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CLÁSICOS
EN LA COPA

América-Cruz Azul y GuadalajaraAtlas son los platillos principales
de esta noche en el arranque de
los octavos de final de la Copa MX.
Cronos/Mexsport
COPA MX/OCTAVOS DE FINAL
HOY
MONTERREY VS. UDEG
19:00 HORAS
MORELIA VS. XOLOS
19:00 HORAS
AMÉRICA VS. CRUZ AZUL
20:00 HORAS
GUADALAJARA VS. ATLAS
21:36 HORAS

Revocan la
concesión
de Cabify

Miles de universitarios marcharon por las principales calles de la ciudad, tras salir de la Upaep, para exigir que se ponga fin a la violencia contra las mujeres que prevalece en el estado de Puebla.

Los servicios de transporte tendrán que contar
con licencia mercantil y exámenes toxicológicos
Por Charo Murillo
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

MARÍA AZOTA
DOMINICA

El Centro Nacional de Huracanes
señala que el ojo del huracán María,
de categoría 5, toca tierra en la isla
de las Antillas menores. Orbe/AP

Tras el anuncio de la cancelación de servicio de
la empresa Cabify en Puebla, los conductores de
empresas que brindan servicio ejecutivo de transporte a través de plataformas tendrán que contar
con licencia mercantil, presentar exámenes toxicológicos y serán agregados a una base de datos si fueron dados de baja en alguna empresa.

En rueda de prensa, el secretario General de
Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, señaló
la revocación es por las “irregularidades en sus
protocolos de seguridad, que han sido puestas
en evidencia pública”, al recontratar al probable
responsable del feminicidio de Mara.
Y es que el conductor de Cabify, Ricardo Alexis,
laboraba en Uber, empresa que lo dio de baja por
comportamiento inapropiado, y encontró trabajo en Cabify hace un mes, aproximadamente.

Protegen
datos personales
en Puebla

RECHAZAN
REVISIONES
DEL TLCAN

Inviable, propuesta de Estados
Unidos de revisar Tlcan cada cinco
años. Per Cápita/Cuartoscuro

Diódoro Carrasco, titular de SGG, encabeza conferencia.

Comunicado
de prensa

824

mujeres

La secretaria Martha Vélez anuncia nuevas medidas.

Sobre las nuevas medidas, la secretaria de Infraestructura, Movilidad y Transporte, Martha
Vélez Xaxalpa, detalló que cada conductor debe
contar con licencia mercantil, ya que antes solo
se pedía licencia de conductor privado.
En respuesta, Cabify expresó su inconformidad con el anuncio y aseguró que desde el inicio
de sus operaciones cumple con los requisitos que
marca la ley, aunado a que cientos de empleos se
verán afectados. METRÓPOLI 5, 6, 8-9/JUSTICIA 7

Quiere Tlaxcala
tierras poblanas

▪ Para elevar la conciencia de
ciudadanos sobre el buen uso
y cuidado de datos sensibles
de personas, se realiza en
Puebla el foro “Protección de
Datos Personales en Puebla:
hacia un Modelo Proactivo”.
Al inaugurarlo, el presidente
del INAI, Francisco Javier
Acuña, y el gobernador Tony
Gali reconocieron la obligación
de autoridades de garantizar
el respeto a la privacidad.

Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

El gobierno de Tlaxcala buscará que unas 17
hectáreas de las 30 que están en disputa con
Puebla sean de parte de su territorio, ya que
por la indefinición de límites, los ciudadanos
cuentan con problemas como escrituración y
entrega de credenciales del INE, solo por mencionar algunos conflictos.
Así lo dijo en entrevista Vicente Salas, subdirector de Planeación y Evaluación de San Pablo del Monte, quien acudió a la Comisión de
Asuntos Metropolitanos del cabildo poblano,
junto con regidores de otras comisiones, para
invitar a un foro que busca sentar las bases para
resolver problemas entre ambos municipios.

CLAUDIA AGUILAR/
FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

AVALAN
SOFTWARE DE
LA AUDITORÍA

Puebla es la
única entidad
del país con un
mayor número
de mujeres
que hombres
víctimas de
desaparición
y es la tercera
entidad con un
mayor número
de desaparecidas”
ONU Mujeres

▪ desaparecidas en Puebla,
en un contexto
de extrema
preocupación
por la violencia
contra mujeres

Son 14 colonias, algunas
definidas, y
en ciudadanía
son 10 mil
habitantes que
están en esta
controversia”
Vicente Salas
San Pablo
del Monte

METRÓPOLI 2

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Puebla tiene con qué atraer a Seat
▪ Puebla tiene todas las condiciones para atraer una eventual
inversión de Seat para el ensamble de un modelo, pues cuenta con
proveeduría, logística y ubicación para atender tanto a mercados
locales como de exportación, consideró el líder de la Canacintra
estatal, Horacio Peredo. MAURICIO GARCÍA/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS
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La Auditoría Superior del Estado recibió el Certificado M100
“México 100% original”, el cual es
un distintivo que reconoce y avala que el software con el que trabaja es completamente
legítimo, lo cual la convierte en la
única Entidad Fiscalizadora Local en México que obtiene nuevamente este distintivo.
El Certificado M100 fue recibido por el auditor Superior del
Estado, David Villanueva, por

galería

Obra “El Rey León” tuvo padrino de lujo /#Fotorreportaje

David Villanueva, titular de la Auditoría Superior del Estado.

parte del director de Relaciones
Enterprise con Gobierno de Microsoft México, Jorge Osorio.
La certificación contribuye a
fortalecer la cultura de la legalidad y garantizar el adecuado uso
de la paquetería. METRÓPOLI 4

video

La marcha en Puebla por la
#JusticiayPaz /#Video

BUAP, preparada para contingencias
▪ Con macrosimulacro en más de 15 unidades académicas y áreas
universitarias inició la Segunda Semana de Seguridad de la BUAP,
para hacer permear la cultura de la prevención en la comunidad
universitaria. Aquí el rector Alfonso Esparza. EDUCATIVA 13

opinión

• Erick Becerra /Realizan operativo Fuerza Conago: 4A
• Antonio Cadena/Casillas especiales: 12A
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Certifica el
ayuntamiento
a ciudadanos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En Puebla capital ya está en cumplimiento el cierre a las 2:00 am de estas zonas de esparcimiento.

Exhortan a una
norma común en
cierre de antros
Juan Carlos Espina, titular de la Comisión de
Asuntos Metropolitanos, consideró que los
municipios de la zona conurbada deben llegar a
un buen acuerdo por el bien de los ciudadanos
Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Alfredo Fernández, Archivo/Síntesis

Tras sumarse a las manifestaciones por el asesinato de Mara Fernanda Castilla, el presidente de
la Comisión de Asuntos Metropolitanos del ayuntamiento de Puebla, Juan Carlos Espina, consideró que es momento para que los presidentes
municipales de la zona conurbada firmen convenios para homologar horarios de cierre de antros
así como de venta de bebidas alcohólicas como
se realiza en Puebla capital.
La joven estudiante de la Upaep fue asesinada luego de salir de un bar a las 04:30 de la mañana cuando estos deben cerrar a las 02:00 am,
por ello es trascendental que lo estipulado en las

Me parece
que debemos
fortalecer la
comunicación
y trabajo
intermunicipal
y propongamos soluciones
en el mismo
sentido”
Juan Carlos
Espina
Regidor
del ayuntamiento
de Puebla

normas se cumpla a cabalidad.
“En el uso de sus atribuciones
los ayuntamiento fijan horarios,
la perspectiva teniendo tal desigualdad en la norma se genera
una problemática. Me parece que
debemos fortalecer la comunicación y trabajo intermunicipal
y propongamos soluciones en el
mismo sentido. Yo creo que sí, el
tema de los horario tanto de los
lugares que venden bebidas y los
lugares que se consume debe haber una norma común”.
Explicó que no debería tardarse mucho una homologación

Espina consideró que no debería tardarse mucho una homologación en el tema de horarios.

en el tema de horarios, y sólo falta que los ediles
tengan voluntad para hacerlo.
“Yo creo que habría que hacer un acuerdo o
una comunicación a través de los alcaldes para
que se estableciera como norma”.
Sobre el feminicidio de Mara Castilla, Espina
se sumó a las voces de indignación, y exigió que
este hecho no quede impune.
“Como miembro de la comunidad de Ciencias
Políticas de la Upaep, como maestro y exalumno y como padre de familia en lo personal es de
dolor, pena y consternación. Estamos sumados
a la exigencia de que este terrible hecho no quede impune como otros”.

Delincuencia de
Puebla le pega a
SP. del Monte
De cada 10 serían unos 8, por
los mismos límites a la hora
de perseguir a
los delincuentes pasando
Puebla no podemos entrar y
capturarlos por
eso pedimos
apoyo del estado que sí nos
lo ha estado
dando”
Lucía Amaro
Garros
Comisión
de Gobernación
San Pablo

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor H. Rojas, Archivo/Síntesis

Villa Frontera, una de las zonas en indefinición de límites entre Puebla y Tlaxcala.

Tlaxcala pide
destrabar
conflicto

El vecino estado buscará que
cerca de 17 hectáreas de las 30
que están en disputa con Puebla
sean de parte de su territorio
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Este municipio de Tlaxcala es “foco” de asaltantes.

Durante 2017, el ayuntamiento ha gestionado ante el
IAP la certificación de 21 ciudadanos y 45 servidores.

SEDUMA PUEBLA
ES AUDITADA POR
LA CONTRALORÍA

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

La presidenta de la Comisión
de Gobernación, Seguridad
Pública, Vialidad y Transporte de San Pablo del Monte, Tlaxcala, Lucía Amaro Garros, denunció que de 10 delincuentes que son detenidos
en su territorial, ocho son poblanos.
Principalmente son personas que se dedican a asaltar a mano armada, negocios,
vehículos y casa habitación.
Explicó que el problema se
acentúa los fines de semana
en San Bartolo, San Sebastián,
Canoa, San Aparicio, de ahí la
relevancia de establecer convenios y comunicación con
Puebla. Al final, la funcionaria agregó que es importante resolver la problemática.

Con el fin de impulsar un gobierno abierto e
incrementar la participación ciudadana en
acciones de vigilancia del uso de los recursos
públicos, el ayuntamiento de Puebla entregó
Certificados en el Estándar de Competencia
de Contraloría Social en la Administración Pública a los integrantes de la Red Social Contraloría Ciudadana.
En el marco de la entrega de reconocimientos, la contralora municipal de Puebla, Leticia Lorenzo Zamudio, destacó que el gobierno de la ciudad, encabezada por el alcalde Luis
Banck, reconoce y agradece el esfuerzo de la
Red Social de Contraloría Ciudadana en pro
del municipio de Puebla. En este sentido, se
rindió el informe y seguimiento de las 18 acciones realizadas en el marco del Convenio
de Colaboración entre dicha RED y el ayuntamiento de Puebla.
Asimismo, se enfatizó la importancia de la
suma de esfuerzos entre sociedad y gobierno,
así como de continuar promoviendo la participación e involucramiento de la ciudadanía
pues ésta representa un eje prioritario del quehacer público. Además, estas acciones coadyuvan al fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción.
El Estándar de Contraloría Social dota de
los conocimientos, habilidades y actitudes para desempeñar las funciones de asesoría en
la conformación, promoción y orientación de
Comités entre los ciudadanos, a fin de lograr
su participación activa en la vigilancia y evaluación de los programas gubernamentales de
desarrollo social, además de guiar a las instancias públicas en dicho ejercicio.
El proceso de certificación se realizó durante junio en las instalaciones del Centro de
Formación y Desarrollo del Talento del Instituto de Administración Pública del Estado
de Puebla (IAP-P).

