
del Estado de Puebla.
Todo esto porque se
habían recibido reportes de
taxistas que laboran de manera irregular, por
lo que pidieron apoyo de las autoridades para
sacar de circulación a las unidades pirata.
Cerca de las 7 de la mañana, detuvieron
cinco unidades que no portaban placas de
circulación y además eran ocupadas como
transporte público a pesar de que no cuentan
con permiso o concesión de ese servicio.
Mayra Ramírez, regidora de Gobernación,
enfatizó el trabajo realizado en dicho
operativo, “teníamos conocimiento de
algunas unidades provenientes del municipio
de Coronango estaban trabajando en el
municipio de Cuautlancingo, por lo que se
recibieron llamadas denunciando tal hecho”.

con el 63.2 por ciento de la producción pecuaria, de cuyo porEl sector avícentaje el 33 por ciento lo aporta
cola registró
la producción de pollo, el 30.1 por
ciento la producción de huevo y un decremento
en las ventas
el 0.20 por ciento la producción
durante el pede pavo. El también presidenriodo vacaciote de la Asociación de Avicultonal, debido a la
res de Tehuacán (AAT) resaltó
difícil situación
las bondades de dichos produceconómica”
tos de la canasta básica, hacienJorge García
do patente su importancia en la
Avicultor
alimentación de los mexicanos
y exhortando a las madres de familia a no retirarlos de la dieta familiar diaria.
Subrayó que con 22.5 kilogramos anuales per
cápita, México es el principal consumidor de huevo fresco en el mundo, a la vez, detalló que la entidad poblana produce y comercializa alrededor
de 30 mil cajas diarias de huevo, alimento que se
caracteriza por ser nutritivo, sano, práctico, confiable y económico.
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Editorial Udlap presentó libro
“Arte y ciencia, ciencia y arte”
El libro recoge 10 artículos escritos en inglés y español que pretenden
hacer una aproximación hacia las similitudes entre el arte y la ciencia
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Las “Lunas” de
Esteban Fuentes
llegaron al Imacp

El joven artista nació en el año 1995 en la capital poblana.

La muestra exhibe la más reciente serie de
obras del artista poblano, y se basan en los más
profundos pensamientos oníricos del autor

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Enmarcada dentro del programa Miércoles
de Palacio, el Instituto Municipal de Arte y
Cultura de Puebla (Imacp) inauguró la exposición “Lunas” de Esteban Fuentes de María,
en la cual se aprecian 19 obras en acrílico sobre madera y hoja de oro.
La muestra que permanecerá hasta el 7 de
septiembre en Palacio Municipal (Juan de Palafox y Mendoza 14, Centro Histórico), de lunes a domingo de 09:00 a 18:00 horas, exhibe la más reciente serie de obras basadas en
los más profundos pensamientos oníricos del
autor, todas ellas teniendo en común, como
es característico en su trabajo, aves de diversa cualidad.
“Lunas” nace del temor a la luna (selenofobia) del pintor y muralista, en palabras que el
mismo describe: “me da pavor pensar que su
luz puede entrar por la ventana del taller. Cada luna llena cerraba todas las ventanas y balcones para no tener pesadillas. Un día pensé,
si las aves soñaran, ¿cuál sería su pesadilla?”.
El joven artista nacido en 1995 en la capital
poblana, y reconocido como Ciudadano distinguido, siempre ha estado en contacto con
el arte gracias a su entorno familiar. Su trabajo ha sido expuesto en el Museo Nacional
de Antropología, en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, mismo que
ha llegado a España, Finlandia, Cuba e Israel.

7de

La Universidad de las Américas Puebla presentó el libro Arte y ciencia, ciencia y arte, este 16
de agosto, con la presencia de los miembros de
la Udlap, Miguel Ángel Méndez Rojas, compilador de la publicación y académico del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas, de Luis
Erick Coy Aceves, egresado de la Licenciatura en Nanotecnología e Ingeniería Molecular
y autor de uno de los capítulos del libro, y los
comentarios al texto correspondieron a Marie
France Desdier, directora de Espacios Culturales y Patrimonio Artístico, en la Profética, Casa de Lectura.
Arte y ciencia, ciencia y arte, es un trabajo
realizado en colaboración y gracias al apoyo
del Consejo de Ciencia y Tecnología del Esta-

40

do de Puebla (Concytep), recoge 10 artículos escritos en inaños
glés y español que pretenden
hacer una aproximación hacia
▪ de trabajo
los cruces, similitudes y hasdijo el autor que
ta diferencias entre hacer arinvirtió para
te y hacer ciencia. Fueron espoder culmicritos por destacados científinar el trabajo
cos e investigadores de todo el
editorial
mundo, que descubrieron a la
par de su quehacer académico,
una incesante inquietud por la
creación artística e interpretación del mundo
desde esa perspectiva.
“El arte y la ciencia desde el inicio de la humanidad han estado íntimamente ligadas, podemos
observarlo en la impresión de ciertas imágenes
en la época precolombina, allí se observa la alquimia uniéndose con el arte”, expresó Desdier.

El libro “Arte y ciencia, ciencia y arte”, es un trabajo realizado en colaboración y gracias al apoyo del Concytep.

septiembre
▪ será el
último día que
permanecerá
la exposición
en el Palacio
Municipal

El artista siempre ha estado en contacto con el arte gracias a su familia.

EL IEEA OTORGARÁ A
ADULTOS CERTIFICADO
DE ALFABETIZACIÓN
Por Redacción
Síntesis

La Secretaría de Educación Pública (SEP),
a través del Instituto Estatal de Educación
para Adultos (IEEA), llevará a cabo la
Segunda Jornada Nacional de Incorporación
y Acreditación que tiene como objetivo
incorporar y reincorporar a personas que
aprenderán a leer y escribir, con lo que podrán
recibir su constancia de alfabetización o el
certificado del nivel primaria o secundaria.
Aquellos educandos que requieran
acreditar el último módulo para concluir
alguno de estos niveles, tendrán la
oportunidad, de presentar su examen final
para conseguirlo. Para ello deberán asistir a
cualquiera de las 300 sedes extraordinarias
que se ubicarán en todo el estado.

Requisitos
Los
interesados
en obtener su
certificado
deberán:
▪Tener 15 años
o más
▪Presentar original y copia de
CURP o acta de
nacimiento
▪ Boletas
aprobadas
del sistema
escolarizado
original y una
copia por
ambos lados
(antecedentes
escolares)
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La feliz futura esposa.

Claudia Reyes,
futura esposa
C

on el corazón lleno de ilusión, Claudia Reyes celebró su despedida de soltera rodeada de familiares y buenas amigas,
quienes organizaron juegos clásicos. El entusiasmo nunca decayó, logrando que pasaran una tarde llena de risas y buenos deseos para la futura
esposa. La anfitriona dedicó unas palabras a la
novia, haciéndole saber que es una mujer excepcional y que su hijo no pudo haber elegido mejor.
¡Felicidades!
POR REDACCIÓN/FOTOS: ANTONIO APARICIO

Norma Martínez, Fani Reséndiz y Malena Méndez.

Las cómplices.

Eva García y Charo Corona.
Claudia Banda, Andy Bermúdez, Elizabeth Chávez, Jenny Palacios y Cristina Castorena.

Claudia disfrutó de los juegos.

Meli Banda, Mina Banda y Catalina Vázquez de Banda.

Confeccionando el vestido para la boda.

Ross Banda, Ingrid Licko y Lissette Aguilera.
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16. EDUCATIVA
Realizan sesión
para el comité
del sistema
anticorrupción
Avalan estatutos y protocolo para
dictar lineamientos de la Comisión
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Se realizó la tercera sesión de la Comisión de Selección del Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de
Puebla, en las instalaciones de la Universidad Anáhuac, con la presencia de todos sus integrantes:
Alfonso Esparza, Antonio Quintana, Arturo Flavio Sánchez, Carlos Palafox, Gustavo Rosas Goiz,

Jesús Migoya Junco, Job César Romero, José Mata Temoltzin, Luis Cabrera García, para dar continuidad a los trabajos de la misma.
En un primer momento, se llevó a cabo la
verificación de quórum y posteriormente se dio
lectura y aprobación al acta de la junta anterior.
Durante la sesión se aprobaron los Estatutos de la Comisión y el Protocolo para establecer los lineamientos de contacto y transparencia de la Comisión de Selección del Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla.
Los Estatutos son el fundamento de la actuación de la Comisión de lo que resulta su
importancia y trascendencia; los lineamientos de contacto norman la relación de los Comisionados con la sociedad. Ambos documentos, así como las actas de sesión se publicarán en el portal de internet, que será abierto
próximamente.
En la siguiente sesión se abordará la metodología para la elaboración de la convocatoria de selección del Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla.

La siguiente reunión de la Comisión será en la Escuela Libre de Derecho, el 24 de agosto, a las 19:00 hrs.
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El edificio multiaulas cuenta con biblioteca, auditorio, seis aulas con capacidad para 50 personas cada una.

Área multiaulas,
listo en CHIA 2

El rector de la BUAP entregó un edificio de tres
niveles en beneficio de alumnos de preparatoria
y la Licenciatura en Administración de Empresas
Para nosotros
es motivo de
orgullo entregar y honrar
la palabra
empeñada, con
la inauguración
de este edificio
que cumple
con las características de la
infraestructura
de la ciudad de
Puebla. Esto
permite que
los estudiantes
de los campus
regionales tengan las mismas
posibilidades
de desarrollo
que el de los
universitarios
de la capital”
Alfonso
Esparza Ortiz
Rector de la
BUAP

Es nuestro
compromiso
con ustedes y
sus familias,
pero sobretodo es con
la esperanza
y el presente
de cambiar la
realidad que
vive nuestro
país”
Mary Fonseca
Decana
Regional
de la Escuela
de Negocios

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presencia de la BUAP en el municipio de
Chiautla de Tapia ha sido relevante para ampliar las oportunidades de los jóvenes de esta
región. Con la puesta en marcha de un edificio
multiaulas en esta sede del Complejo Regional
Mixteca, el CHIA 2, el rector Alfonso Esparza
Ortiz afirmó: “no sólo entregamos un inmueble adecuado para sus actividades, sino un espacio de convivencia para que la educación integral tenga un mayor impacto en los jóvenes
de esta y de las comunidades vecinas”.
Tras develar la placa inaugural del CHIA
2, un edificio de tres niveles que beneficiará
a los alumnos de preparatoria y la Licenciatura en Administración de Empresas -programas que en este campus se imparten-, el rector de la BUAP destacó que la obra resulta de
los esfuerzos de su gestión para materializar
el crecimiento de la Institución en las regiones del estado.
Esparza Ortiz agradeció la colaboración del
diputado federal Jorge Estefan Chidiac y el alcalde de Chiautla de Tapia, Jesús Castro Ramales, para la construcción del CHIA 2.
Este multiaulas cuenta con una biblioteca,
auditorio, seis aulas con capacidad para 50 personas cada una, laboratorios de Química, Informática, Lenguas y uno multidisciplinario,
además de cubículos, sala para maestros, cafetería, estacionamiento y áreas de recreación.
También cuenta con sistemas de voz y datos,
video vigilancia, detección de humo y alarmas,
así como mobiliario. Por el clima extremo de la
región, el inmueble tiene aire acondicionado.