El gobierno de Tlaxcala buscará que cerca de 17
hectáreas de las 30 que están en disputa con Puebla sean de parte de su territorio, ya que por la
indefinición de límites, los ciudadanos cuentan
con problemas como escrituración y entrega de
la credencial del Instituto Nacional Electoral, solo por mencionar algunos conflictos.
Así lo dijo en entrevista Vicente Salas, subdirector de Planeación y Evaluación de San Pablo
del Monte, quien acudió a la Comisión de Asun-

tos Metropolitanos del cabildo
poblano junto con regidores de
Son 14 colonias otras comisiones para invitar a
algunas
un foro que tiene como objetidefinidas, y
vo sentar las bases para resolen ciudadanía
ver problemas entre ambos muson 10 mil
nicipios.
habitantes que
Al respecto, el funcionario
están en esta
abundó que el gobierno al que
controversia.
pertenece está dispuesto a reaEl gobierno
lizar convenios hasta encuestas
municipal está
y evitar a toda costa una controcensando a los
versia constitucional.
ciudadanos”
Detalló que el gobierno de
Vicente Salas
Tlaxcala
pugna por 17 hectáreas,
Subdirector de
entre
las
que
destacan parte de la
Planeación y EvaCentral de Abastos, camino Tlalluación de San
tepango Villa Frontera, barranPablo del Monte
ca Santuario, Calle Independencia, Tepexco en su colonia Santa
Elena, y hasta algunas zonas de Cuautlancingo.
“Son 14 colonias algunas definidas, y en ciudadanía son 10 mil habitantes que están en esta
controversia. El gobierno municipal está censando a los ciudadanos”.
Por último, enfatizó que no se trata de ingresar a una pelea territorial con Puebla, pero sí es
importante buscar un convenio porque desde hace 30 años no han podido actualizar su programa de desarrollo urbano.

Por la entrega de licencias de uso de suelo
para la instalación de gasolineras, así como
otros trámites, la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Sustentabilidad, es auditada por
la contraloría del ayuntamiento de Puebla,
informó su titular Gabriel Navarro Guerrero.
Navarro Guerrero enfatizó que la
revisión se hace cada año desde que inició
la actual administración, por lo que afirmó
que no es únicamente por la edificación de
despachadoras de combustible.
El 29 de agosto, la contralora municipal,
Leticia Lorenzo Zamudio, ofreció una
rueda de prensa para dar a conocer que
exfuncionarios que laboraron con Eduardo
Rivera Pérez son investigados por haber
entregado licencias de uso de suelo a Othón
Muñoz Bravo, alias “El Cachetes”, quien se
encuentra en la cárcel por posesión ilegal de
armas exclusivas del ejército y droga, aunque
originalmente había trascendido que estaba
ligado a bandas criminales del huachicol.
El funcionario precisó que tan sólo este
año se han tramitado 40 mil licencias a
través de la plataforma de internet, de ahí la
relevancia por transparentar expedientes.

Está en revisión licencias de uso de suelo.

• 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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Gobierno
aceptaría
la alerta
de género

Alerta de Género es bienvenida
en Puebla si gobierno federal la
activa, señaló Antonio Gali
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Garantizan
privacidad
de personas

El objetivo del foro es dar a conocer las últimas reformas constitucionales y armonizaciones que el estado ha realizado en este rubro

Se realiza en Puebla el foro “Protección de Datos
Personales en Puebla: hacia un Modelo Proactivo”

Por Claudia Aguilar
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Para promover una mayor conciencia entre los
ciudadanos y los particulares sobre el buen uso
y cuidado de los datos sensibles de las personas,
se realiza en Puebla el foro “Protección de Datos
Personales en Puebla: hacia un Modelo Proactivo”.
El presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña, y el gobernador del estado, Antonio Gali Fayad, inauguraron el espacio y ambos reconocieron la obligación de las autoridades para garantizar el respeto a la privacidad de los ciudadanos.
Lidera Puebla transparencia
El mandatario estatal presumió que Puebla se
ubica en el primer lugar nacional por transparencia y reflexionó sobre el bueno uso de las redes sociales para no poner en riesgo la integri-

dad y seguridad de las personas.
“Necesitamos aprender a cuidar nuestra vida privada y evitar que otros hagan mal uso de
nuestros datos personales”, recalcó al llamar a
los poblanos a evitar caer en el robo de identidad o el manejo inadecuado de sus credenciales
oficiales y tarjetas bancarias.
Dijo que Puebla camina hacia una “ciudadanía digital responsable” y que esto es gracias a la
reciente aprobación de la Ley de Transparencia
que garantiza el acceso a la información pública.
El alcalde capitalino Luis Banck Serrato recalcó que el sector privado también está comprometido a proteger datos, ya que hoy los ciudadanos entregan toda la información “sensible”
y “delicada” de su vida a bancos e instituciones
como Inegi.
Gabriela Sierra Palacios, comisionada del Instituto de Transparencia de Puebla, resaltó la transición a la era digital y los riesgos que representa hacer un mal uso de herramientas.

Denuncian
agresión vs
veterinaria

Protección de datos,
un compromiso: Gali
Tony Gali manifestó que la transparencia, el
ejercicio y la observancia de la protección
de datos son un compromiso ineludible e
impostergable de su gobierno, es por ello que
se han reforzado las condiciones jurídicas y
sociales para garantizar la privacidad de las
personas, como la actualización constante del
sitio web “ ResguarDatos” y la propia Ley de
Protección de Datos de la entidad.
Por Redacción

La coordinadora de órganos locales del Sistema Nacional de Transparencia, Yoli García, hizo
hincapié sobre la necesidad de acercar a más ciudadanos a las herramientas digitales y de transparencia, a fin de tener una sociedad cada vez mejor informada.
Al evento acudieron también Ximena Puente de la Mora, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales
(INAI), diputados locales y miembros del gabinete estatal.

Se está enfrentado el tema de los feminicidios “de
manera directa y contundente”, dijo el gobernador.

PUEBLA, EN
FESTIVAL DE
COLOMBIA
Por Redacción

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Traumatismo, lesiones en las
cervicales y esguince de segundo grado, son las lesiones que un La violencia de
hombre identificado como Mario género es algo
que se vive,
“N” le provocó a Guadalupe Esporque fue un
meralda Sorcia Cid, médico vehombre que
terinaria, porque no pudo atenabusa de su
derlo de manera inmediata.
fuerza contra
En conferencia de prensa,
la doctora
Efrén Escobar Sánchez, asesor
y le generó
jurídico de la Unión Nacional Velesiones, por
terinaria, informó que ya se pre- lo que está en
sentó una denuncia en contra del
situación de
agresor por lesiones y amenaabuso”
zas, además de que se consignó Efrén Escobar
el uso de “violencia de género”
Sánchez
en contra de la doctora.
Asesor Unión
Señaló que a pesar de en el
Nacional
consultorio se encontraba otro
Veterinaria
médico, Mario fue directamente a golpear a Esmeralda Sorcia,
quien todavía se encuentra en observación médica por las lesiones que sufrió.

Francisco Acuña reconoció a Antonio Gali por su interés
en dar seguridad a la sociedad.

José Antonio Gali Fayad, gobernador de Puebla, dijo que
la alerta de género “es bienve- Queremos ponida” en el estado si el gobier- ner un ejemplo
nacional en
no federal la activa, aunque
Puebla, porque
consideró que no será suficuando se haciente para frenar las agrebla de alertas,
siones contra mujeres porsabemos que
que la prevención y la integracon alertas o
ción familiar son medulares.
sin alertas la
“Queremos poner un prevención es
ejemplo nacional en Puefundamental,
bla, porque cuando se habla la integración
de alertas, sabemos que con de sociedad y
alertas o sin alertas la prevende familia”
ción es fundamental, la inteTony Gali
gración de sociedad y de faGobernador
milia”, manifestó en alusión
al asesinato de Mara Fernanda Castilla.
Durante su participación en el foro de Protección de Datos Personales, que se lleva a cabo en el Museo Internacional Barroco, el mandatario indicó que el caso de la estudiante de
la Upaep “no está cerrado” y continúan las investigaciones; específicamente dijo se revisa
la operación de Cabify, ya que la empresa alegó en su defensa que no se hace responsable
de la seguridad de los usuarios.
Otro tema que se indaga es por qué el antro de San Andrés Cholula, donde acudió la
joven de 19 años, no cumplió con la hora de
cierre estipulada por la ley.
Gali Fayad lamentó una vez más la muerte de la universitaria y ofreció llegar hasta las
últimas consecuencias para imponer un “castigo ejemplar” a los responsables.
En ese sentido, el político dijo que su gobierno sí está enfrentado el tema de los feminicidios “de manera directa y contundente”,
pero hizo un llamado a los sociedad poblana para que retome la educación en valores.
Particularmente, pidió a los jóvenes se cuidadosos con los datos que comparten a través de redes sociales porque se ponen en situación de riesgo.
“Yo cuando veo a tantos jóvenes subiendo
datos y datos, y datos, de verdad, es muy preocupante; informan donde están, con quién
están, que están haciendo, con quiénes están,
cuánto traen, de verdad eso es muy preocupante”, exclamó.

En rueda de prensa dieron detalles de la agresión
que sufrió la veterinaria Esmeralda Sorcia.

“La violencia de género es algoque se vive,
porque fue un hombre que abusa de su fuerza
contra la doctora y le generó lesiones, por lo
que está en situación de abuso”, dijo.
Ante esto, el abogado lamentó que el agresor esté en libertad y no enfrente ningún cargo, ya que no se trata de un delito grave
Dijo que las lesiones causadas a la doctora
ameritan por lo menos pago de gastos médicos.
Otra médico veterinaria, Gabriela Tostado, indicó que los hechos ocurrieron en una
clínica ubicada en Momoxpan, donde Mario
“N” golpeó en distintas partes del cuerpo a la
doctora y antes de irse amenazó con que no
pueden hacer nada en su contra.

Del 14 al 30 de septiembre,
Puebla es el invitado de
honor del 7mo Festival
Visiones de México en
Colombia, que se lleva a
cabo en Centro Cultural
Gabriel García Márquez,
de Bogotá, en el cual se
expondrán productos
turísticos y culturales del
estado.
Por medio de la
exposición “Puebla es mi
destino”, la Secretaría de
Cultura y Turismo da a
conocer a este mercado
sudamericano la riqueza
gastronómica y artesanal
de la entidad, además se
contará con presencia de
autores que explicarán
trasfondo cultural de
tradiciones.
Entre las actividades
que se organizaron se
encuentran la exposición
“Del Rancho a la Capital: el
cine mexicano de Carlos
Monsiváis”.
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en tiempo
real

erick becerra

Realizan operativo
Fuerza Conago

Aguilar pondera
concienciación

Alerta no resolverá la violencia contra las mujeres... es un tema de valores, advierte Jorge Aguilar, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso.

Hacen falta campañas por parte de los líderes
de opinión, pues es un tema de valores, advierte
Jorge Aguilar Chedraui, presidente del Congreso

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Alfredo Fernández/Síntesis

La declaratoria de la Alerta de Género no resolverá el tema de violencia contra las mujeres ni el
tener más policías o patrullas, hacen falta campañas de concienciación por parte de todos los
líderes de opinión, pues es un tema de valores.
Así lo consideró el presidente de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Jorge Aguilar Chedraui, tras conminar a las
familias poblanas a hacer su parte, debido a que
el Congreso local sigue mejorando el marco le-

Microsoft
certifica a
Auditoría
David Villanueva recibe Certificado
M100 “México 100% original”
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Auditoría Superior del Estado recibió el Certificado M100 “México 100% original”, el cual reconoce y avala que el software con el que trabaja
es completamente legítimo; lo que la convierte
en la única Entidad Fiscalizadora Local en México que obtiene nuevamente este distintivo. Dicha certificación contribuye a fortalecer la cultura de la legalidad y garantizar que el uso de la

gal para que respeten los derechos de todas y todos los poblanos.
Refirió que en un trabajo de equipo legislativo se han reformado varios ordenamientos jurídicos para prevenir la violencia contra las féminas, como el Código Penal.
“Con alerta o sin ella, la cosas se tienen que
seguir haciendo, me parece que lo del fondo es
qué tenemos que hacer como sociedad para tener un mejor lugar y una mejor calidad de vida...
la verdad, no concibo que el tema se vaya a resolver con la alerta ni con tener solamente más policías y patrullas, es un tema de cultura y ta,bién

paquetería se encuentra conforme a la norma.
El reconociEl Certificado M100 fue recimiento
y cerbido por el auditor Superior, Datificado M100
vid Villanueva, por parte del dia la Auditoría
rector de Relaciones Enterprise
Superior del
con Gobierno de Microsoft MéEstado la avala
xico, Jorge Osorio.
como una instiOsorio señaló que Microsoft
tución 100 por
se honra en otorgar a la Auditociento legal”
ría Superior el reconocimiento
Jorge Osorio
y certificado M100, mismo que
Microsoft
avala como una institución 100
por ciento legal. Asimismo, destacó que en México solamente
existen alrededor de 500 instituciones que cuentan con este certificado, por lo que felicitó a Villanueva y a la Auditoría por ser un ejemplo de
que en México se pueden hacer las cosas bien.
David Villanueva Lomelí señaló que este certificado es un símbolo de honorabilidad y congruencia hacia las instituciones que se preocupan por impulsar la cultura de la legalidad en México a través del ejemplo, y están a la vanguardia
en materia de tecnología.