HAY MIL 300 VACANTES
DE SERVICIO PARA TEC

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Son 40 stands de diversas fundaciones, las
cuales ofertan a los alumnos del Tec. mil 300
vacantes en servicio social. Las categorías de
las instituciones están enfocadas en igualdad
de género, salud, bienestar, cuidado al medio
ambiente y educación.
La feria será centro de acopio para Banco
de Alimentos, por lo que se recolectaron
víveres como: arroz, frijol, azúcar y aceite.
Se dio cita Pedro L. Grasa, vicepresidente
Región Sur; Andrea Correales, directora de
Sentido Humano; Mary Fonseca, decana
Regional de la Escuela de Negocios; y José L.
Cadena, director de Servicios Académicos.
Fonseca explicó que todas las acciones
que se lleven a acabo día con día en el Tec.
tienen que impactar.

Realizan la Feria de Instituciones de Servicio Social.
• 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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Katy Perry
RETRASA SU
NUEVA GIRA

Selena Gomez
CANTARÍA
CON EMINEM

Síntesis

18 DE AGOSTO
DE 2017

AP. Katy Perry dice

VIERNES

que está atrasando el
inicio de su nueva gira
debido a "retrasos de
producción inevitables".
La gira de la estrella
pop "Witness: The
Tour" comenzará ahora
el 19 de septiembre en
Montreal. – Especial

AGENCIAS. La cantante

Selena Gomez tuvo con
sus seguidores en Twitter
un chat donde contestó
las preguntas que le
hacían y una de ellas fue
con quién le gustaría
tener una colaboración,
la respuesta fue: con el
rapero Eminem. – Especial

circus

Aretha Franklin
LISTA PARA RETIRARSE

AGENCIAS. Aretha Franklin planea retirarse
en su natal Detroit y abrir en la ciudad
un club nocturno. La Reina del Soul
aseguró que se mudará y que quiere
abrir un pequeño club que llamaría
Aretha's. – Especial

ALEXANDER ACHA

Detesta el
reggaetón
Sin señalar a un intérprete en
especial, el cantautor mexicano
Alexander Acha criticó que en
las letras del reggaetón abunden
términos machistas, inconscientes
e irresponsables. 3

Bonnie Tyler
CANTARÁ EN ECLIPSE

AP. Los pasajeros de un barco crucero

tendrán la mejor banda sonora para
el eclipse solar del lunes, cuando la
cantante Bonnie Tyler interprete su
clásico "Total Eclipse of the Heart" en
alta mar.– Especial

Se rompió
el tobillo
en escena
▪ Tom Cruise tiene
el tobillo roto
debido al accidente
que sufrió
grabando una
escena acrobática
de Mission
Impossible 6, por lo
que esta película
detendrá su rodaje
en Londres hasta
que se recupere su
protagonista.
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Farándula

Condenan a Brad Pitt por no
pagarle a artista francesa: 2

Cine

La actriz Emma Stone es la mejor pagada
del año: 2

Televisión

Enrique Guzmán revela que Silvia
Pinal quería abortar a Alejandra: 3

02.
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A subasta,
cientos de
objetos de
The Beatles

Pagos

Estrellas que más ganan:
▪ Jennifer Aniston, que si-

gue a Stone de cerca con
25.5 millones de dólares.

▪ Jennifer Lawrence bajó

del primer puesto del año
pasado al tercero, con 24
millones de dólares, un
poco más de la mitad de
lo que hizo en 2016.

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Las botas de ante negro del que
fue batería de The Beatles, Ringo Starr, se subastarán el próximo 26 de agosto en la puja anual
organizada por la tienda del grupo en Liverpool, con un precio
estimado de 5.000 libras (5.492
euros).
Entre los 300 artículos relacionados con la banda que se
ofrecerán al público, también
se encuentran otro par de botas que el cantante lució en el
escenario en 1963.
El dueño de la tienda de los
Beatles, Ian Wallace, señaló que
las típicas botas de ante negro
de Starr rondarían entre 4.000
libras (4.393 euros) y 5.000 libras (5.492 libras), y precisó que,
"aunque están gastadas, están
en buenas condiciones".
Wallace apuntó que las botas de Starr eran diferentes a las
del resto de la banda porque le
resultaban "más cómodas" para
tocar la batería y que se caracterizaban por ser puntiagudas.
Hasta ahora, este calzado estaba en manos de un amigo de
la familia del músico, después
de que en la década de los 60, la
madre y el padrastro de Starr se
las diesen como regalo.
Las otras botas de tacón cubano y el kimono japonés, que
también entran en subasta,
se espera que se vendan entre
2.500 (2.745 euros) y 3.000 libras (3.294 euros).
La puerta principal de la casa
donde nació el guitarrista de The
Beatles, George Harrison, y un
carné de miembro del club donde tocó por primera vez la banda, en 'The Cavern', también están en el lote de artículos.
"Es increíble que este tipo de
cosas sigan apareciendo", señaló Wallace, quien añadió que era
"la primera vez que se subastan
unas botas de los Beatles".
Esta es la sexta ocasión en que
se realiza la subasta de artículos de recuerdos de la banda, la
cual siempre atrajo a multitud
de fans de diferentes nacionalidades a pujar para llevarse algo.

▪ En cuarto lugar la

comediante Melissa
McCarthy, con 18 millones
de dólares.

Se desconoce si Ewan McGregor
vuelva a repetir en el papel del jedi
Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

El cineasta Stephen Daldry,
director de Billy Elliot y The
No podemos
Hours, está en pláticas para
dar detalles
llevar a cabo una cinta de
del proyecto,
Star Wars que esté centrada
pero espereen Obi-Wan Kenobi, informos podamos
mó The Hollywood Reporter.
darles buenas
Fuentes aseguran que las
noticias sobre
pláticas están en los primelas pláticas
ros pasos y que el proyecto
Stephen
aún no tiene guión. Si hay un
Daldry
trato, Daldry supervisaría el
Director
desarrollo y la escritura con
Lucasfilm.
Para el papel protagónico se desconoce si
el actor Ewan McGregor, quien encarnó al jedi en cintas previas de Star Wars, vuelva a interpretar el papel.
La cinta sobre Obi-Wan sería uno de la serie
de proyectos que están siendo develados por
Lucasfilm y Disney que caen fuera de las trilogías que abordan el devenir de los Skywalker.
Por ahora está en marcha una cinta centrada en Han Solo.Obi-Wan Kenobi es uno de los
personajes más carismáticos de la saga ideada por George Lucas desde su primera aparición en "Star Wars IV - A New Hope" (1977).
En esa cinta fue interpretado por el actor
Alec Guinness, que fue nominado al Óscar al
mejor actor secundario por su labor como tutor de Luke Skywalker (Mark Hamill).
Si este proyecto de un largometraje en torno a Obi-Wan Kenobi llegara a buen puerto, se
trataría de la tercera película derivada ("spinoff") de la trama principal de "Star Wars".

Stone se convirtió en la actriz mejor pagada del último año.

Emma Stone es la
actriz mejor pagada
Recibió el Oscar a mejor actriz por su interpretación en La La
Land, que logró recaudar 445.3 millones de dólares en los
cines y cuyo éxito la ha llevado a su mejor año en su carerra
Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Uno de los objetos que se subastarán el próximo 26 de agosto son unas
botas de ante negro de Ringo.

En pláticas ,
cinta de ObiWan Kenobi

Emma Stone se convirtió en la actriz mejor pagada del último año al percibir un total de 26
millones de dólares gracias en buena parte a
su participación en La La Land, según una lista publicada hoy por la revista Forbes.
Stone, de 28 años, recibió el Oscar a la mejor actriz por su interpretación en ese largometraje, que logró recaudar 445.3 millones de
dólares en los cines y que la ha llevado a su mejor año en términos de beneficios económicos.
En segunda posición de la lista de Forbes
está Jennifer Aniston, que sigue a Stone de
cerca con 25.5 millones de dólares, por lo que
la intérprete de Friends continua ingresando
altas sumas de dinero una década después del

26
millones
▪ de dólares
percibió este
año la actriz,
gran parte de
esta fortuna se
debe a el filme
"La La Land"

fin de la exitosa serie de comedia.
En su caso, sin embargo, la mayor parte provienen de contratos publicitarios con compañías
como la aerolínea Emirates, la línea de cosmética Aveeno y la marca de agua Smartwater, además de la venta a Unilever de los champús Living
Proof, de la que poseía una parte.
Por su parte, Jennifer Lawrence bajó del primer puesto del año pasado al tercero, con 24 millones de dólares, un poco más de la mitad de lo
que hizo en 2016, cuando la saga The Hunger Games supuso un excepcional ingreso.
Este año, sus nada desdeñables ingresos provinieron de sus películas Mother! y Red Sparrow,
además de su contrato publicitario con la casa
de diseño Dior.
Fuera del podio se quedaron en cuarto lugar
la comediante Melissa McCarthy y Mila Kunis.

Carlos Rivera cerrará gira
▪ Carlos Rivera se presentará el viernes 8 de

diciembre en la Arena Monterrey, concierto con el
cual cerrará su gira “Yo Creo Tour” que recorrió
América Latina y España. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Obi Wan Kenobi es uno de los personajes más carismáticos de la saga de Star Wars.