Labor legislativa ha reformado ordenamientos jurídicos
para prevenir la violencia contra las mujeres.

de convivencia familiar”, resaltó.
Aguilar Chedraui dejó en claro que tampoco es un tema de
dinero, sino de reforzar hábitos, valores y cultural desde el
seno familiar.
“La prevención es un tema
en donde todos deben participar desde sus trincheras para garantizar la seguridad en todo el
territorio”, agregó el coordinador del grupo de diputados de
Acción Nacional.

La prevención
es un tema en
donde todos
deben participar desde
sus trincheras
para garantizar
la seguridad
en todo el
territorio”
Jorge Aguilar
Diputado panista

Desde los corrillos:
El miércoles se realizará la próxima
edición de la Construshow 2017, que
contará con la participación del
presidente nacional de la Cámara
Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC), Gustavo Arballo
Luján.
Organizada por la CMIC Puebla,
encabezada por Toño Hernández, la
exposición más grande del sureste se
antoja relevante porque tendrá análisis
de la realidad económica actual,
particularmente lo relacionado con la
industria de la construcción.
Ya le daré detalles del encuentro que
sin duda es el más grande realizado por la
iniciativa privada de Puebla.

David Villanueva reiteró su compromiso con la integridad y la rendición de cuentas claras para los poblanos.

Silvia Tanús
urge mayor
seguridad

Regidoras denuncian
violencia de género

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Las regidoras del cabildo de Tecamachalco,
Ruth Zárate, Jessica Camarero, Ruth Rodríguez y Betzabel Vera denunciaron que continúa la violencia hacia su persona por parte
del presiente municipal Inés Saturnino López Ponce, afirman tener miedo por su vida.
En entrevista al término de sostener una
reunión con la diputada del PRD, Socorro Quezada, las regidoras subrayaron que han sido
amenazadas por el edil, quien continúa con su
actitud misógina y agresiva en contra de ellas.
Tras demandar la intervención del Congreso para que destituyan a Inés Saturnino por
su mal comportamiento y que ya cae en actos

Derivado del último feminicidio que fue el de Mara Fernanda Castilla, la coordinadora de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso local,
Silvia Tanús Osorio, afirmó que solicitó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos se declare
la Alerta de Género para Puebla, San Martín y zona conurbada, y otra para la región de Tehuacán.
Asimismo, la diputada se proclamó como la
primera integrante de la Comisión de Igualdad
de Género defensora de las mujeres, por lo que
convocó a toda la sociedad y sectores a lograr la
concienciación sobre el respeto y la igualdad de
condiciones de las féminas respecto a los hombres.
“Había dicho que no era una solución la Alerta de Género, pero como diputados nos debemos
a la gente y somos la voz de los ciudadanos por lo
que al ser un clamor popular me uno a ello y solicitaré su declaratoria”.
Precisó que serán dos alertas de género las que
solicitará derivado a la incidencia que existe de
mujeres desaparecidas y mujeres asesinadas en
Puebla y zona conurbada, incluyendo Texmelucan, y otra Alerta para la región de Tehuacán.
De igual forma, la priista coincidió con su homólogo Jorge Aguilar Chedraui, en el sentido de
que la Alerta de Género no resuelve el tema de los
feminicidios, opinó que debe enfocarse en otros

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Los diputados nos debemos a la gente… al ser un clamor popular solicitaré su declaratoria: Silvia Tanús.

¿Qué es la violencia
feminicida?
Es la forma extrema de violencia contra las
mujeres por el solo hecho de ser mujeres,
ocasionada por la violación de sus derechos
humanos, en los espacios público y privado; está
integrada por las conductas de odio o rechazo
hacia las mujeres y puede terminar en homicidio
(Artículo 21 de la Lgamvlv).

Desde este martes y hasta el viernes
se realizará en Puebla el Operativo
Fuerza Conago.
El propósito de este operativo es
directamente frenar el robo de vehículos
y autopartes, y forma parte de un
esquema que impulsa la Conferencia
Nacional de Gobernadores (Conago).
El pasado 18 de agosto el gobernador
Tony Gali anunció que se realizaría este
esfuerzo en el propósito de elevar la
presión estratégica de las unidades de
seguridad de manera interestatal.
Me dicen que participarán en este
operativo siete estados, incluido Puebla,
con sus fuerzas policiacas y sobre todo la
aplicación de diversos esquemas de
Inteligencia policial.
Las fuerzas del orden que se sumarán
estarán apostadas en diversos puntos del
estado, con el objetivo más que de inhibir,
de capturar a presuntos delincuentes
que usan los autos robados
particularmente para cometer otros
delitos.
En Puebla la principal razón de robo
de vehículos al terminar el año pasado
era el traslado de combustible robado,
fenómeno que ha sido frenado por los
operativos de Puebla Segura aplicados
entre la Sedena, la Secretaría de
Seguridad Pública del estado y algunas
fuerzas municipales.
Los operativos han recibido el apoyo
de Pemex –principal afectado con el robo
de combustible– y la PGR.
Es un hecho que en otras entidades
donde se ha realizado el operativo
Fuerza Conago se ha tenido saldo
favorable en el combate al robo de
vehículos particularmente.
Se trata también de una estrategia
directa en busca de frenar delitos por
sujetos que se mueven de un estado a
otro para seguir impunemente
cometiendo sus tropelías.

Gracias y nos leemos
el miércoles, pero mientras nos
encontramos en @erickbecerra1
en Twitter, Periscope,
Facebook e Instagram

ilegales, las regidoras señalaron
que la violencia política de géCree que por
nero que enfrentan diariamente
ser
el presidenha llegado hasta los ciudadanos.
te municipal
Pidieron al gobierno del estado hacerse cargo de las labores puede agredir
a las mujeres y
de seguridad pública del municompañeras de
cipio, a fin de que los habitantes
Cabildo”
tengan garantizada la paz y tranRuth
quilidad en su lugar de origen.
Rodríguez
La regidora de Desarrollo SoRegidora
cial, Ruth Rodríguez Huerta, evidenció que el edil Inés Saturnino López Ponce la agredió física y verbalmente
por haberse opuesto a la aprobación de cuentas
públicas, al cuestionar los gastos excesivos en los
que ha incurrido y la opacidad en la obra pública.
“No queremos convertirnos en una cifra más
en el renglón de feminicidios porque sabemos cómo se las gasta este personaje que cree que por
ser el presidente municipal puede agredir a las
mujeres y compañeras de cabildo”, sentenció.

Por Irene Díaz Sánchez

aspectos como campañas de prevención y en las
recomendaciones de la Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
Cabe mencionar que la Alerta de Violencia de
Género contra las Mujeres (AVGM) es un mecanismo de protección de los derechos humanos
de las mujeres, único en el mundo, establecido
en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia (Lgamvlv).

Regidoras demandan intervención del Congreso estatal para que destituyan al edil de Tecamachalco.
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ONU condena
feminicidio de
Mara Castilla
desde las
galias

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Ciudad de México. La Oficina
en México de la Entidad de
Autoridades
las Naciones Unidas para la
deben agotar
Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres posibilidades,
(ONU Mujeres) y la Oficina respecto a autoría y motivos
en México del Alto Comisiodel crimen,
nado de las Naciones Unidas
evitando en
para los Derechos Humanos
todo momento
(ONU-DH) condenan, a la vez
la estigmatique expresan su profundo dozación de la
lor e indignación por el fevíctima”
minicidio de Mara FernanONU
da Castilla Miranda.
Comunicado
Mara desapareció el pasado 8 de septiembre, cuando
se dirigía a su casa haciendo uso de un servicio de transporte privado, y su cuerpo sin vida y con señales de violencia sexual fue hallado por las autoridades el día 15, siete días después de la desaparición.
Las oficinas en México de ONU Mujeres y
ONU-DH llaman a las autoridades a garantizar una investigación efectiva bajo los estándares de debida diligencia y con perspectiva
de género de la desaparición y el feminicidio
de Mara Fernanda Castilla, garantizando el
agotamiento de todas las posibilidades, respecto de la autoría y motivos del crimen, evitando en todo momento la estigmatización
de la víctima.
Ambas oficinas de Naciones Unidas señalan que las actitudes estigmatizantes contra
las víctimas son una muestra tangible de los
estereotipos de género que siguen enfrentando las mujeres y las niñas.
Contexto de extrema precaución
ONU Mujeres y ONU-DH destacan que la desaparición y posterior asesinato de Mara Castilla se produce en un contexto de extrema preocupación por la desaparición de mujeres en
Puebla, estado en el que hay al menos 824 mujeres desaparecidas.
Puebla es la única entidad del país con un
mayor número de mujeres que hombres víctimas de desaparición y es la tercera entidad con
un mayor número de mujeres desaparecidas.
Las desapariciones de mujeres a menudo
están vinculadas con otras formas de violencia de género, como la violencia sexual, la trata o los feminicidios.
En este contexto resulta esencial revisar
las actuaciones de búsqueda e investigación
con perspectiva de género, con un despliegue
inmediato de todas las acciones de búsqueda
pertinentes en cada caso.
La desaparición y feminicidio de Mara Fernanda Castilla se produce en medio de una
alarmante situación que debe atenderse de
manera urgente.
En 2016, 7.3 mujeres fueron asesinadas cada día en México, lo que evidencia la violencia
generalizada contra mujeres y niñas, siendo el
feminicidio su expresión más extrema. Ningún caso de asesinatos de mujeres y feminicidios debe quedar en la impunidad.
ONU ofrece protocolo de investigación
ONU Mujeres y ONU-DH llaman a invertir en
prevención para poner fin a las causas estructurales de la violencia y la desigualdad; poner
fin a la impunidad e investigar diligentemente
todos los casos de desapariciones de mujeres y
de feminicidios, y garantizar el acceso a la justicia. ONU Mujeres y ONU-DH ponen a disposición de las autoridades mexicanas el Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por
razones de género (femicidio/feminicidio).
Adicionalmente, ONU Mujeres y ONU-DH
recuerdan la obligación de las empresas de colaborar con las autoridades de forma inmediata
y sin obstáculos con todas las acciones de búsqueda inmediata ante casos de desaparición.
Asimismo, ambas oficinas subrayan la responsabilidad de todas las empresas de adoptar medidas efectivas para prevenir la violencia contra las mujeres.
ONU Mujeres y ONU-DH reiteran su compromiso de continuar trabajando junto a los
gobiernos, la sociedad civil, el poder judicial
y las víctimas de violencia contra las mujeres
para poner fin a la violencia de género.
Finalmente, ONU Mujeres y ONU-DH desean expresar sus condolencias y solidaridad
con la familia de Mara Fernanda Castilla, sus
amistades y su comunidad académica.

ONU Mujeres y ONU-DH expresan sus condolencias y
solidaridad con la familia de Mara Fernanda.

césar
musalem jop

Urgen más
municipios
Desde hace décadas en México
hay dos corrientes generadoras de
pensamiento sobre la creación de
nuevos municipios.