Jesús Adrián,
de gira por LA
Por Jazuara Salas Solís
Foto. Especial/ Síntesis

Jesús Adrián Romero estará en Puebla este
viernes 18 de agosto a partir de las 20:30 horas
para compartir con sus seguidores un mensaje de paz a través de las letras con la que ha logrado un importante lugar entre la audiencia
que gusta de la música cristiana.
La cita es en el auditorio del Complejo Cultural Universitario (CCU) y por el momento
sería el único concierto en la región en esta
segunda parte del año, pues en la agenda del
compositor mexicano sólo figura uno más en
este país en noviembre en Mexicali.
Entre las presentaciones de Puebla y Mexicali, el intérprete de 52 años de edad, viaja en
octubre a Colombia para eventos en Buenaventura (11), Armenia (12) y Barranquilla (13).
Después va a Buenos Aires, Argentina para dos
reuniones más con sus seguidores de América Latina (25 y 26).
Jesús Adrián Romero cuenta con más de
25 años de trayectoria, además de ser considerado uno de los máximos exponentes de este
género en español, también es uno de los más
grandes ministros en la fe cristiana.

Detalles

Brad Pitt pagará
565 mil euros a
una diseñadora
Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

El castillo francés Château Miraval ubicado en la
Provenza, al sur del país galo, fue testigo del mejor momento de la relación entre Brad Pitt y Angelina Jolie. Una vez rota la pareja, el castillo se
puso a la venta a un precio de 60 millones de euros después de haber hecho en su interior cientos de reformas que mejoraron el recinto del si-

glo XVII. Después se decidió conservarlo como
una inversión. Ahora, una diseñadora de interiores ha desvelado que se enfrentó a un proceso judicial con Brangelina por no pagarle uno de esos
trabajos de remodelación. Según una entrevista
hecha a la diseñadora, Odile Soudant, en el diario francés Libération, un juez de París ordenó a
la famosa pareja a pagar 565 mil euros por dañar
la reputación de la empresa de diseño. Soudant
cuenta que trabajó en iluminar cuatro edificios
de la propiedad. Según ella, Pitt le dio "carta blanca" para el proyecto. No hubo contrato de por medio, pero la diseñadora defiende que facturó cada mes de trabajo en el castillo que el actor pago
hasta cierto punto en el que dejó de hacerlo. La
justicia dio la razón a Soudant, pero ahora sigue
batallando con la pareja para que sea legalmente reconocida como la creadora de la instalación.

▪ Pitt comenzó a remodelar

la mansión poco después
de su compra, y en 2010
entró en contacto con la
artista Odile Soudant, para
que iluminase cuatro de los
edificios.

▪ Los trabajos de reforma se

desarrollaron sin problemas
durante tres años hasta
que el actor se interesó
por la elevada factura y por
los múltiples retrasos. Pitt
dio la orden de suspender
los pagos a la empresa de
la artista francesa, cuya
facturación dependía en casi
un 70% de las obras.

El intérprete de 52 años, viaja en octubre a países de
América Latina.
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Desagrada al cantautor que se vea a la mujer como objeto; presenta el sencillo “Perdón”.

Llamado a la
conciencia
en la música

El cantautor mexicano critica las 'letras machistas,
inconscientes e irresponsables' del reggaetón y aclaró
que el ritmo no tiene nada que ver con el contenido

Buscar
el balance
Alexander Acha mencionó que sus éxitos
musicales le han dado popularidad, pero sobre
todo identidad. “Es difícil hallar el balance
entre evolucionar, porque tienes que hacerlo,
y no alejarte de tu esencia. Cuando estás en el
estudio componiendo y quieres intentar nuevos
acordes, siempre hay un reto”, concluyó...

dial, pero también se puede proponer otra temática dentro del mismo concepto o negarse de manera contundente.
“Sé que le preguntaron a Pablo Alborán (si deseaba incursionar en el reggaetón) y dijo que no,
lo mismo que a mi papá (Emmanuel). Es un tema muy complicado porque de por medio hay
contratos y si en éste ya te están diciendo que si
firmas estás aceptando que te obligan, pues entonces no te queda de otra. Es eso, cárcel o te entierran en un cajón, no ves la luz y tu música se
queda guardada”.

estar firmando su contrato.
“Con todo y sus controversias, pero Luis Miguel, por ejemplo, ha mantenido su esencia. Algunos dicen que le faltó evolucionar y puede ser.
No obstante, durante muchos años tuvo una identidad y personalidad muy clara. Yo creo más en
las carreras de resistencia que de velocidad, al él
lo respeto y lo admiro”.

Pide responsabilidad
En ese sentido, hizo un llamado a la conciencia
y responsabilidad porque la música la escuchan
todos: niños, mamás y papás.
“La música debe inspirar cosas nobles, tiene que transmitir sinceridad. Hay una responsabilidad en el artista, no se trata de ser famoso
y exitoso a costa de lo que sea, ese no es el camino”, enfatizó Acha, quien en 2009 ganó el Premio Grammy Latino como Mejor Artista Nuevo.
Admitió que, en ocasiones, son las propias disqueras las que obligan al intérprete a incursionar
en ese género dado que es una tendencia mun-

Se va por la autenticidad
Para Alexander Acha, el verdadero arte, “aquel
que es puro y auténtico, es el que no se hace para lucrar”.
Recordó que cuando lanzó el éxito “Te amo”
(2008), lo analizaba como una letra muy arriesgada para su época porque “empezaba raro y con
armonías distintas”.
“Los primeros tres meses me preocupaba porque tardó en jalar. Incluso, le preguntaba a los de
la disquera: ‘¿Qué está pasando?’. Hasta que de
repente entró, pues lo que tiene cierta originalidad tarda porque no estás acostumbrado a oírlo. Sin embargo, con la repetición de las escuchas
empieza a funcionar y a veces son las canciones
que más se quedan”.
De ahí que hizo un llamado a las disqueras para que apoyen el arte y respeten el estilo y propuesta del artista. “Y si no te gusta, no lo firmes,
no lo apoyes y no lo contrates, pero no se vale que
lo quieran cambiar”.
Lamentó así que muchos jóvenes talentos, que
llegan a las grandes transnacionales con la ilusión de ser famosos, terminen siendo “embaucados” y no sepan de lo que se trata a la hora de

Nuevo sencillo
La noche del miércoles, Alexander Acha ofreció
un “showcase” para dar a conocer el primer sencillo “Perdón”, que se incluirá en su próximo disco. Compartió que lo compuso hace cuatro años
cuando aún no contraía nupcias con su actual esposa María Rojo de la Vega.
“Ella era mi novia y tenía que formalizar porque ya había pasado el tiempo de prueba y había
que empezar en serio. La verdad, me asusté un poco porque me acordé de la experiencia que traía.
Tenía menos de 26 años y le dije que todavía no
estaba listo y me mandó a volar”.
Dijo que durante una semana se sintió miserable, infeliz y vacío, por lo que en su honor compuso “Perdón” al piano. Se trata de un proyecto
independiente que ya está disponible en todas las
plataformas y redes sociales, mientras que este
jueves se estrena el video alusivo.
Será en octubre cuando calcula tener concluidos los temas y analizará si incluye algún dueto.
Asimismo, anunció que prepara un nuevo "show".
Alexander Acha mencionó que sus éxitos musicales le han dado popularidad, incluso en otros
países, pero sobre todo identidad.

TV/ Guzmán revela duro

Música/ Clemente Castillo lanza

Música/ Samo incursionará en el

TV/ Sebastián Rulli, orgulloso

Enrique Guzmán confesó que Silvia Pinal
quería abortar a Alejandra Guzmán pero que
él no se lo permitió.
La ex pareja, que contrajo nupcias en 1967,
ya lleva 41 años separada, sin embargo en
entrevista, Enrique Guzmán contó detalles
de este complicado momento . “Cuando
estaba Silvia embarazada de Alejandra quiso
abortar, pero no se lo permití, le dije 'vamos
a casarnos, vamos a hacer lo que sea, pero la
niña tiene que nacer' ”, explicó.

Clemente Castillo sigue tomando fuerza
en su faceta como solista y lanza el video
de "Película" a dueto con Vanessa Zamora.
La producción fue dirigida por el artista
Nef Spino y ya está disponible en todas las
plataformas digitales.
"Película" es el segundo sencillo del
que significará también su segundo álbum
en solitario, "Serpentina". Ello, tras el
éxito obtenido con su anterior material
discográfico titulado "Eureka" (2016).

Para el cantante y compositor Samo, en la
música urbana la poesía está olvidada y lo
que se escucha a veces llega a ser agresivo,
por lo que planea incursionar en el género
pero con letras que hablen de amor.
"Los artistas no somos payasos para
divertir a la gente, sino canales de
comunicación para aportar cosas positivas
a la sociedad", sostuvo el músico, quien
actualmente promociona su sencillo “Te
necesito”, de su álbum “Eterno”.

El actor Sebastián Rulli comentó que se
siente identificado con su personaje en la
nueva telenovela “Papá a toda madre” pues
explicó que, al igual que en la historia, ama
profundamente a su hijo.
“Puedo entender a cualquier padre, he
estado divorciado y me ha tocado hacer
muchas cosas para él. Entonces sí tengo
empatía con mi personaje en el sentido de
que a veces habrá situaciones en las que
tengo que ser también mamá”, señaló.

Por Notimex
Foto: Notimex / Especial/ Síntesis

'inevitable'

Trató de ser razonable con respecto a los
artistas que incursionan en el género:
▪ Admitió que, en ocasiones, son las propias
disqueras las que obligan al intérprete a incursionar dado que es una tendencia mundial,
pero también se puede proponer otra temática dentro del mismo concepto o negarse.

Sin señalar a un intérprete en
especial, el cantautor mexicano Alexander Acha criticó que La música debe
en las letras del reggaetón abun- inspirar cosas
nobles, tiene
den términos machistas, inconsque transmitir
cientes e irresponsables, sobre
sinceridad. Hay
todo dirigidas a la mujer.
una responsaAclaró que no tiene nada en
bilidad en el
contra del ritmo, porque incluartista
so lo interpretó cuando propuAlexander
so que en el tema “La guadaluAcha
pana”, interviniera el rapero Big
Cantautor
Metra, pero consideró que algunos de sus exponentes dicen “una cantidad de
sandeces a través de sus letras”.
“El ritmo me da igual, no tiene nada de malo,
pero hay letras demasiado machistas, utilitaristas, inconscientes e irresponsables. No me gusta
que se vea a la mujer como un objeto, es un ser,
una divinidad y una hermosura. No está aquí para darnos placer”, subrayó.