Supervisarán a
taxis ejecutivos
Luis Banck propuso taxis conducidos por mujeres para mejorar la seguridad, principalmente en las noches.

Tendrán que contar con licencia mercantil,
presentar exámenes toxicológicos y serán
agregados a una base de datos

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Tras el anuncio de la cancelación de servicio de
la empresa Cabify en Puebla, los conductores de
empresas que brindan servicio ejecutivo de transporte a través de plataformas tendrán que contar
con licencia mercantil, presentar exámenes toxicológicos y serán agregados a una base de datos si fueron dados de baja en alguna empresa.
En rueda de prensa, el titular de la Secretaría
General de Gobierno (SGG), Diódoro Carrasco Altamirano, señaló la revocación es por las “irregularidades en sus protocolos de seguridad, que han
sido puestas en evidencia pública”, al recontratar
al probable responsable del feminicidio de Mara.
Y es que el conductor de Cabify, Ricardo Alexis,
laboraba en Uber, empresa que lo dio de baja por
comportamiento inapropiado, y encontró trabajo en Cabify hace un mes, aproximadamente.
Evaluaciones semestrales
Sobre las nuevas medidas, la titular de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte

(SIMT) del estado, Martha Vélez
Xaxalpa, detalló que cada conRevocación
ductor debe contar con licende permiso a
cia mercantil, ya que antes soCabify es por
lo se pedía licencia de conducirregularidades
tor privado.
en sus protoLo anterior, para que la Secolos de segucretaría a su cargo pueda realiridad, que han
zar pruebas toxicológicas y resido puestas
visión de carta de antecedentes
en evidencia
no penales, dichas evaluaciones
pública”
serán semestrales con el objeDiódoro
tivo de que se cumplan dichas
Carrasco
medidas.
SGG
Además de que las Secretaría de Infraestructura contará
con una base de datos en tiempo real de los conductores que han sido dados de baja de alguna
plataforma, con el fin de que no cambien de una
a otra empresa.
Otra propuesta es la que realizó el alcalde de
Puebla, Luis Banck Serrato, sobre taxis conducidos por mujeres para mejor seguridad de los jóvenes, principalmente en las noches.

a).- La primera se opone a ellos
usando como argumento máximo que
pulveriza a la sociedad y al hacerlo
dificulta el gobernar.
b).- La otra, está acorde con nuevos
municipios, toda vez que las acciones de
gobierno están más cerca de la sociedad,
porque los cuerpos administrativos son
más pequeños, más locales, y sujetos a la
revisión diaria por los ciudadanos, lo que
hace transparente el acto gubernativo,
mientras que en cambio, los macro
gobiernos se encuentran tan lejos de los
habitantes que es casi imposible acceder
hacia ellos.
Países como Francia practican con
gran éxito los micro gobiernos y también
otros países europeos, anglos y sajones,
reflejándose en todos ellos: la
transparencia en el manejo de los
recursos públicos que está sujeta al
escrutinio diario, el rendimiento de
cuentas es cómodo, y fácil de asimilar por
representantes y representados.
En Puebla se exigen un mínimo de 25
mil habitantes, servicios públicos,
instalaciones educativas operando,
instituciones de salud y comunicaciones,
amén de un territorio determinado.
La tendencia nacional debería ser
micro e impulsar por todos los medios
posibles la creación de nuevos
municipios y para ello se necesita
flexibilizar la ley, mediante la planeación
y la concepción estratégica de desarrollo.
Santa Ana Xalmimilulco, en
Huejotzingo; Atencingo pueblo de
Chietla, la Magdalena, en Acajete,
Mecapalapa en Pantepec, son muestras
muy acabadas de crecimiento municipal.
Todas ellas poseen el crecimiento
económico, educativo, comercial, de
negocios extra municipales, y están bien
comunicados, pero necesitan otra
formulación estratégica para
desarrollarse.
Y si bien es cierto que al crear un
nuevo gobierno éste tendrá necesidad de
un cuerpo burocrático, también lo es que
estará sujeto a un nuevo escrutinio
social, impulsado por un proceso
educativo.
cesarmusalemjop@hotmail.com

Anuncian
campaña
vs acoso

Exhibirán a acosadores,
a través de plataforma digital
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis
Avalan normar servicio de arrastre que ofrecen empresas privadas de grúas a las autoridades viales.

Usuarios de
grúas piden
tarifa única
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La Asociación “Corresponsabilidad en el Transporte” ve con buenos ojos que se haya impulsado por el ayuntamiento de Puebla, a través de la
Comisión de Servicios Públicos, que encabeza el
regidor Iván Galindo Castillejos, un proceso para
normar los servicio de arrastre y depósito de vehículos que brindan particulares para apoyar los
actos de autoridades en el municipio de Puebla,
relacionados con incidentes u operativos viales.
De acuerdo con la segunda etapa de la encuesta “Calidad de los Servicios de Grúas en el Municipio de Puebla”, realizada por la asociación, 6 de
cada 10 usuarios estarían dispuestos a pagar una
tarifa máxima de 500 pesos, por un servicio de
arrastre que ofrecen empresas privadas a las autoridades viales dentro del municipio de Puebla.
La misma encuesta, aplicada del 8 al 15 de agosto de 2017, a un universo de 385 personas, refleja
la inquietud de los usuarios, en 90.1% de las respuestas, para que se obligue a las empresas a tener los precios a la vista. Además 92.2 por cien-

to manifestó que el mejor vehículo de arrastre
debería ser el de plataforma, solo 2.8 por ciento se inclinó por grúas tradicionales de “brazo”.
A la pregunta, ¿Le genera mayor confianza,
que las grúas y el personal que las opera, estén
debidamente identificados?, 95.8 por ciento de
los entrevistados respondió que sí.
De las tarifas, los resultados de la encuesta arrojaron los siguientes datos, tras preguntar: ¿Qué
precio considera justo pagar por el arrastre de su
vehículo? Las respuestas fueron las siguientes:
Precio justo a pagar, 63.4% hasta 500 pesos,
29.1% de 501 a mil pesos, 3.4% más de mil pesos,
2.6% por distancia/según servicio y 1.5% no sabe/no contestó.
Es necesario citar que los resultados aquí mostrados solo son reflejo de la opinión de la gente
entrevistada, y que es un esfuerzo de “Corresponsabilidad en el Transporte” para contribuir
a una discusión informada, en relación al proceso de regularización del servicio de arrastre y
depósito en el municipio de Puebla, impulsado
a través de un punto de acuerdo, en la sesión del
13 de septiembre de 2017, detallado por el presidente de la Comisión de Servicios Públicos del
Ayuntamiento, el regidor, Iván Galindo Castillejos, y aprobado por unanimidad en el Cabildo.
Hace 15 días de presentaron los resultados de
la primera etapa de la encuesta, donde se destacó que 6 de cada 10 usuarios de grúas y servicio
de corralones al servicio del ayuntamiento, calificó como malo el servicio.

El gobierno del estado de Puebla lanzará una campaña para erradicar el acoso a usua- Lo que ellos esrias del transporte público, la tán gozando es
cual busca exhibir a las per- el anonimato y
sonas que lo realizan a través esta campaña
colectiva va
de una plataforma y así alera
ponerle un
tar a los ciudadanos.
Durante la rueda de pren- freno al acoso”
sa encabezada por el secreta- Marcelo García
Agenda Digital
rio General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano; el
coordinador general de la Agenda Digital y Comunicaciones del gobierno del estado, Marcelo García Almaguer, adelantó pormenores
de la campaña.
Se denominará “Freno al acoso” y tendrá
como objeto tomar acciones colectivas en unidades del transporte público, por lo que antes de que concluya la semana será lanzada,
anunció el funcionario.
Detalló que los choferes recibirán capacitación para que cuando las usuarias alerten de
una situación de acoso, ellos frenen la unidad
y el acosador sea bajado.
Junto con el ayuntamiento de Puebla en
el mes de octubre se detonará una aplicación
en donde se exhibirá públicamente al acosador a través de video o fotografía que tomen
los usuarios del transporte.
“Lo que ellos están gozando es el anonimato y esta campaña colectiva va a ponerle un
freno al acoso”, dijo.
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Abre el VW FS
centro de acopio
por sismo de 8.2

Favorecerá
empleo baja
en ISN del
dos al 3%

La recepción de donativos será en
la México–Puebla, kilómetro 116
más 900 San Lorenzo Almecatla

Por Mauricio García León

La baja del ISN estatal del tres
al dos por ciento será incentivo
para generar empleo, estimó la
Canacintra Puebla, cuyo Comité Fiscal dijo que en este sexenio no hay tiempo ni condiciones
para una nueva reforma fiscal.
En ese contexto, el presidente de la Canacintra, Horacio Peredo Elguero, refirió que a futuro debiera generalizarse el IVA
y direccionar el ISN para propiciar la innovación y el desarrollo tecnológico, así como el emprendedurismo, ante los recortes a nivel federal en ese rubro.
Apuntó que el ISN no se tradujo en una baja en la creación
de empleos como lo señalan los
indicadores de trabajadores asegurados ante el IMSS que suman
siete meses récord y más de 592
mil ocupados.
En torno a la aplicación del
ISN señaló que con la instalación de Audi México y la industria militar es deseable que se direccionen recursos para su zona
de influencia, habilitar predios
para licencias de uso de suelo industrial e infraestructura para
que empresas foráneas inviertan en Puebla.
En ese entorno, el Comité Fiscal de la Canacintra Puebla, estimó que no es el momento para
impulsar reformas fiscales ante
la coyuntura internacional y las
renegociaciones del Tratado de
Libre Comercio.
Mientras, el consejero del Comité Fiscal de Canacintra Puebla, Luis Ávila, señaló que modificar a la baja el ISR podría estar
sobre la mesa e incrementar el
IVA, pero advirtió, deben esperarse señales de otros países ante eventuales reformas fiscales
por países como Estados Unidos.
Explicó que el gobierno federal recurrió a la cautela y se mantuvo a la espera de cómo progrese
el TLC para implementar cambios en materia fiscal.

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Campo, vital
para el Tlcan:
T. Echeguren

En torno a la convocatoria de la Tesis Económica 2017, se dio a conocer que se premiarán los tres mejores trabajos.

El titular del Colegio de Economistas abordó
el tratado en el marco de la convocatoria al
concurso la tesis económica 2017

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El presidente del Colegio de Economistas del
estado de Puebla, Roberto Antonio Trauwitz
Echeguren, consideró que de cara al Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), el tema del campo será uno de los fundamentales de las negociaciones en sus 300 mesas de trabajo.
“Hay unas 300 mesas de trabajo relacionadas
con el Tratado de Libre Comercio (Tlcan), que
darán algo interesante para México”, añadió.
Señaló que el año electoral no deberá afectar
los fundamentales económicos, aunque la misma inicia en marzo y habrá que verse cómo van
los candidatos y sea lo más tranquilo posible.
Ello en el marco de la convocatoria al concurso la tesis económica del año 2017, que se desarrollará del 13 de septiembre al 13 de octubre
del 2017, donde el también secretario de Turismo ratificó las negociaciones para nuevos vuelos por Aeromar que aumenta dos frecuencias
a Guadalajara y Viva Aerobus que arranca con
dos vuelos a Monterrey.
Entrevistas con aerolíneas
Trauwitz Echeguren comentó que se han sos-

tenido entrevistas con aerolíneas para operar
otros vuelos internacionales, al señalar que Aeropuertos y Servicios Auxiliares ha ratificado
que dentro de sus terminales Puebla es de las
que tiene mayores crecimientos en pasajeros
y carga.
En torno a la convocatoria de la Tesis Económica 2017 se premiarán los tres mejores trabajos el próximo seis de noviembre, siendo la
convocatoria para egresados de los programas
de licenciatura en Economía y Economía y Finanzas del estado de Puebla.
El certamen pretende promover la generación y difusión de nuevo conocimiento e investigación sobre temas de la ciencia económica,
reconocer a las y los investigadores que desarrollan sus trabajos de tesis sobre temáticas de
la ciencia económica y las finanzas en las diferentes áreas de aplicación y análisis, así como
aportar conocimiento científico en la evaluación, creación y diseño de política económica
y pública de la región y el país.
Política económica, fiscal, economía internacional, políticas públicas y desarrollo regional,
serán las vertientes de los temas del certamen
convocado por el Colegio de Economistas de
Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla y la Universidad del Valle de Puebla.