Notimex

breves

momento con Silvia Pinal

Agencias/Foto: Especial

el video de "Película"

Jazuara Salas Solís/Foto: Especial

género urbano

Notimex/Foto: Especial

de su papel en telenovela

Notimex/Foto: Especial

°Diseño
aerodinámico:
Ayuda a disipar
los efectos de la
turbulencia del
viento.

está diseñado para
disfrutar de libertad
de movimiento en
todos los asientos.

»La
La cabina mezcla lo clásico con
lo tecnológico al incluir el sistema
Infiniti Controller en una pantalla de
7”, reloj análogo, reproductor de C.D.,
incrustaciones de madera, detalles
cromados, asientos de piel con control
de temperatura, dirección climatizada,
tercera fila de asientos plegable y quinta
puerta automática
»Sistema de Navegación Infiniti.
»Sistema de Entretenimiento con DVD, 2
pantallas a color de 8” en cabeceras
»Sistema de Audio Premium Bose® con 13
bocinas y 2 subwoofers

INTERIOR:

DESDE
1,378,500 MXN

1

Amplitud de
°
espacio: El interior

caminos que te
propongas recorrer.

°La suspensión se
adapta a los distintos

que permite que la luz
fluya. Los interiores te
sumergen en la relajación.

están dispuestos para
poner los controles
más importantes al
alcance.

°Monitorea las líneas de
los carriles de la carretera y
evita que el vehículo desvíe el
trayecto.

3

°El diseño del tablero y la consola central

°Control inteligente de
velocidad de crucero.
Sistema de advertencia
de punto ciego.

>Las combinaciones de color y acabados para los interiores son
asientos en piel color trigo y madera maple para las incrustaciones
del tablero y consola central, detalles cromados.

2

°Cabina iluminada:
Techo alto y corredizo

INNOVACIÓN Y PLACER
EN CUERPO Y MENTE

Capacidad
para 8 o 9
personas

°El 95% de las piezas
fueron hechas y
armadas en Japón, con
la más alta calidad.

°Pocos han logrado
redefinir los conceptos
de sofisticación y lujo.

»Sistema variable de apertura y
elevación de válvulas, ofreciendo
mayor eficiencia del motor.
»Sistema de tracción inteligente
en las cuatro ruedas. Al elegir
AUTO el sistema se adapta a las
condiciones del camino
ajustando la energía.

CARACTERÍSTICAS
DE
DESEMPEÑO

QX8
X8
80
0
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EXTERIOR:

°Iluminación
expresiva: Faros LED
para el día para otro
nivel de visibilidad.

Infiniti no escatimó en recursos al
diseñar este nuevo modelo. Su presencia logra cautivar a cualquiera y
brinda a quien la conduce una experiencia llena de sensaciones cada
minuto que está a bordo. Es ideal
para salir con toda la familia a cualquier destino, gracias al Sistema de
Entretenimiento ningún pasajero
resentirá el trayecto. Atrae miradas
mientras disfrutas del camino.

»Disponible en 5 elegantes colores.
»Rines de aluminio de 22”
»Motor V8, 5.6L 400 hp
»Sistema hidráulico Body Motion Control
(BMC) y Dynamic Safety Shield
»Llave inteligente
»Olvídate de sacar la llave de tu bolsillo
para abrir la puerta o encender al auto,
con el sensor que incluye sólo
necesitas estar cerca
»Tecnología LED en los faros
y luces antiniebla
»Transmisión 7 velocidades

°Los faros LED traseros
iluminan con más brillo
y rapidez cuando frenas.
Más que distintivos.

LUJO Y
VERSATILIDAD

INFINITI
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La Suprema Corte reconoció como válida la conformación del Congreso de la Ciudad de México.

Avala corte
proceso de
Asamblea

Corte valida proceso legislativo
que creó la Constitución capitalina
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

La SCJN conside- Análisis
ró que la Asamblea
Constituyente ca- En sesión de 14 de
pitalina sí cumplió agosto, se analizaron
con el proceso legis- temas previos
lativo que dio origen relacionados con
a la Constitución Po- la procedencia de
lítica de la Ciudad de los reclamos, como
el planteado por
México.
En específico, sí Morena, en el que
cumplió con la obli- básicamente señalaba
que la Constitución local
gación constitucional debió ser sometida a
de realizar consultas referéndum:
a los pueblos originarios de la ciudad y a ▪ Asimismo, lo relativo
las diversas asociacio- al argumento de Nueva
nes que representan a Alianza referente a que
las personas con dis- la figura del Cabildo
capacidad, entre otras Ciudadano se constituía
en una autoridad intercosas.
Desde el pasado media con las alcaldías
lunes, el pleno del
alto tribunal abordó
lo relativo a las presuntas violaciones ocurridas en el proceso de creación de la Constitución Política de la Ciudad de México.
Dichas violaciones fueron formuladas por
la PGR, y también las relativas a la materia
electoral aducidas por Morena, Nueva Alianza y la PGR.
Se dio preferencia a estos temas pues, en el
primer caso, de haber resultado fundadas, se
habría decretado la invalidez total de la Constitución local. En segundo caso, lo relativo a
la materia electoral fue de estudio preferente,
máxime que a través de las disposiciones impugnadas se elegirían a las nuevas autoridades.

Amenazan a
un periodista
con un video
Amenazan a columnista Héctor de Mauleón;
tirotean su foto en un video difundido en la red

Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

Las agresiones a periodistas parecen no detenerse. Una de las más recientes fue un impactante
video en el que se observa cómo una mano con
un revólver dispara al retrato de Héctor de Mauleón, un conocido columnista que en sus textos
aborda cuestiones de crimen organizado.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos
de México condenó el jueves el video y exigió una
investigación sobre la clara amenaza de muerte
contra de Mauleón, quien escribe una columna
en el diario El Universal.
El breve video circuló por internet la víspera

y además de los disparos contra la fotografía se
advierte que la sentencia está a punto de ejecutarse. “Sr. Héctor, la muerte le ha llegado”, dice.
La CNDH expresó “su preocupación por las
constantes amenazas de muerte” a de Mauleón,
algunas de ellas recibidas cuando escribió sobre
el crimen organizado en Ciudad de México.
El organismo informó que desde el momento
mismo en que supo de esos hechos estableció comunicación con el profesionista, a quien expresó su solidaridad y destacó que las amenazas de
agresiones físicas contra ese sector a través de
las redes sociales se suman a otras acciones que
coartan la libertad de expresión.
Mediante un comunicado, el organismo hizo

Matan a joven en Central de Abasto
▪ México. Un hombre de 22 años fue asesinado en la zona de

frutas y legumbres de la Central de Abasto, por lo que la
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México
inició una investigación. CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

orbe:

Foro de fiscales
impulsará lazos
de cooperación
El titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, señaló dupaíses
rante la Cumbre de Procuradores y Fiscales Genera▪ asisten:
les de América Latina, que
Argentina,
este encuentro permitirá
Chile, Colombia,
fortalecer e impulsar los laCosta Rica,
zos de cooperación en aras Brasil, Panamá,
de perfeccionar y establecer Paraguay y Eslos mecanismos de combate
tados Unidos
a la violencia, la corrupción
y la delincuencia organizada transnacional.
Durante su visita a esta ciudad, en donde
se realiza este evento en el Centro Expositor,
acompañado por el gobernador de Puebla, José
Antonio Gali Fayad y por el alcalde de Puebla,
Luis Banck Serrato, dijo que es clara la necesidad de encontrar mecanismos innovadores
y ágiles de cooperación que permitan combatir más eficazmente la impunidad regional.
Al encuentro asisten procuradores y fiscales de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica,
Brasil, Panamá, Paraguay y Estados Unidos.
“Se deben afianzar los esquemas de cooperación a través del intercambio de información oportuna de la región latinoamericana,
se requiere refrendar los compromisos para
combatir sin excepción este problema (corrupción) que atenta tanto contra el estado de derecho de nuestros países”, destacó el titular
de la Procuraduría General de la República.

Por Notimex/México
Síntesis

sintesis.mx

hincapié en que todas las vidas
son igual de valiosas y todos los
hechos delictivos deben ser in- La CNDH ofreció asesoría
vestigados y sancionados cony acompaforme a derecho, sin importar
ñamiento a
para ello la ocupación o activiHéctor de
dad profesional de quienes son
Mauleón,
víctimas de los mismos.
después de
Según El Universal, la Procuconocer la
raduría General de la Repúbliamenaza”
ca (PGR) ya abrió una carpeta
CNDH
de investigación sobre el caso.
Comunicado
México es el país más peligroso del mundo para periodistas:
ocho han sido asesinados en lo que va del año y
se han multiplicado las agresiones. La organización Artículo 19 tiene registrados 276 agresiones en 2017. Éstas van desde el acoso y el hostigamiento al ataque físico, la privación de libertad
o las amenazas. Según un informe del año pasado, más de la mitad de las agresiones procedían
de agentes estatales.

Por Notimex/Puebla
Síntesis

México, EU y China
protegerán totoaba
La próxima semana se realizará en Ensenada, Baja Capaíses
lifornia, la Primera Reunión
Trilateral entre México, Es- ▪
alistan acuertados Unidos y China, para
do para combacombatir el tráfico del pez Totir tráfico ilegal
toaba, catalogado en peligro
de totoaba
de extinción.
en el Golfo de
De acuerdo con la ProcuCalifornia
raduría Federal de Protección
al Ambiente (Profepa) este
encuentro trilateral, que tendrá lugar del 23 al 25 de agosto, reunirá a funcionarios de las áreas de medio ambiente, pesca, aduanas, comercio, procuración de justicia y seguridad nacional.
Se busca coordinar capacidades para establecer una estrategia trinacional que combata el comercio ilegal de esta especie originaria del Golfo de California y por la cual se pagan miles de dólares en el lejano Oriente, lo
que propicia su pesca ilegal.
La agenda incluye temas como el intercambio de información sobre el modus operandi
del tráfico de pez Totoaba, envíos ilegales, incautaciones y aseguramientos, además de investigaciones en curso.
El gobierno de México, a través de la Profepa, inició desde el 2015 el acercamiento con
autoridades de China y Estados Unidos.

Según datos de la Segob, a finales de julio había 589 periodistas adscritos al programa de protección federal.

Cumbre de Procuradores y Fiscales de América Latina impulsará lazos de cooperación.