Hay unas 300
mesas de
trabajo relacionadas con
el Tratado de
Libre Comercio
(Tlcan), que
darán algo
interesante
para México”
Roberto
Antonio
Trauwitz
Echeguren
Presidente del
Colegio
de Economistas
de Puebla

6
de
▪ noviembre se

premiará a los
ganadores de
la Tesis Económica 2017

Volkswagen Finan- A detalle...
cial Services se suma a la iniciativa de El brazo financiero del
la Cruz Roja en apo- grupo Volkswagen hace
yo a las personas afec- extensiva la invitación
tadas por el sismo de a la sociedad poblana a
8.2 grados del pasa- solidarizarse:
do 7 de septiembre en
▪ Y donar víveres como:
Oaxaca, Chiapas y Taatún, sardinas, verduras
basco, a través de un
en lata, frijoles, arroz,
centro de acopio temlentejas, sopa en pasta,
poral de víveres que
sal, azúcar, mayonesa,
estará activo hasta
mermelada, aceite,
el 21 de septiembre consomé de pollo, café
dentro de sus insta- soluble, chocolate en
laciones.
polvo o tableta, galletas
Derivado a esta co- saladas y dulces
laboración, el brazo
financiero del grupo
Volkswagen hace extensiva la invitación a la
sociedad poblana a solidarizarse y a donar víveres atún, sardinas, verduras en lata, frijoles,
arroz, lentejas, sopa en pasta, sal, azúcar, mayonesa, mermelada, aceite, consomé de pollo,
café soluble, chocolate en polvo o tableta, galletas saladas y dulces.
Asimismo, productos para bebés (pañales,
toallas húmedas, aceite humectante, talco, jabón neutro, champú, biberones, alimento y miel
para bebé, cobertores), productos de higiene
personal, (papel sanitario, toallas femeninas,
cepillo y pasta dental, jabón de pastilla, champú, rastrillos, toallas húmedas, pañales desechables para adulto) y productos de limpieza del hogar ( jabón en polvo, pinol, escobas,
cepillos, jaladores, jergas, franelas y cubetas).
A través de un comunicado informó que la
recepción de los donativos será en las instalaciones de Volkswagen Financial Services, en
Autopista México – Puebla KM 116 más 900
San Lorenzo Almecatla, Cuautlancingo (antes
del Centro Técnico de la Planta VWM), de lunes a viernes, de 09:00 a 16:00 horas.
Dio a conocer que la Cruz Roja habilitará 12
Centros de Acopio de víveres en las delegaciones de Ciudad de Puebla, Atlixco, Huejotzingo,
San Martín Texmelucan, Tecamachalco, Izúcar de Matamoros, Acatlán, Teziutlán, Huauchinango, Chignahuapan y Tlatlauquitepec.
Los víveres recaudados serán concentrados el Centro de Acopio de la delegación de la
Cruz Roja Ciudad de Puebla ubicado en la Escuela de Enfermería ubicado en la 20 Oriente
1001, colonia San Francisco, para su traslado
a las zonas afectadas.

Concentración
de víveres
Cabe destacar que los víveres recaudados
(artículos de primera necesidad) serán
concentrados en el Centro de Acopio de
la delegación de la Cruz Roja Mexicana,
Ciudad de Puebla, ubicado en la Escuela de
Enfermería ubicado en la 20 Oriente número
1001, colonia San Francisco, para su traslado
a las zonas afectadas tras el temblor de 8.2
grados.

La empresa hace énfasis en que se
verán afectados cientos de empleos
al eliminarse Cabify.

Pierde Cabify
permiso para
trabajar en
el estado

Por Mauricio García León

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La empresa de transporte privado Cabify expresó su inconformidad con el anuncio del secretario de Gobierno de Puebla
sobre la revocación del registro
para operar en el estado y aseguró que desde el inicio de sus operaciones cumple con los requisitos de ley, aunado a que cientos
de empleos se afectarán.
“Somos una empresa que se
ha apegado en su totalidad a la regulación del estado, sin que tengamos conocimiento de que las
demás empresas de la industria
cumplan con regulación de igual
forma”, aseveró en comunicado.
Expuso que atenderá la medida impuesta por el estado a través de la vía legal, “aunque esto
no será un obstáculo para que sigamos colaborando y entendamos cómo podemos sumarnos
al propósito general de mejorar
la seguridad de los usuarios de
servicios de transporte privado”.
Destacó que en materia de seguridad la solución está en todos.
Agregó que la empresa se
mostró dispuesta a colaborar
en la investigación sobre el caso de Mara, de la cual derivó la
captura del presunto culpable de
su asesinato y quien, de acuerdo a una carta de la FGE no contaba con antecedentes penales.

VW Tiguan 2018, El Mejor SUV Compacto 2017
▪ Por su excepcional valor, excelente espacio interior y alto nivel de sistemas de asistencia de manejo, el Volkswagen Tiguan
2018 fue designado como El Mejor SUV Compacto del 2017 por la guía de compra digital Cars.com, en Estados Unidos.
“El Volkswagen Tiguan impresionó a nuestros jueces con su gran espacio interior y su valor”, señaló Jeniffer Newman,
editora en jefe de Cars.com. POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Atraería Puebla
inversión de Seat
para ensamble
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Puebla cuenta con todas las condiciones para atraer una eventual inversión de Seat para
el ensamble de un modelo, pues ya cuenta con
la proveeduría, logística y ubicación tanto para atender mercados locales como de exportación, declaró el presidente de la Canacintra estatal, Horacio Peredo Elguero.
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación de Puebla (Canacintra), Horacio Peredo Elguero, recalcó que la
secrecía es uno de los elementos fundamentales en torno al eventual anclaje de una planta

Diferentes dependencias y empresas se han sumado
a la ayuda a los damnificados del temblor.

Nuevo
proyecto

de la filial de la empresa alemana Volkswagen.
Las condiciones, calidad de vida e infraestructura también abonan para tener buenas
noticias en torno al tema, apuntó.
Peredo estimó que dependiendo del tamaño del modelo y la tecnificación son unos mil a
dos mil empleos los que pueden generarse por
una nueva planta automotriz.
La semana pasada, el presidente de Seat a
nivel mundial, Luca de Meo, confirmó que la
armadora está lista para iniciar la producción
de vehículos en México y sólo espera “luz verde” de parte de Volkswagen para fabricar algún modelo.

Puebla cuenta con proveeduría, logística y ubicación para atender mercados locales como de exportación.

▪ La secrecía
es un elemento
fundamental
en torno al
eventual
anclaje de una
planta de la
filial VW

Auto Show de Frankfurt
En el marco del Auto Show de Frankfurt, que
se lleva a cabo esta semana en Alemania, Luca de Meo declaró que dada la importancia del
mercado automotor nacional y la gran presencia que tiene la marca en el país podría concretarse el proyecto.
A nivel internacional, la marca española pro-

piedad del Grupo Volkswagen AG ha alcanzado
excelentes resultados, por lo que consideró que
es momento de planear más a mediano y largo
plazos, y de proyectar más ventas y por lo tanto
más producción.
El mercado mexicano representa actualmente para Seat el cuarto a nivel mundial, tan solo
detrás de España y otros dos países de Europa.

▪ Además, las
condiciones,
calidad de vida
e infraestructura abonan
para tener buenas noticias en
torno al tema

El presidente
de Canacintra,
Horacio Peredo
Elguero,
recalcó:
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FGE: procesan a
chofer de Cabify

Acatarán eventual
Alerta de Género
Será bienvenida si la autoridad
federal la decreta: SGG
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

La vinculación es únicamente por el delito de
privación ilegal de la libertad, por el cual fue
detenido el pasado 12 de septiembre

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

El conductor de Cabify, Ricardo Alexis, acusado
de privación ilegal de la libertad en agravio de
Mara Fernanda Castilla, fue vinculado a proceso y en los próximos cuatro meses se tendrán que
aportar pruebas para determinar su culpabilidad.
La vinculación es únicamente por el delito de
privación ilegal de la libertad, por el cual fue detenido, mediante orden de aprehensión, el pasado 12 de septiembre en el estado de Tlaxcala.
Hasta el momento están pendientes delitos
como el de feminicidio y violación que sumaría la
Fiscalía General del Estado (FGE) por el avance
de la investigación y el resultado de la necropsia.
En rueda de prensa, el fiscal General del Estado, Víctor Antonio Carrancá Bourget, confir-

4

mó lo antes mencionado ya que
con los elementos con los que se
próximos
cuenta desde el 15 de septiembre,
cuando fue localizado el cuerpo ▪
meses, autoride Mara Fernanda, se ampliará
dades tendrán
la causa en los próximos días.
que aportar
Por la mañana del lunes, el
pruebas para
fiscal al ser cuestionado por medeterminar
dios de comunicación precisó culpabilidad de
que Ricardo Alexis estuvo a dis- Ricardo Alexis
posición del Ministerio Público Federal por transportación
de hidrocarburo de aparente procedencia ilícita.
Sin embargo, la Fiscalía General del Estado
el 10 de agosto de este año le entregó una carta
de antecedentes no penales al ahora imputado,
misma que presentó para ingresar a trabajar hace un mes a la empresa Cabify.

.07

Están pendientes procesos por delitos de feminicidio y
violación, que sumaría la Fiscalía General del Estado.

El secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco,
Alerta de Géprecisó que con alerta formal
nero siempre
o no Puebla siempre está en
será bienveniAlerta de Género y siempre
será bienvenida si la autori- da… nosotros
estamos en
dad federal la decreta.
Alerta de GéEl funcionario afirmó que
nero siempre,
“la Alerta de Género siempre
con alerta
será bienvenida y les quereformal o sin
mos ratificar lo que también alerta formal”
comentó el gobernador Gali,
Diódoro
nosotros estamos en Alerta
Carrasco
de Género siempre, con alerSGG
ta formal o sin alerta formal”.
Lo anterior por el feminicidio de Mara Castilla, afirmando que “no habrá espacio para la impunidad”, por lo que se
trabaja en medidas con la Secretaría de Movilidad y Transporte, y en campañas preventivas.
Carrasco precisó que refuerzan las recomendaciones realizadas por la Conavim y será en octubre cuando se tenga la próxima reunión con sus expertos y expertas.
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EL CLAMOR: JUS

Estudiantes universitarios, maestros, y la sociedad civil exigieron a las autoridades llevar a cabo con eficiencia y eficacia necesaria para castigar a los asesinos de tantas vidas inocentes.

MILES DE JÓVENES UNIVERSITARIOS, RECTORES Y SOCIEDAD EN GENERAL EXIGIERON
ADEMÁS DE ACCIONES CONTUNDENTES PARA GARANTIZAR
Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo y Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Las poblanas demandan a las autoridades el derecho a
la libertad y seguridad en las calles de la entidad.

El feminicidio es un “fenómeno que no respeta género,
edad, actividad o posición social”.