RECHAZAN JUICIO DE
HUMBERTO MOREIRA
Por Notimex/México
Síntesis

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó por unanimidad el juicio para
la protección de los derechos políticos-electorales

Ataque a peatones en Barcelona deja 12
muertos. Página 2

que promovió Humberto Moreira en contra del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En su argumentación, el exgobernador de Coahuila expuso que hubo omisión del presidente del
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y del titular de la
Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI para responder a dos escritos del 12 de julio pasado.
En los documentos, Moreira Valdez pide aclarar
su situación como militante, consejero y exlíder del
Revolucionario Institucional, tras las declaraciones

per cápita:

Economía mexicana podría crecer 3.0 por ciento en tercer
trimestre: Hacienda. Página 4

en medios de comunicación de que quedaba expulsado del tricolor por su postulación a una diputación
local por el Partido Joven.
El exdirigente nacional priista pretendía conocer el estatus que guardaban sus derechos partidistas, pero el Tribunal Electoral federal rechazó su
solicitud, debido a que en las constancias que obran
en autos, se advierte que no existen las omisiones
señaladas, porque el 13 de julio los titulares de los órganos partidistas responsables respondieron.
per cápita:

Se debe avanzar con TLCAN, pero
no a cualquier costo: CCE. Página 4

02-03.
REPORTAJE

13

2

1

▪ personas murieron y más de un

▪ personas fueron detenidas
presuntamente relacionadas con
el ataque

▪ sospechoso, el conductor de
la furgoneta que llevó a cabo el
atropello, continúa huido

centenar resultaron heridas

500

▪ metros recorrió la furgo
atropellando a las persona
paseaban
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No solo estamos unidos
en el duelo.
Estamos sobre
todo unidos
en la voluntad
firme de vencer a quienes
quieren
arrebatarnos
nuestros valores y nuestro
modelo de vida
Mariano Rajoy
Presidente del
Gobierno español

Se ha subido a
la acera e iba
arrollando a
todo el mundo
y acelerando a
tope. En nuestro local se han
metido varias
personas y
hemos bajado
la persiana
Testigo
Comerciante de
la zona

Policía mata a varias
personas en Cambrils
La policía española confirmó que frustró la
madrugada del viernes un nuevo atentado
que pretendía realizar un grupo armado con
explosivos y abatió a por lo menos cuatro
presuntos terroristas en la localidad de
Cambrils, en Tarragona.
Los Mossos d'Esquadra (policía catalana)
precisaron que llevaron a cabo un “operativo
especial” que logró detener un atentado en
progreso con características parecidas al
ocurrido horas antes en Barcelona, que dejó un
saldo preliminar de 13 muertos y un centenar de
heridos.
La policía indicó que dio muerte a cuatro
presuntos terroristas y dejó a uno más herido en
Cambrils, un municipio ubicado en Cataluña.
Notimex/Síntesis

Había gente
en el suelo y
les estaban
atendiendo los
servicios de
emergencia
Testigo
Paseante

Los autores
del ataque
de Barcelona
son soldados
del Estado
Islámico
Agencia Amak
Portavoz del EI

Estados Unidos condena
el atentado
terrorista en
Barcelona,
España, y hará
todo lo que
sea necesario
para ayudar.
Sean duros y
fuertes, ¡los
queremos!
Donald Trump
Presidente de EU

Las Ramblas: De los lugares
más populares de Barcelona
Las Ramblas, donde el jueves murieron 13
personas atropelladas, es un largo paseo
arbolado que comienza en una gran plaza y
termina cerca del puerto de Barcelona. Está
lleno de cafés, restaurantes, puestos que venden
de todo, desde recuerdos hasta flores. Allí
también queda el recinto de la famosa ópera de
la ciudad y un palacio barroco.
Tiene 1.2 kilómetros de largo. En el centro de la
avenida hay una acera solo para peatones y los
vehículos pasan por los costados.
Las Ramblas es una de las atracciones turísticas
más populares de Barcelona, un lugar para
pasear y absorber el encanto histórico de la
ciudad. “Las Ramblas son los Campos Elíseos
o el Times Square de Barcelona”, dijo Pauline
Frommer, director editorial.
AP/Síntesis

Michelle y
yo estamos
pensando en
las víctimas y
sus familias en
Barcelona. Los
estadouni-denses siempre
estaremos
con nuestros amigos
españoles… un
abrazo
Barack Obama

Secretario general de las Naciones Unidas

La milicia terrorista Estado Islámico se adjudicó el atentado, en el que un
furgoneta atropelló a una multitud en Las Ramblas y dejó 13 muertos y
más de 100 heridos; fuerzas de seguridad frustran otro atentado
Por AP/Barcelona
Foto: AP/Notimex/Síntesis

Expresidente
de EU

Las Naciones
Unidas están
solidariamente junto al
Gobierno de
España en su
lucha contra el
terrorismo y
el extremismo
violento
António Guterres

EL TERROR
ATACA BARC

Rajoy anuncia 3 días de luto por
‘salvaje atentado’en Barcelona
El presidente del Gobierno español, Mariano
Rajoy, anunció tres días de luto oficial a partir de
esta medianoche por el atentado terrorista que
dejó hoy 13 muertos y un centenar de heridos.
Desde hoy a las 24:00 horas del 20 de agosto “la
bandera nacional ondeará a media asta en todos
los edificios públicos y buques de la Armada”,
señaló el líder conservador en Barcelona en
su primera comparecencia pública desde el
atropello masivo.
Rajoy se trasladó a la ciudad nororiental para
coordinar y seguir de cerca la situación tras el
atentado, una ocasión que aprovechó para hacer
una defensa de la unidad de los demócratas
frente a los ataques similares vividos
recientemente en diversas ciudades de Europa.
dpa/Síntesis

CRONOGRAFÍA
Vistazo a algunos de los
ataques recientes en
Europa

El letal ataque efectuado con una
camioneta en Barcelona que dejó
13 muertos y decenas de heridos
el jueves es el atentado masivo
más reciente ocurrido en Europa
en los últimos años. A continuación presentamos algunos otros
de gran envergadura, muchos de
ellos con el uso de vehículos:

Una vagoneta subió el jueves a la acera en el pintoresco distrito barcelonés de Las Ramblas para arrollar a turistas y residentes, convirtiendo el
popular destino vacacional europeo en una sangrienta y mortífera escena. En total, 13 personas
murieron y 100 más resultaron heridas, 15 de ellas
de gravedad, en lo que las autoridades definieron
como un ataque terrorista.
Sobre la calle quedaron tendidas las víctimas,
bañadas en sangre o incapacitadas por fracturas
en las extremidades. Otros más corrieron por el
pánico, en medio de gritos o cargando en brazos
a niños pequeños.

Terrorismo

“Claramente fue un ataque terrorista, con la intención de matar a la mayor cantidad posible de
gente”, dijo Josep Lluis Trapero, alto funcionario de la policía, en conferencia de prensa.
El grupo Estado Islámico se atribuyó el atentado, y aseveró en un comunicado difundido por
su agencia noticiosa Aamaq que el ataque fue perpetrado por “soldados del Estado Islámico” en
respuesta a los llamados del grupo extremista a
sus seguidores para arremeter contra los países
que participan en la coalición que intenta expulsarlos de Siria e Irak.
Tras el ataque del jueves por la tarde, las autoridades cerraron el paseo de Las Ramblas. Policías con pistolas y armas automáticas iniciaron
una búsqueda por todo el distrito del centro de

19 DE JUNIO DE 2017

○ Un británico que supuestamente hizo comentarios contra los inmigrantes y los amusulmanes condujo un vehículo hacía una multitud de feligreses afuera de una
mezquita en Londres. Una persona murió y otras nueve resultaron heridas.

El consejero del Interior de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Forn, confirmó que son 13 las personas fallecida

la ciudad, ordenando el cierre de comercios, cafeterías y transporte público.

Arrestados

Varias horas después se reportaron dos arrestos,
uno de un ciudadano español originario de Melilla, el territorio español en el norte de África,
y otro de un marroquí, pero Trapero indicó que
ninguno de ellos conducía la vagoneta. Las detenciones se llevaron a cabo en la localidad de Ripoll,
en el norte de Cataluña, y en Alcanar, en donde

3 DE JUNIO DE 2017

○ Tres extremistas islámicos arrollaron a un grupo de peatones en
el Puente de Londres y luego apuñalaron a diversas personas en el
cercano Mercado de Borough. En
total murieron ocho personas y
decenas quedaron heridas. Vinculan a Al Muhajiroun con el ataque.

el miércoles se registró una explosión de
una vivienda. La policía comentó que se in
ga su posible relación con el atentado del j
Barcelona es la más reciente ciudad eu
que sufre un atentado terrorista en el que
liza un vehículo como arma para atacar un
lar destino turístico, luego de eventos sim
en Francia y Gran Bretaña.

Masacre

La masacre del jueves fue el ataque más le

oneta
as que

1

1

13

4

180

▪ hombre originario de
Marruecos y otro español
de Melilla, los detenidos

▪ explosión que el miércoles mató

▪ años después de los atentados

▪ nivel de alerta antiterrorista que

▪ presuntos terroristas yihadistas

a una persona y derrumbó una
vivienda de Alcanar

con 200 muertos en Madrid,
vuelve el terrorismo

España tiene desde junio de 2015

22 DE MAYO DE 2013

○ Dos extremistas inspirados en
Al Qaeda derribaron al soldado
británico Lee Rigby en una calle
de Londres.

24 DE MAYO DE 2014

○ Cuatro personas fueron asesinadas en el Museo Judío en Bruselas por disparos de un intruso
que sostenía un fusil Kalashnikov.

7-9 DE ENERO DE 2015

○ Un ataque con armas de fuego
en las oficinas de la revista satírica Charlie Hebdo en París dejan a 17 personas sin vida.

14 DE FEBRERO DE 2015

○ Un hombre mató a balazos al
cineasta Finn Noergaard e hirió a
tres agentes de la policía en Copenhague.

RISMO
CELONA

una

durante la última década.
Horas después del ataque del jueves, la fuerza policiaca de la región catalana dijo que patrulleros que buscaban a los atacantes mataron a tiros a una persona que estaba dentro de un auto
que atropelló a dos agentes durante un retén de
tránsito a las afueras de Barcelona. Sin embargo, Trapero afirmó que la persona no estaba relacionada al atentado con la vagoneta.
Las Ramblas, un paseo repleto de puestos y
comercios que atraviesa el centro de Barcelona,
es uno de los principales destinos turísticos de
la ciudad. Las personas caminan por un enorme
andador en el centro de la calle, mientras los autos circulando a los extremos.

Testigos

Tras atropellar a decenas de personas, el conductor de la
camioneta abandonó la unidad.

El suceso ocurrió poco después de las 17:00 horas locales cuando una camioneta blanca entró a gran velocidad por el eje peatonal de las Ramblas.

as.

gas en
nvestijueves.
uropea
se utin popumilares

etal en

han sido detenidos desde junio
de 2015

Los peatones corrían de un lugar a otro y se escondían en
comercios y hoteles.

La camioneta arrolló en “zigzag” a paseantes que caminaban por el lugar y generando alarma en la zona.

el país desde 2004, cuando un grupo de atacantes
inspirados en Al Qaeda mataron a 192 personas
en atentados coordinados contra trenes de pasajeros en Madrid. En los años posteriores, las autoridades españolas han reportado el arresto de
casi 200 yihadíes, pero los únicos ataques mortíferos fueron explosiones atribuidas al grupo separatista vasco ETA, que dejaron cinco muertos

22 MAYO DE 2017

7 DE ABRIL DE 2017

○ Un atacante suicida mató a 22
personas e hirió a decenas durante un concierto de Ariana Grande en el Manchester Arena, en el
norte de Inglaterra. La policía local identificó al responsable como Salman Abedi, un hombre de
22 años.

○ Un hombre que conducía un
camión de cerveza secuestrado atropelló a peatones en una
tienda departamental en Estocolmo. Cuatro personas fallecieron. En ese camión se acabó encontrando una bomba de fabricación casera.

Un conductor de taxi que atestiguó el ataque, Oscar
Cano, dijo a TV3 que la vagoneta subió a la acera
a gran velocidad y avanzó por unos 500 metros.
Jordi Laparra, un maestro de educación física
de 55 años de edad y residente de la ciudad, dijo que inicialmente parecía ser un terrible accidente de tránsito.
“Al principio pensé que era un accidente, cuando la camioneta arrolló a unas 10 personas y parecía quedar atorada. Pero luego maniobró a la
izquierda y aceleró por Las Ramblas, entonces
me di cuenta que era un ataque terrorista. Circuló en zigzag de lado a lado de los quioscos, arrollando a tanta gente como podía, para que no pudieran escapar”, dijo Laparra.
Carol Augustin, gerente en La Palau Moja, un
antiguo palacio del siglo XVIII ubicado en Las
Ramblas y que ahora es sede de oficinas y un centro turístico, dijo que la camioneta pasó justo frente al edificio.
“Las personas comenzaron a gritar y correr
hacia la oficina. Fue una situación caótica. Había
familias con niños. La policía nos hizo cerrar las
puertas y aguardar dentro”, comentó.
Tamara Jurgen, una turista holandesa que llegó a Barcelona horas antes del ataque, dijo que
estaba con una amiga dentro de una tienda de ropa Zara ubicada a unos pasos de Plaça Catalunya
en donde comenzó el ataque. Relató que se mantuvo dentro del comercio por más de dos horas,
hasta que la policía despejó la cuadra.
“Estábamos en el piso de abajo cuando sucedió y todos gritaban y corrían. Tuvimos que subir al techo y arrojar nuestros bolsos sobre la pared. Estábamos todos juntos a lo largo de esta
pared y todos asustados de que tuviéramos que
saltar”, contó.

22 MARZO DE 2017

○ Un atacante dirigió su camioneta deportiva rentada contra personas que caminaban en el Puente de Westminster en Londres y
dejó cuatro muertos, para posteriormente apuñalar de muerte a
un agente de la policía.

13 DE NOVIEMBRE DE 2015

○ Extremistas vinculados con el
grupo Estado Islámico atacaron el
teatro Bataclan y otros sitios en
París, con un total de 130 muertos.

22 MARZO DE 2016

○ Ataques suicidas en el aeropuerto y el metro de Bruselas dejan
32 muertos y cientos de heridos.

14 DE JULIO DE 2016

○ Un conductor de camión arrolló a juerguistas que conmemoraban el Día de la Bastilla en Niza y mató a 86 personas.

19 DICIEMBRE DE 2016

○ Un camión secuestrado embistió un mercado navideño en Berlín y dejó 12 muertos.

04. PER CÁPITA
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Economía
crece 3.0%

Hemos tenido
en general un
año que ha
superado las
expectativas
que respecto
del mismo
se tenían al
principio
José Antonio
Meade

Economía mexicana podría crecer 3.0 por ciento
en tercer trimestre: Secretaría de Hacienda

Por Notimex/Yecapixtla, Mor.
Foto: Notimex/Síntesis

La economía mexicana ha superado las expectativas que se tenían al principio de año y para
el tercer trimestre los datos apuntan a un crecimiento de 3.0 por ciento anual, destacó el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña.
En entrevista, luego de atestiguar la firma del
convenio entre Financiera Nacional de Desarrollo
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND)
y el gobierno de Morelos, adelantó que el paquete
económico 2018 mandará señales de certidumbre, responsabilidad y buen cuidado.
Sobre el inicio de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TL-

Titular SHCP

2018

CAN) entre México, Estados Unidos y Canadá, consideró que fue
versión
una buena oportunidad para tener un primer intercambio en
▪ del presumateria de servicios financieros.
puesto manda“Se acredita la voluntad comrá señales de
partida de mejores espacios de
certidumbre
integración, estaremos esperan- y responsabido que los tres países podamos
lidad
definir posiciones y empezar a
acercarlas en las semanas por venir”, añadió al término del evento, realizado en
el Agroparque de Yecapixtla de esta entidad, en
el que estuvo acompañado por el gobernador de
Morelos, Graco Ramírez.
El encargado de las finanzas públicas del país
dijo que está en elaboración el paquete econó-

Meade Kuribreña afirmó que hay que seguir haciendo esfuerzos de consolidación fiscal.

mico para 2018, el cual tiene que ser entregado
por la Secretaría de Hacienda al Congreso de la
Unión a más tardar el 8 de septiembre próximo.
Precisó que la autoridad hacendaria incorporará información adicional de las encuestas realizadas al sector privado sobre sus perspectivas
económicas en los primeros días de septiembre,
a fin de reflejarlas en la llamada “carátula” del paquete económico, la cual incluye las estimaciones de los principales indicadores económicos.
“Hemos tenido en general un año que ha su-

perado las expectativas que respecto del mismo
se tenían al principio, tuvimos buenos datos del
segundo trimestre, tuvimos una economía que está creciendo bien, los datos anualizados del tercer trimestre apuntan un crecimiento de 3.0 por
ciento”, adelantó.
Refirió que este crecimiento está sustentado
tanto en exportaciones como en el mercado interno, y distribuido en prácticamente todos los
sectores, como son servicios, manufactura, campo y turismo.

Apoya CCE
negociación
del TLCAN

Se debe avanzar con
TLCAN, pero no a
cualquier costo: CCE
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente del Consejo
Coordinador Empresarial,
Juan Pablo Castañón, dijo
que el sector está firme en
continuar con las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero no a cualquier costo.
Luego del primer día de
negociaciones de dicho tratado comercial, explicó que
se esperaba una postura dura por parte de los Estados
Unidos, pero mucho más amigable de Canadá, sin embargo existe confianza en que se
pueda llegar a un buen acuerdo entre los tres países.
“Desde el sector empresarial estamos firmes en que
queremos un tratado, pero no
a cualquier costo", dijo.

Los aliados de México son los
propios empresarios de EU.

AUMENTA LA
EXPORTACIÓN
DE MÉXICO
Por Notimex/México
Síntesis

México exportó por un valor
cercano a 200 mil millones
de dólares durante el primer
semestre del año, lo que
representó un incremento
de 10 por ciento en
comparación con el mismo
periodo del año anterior.
Durante el Seminario
Internacional: “El proceso
de compras de pequeños y
medianos importadores de
las Américas”, el coordinador
regional de la Zona
Metropolitana y Centro de
ProMéxico, Juan Cuevas
Tovar, puntualizó que el
país ocupa el lugar 13 como
exportador a nivel global.
Indicó además que
del valor de los 200 mil
millones de dólares, 95
por ciento correspondió
a exportaciones no
petroleras. Las principales
exportaciones de
manufacturas fueron
productos automotrices.

Figuras del deporte mundial se
volcaron en muestras de apoyo
por vía redes sociales tras darse
a conocer la noticia del atentado
en Las Ramblas en la ciudad de
Barcelona. – foto: AP

CRO
NOS

MUESTRAS DE APOYO. pág. 3

EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN
cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis

18 DE AGOSTO
DE 2017

VIERNES

Bundesliga

Adiós
al 2017

El mediocampista del Eintracht
Frankfurt, Marco Fabián, parará lo que
resta del presente año, debido a que se
someterá en EU a una cirugía de espalda.
pág. 3

foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
MULTA PARA JÉMEZ

AP. Por realizar una seña obscena a la tribuna en
un partido del Apertura 2017, el técnico español
del Cruz Azul, Paco Jémez, recibió el jueves una
multa económica de la Comisión Disciplinaria de
la Federación Mexicana de Fútbol.
Al finalizar el encuentro por la cuarta fecha
del Apertura ante el Toluca, Jémez mostró el
dedo medio hacia un sector de las tribunas del

sintesis.mx

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

Azul. Jémez explicaría más tarde que la seña la
hizo a un aficionado que amenazó a su familia.
El gesto del estratega español no fue
reportado por el árbitro del encuentro, pero aun
así la Comisión Disciplinaria impuso la multa
por violar el código de ética de la Liga MX que
asciende a 150 mil 980 pesos.
Además de la multa, Jémez fue castigado
con un partido de suspensión para la Copa
MX, donde fue expulsado a media semana por
reclamos contra los jueces. foto: Mexsport

Motivados

Rafael García resaltó la importancia del
partido del Puebla ante las Chivas. Pág. 2

Sin arsenal charrúa

El ariete Luis Suárez es baja de Uruguay
para la eliminatoria al lesionarse. Pág. 3

Gran presentación

Develan la línea 2018 de Gas Gas de la
mano de Gas Gas México by Torrot. Pág. 4

02

Síntesis.
VIERNES
18 de agosto de 2017

CRONOS

Chivas aspira
a ganar en la
fecha cinco
El Guadalajara buscará lavarse la cara y sumar su
primer triunfo de la temporada cuando reciba el
sábado a Puebla en choque por el Apertura 2017
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Apaleado la semana pasada y con su entrenador suspendido por los próximos dos partidos,
el campeón Chivas buscará lavarse la cara y sumar su primer triunfo de la temporada cuando
reciba el sábado a Puebla en choque por la quinta fecha del Apertura 2017.
El Guadalajara, que igualó sus primeros tres
encuentros, fue humillado 4-1 por el líder Monterrey la semana pasada por la cuarta fecha. Con
tres puntos, está antepenúltimo entre los 18 equipos de la primera división mexicana.
"No estamos al nivel que pretendemos, eso está más que claro y no hay pretextos. Hay que trabajar para mejorar y retomar el nivel que aluna
vez mostró el equipo", dijo el entrenador del Gua-

Motiva jugar
ante Chivas,
dijo 'Chiquis'
Pese a la falta de gol del Puebla, el
técnico Rafael García destacó el
buen desempeño del equipo

dalajara, el argentino Matías Almeyda, quien fue
penalizado con dos partidos por insultar a un árbitro en el encuentro ante Rayados.
El rival de Chivas tampoco ha ganado ninguno de sus primeros encuentros.
Otro de los grandes que no inició en gran forma del torneo es Cruz Azul, que acumula tres partidos sin triunfos y el sábado procurará enderezar el rumbo cuando reciba al Atlas.
La Máquina suma tres empates en fila y con
sus cinco puntos se coloca como octavo de la clasificación. La seguidilla de igualadas ha desatado una ola de críticas para el entrenador español
Paco Jémez, quien está en su segundo torneo al
frente del equipo.
Atlas, que perdió ante América la semana pasada en su primer partido sin su capitán Rafael
Márquez, tiene seis puntos y es séptimo.