Al grito de ¡Ni una más!, los rectores de distintas
universidades salieron a las calles para exigir al
gobierno federal considere activar la Alerta de
Violencia de Género en Puebla.
La marcha se efectuó por miles de jóvenes universitarios de distintas instituciones educativas
vestidos de blanco, la cual comenzó en el campus
central de la Universidad Popular Autónoma del
Estado de Puebla (Upaep), en barrio de Santiago.
Después de las 13:00 horas, la manifestación
comenzó tomando la avenida Juárez hacia el Paseo Bravo; posteriormente se dirigieron sobre la
avenida Reforma hasta llegar al Zócalo poblano.
Una vez concentrados en el primer cuadro de
la ciudad, el rector de la Upaep, Emilio José Baños Ardavín, demandó a las autoridades generar
políticas y propuestas de solución a los problemas, pues la inseguridad va en escalada.
A la sombra del Palacio Municipal y la Catedral, Ardavín exigió al gobierno federal, particularmente a la Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, reconsiderar declaratoria de Alerta de Género en Puebla.
Ante ese escenario, dijo que la seguridad no
ha sido prioridad de los gobiernos y el sistema de
procuración de justicia se ha abandonado.
Llamó a no permitir que la violencia se normalice, a no acostumbrarnos. Y es que -sentenció- que las medidas que hasta ahora se han tomado han sido claramente insuficientes.
Contabilizó que solamente en este 2017 ya se
ha igualado el número de feminicidios del año anterior, que ya era un número escandaloso. “No podemos permitir que eso siga sucediendo”.
Se suman rectores
A dicha petición de alerta de género se sumó el
rector de la Universidad Iberoamericana, Fernando Fernández Font, quien caminó junto al
contingente y dijo, a estas alturas “sí es necesaria la alerta”. Calificó como inaceptable que se
trate de disimular la realidad.
Y es que lamentó que al parecer las autoridades
están esperando que haya un número muy grande de asesinatos por violencia de género, cuan-

Miles de jóvenes se muestran hartos de la violencia e inseguridad, a través de sus pancartas.

Mara dejó Xalapa
para venir a Puebla...

Mara Fernanda Castilla Miranda tiene 19 años
de edad. Era alegre y con muchos amigos,
aunque también solía ser callada con la gente
desconocida, así lo comentó la madre de la
hoy estudiante fallecida en una entrevista a un
portal digital.
Hace año y medio, Mara dejó Xalapa, Veracruz, de
donde era originaria y donde vivía su familia para
estudiar Ciencias Políticas en la Universidad
Popular Autónoma del Estado de Puebla
(Upaep).
Por Redacción

do eso “no se trata de números, si hay una mujer
víctima de la violencia en ese momento se tiene
que decretar la alerta de género”.
Y si bien dijo que una alerta de género tampoco va a solucionar los problemas, sí es un paso muy importante.
En tanto, el director del Instituto de Ciencias
Jurídicas de Puebla, Germán Molina Carrillo, explicó que desde el año pasado en la entidad existían elementos ya suficientes para establecer la
alerta de género.

Al final no es solo cuestión de

Pero lamentó que desafortunadamente no ha
habido la sensibilidad por parte de los diferentes poderes de gobierno para buscar una salida
a este problema.
“Y hoy el gran conflicto que tenemos los poblanos es que nos ha rebasado la inseguridad”,
delineó.
Urge la justicia
¡Ni una más! es el grito que surge por la pérdida
de tantas víctimas de la violencia. ¡Ni una más!
porque la vida de Mara y de tantas víctimas no
pueden quedar en el olvido.
Los más de 8 mil jóvenes salieron a las calles
de la ciudad de Puebla, en su mayoría vestidos de
blanco, de diferentes edades y de distintas universidades. Pero todos con un fin: demandar justicia para las mujeres desaparecidas o asesinadas.
El último caso fue el de Mara Castilla, estudiante de la Upaep, asesinada el pasado 8 de septiembre presuntamente por un conductor del servicio de Cabify.
Con pancartas, mantas, flores y en una sola
voz de unidad exclamaban ¡Ni una más, ni una
menos! asimismo corearon ¡Mara somos todos!
La movilización estuvo encabezada por los rectores de la Upaep y la Ibero, Emilio José Baños
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Enérgicas
peticiones del
rector Upaep

A las autoridades estatales, tanto
al Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el
rector de la Upaep, Emilio J. Baños
Ardavín les solicitó:

A

B
C
D

Seguridad
Un plan de
seguridad integral y
transexenal; es
decir, políticas
públicas que
apunten al corto y
mediano plazo a la
realidad

Estrategia

▪ Ese plan debe
reconsiderar más y
mejores policías
bien remunerados y
capacitados, no los
podemos dejar al
olvido ni al
abandono. Además
donde se invierta en
ministerios
públicos y
magistrados

Revisión
▪ En este contexto,
Baños Ardavín
solicitó revisar las
concesiones del
servicio de
transporte, así
como el
cumplimiento de los
protocolos de
seguridad

Caso Mara
▪ Pide que en el
caso de Cabify,
sobre el asesinato
de la estudiante
Mara Castilla, se
deslinden
responsabilidades

un grito
desesperado

La concentración comenzó en el
acceso principal del Campus Upaep:

USTICIA Y PAZ

N A LAS AUTORIDADES ACTIVAR LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO;
R SEGURIDAD, SOBRE TODO A LAS MUJERES

Queremos
exigir al primer
responsable de
procurar la justicia
y la paz, que es el
gobierno y nuestras
autoridades, que
sean sensibles...”
Emilio José
Baños Ardavín

e género, sino de vidas que son desaparecidas y asesinadas.

Ardavín y Fernando Fernández Font, respectivamente.
“Lo que le ha pasado a Mara nos llena de indignación, por eso estamos aquí”.
La concentración comenzó en el acceso principal del Campus Upaep; ahí estudiantes de esa
casa de estudios, como de la Ibero, Udlap, Anáhuac, del Instituto de Estudios Universitarios,
del Tecnológico de Monterrey, y de la BUAP; vitorearon justicia y paz.
Después de las 13:00 horas comenzaron a caminar sobre la 21 Sur hacia la Avenida Juárez con
dirección al Paseo Bravo. Posteriormente caminaron sobre la avenida Reforma hasta llegar al
Zócalo de la ciudad.
En tanto, otro contingente partía de Ciudad
Universitaria, caminando por calles de esa parte
de la ciudad hasta llegar al primer cuadro, también.
Una vez unidos todas las universidades, desde
el templete, a nombre de los miles de jóvenes que
se concentraron, Diana, representante de Ciencias Políticas, reclamó que se vive un crucial momento para la vida universitaria y social de Puebla.
Denunció que Mara no es la única que ha sido asesinada; a diario se perpetran casos ante la
indolente mirada de la impunidad, a través de
la cual se ha dado una escalada de inseguridad.

¡Ni una más!, una frase que desde ya hace años expresa la exigencia de millones en México.

2

Recorrido

3

Zócalo

Ahí estudiantes de esa
misma casa de
estudios, como de la
Universidad
Iberoamericana, de la
Universidad de las
Américas Puebla, de la
Anáhuac, del Instituto
de Estudios
Universitarios, del
Tecnológico de
Monterrey, y de la
BUAP; vitorearon
justicia y paz
Después de las 13:00
horas comenzaron a
caminar sobre la 21 Sur
hacia la Avenida Juárez
con dirección al Paseo
Bravo
Posteriormente
caminaron sobre la
avenida Reforma hasta
llegar al Zócalo de la
ciudad

Rector de la Upaep

81

No se trata de
números, si hay una
mujer víctima de
la violencia en ese
momento se tiene
que decretar la
alerta de género”

▪ feminicidios se reportaron

Fernando Fernández Font
Rector de la Universidad
Iberoamericana

Y hoy el gran
conflicto que
tenemos los
poblanos es que
nos ha rebasado la
inseguridad”
Germán Molina Carrillo

La unión hace la fuerza para exigir justicia y paz social.

1

Una sola voz

en el año 2016, hasta el 31 de
diciembre

83

▪ feminicidios se han registrado en lo que va de este 2017 en
Puebla

20

▪ años de cárcel por violación

y 5 por secuestro darían a
Ricardo Alexis

60

Director del Instituto
de Ciencias Jurídicas
de Puebla

▪ años de prisión darían
Ricardo Alexis por el delito
de feminicidio

8

15

19

21

▪ de septiembre desapareció
Mara luego de abordar una unidad
de Cabify en la madrugada

▪ de septiembre es hallada Mara

▪ años de edad tenía
la estudiante de Ciencias Políticas
de la Upaep

▪ años de edad tiene Ricardo
Alexis, presunto asesino de Mara
Fernanda

Fernanda Castilla sin vida en un
barranco de Xonacatepec
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La primaria
de Acapulco,
damnificada
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Las lluvias y el temblor de hace unos días se han
A nosotros
conjugado para afectar sevecomo padres
ramente las instalaciones de
la escuela primaria federal nos parece que
ya están muy
“José Mijares Palencia”, de
deteriorados
la comunidad de San Diego
Acapulco de este municipio, (los salones) y
son un riesgo
debido a ello los pequeños
para
los niños”
alumnos deben tomar sus claItzi Salas
ses en los jardines del plantel.
Durante una visita a es- Madre de familia
te plantel educativo, docentes y miembros del comité de padres de familia informaron que diariamente los alumnos tienen que soportar la caída de pintura y
polvo de cemento sobre sus pupitres o sobre
ellos mismos.
Señalaron que temen que esto les genere
algún problema de salud, debido a que están
respirando el polvo y hongos que produce la
humedad en el techo, principalmente, informaron las docentes que se encuentran a cargo de los grupos correspondientes a los grados de cuarto, quinto y sexto.
En entrevista, las madres de familia que
pertenecen al comité declararon que Protección Civil de Atlixco ya realizó una visita de
inspección con lo del temblor y tras la revisión les comentaron que los salones se encontraban bien, que solo necesitaban mantenimiento; “pero a nosotros como padres nos
parece que ya están muy deteriorados y son
un riesgo para los niños”, comento Itzi Salas.
Denisse Santiago, presidenta del comité,
dijo que para la autoridad municipal con impermeabilizante y resanando lo afectado por
la humedad ya queda de nuevo lista la escuela, pero ellos no cuentan con los recursos suficientes para realizar dichos trabajos, por ello
solicitaron que la autoridad municipal absorba este gasto en beneficio de los niños de esta escuela.

Alumnos deben tomar clases en jardines del plantel,
por afectaciones de sismo y lluvias a las aulas.

PROFEPA SUSPENDE
PROYECTO FORESTAL
EN XIUTETELCO
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
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La Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente
pinos
(Profepa) suspendió de
manera total temporal
▪ fueron mal
el aprovechamiento
utilizados al
forestal amparado con
alterar su aprola constancia de registro
vechamiento,
a un ejido del municipio
comprometiende Xiutetelco, por el
do el ecosisteincumplimiento del
ma forestal
Programa de Manejo
de Plantación Forestal
Comercial en una superficie de casi 98
hectáreas, al encontrar aprovechamiento
ilegal de casi 78 metros cúbicos de madera.
Personal de la Profepa efectuó visita
de inspección en el ejido Sexta Sección de
Xiutetelco, donde observaron la existencia
de 70 tocones que no presentaban la marca
o el método de marqueo que indicara su legal
aprovechamiento de conformidad con la Ley.
Se estima que el volumen aprovechado de
manera ilegal es de 77.921 m³, equivalente a
70 árboles del género Pinus sp. (Pino).
El aprovechamiento de árboles sin control,
altera el ecosistema, afectándose de manera
directa la capacidad productiva de los bienes,
servicios ambientales y de infiltración del
agua en el suelo y subsuelo, la recarga de los
mantos freáticos, la generación de oxígeno y
la captura de carbono.

Regalan pases
para Atlixcáyotl

Treinta mil visitantes esperan en el Huey Atlixcáyotl 2017, lo que representará una derrama económica de 9 millones de pesos.

La repartición del boletaje será el próximo 21 de
septiembre desde las 10:00 horas en el
Exconvento del Carmen en la ciudad de Atlixco
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Imelda Medina/Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Como cada año el área de turismo y en
esta ocasión el comité de Pueblo Mágico, se prepara para obsequiar los 800 boletos para tener
acceso a la Plazuela de la Danza y presenciar de
cerca el Huey Atlixcáyotl 2017.
La fecha para la repartición del boletaje será
el próximo 21 de septiembre desde las 10:00 horas en el Exconvento del Carmen, informó Francisco Torres, director de Desarrollo Económico.