El rebaño no contará con su técnico Matías Almeyda por suspensión.

También el sábado, Pumas tratará de ganar
su primer partido en patio ajeno cuando enfrente a Tigres.
Los universitarios, que en gira han caído en dos
oportunidades en el Apertura, tienen seis puntos y se colocan novenos, un par de puestos por
encima de Tigres.
Ese mismo día, el América irá en pos de un
cuarto triunfo en fila cuando visite a Lobos.
Las Águilas, que iniciaron con una sorpresiva derrota en casa ante el Querétaro, recuperaron lesionados y suspendidos y acumulan victorias sobre Pachuca, Pumas y Atlas.
Con sus nueve puntos, América es segundo de
la tabla sólo superado por Monterrey.
Lobos, que la semana pasada perdió el invicto, posee siete puntos y es cuarto.
La fecha se pone en marcha el viernes con los
partidos Morelia-Pachuca y Tijuana-Santos. En
otros encuentros: Veracruz-Querétaro, León-Monterrey y Toluca-Necaxa.

El sábado, la Máquina Cementera quiere recuperar el paso cuando enfrente a los Rojinegros.

Firman Pumas a Díaz

▪ Horas después de terminar su relación laboral con el Celta
de Vigo, el volante chileno Marcelo Díaz se convirtió en nuevo
fichaje de Pumas, informó el jueves la UNAM. El “Chelo” Díaz,
de 30 años y seleccionado de su país, pasó el último año y
medio de su carrera con el Celta del cual se desvinculó “de
común acuerdo”. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Pese a no ser eficaces para
culminar las jugadas y marLa idea de
car los goles, el director téc- juego la tienen
nico del Puebla, Rafael “Chi- los muchachos,
quis” García, puntualizó que
estaría más
la escuadra ha tenido un buen
preocupado,
desempeño, sin embargo, en
si viera que
eficacia han sido muy malos
el equipo no
ya que resaltó que el promejuega a nada”
dio de goles es muy bajo con
Rafael García
tan sólo par de dianas.
Director técnico
del Puebla
Los malos resultados han
dejado a la oncena poblana en
la penúltima posición con tan sólo dos unidades, hasta el momento, los dirigidos por “Chiquis” García no han saboreado la victoria en el
Apertura 2017 y ahora se medirán en la jornada cinco ante Chivas de Guadalajara, que marcha en el sitio 16 de la tabla general.
Para el estratega camotero, este duelo será vital en sus aspiraciones sobre todo porque su puesto estará en juego dentro de esta
contienda. “Hay que estar atentos en conseguir la marca, conseguir paredes, estar atentos y trataremos de hacerle daño con la manera que a nosotros nos gusta, que es tener
posesión del balón, jugar por los lados, cambios de juego y esperemos hacerles daño, enfrentar a Chivas es motivante y queremos sacar el triunfo”.
Puebla es uno de los equipos que mayor posesión del balón ha registrado y esto frustra
al timonel camotero. “La idea de juego la tienen los muchachos, estaría más preocupado,
si viera que el equipo no juega a nada, no tiene propuesta o tira pelotazos pero a mí me
ha gustado la posesión del balón y se genera”.
Urgió a la directiva camotera a acelerar la
contratación de un centro delantero ya que la
escuadra franjiazul no puede concretar los goles, “ya quisiera que estuvieran aquí, adaptándose a la idea pero a veces las negociaciones
no son tan fáciles, sólo me dicen qué me parece y ellos están haciendo un esfuerzo grande”.

En puerta, carrera
de mascotas
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

MLB/ Practicarán cirugía
Tommy John a De la Rosa

4.5
kilómetros

El domingo 27 de agosto a las
ocho y media de la mañana, el ▪
corresponde
Parque Centenario de la Laguna
el circuito que
de Chapulco nuevamente será
correrán dueel punto de reunión de la famiños y mascotas
lia y sede de toda una experienen el Parque
cia, con la realización de la Cade la Laguna
rrera “Marcando Huellas” 2017,
Chapulco
organizado por la Comisión de
Deporte y Juventud que preside la regidora Karina Romero Alcalá y que tiene
como finalidad la convivencia entre los propietarios de perros con sus mascotas.
Justo en la Laguna de Chapulco, el Secretario
de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad Gabriel
Navarro, así como el director de Servicios Públicos Eduardo Vergara y Lidia Ocaña Madrid, quien
junto con la regidora Karina Romero Alcalá es
una gran impulsora del evento, se dieron a conocer pormenores de la convocatoria de la Carrera que desde su primera edición, ha tenido una
gran aceptación entre la población y hoy busca
superar el éxito de otras ocasiones contando con
la admisión todas las razas y tamaños de perros.

EL MISTER CIUDAD DE
PUEBLA, ESTE DOMINGO

Por Alma Liliana Velázquez

La escuadra poblana sigue con sus entrenamientos
de cara al choque frente al Rebaño Sagrado.

breves

Este 20 de agosto a partir de las 14:00 horas,
en el Auditorio del Centro Escolar Morelos se
llevará a cabo el Mister Ciudad de Puebla, evento
que servirá para delinear a la selección estatal
que competirá en el Nacional Mister México.
Mauricio García Castillo, presidente de la
Asociación Poblana de Fisicoconstructivismo,
detalló que en este evento se espera un gran

Anuncian la edición 2017 Marcando Huellas.

En esta ocasión, “Marcando Huellas” espera
la participación de más de 500 binomios en una
distancia de 4.5 kilómetros, es decir, dos vueltas al circuito, aunque cabe la posibilidad de solo hacer una vuelta para las mascotas que no están acostumbradas a esa distancia.
La jornada inicia desde las ocho de la mañana
con el registro de los participantes, para que a las
08:30 se lleve a cabo la carrera de 4.5 kilómetros
en una sola categoría libre mixta y al final, se premiará a los tres primeros lugares generales con
bultos de alimentos para perros, además de rifas, regalos y sorpresas para todos los asistentes.
El secretario de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, Gabriel Navarro y el director de Servicios Públicas Eduardo Vergara anunciaron que
la par de la carrera, se llevarán a cabo actividades que son de gran utilidad para las mascotas,
como exposición de ropa para perros, stand de
adopción de mascotas, entre otras más.

nivel deportivo y se contempla la participación
de 150 atletas.
“Esperamos a más de 800 espectadores, por
eso estamos buscando escenarios con un mayor
cupo, ha habido mucha interés en el deporte”.
Esta prueba servirá de fogueo a Trigo Ramos,
quien ha sido seleccionado para representar a
México en el Mister Norteamérica en Pittsburg
y antes de emprender el viaje al vecino país
buscará levantar el campeonato en la categoría
Men Pshyque así como Reyna Pérez, actual
campeona nacional y quien estará disputando
una prueba en Canadá.

El relevista de los Diamondbacks de
Arizona, Rubby De La Rosa, se someterá
a una segunda operación del codo
conocida como Tommy John, dijo el
equipo el jueves.
El piloto Torey Lovullo dijo que De
La Rosa había sentido molestias en el
codo derecho en los últimos 10 días y
que se determinó que necesita la cirugía
de reconstrucción del ligamento ulnar
colateral. De La Rosa se sometió por
primera vez al procedimiento en el 2011,
hacia el final de su campaña de novato
con los Dodgers, y se perdió casi todas
las temporadas del 2012 y el 2013.
"Es muy desafortunado para él,
porque trabajó muy duramente para
regresar a las Grandes Ligas”, dijo
Lovullo. Por AP
Ciclismo/ Froome busca el

doblete Tour y la Vuelta

Después de conquistar el Tour de
Francia por cuarta ocasión, Chris
Froome intentará conseguir un doblete
ganando la Vuelta a España.
Froome ha terminado segundo en
la Vuelta en tres ocasiones, detrás del
colombiano Nairo Quintana en 2016,
Alberto Contador en 2014 y Juanjo Cobo
en 2011.
Quintana optó por ausentarse de la
Vuelta tras fracasar en su propio intento
de conseguir un doblete _terminó
segundo en el Giro de Italia y lejos del
podio en el Tour_ y Froome comienza la
carrera el sábado con un a contrarreloj
en la ciudad francesa de Nimes como el
gran favorito para alzar el brazo cuando
la prueba culmine el 10 de septiembre
en Madrid. Por AP
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El deporte se
une en apoyo
a Barcelona

Promete trabajo
y esfuerzo

▪ No es el atacante que tanto quería el club,
pero el volante brasileño Paulinho prometió el
jueves “trabajo y esfuerzo” al ser presentado
el jueves como el primer fichaje del Barcelona
desde la partida de Neymar al Paris SaintGermain. Aunque no es ajeno al gol con sus
clubes o con la selección de Brasil, la tarea
principal de Paulinho con el Barsa será cuidarle
las espaldas a Sergio Busquets en el centro del
campo. POR AP/ FOTO: AP

Las reacciones de apoyo del mundo del deporte no
se hicieron esperar al conocerse el atentado en la
ciudad de Barcelona, rechazando la intolerancia
Por AP/Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Algunas reacciones del mundo
del deporte a un ataque con una
camioneta en una zona histórica de Barcelona, que dejó al
menos 13 muertos y un centenar de heridos el jueves:
"No nos vamos a rendir"
“Quiero mandar mis condolencias y todo mi apoyo a las familias y amigos de las víctimas
del terrible atentado en nuestra amada Barcelona, además de
rechazar totalmente cualquier
acto de violencia. No nos vamos
a rendir, somos muchos más los
que queremos vivir en un mundo en paz, sin odio y donde el
respeto y la tolerancia sean las
bases de la convivencia”, señaló Lionel Messi, futbolista argentino del Barcelona.