Cuidan salud
de los jóvenes
atlixquenses
Darán pláticas sobre adicción,
embarazo, depresión, entre otros
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Dio inicio la Semana Nacional de Salud
de la Adolescencia, esto se realizó en las instalaciones de la preparatoria del Instituto Universitario de Puebla AC (Iupac) en esta ciudad.
Durante esta semana se realizarán pláticas de
carácter preventivo sobre acciones que fomenten
entre los adolescentes la adopción de estilos de
vida saludables que prevengan daños a su salud,
no sólo relacionadas a su persona sino como una
influencia en el medio en el que se desarrollan.
En su mensaje la regidora de Salud, Jesica Ramírez Rosas, en representación del alcalde Jo-

Para poder hacerse acreedores de estos boletos para el Huey Atlixcáyotl deben llevar copia de
alguna identificación oficial y sólo se les entregarán dos pases por persona.
El funcionario especificó que la copia de la identificación es para tener un control de cada boleto, a través de la numeración porque se ha dado
el caso que después en redes sociales se ponen
a la venta estos pases y eso no está permitido ya
que son gratuitos.
Apuntó que la idea es que se cualquier persona
pueda tener acceso a la Fiesta Grande, siempre

sé Luis Galeazzi Berra, agradeció el apoyo de las instituciones
Buscar por
y los médicos de Centro de Saexperimentar
lud por el apoyo a esta jornada.
no es lo más
A los jóvenes los invitó a deadecuado,
cidir no en base a sus emociopues depende
nes sino a una conciencia capaz
del nivel emode enfrentar sus propias consecional es como cuencias dijo: “Buscar por expese sale de una
rimentar no es lo más adecuado,
adicción o se
pues depende del nivel emociovuelve adicto”
nal es como se sale de una adicJesica Ramírez
ción o se vuelve adicto”.
Regidora
Marco Antonio Valencia Corde Salud
tés, director del Centro de Salud Urbano de Atlixco, mencionó que la adolescencia es complicada por los estados de ánimo, debido a los
cambios sociales y psicológicos a los que se enfrentan, pues en la actualidad en cuestión de
salud es un dato alarmante por las muertes que
hay en esta etapa, pues a esta edad son susceptibles a los enervantes y otros estilos de vida;
señaló que en esta etapa inician los vicios pero
depende de cada joven lo que decida hacer conforme a sus valores.
Por eso en esta semana se dan pláticas en materia de adicción, embarazo, depresión, entre otros,
por ello se debe trabajar y vivir el momento con
responsabilidad y con respeto.

Gobierno de Atlixco fomentará entre los adolescentes la adopción de estilos de vida saludables.

Música, danza, gastronomía y artesanías integran la edición 52 de la Fiesta Grande de Atlixco.
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y cuando acuda a recoger boletos el 21 de septiembre.
boletos
Música, danza, gastronomía,
artesanías y sobre todo el entu▪ regalarán
siasmo de los participantes son
para tener aclos elementos que integran la
ceso a Plazuela
edición 52 del Huey Atlixcáyotl
de la Danza y
que se lleva a cabo en el cerro de
presenciar de
San Miguel de Atlixco.
cerca el Huey
Autoridades municipales inAtlixcáyotl
vitaron a los poblanos a disfrutar
el próximo domingo 24 de septiembre del festival que aglutina la cultura de las
11 regiones de Puebla.

Ayuntamiento de San Martín busca estrategias, formas y métodos para cerrar el año con finanzas sanas.

Texmelucan
brinda certeza
a ciudadanos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Martín Texmelucan. Vincular Catastro y
Predial de San Martín Texmelucan con el Registro Público de la Propiedad y operaciones
notariales, son acciones que busca implementar el gobierno municipal para la tranquilidad
legal y jurídica de todos los predios, además
de evitar, robos, ventas ilegales y reventa de
bienes inmuebles.
La preocupación del presidente municipal,
Rafael Núñez Ramírez, es buscar la tranquilidad
de todos y cada uno de los dueños de predios
e impedir que por irregularidad en sus documentos tengan problemas legales y jurídicos.
Núñez Ramírez señaló que para observar
una mayor recaudación fiscal y presentar mejoras en los servicios públicos para el año fiscal 2018, el ayuntamiento de San Martín Texmelucan busca estrategias, formas y métodos
para lograrlo con asesoramiento e intercambios de experiencias con Catastro Municipal
de Puebla y el Registro Público de la Propiedad.
El alcalde indicó que “pretendemos cerrar
la administración con números favorables, por
ello, nuestra visión es una eficiente captación
de ingresos que se vean reflejados en la mejora de vida de los texmeluquenses”, señaló.
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Harán cumplir
horarios en los
bares y antros

Apoyará rusa
enseñanza de
inglés en ITSZ
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

El pasado sábado se clausuró el
Bar The Bronx de San A. Cholula
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Darío Cruz/Síntesis
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San Andrés Cholula. El alcalde de San Andrés Choludiscotecas
la, Leoncio Paisano Arias, señaló que tomarán medidas
▪ y 53 restauenérgicas para que se cumrant–bar en el
pla la reglamentación en tormunicipio de
no al horario de cierre de baSan Andrés
res y antros, puntualizó que
Cholula
las autoridades correspondientes realizan las revisiones necesarias.
Y es que el pasado sábado
oriente
se clausuró el Bar The Bronx,
el cual incumplió con el cie▪ -poniente
rre de horario y fue el último
alberga 10
lugar en que se vio con vida
discotecas y 14
a Mara Fernanda Castillo al- restaurantes–
rededor de las 05:00 horas.
bar
“Trabajamos de manera
coordinada con el estado,
municipio de Puebla capital y la zona conurbada y desde las 2 horas se deja de vender bebidas y a las 3:00 horas ya no debe haber nadie, se les da una hora de tolerancia para que
salgan los jóvenes, ese es el reglamento que
se va a aplicar”.
Indicó que la clausura que sufrió el Bar The
Bronx es momentánea y en breve será reabierto este establecimiento, cuando entregue la
documentación correspondiente.
Por su parte, Oscar Palacios Ramírez, secretario de Dobernación en el municipio mencionado, subrayó que existen 21 discotecas y
53 restaurant–bar y de ellos, en la 14 Oriente-Poniente existe 10 discotecas y 14 restaurantes–bar
“Se ha clausurado el Bronx por no entregar
la documentación en regla tras hacer la inspección y el Barracuda porque no tiene documentación, empezó a trabajar con licencia de
una discoteque vecina. Se han multado a Mambas, Calipso, Clásico y Loreta, por incumplir
el horario, si llevamos a cabo las clausuras”.
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Clausuran Bar The Bronx, pero será reabierto cuando
entregue la documentación correspondiente.

Toma protesta
asociación de
ediles auxiliares
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

San Andrés Cholula. La Asociación de presidentes Auxiliares Unidos por sus Derechos del Estado de Puebla, tomó protesta y buscará sostener
acuerdos que permitan que las juntas auxiliares
de la entidad sean tomadas en cuenta y se acaben
la serie de problemáticas económicas, sociales y
políticas que representan estas juntas auxiliares.
En representación del alcalde Leoncio Paisano Arias; Óscar Palacios Ramírez, secretario de

El director de la casa de estudios consideró necesaria una educación sustentada en los valores.

Marchan de Upaep
Tehuacán a templo
En la Catedral de la Inmaculada Concepción se
efectuó una misa por el descanso de Mara
Castilla, estudiante de la Upaep asesinada
Por Graciela Moncada Durán
Fotos: Archivo/Síntesis

Tehuacán. Ataviados con ropa color blanco y portando pancartas
a favor de la justicia, de la paz y La familia es el
de la erradicación de los femi- núcleo medular
nicidios, alumnos, profesores y de la sociedad,
padres de familia de la Upaep Te- de ahí que una
familia dañada
huacán, así como tehuacaneros
conlleva a
en general, se unieron a la mouna sociedad
vilización que inició en las insdañada”
talaciones del plantel y culminó
Víctor Hugo
en la Catedral de la Inmaculada
Castro Trinidad
Concepción, en donde se efectuó
Director de
una misa por el eterno descanso Upaep, Tehuacán
de Mara Fernanda Castilla Miranda, estudiante secuestrada,
ultrajada y asesinada en días pasados.
Víctor Hugo Castro Trinidad, director de la
casa de estudios, consideró necesaria una educación sustentada en los valores y anunció que esta
semana se iniciará la elaboración de un listado de
recomendaciones dirigidas a los alumnos no sólo de esta institución, sino también de otras interesadas en brindar información a sus jóvenes
para prevenir situaciones de riesgo.
El directivo agregó que no se puede “satanizar” a los taxistas o empresas que prestan este
servicio, pero sí es pertinente que se ponga más
atención respecto a con quién se viaja y qué unidades abordan.

Gobernación, fue quien llevó a cabo este acto inaugural donde sentenció que el trabajo unido es
esencial para alcanzar los resultados y metas por
el bien común.
“Son un claro ejemplo del trabajo conjunto
y del interés de hacer sinergias para impulsar la
transformación y el progreso de sus comunidades. Estas propuestas serán de gran utilidad para la toma de decisiones, para la defensa de derecho y acciones entre los diversos órdenes de
gobierno”.
Por su parte, Eugenio Sandre Popoca, quien
fungirá como presidente de esta organización y
es edil auxiliar de San Pedro Yancuitlalpan, señaló la serie de carencias y abandonos que se viven
en las juntas auxiliares y por ello con esta agrupación se aglutina a presidentes y presidentas auxiliares a fin de buscar trato digno y llevar el progreso a la comunidad que representan.
“Ya basta que los pueblos se queden callados,

Esta semana iniciará la elaboración de un listado de recomendaciones dirigidas a los alumnos.

“El mundo exige una nueva sociedad”, refirió
Castro Trinidad, al indicar que los profesores y
los padres de familia son piezas fundamentales
en la formación de una nueva familia y, por ende, de una nueva sociedad.
Asimismo, durante la ceremonia eucarística, el
rector de la sede del gobierno eclesiástico, Jesús
Pumarino, lamentó el deterioro social actual que
se ha hecho notorio en los constantes robos, asesinatos, secuestros, feminicidios y otros delitos.
“La familia es el núcleo medular de la sociedad, de ahí que una familia dañada conlleva a
una sociedad dañada”, reflexionó al exhortar a
las autoridades competentes a que ideen las estrategias que propicien una vida tranquila y en
paz para todos.

PRESENTAN AMPARO
CONTRA PARQUÍMETROS
EN CIUDAD JUDICIAL
Sandre, presidente de la Asociación de presidentes Auxiliares Unidos por sus Derechos del Estado de Puebla.

queremos que el gobernador nos escuche, que no
nos tenga miedo, queremos trabajar de la mano
con este gobierno, sabemos de la sensibilidad para que nos atienda y nos escuche”, externó Sandre Popoca.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis
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Milton Carlos López Bretón, director de Obras Públicas, supervisó la obra.

zona Sur-Poniente tengan un lugar cercano para adquirir diversos artículos de consumo diario,
agilizando la dinámica económica del municipio.
Con el nuevo centro de abastos que se está
construyendo en “La Pedrera”, en el sitio conocido como campo de béisbol “Francisco López
Sierra”, antes “Victoria”, se dotará de un espacio
digno a los comerciantes de Tehuacán y su región,
a la vez, se recuperará el centro histórico, al darle
una mejor imagen urbana, libre de ambulantes.
Dicho zoco -que se sumará a los tres ya existentes: “Amador Hernández”, “16 de Marzo de
1660” y “La Purísima”-, funcionará toda la se-

Zacapoaxtla. Con el Workcamp
objetivo de reforzar la
enseñanza del idioma La voluntaria
inglés en los alumnos internacional Alina
del Instituto tecnoló- Strugova, originaria
gico Superior de Za- de Rusia, a través de
capoaxtla (ITSZ), la un perfecto español,
institución recibió a comentó:
la voluntaria interna- ▪ Que eligió México
cional Alina Strugo- para participar en el
va, originaria de Ru- Workcamp porque
sia, quien forma par- admira la cultura de
te del programa Vive este país
México, quien además participará en ▪ Dijo que además de
actividades cultura- apoyar las cátedras
les en este municipio para que aprendan
inglés, espera poder
y la región.
La directora del mostrar parte de la
ITSZ Armida Juá- cultura de Rusia
rez Arroyo, comentó que el Instituto se sumó al programa denominado Workcamp, a través del cual se han
logrado intercambios académicos con voluntarios de Asia, Europa, Estados Unidos y Canadá, quienes además de fortalecer la educación de los estudiantes, también se sumaron
a labores de apoyo en los albergues indígenas
de esta región Nororiental de Puebla.
En el caso de Alina Strugova, señaló que es
licenciada e Lingüística, egresada de la Universidad de Moscú, quien desde su llegada, se sumó a la enseñanza del inglés con alumnos de
las siete carreras y dijo que trabajará de manera especial con 13 alumnos que se inscribieron al programa Proyecta 100 mil y que entre
los meses de octubre y diciembre de este año,
viajarán al extranjero para fortalecer diferentes idiomas.
Por su parte Alina, a través de un perfecto español, comentó que eligió México para
participar en el Workcamp porque admira la
cultura de este país y dijo que además de apoyar las cátedras para que aprendan inglés, espera poder mostrar parte de la cultura de Rusia, como lo es la Gastronomía, las actividades y la manera que conoce de México desde
el país Europeo.
La integrante del programa Lenguaje Center at University II, dijo que en primera instancia se enseñará el idioma inglés, pero si existe
un estudiante o docente interesado en aprender ruso, también se darán tiempo para que se
lleven a cabo sesiones donde se enseñen principios básicos de este idioma.