Barza, por
Countinho
y Dembélé
Por AP/Barcelona, España
Foto: Especial/ Síntesis

Barcelona aún busca adquirir
al volante de Liverpool Philippe Coutinho y el delantero de
Borussia Dortmund Ousmane
Dembélé, afirmó un dirigente
del club español.
Coutinho hizo el pedido formal de transferencia la semana
pasada, pero Liverpool dice que
no está a la venta tras rechazar
dos ofertas de Barcelona por el
brasileño.
Dembélé, a su vez, fue multado y suspendido de los entrenamientos con el equipo por Dortmund, y de acuerdo con reportes se niega a tener contacto con
el club desde que Barcelona hizo una oferta de 105 millones de
euros (124 millones de dólares).
"Reconozco que son dos jugadores que nos apetece mucho
que vengan, pero son los clubes
quienes van a decidir si podemos
hacer esos fichajes", reconoció
el jueves en una conferencia de
prensa el director deportivo del
Barsa, Robert Fernández.
Barcelona trata de reinvertir
los 222 millones de euros (262
millones de dólares) que recibió
del Paris Saint-Germain por el
astro brasileño Neymar. El mercado de transferencias cierra a
fin de agosto.
Los dueños estadounidenses de Liverpool no cejan en su
posición sobre Coutinho, que es
un jugador vital para el equipo.
"No hay nada nuevo”, dijo el
técnico Jürgen Klopp el jueves.
“Nadie me ha dicho nada nuevo”.

El mediocampista se someterá a una operación en la espalda en los EU.

Marco Fabián se pierde
lo que resta del 2017
Por Notimex/Frankfurt, Alemania
Foto. crédito/ Síntesis

Sin iniciar la temporada 2017-2018 en la Bundesliga y el equipo de Eintracht Frankfurt anunEl hecho de
ció que el mediocampista mexicano Marco Faque
Marco no
bián será baja por lo que resta del presente año.
pueda estar
El director deportivo Fredi Bobic confirmó la mala noticia sobre el jugador jaliscien- aliviado por las
molestias,
se, quien se someterá a una operación en la
lo tiene
localidad estadunidense de Houston por prodeprimido”
blemas en la espalda que le aquejaron a prinFredi Bobic
cipios de año.
Dir. Dep. de
"Marco será operado en Houston. Es neceEintracht
saria (la cirugía). Se apunta a que Fabián regrese en enero de 2018. Esperamos una operación exitosa y una pronta recuperación", indicó el dirigente.
Reconoció que en estos momentos Fabián se encuentra mal
anímicamente, por lo que el club exhortó a enviarle mensajes.
"El hecho de que Marco no pueda estar aliviado por las molestias, lo tiene deprimido", subrayó Bobic.
Fabián disputó su último juego oficial con Eintracht el pasado 20 de mayo y aunque después jugó la Confederaciones Rusia 2017 con México, en su regreso a las Águilas comenzaron
de nuevo los problemas físicos.

Uruguay no
contará con
Luis Suárez

El ariete del Barcelona se lesiona en
el segundo tiempo del partido de
vuelta de la Supercopa de España
Por AP/Montevideo, Uruguay

Coutinho no ha visto acción desde
que pidió su salida del Liverpool.

Luis Suárez estará unas cuatro semanas de baja
y se perderá los dos próximos partidos de Uruguay por las eliminatorias mundialistas tras lesionarse la rodilla derecha el miércoles en un
partido con el Barcelona.
Barza informó que su delantero, y máxima
figura de la selección uruguaya, sufrió una “distensión en la cápsula posterior de la rodilla derecha” en el segundo tiempo de la derrota por 2-0
ante Real Madrid por la Supercopa de España.

No nos vamos
a rendir, somos
muchos más
los que queremos vivir en un
mundo en paz,
sin odio”
Lionel
Messi
Jugador del
Barcelona

Lionel Messi expresó su apuesta a la tolerancia y paz
en el mundo tras el hecho trágico en Barcelona.

El Real Madrid
C. F. muestra su
más profunda
consternación
por el atentado
sufrido en
la ciudad de
Barcelona”
Comunicado
oficial del

"Impactado"
“Muy impactado por lo sucedido en Barcelona. Todo mi apoReal Madrid
yo a la ciudad y las familias!!”,
escribió Luis Suárez, uruguayo del Barcelona

"Destrozado"
Rafael Nadal, tenista español: “Destrozado por
lo que ha ocurrido en Barcelona! Todo mi apoyo
a las familias afectadas y a la ciudad”
En tanto, Neymar, futbolista brasileño del
Paris Saint-Germain y exjugador del cuador
del Barcelona.
“Que Deus conforte todas as famílias #PrayForBarcelona te quiero BARCELONA”

La Asociación Uruguaya confirmó que el goleador histórico de la Celeste no jugará el 31 de
agosto ante Argentina en Montevideo, ni el 5
de septiembre frente a Paraguay en Asunción,
en la recta final de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2018 en Rusia. En la
liga española, Suárez se perderá al menos los
partidos contra Real Betis, Alavés y Espanyol.
La baja de Suárez es tan sensible para la selección como para el Barcelona, cuyo ataque ya
se había visto diezmado por la partida de Neymar el Paris Saint-Germain.
Uruguay, que durante varias fechas encabezó
la tabla sudamericana, pero cuando restan cuatro fechas ocupa el tercer puesto con 23 puntos, detrás de Brasil (33) y Colombia (24) y por
delante de Chile, que también tiene 23 puntos
pero peor saldo de goles. Les pisan los talones
Argentina (22) y Ecuador (20).
Los cuatro primeros se clasifican al Mundial y el quinto disputará un repechaje contra
un equipo de Oceanía.
El técnico de Uruguay, Oscar Tabárez, tampoco podrá contar con el delantero Abel Hernández, que se rompió el tendón de Aquiles en
un partido el martes con su club Hull.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Paul Dybala y
Neymar encabezan la lista de los 23 futbolistas
nominados por la FIFA al premio al mejor jugador
de la temporada pasada.
FIFA anunció los candidatos al premio
denominado “The Best” (El Mejor), que incluye
a siete jugadores del campeón europeo Real
Madrid. Además de Cristiano, los otros jugadores
del Madrid son el portero costarricense Keylor

Navas, el lateral brasileño Marcelo, los zagueros
españoles Dani Carvajal y Sergio Ramos, el
alemán Toni Kroos y el medio croata Luka Modric.
Cristiano es el favorito para ganar el premio
al mejor futbolista del mundo por segundo año
consecutivo, y quinta ocasión en su carrera,
después de una temporada en la que ayudó
al Madrid a conquistar el doblete de la liga
española y la Liga de Campeones.
Messi, el delantero uruguayo Luis Suárez y
el volante español Andrés Iniesta son los tres
jugadores del Barcelona.

"T' estimo"
Ricky Rubio, basquetbolista español del Jazz
de Utah y exjugador del club de básquetbol del
Barcelona:
“#Barcelona t'estimo” _ “Te amo” en el catalán.
Pau Gasol, basquetbolista español de los
Spurs de San Antonio y exjugador del club de
básquetbol del Barcelona
“Mucha fuerza #Barcelona #NoMásTerrorismo #NoMásViolencia #PAZ”
Más información en 2-3 A

Real Madrid, que se coronó el miércoles ante Barcelona en la Supercopa, mostró su solidaridad a la ciudad.

31

de agosto
▪ la selec-

ción Celeste
enfrentará
a Argentina
en Montevideo por las
eliminatorias
mundialistas
de Conmebol

ANUNCIAN CONVOCATORIA PARA THE BEST DE FIFA
Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Consternación en Madrid
Cristiano Ronaldo, futbolista portugués de Real Madrid: “Consternado con las noticias que
llegan de Barcelona.”
En tanto, el cuadro rival del Barcelona, Real Madrid expresó: “El Real Madrid C. F. muestra su
más profunda consternación por el atentado
sufrido en la ciudad de Barcelona y se solidariza con las víctimas y sus familiares y amigos,
al tiempo que desea una pronta recuperación
de las personas heridas”.

Cristiano Ronaldo es el gran favorito a ganar este galardón luego de ayudar a Real Madrid a ganar la Champions.

Matuidi, a punto
de ser bianconeri
Por AP/Turín, Italia

1er

El mediocampista Blaise Matuidi llegó el miércoles a Italia
jugador
para someterse a los exámenes médicos de rigor y concre▪ Blaise
tar su transferencia del Paris Matuidi que es
Saint-Germain a la Juventus. vendido por el
El francés de 30 años se- cuadro francés
rá el primer jugador vendiParis Saintdo por el PSG desde que el
Germain
club parisino pagó 222 millones de euros (262 millones de dólares) al Barcelona por el delantero
brasileño Neymar.
La Juve publicó fotos y videos de Matuidi al llegar a Turín para las pruebas médicas.
Los clubes no dieron detalles económicos
sobre el acuerdo, aunque la prensa italiana reportó que la transferencia costará 20 millones
de euros (23,4 millones de dólares), más bonificaciones, y que el volante firmará un contrato por tres años que le pagará 3,5 millones de
euros (4,1 millones de dólares) anuales.
Wolfsburgo: Brooks, baja tres meses
El zaguero John Anthony Brooks, de la selección de Estados Unidos y Wolfsburgo de Alemania, será baja durante tres meses por una
lesión de un muslo.
El club de la Bundesliga informó que las
pruebas realizadas el martes y miércoles revelaron que Brooks se rompió un tendón del
muslo derecho el sábado, en el triunfo sobre un
club de la cuarta división en la Copa de Alemania. Brooks salió de la cancha a los 37 minutos.
“Es un golpe tremendo para él y para el club.
Habíamos llenado un hueco en la defensa”, dijo
el director deportivo de Wolfsburgo, Olaf Rebbe.