El Workcamp ha logrado intercambios académicos
con Asia, Europa, Estados Unidos y Canadá.

Registra Tehuacán
95% de construcción
en nuevo mercado
Tehuacán. Un avance del 95 por
ciento registra la construcción
vendedores
del nuevo mercado “Lic. Benito Juárez García”, obra que se
▪ semifijos de
prevé concluir y poner en funfrutas, verducionamiento en próximos días,
ras, hierbas y
a fin de reubicar a alrededor de
tempesquist300 vendedores semifijos de frules, así como
tas, verduras, hierbas y tempesde ropa serán
quistles, así como de ropa, enreubicados
tre otros productos que actualmente se expenden en el primer
cuadro de la ciudad.
Milton Carlos López Bretón, director de Obras
Públicas, supervisó la obra para verificar que se
cumplan las especificaciones planteadas en el proyecto y se concluya en tiempo y forma, de modo
que productores, comerciantes y vecinos de la
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mana, no como en el caso de éste último que sólo opera dos o tres días a la semana.
Cabe recordar que el banderazo de inicio a la
obra fue en octubre del año pasado y se ejecutará en tres etapas con inversión de 30 millones
de pesos. En la primera se erogarán 5 millones
360 mil pesos; en la segunda, 8 millones 540 mil
pesos y en la tercera, 16 millones 100 mil pesos.
La primera fase incluye techado y equipamiento del cuarto mercado (uno privado y tres municipales) con superficie de 12 mil metros cuadrados; 10 mil 100 serán techadas y contará con
700 locales y estacionamiento con 100 cajones.

Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

San Andrés Cholula.
Abogados de diferentes
Es obligación
colegios y agrupaciones
del
estado se
presentaron el primer
garanticen esamparo en contra de la
tacionamiento
colocación de parquímetros
a los que hacen
en la zona de Ciudad Judicial,
uso de los edie hicieron el llamado para
ficios en esta
que un mayor número de
zona...”
ciudadanos afectados
Jorge Sosa
tomen esta medida,
Colegio
contando con el apoyo y
de Abogados
dirección de los litigantes.
A las puertas del
Poder Judicial Federal, se
apostaron los litigantes, quienes presentaron
el primer amparo ejercido, así lo detalló Jorge
Sosa, presidente del Colegio de Abogados
por el Verdadero Estado de Derecho, quien
resaltó que este amparo está dirigido por no
brindar el derecho al libre tránsito.
“Es obligación del estado que se
garanticen estacionamiento a todos aquellos
que realizarán uso de los edificios instalados
en esta zona, tal es el caso del Hospital
General de Cholula, el poder Judicial federal,
los tribunales del Poder Judicial Estatal y de
justicia fiscal y administrativa”.
Insistió que esta primera medida es el
inicio de muchas que comenzarán, por lo que
invitó a la ciudadanía que hace uso de estas
instalaciones a sumarse; tomarán copias de
los formatos para que los ciudadanos puedan
emprender estas acciones.
Litigantes del Colegio del Verdadero
Estado de Derecho, el Movimiento Nacional
Constitucionalista, grupo de abogados del
Estado de Justicia, entre otros están unidos
en eliminar los parquímetros.
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posdata
alfonso
gonzález

La muerte
de Mara por la
descomposición
social

Un botín que utiliEs una pena que
zan para sacar beneel asesinato de la
ficio propio.
estudiante de 19 años
Vergüenza debería
Mara Fernanda Castilla
darle a aquellos que
Miranda esté siendo
manoseado y utilizado hoy lamentan, marpor grupos que ven en el chan y se hacen los
caso sólo como un botín sufridos por la muerte de Mara.
político.
¿Y al resto de las mujeres asesinadas en Puebla
y en otros estados de la república quién les llora?
Porque asesinatos, feminicidios, violaciones,
golpes, abusos y muchas otras clases de injusticias contra las mujeres se siguen dado en la entidad y nadie había marchado, ni se había indignado tanto como en los últimos días.
Se ha escrito y dicho demasiado sobre el caso
pero ni los medios de comunicación hemos sido capaces de impulsar una campaña de alerta
y respeto a las mujeres.
Coincido con mis colegas y amigos que señalan que la sociedad completa es la responsable
de la muerte de Mara.
Y respaldo las expresiones porque simple y
sencillamente en casa no educamos como debemos a nuestros hijos.
La pérdida de valores y su escaza divulgación
y fomento es tan grave que hoy se refleja en una
sociedad descompuesta que atenta contra todas
las personas, no sólo contra las mujeres.
A nuestros hermanos indígenas los seguimos
sobajando y humillando, por ejemplo, y quién dice algo. ¿Alguien ha marchado por su causa?
El caso de Mara es uno más de los 50, 60, 70 u
80 que existen en Puebla y hasta la fecha no hemos visto el mismo número de marchas. Tanto
el gobierno como la empresa, los propietarios de
mentado antro llamado “The Bronx” tienen parte de culpa en el caso, son corresponsables.
Es una verdadera estupidez acusar a Mara de
haber provocado su muerte por haber decidido
salir a divertirse. Quien señala eso no es más que
una persona estúpida y sin escrúpulos.
Lo mismo los políticos y funcionarios que dicen cuidar y preservar la integridad de los ciudadanos con su trabajo. Si eso fuera la alerta de género contra las mujeres en Puebla se habría dado desde hace mucho tiempo.
Las concesiones de Cabify, Uber y taxis en Puebla se otorgaron sin problema alguno. ¿Pensaron
nuestros flamantes diputados en algún momento que esas empresas podrían ser utilizadas para delinquir? Como siempre hemos sido reactivos y no preventivos.
Empero, no podemos culpar tampoco sólo al
gobierno de la muerte de Mara.
Lo mejor que podemos hacer como ciudadanos
es tratar de educar a nuestros hijos y fomentarles los valores que están perdidos, los principios
con los que a generaciones pasadas nos educaron.
Lo que debemos hacer es evitar que demonios
depravados como Ricardo Alexis Díaz López sigan en las calles buscando, como animales furtivos, una presa más. Es necesario que las familias
poblanas trabajemos en el fomento de los valores, en una educación de calidad.
No hay más que educar bien para evitar tantas desgracias y sufrimiento. Y tampoco se valen
los radicalismos. No es posible que la intolerancia
nos haga presas y culpemos a todos los conductores de transporte público de ser unos abusivos.
Seguramente no todos son iguales y debe haber
personas honradas que trabajan por necesidad.
Más bien los poblanos deben tomar las precauciones necesarias para asegurar su integridad
y la de sus hijos. Cada quien debe hacer su parte
para poder recomponer el tejido social.
No basta con cancelar la concesión en Puebla
de Cabify, mucho menos con clausurar el antro
donde estuvo Mara. Lo que deben hacer las autoridades es acabar con la corrupción, con la impunidad, con los malos funcionarios, con quienes
no hacen bien su trabajo porque todos, insisto,
somos culpables de los atroces casos de violencia.
Y todos somos parte de una sociedad descompuesta. Una sociedad que ha perdido la sensibilidad.
¿Cuántos asesinatos estamos dispuestos a seguir tolerando?
Es muy fácil culpar y responsabilizar a cualquiera pero se ha puesto a pensar usted que hace para tratar de mejorar las cosas en sociedad.
¿Nos educamos?
¿Nos cuidamos?
¿Le damos la mano al necesitado?
No todo es responsabilidad del gobierno.
La clave de todo es la educación, no hay más.
Dejemos de quejarnos y pongámonos a trabajar.
Construyamos juntos un estado más seguro,
más limpio pero sobre todo más educado.
Más vale prevenir que lamentar.
En twitter: @poncharelazo

solo para
abogados

carlos meza
viveros

Una reforma
esperada.
¡Al fin!

Para: La talentosa abogada Irma Méndez Rojas, recién nombrada
procuradora de la protección de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes dependiente del DIF de Puebla.
Con mis mejores augurios
“Cuando encuentres Sancho en pugna la ley y la justicia inclínate por la
justicia”
MIGUEL DE CERVANTES ZAAVEDRA
“El quijote de la mancha”
Segunda de dos partes
Se presenta una dicotomía, o renunciar a tan noble tarea por más
“presiones” de las que en muchos casos se duelen son víctimas por parte
del poder y de sus superiores, (aunque lo comenten sotto voce), o aplicar
la ley. Si se renuncia vendrá un nuevo juez y entonces, se pregunta el autor
sonorense ¿ese sí podrá cometer la injusticia de la ley cumpliendo con los
ideales del derecho?
Por mi parte considero que el ser humano que ha alcanzado tan
alta investidura y tiene la oportunidad de aplicar la ley y con ello
hacer justicia desde el punto de vista material o formal, debe en
todo tiempo recurrir al contexto y al texto del artículo 17 de nuestra
Carta Magna que en sus debates se concentraron los más prístinos
y dignos pensamientos del Constituyente Permanente para, primar
ante todo el verdadero acceso a la justicia, entonces y con mayor
razón después de las reformas constitucionales al artículo 1° de la
Carta de Querétaro los valores universales inherentes al ser humano
que se traducen en tutela necesaria para desaplicar normas que a su
criterio puedan pugnar con la norma suprema mediante, lo que a partir
de la décima época de la jurisprudencia conocemos como control difuso
de la constitucionalidad para todo juzgador en materia de fuero común
incluyendo los militares y control de la convencionalidad derivada de los
tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, en ambos casos
en materia de derechos humanos y que, de alguna manera vienen a ampliar
el concepto del hoy mal llamado, principio de legalidad, por tratarse del
principio de juridicidad al existir criterios de la CoIDH que son vinculantes
a nuestro sistema judicial mexicano (Pacto de Sn José) y que no provienen
de un proceso legislativo, pero se incorporan para ampliar aquellos
derechos, sin trastocar la Carta Magna.
En efecto el eximio jurista y Magistrado, porque sigue siendo
magistrado, Alfredo Mendoza García, y mi otrora abogado patrono
Rubén Toquero Franco, ambos fraternales amigos, recientemente me
comentaban que no podemos seguir viendo esta tesis con una visión
kantiana, ergo piramidal, (Supremacía Constitucional), cuando la
metamorfosis de infinidad de instituciones y conceptos jurídicos se ha ido
dando, por supuesto en favor del justiciable. Entonces, el juez de acuerdo
a su facultad de justipreciación plena habrá de enfrentarse al dilema de
aplicar la ley a rajatabla por muy injusta que sea o por el contrario, permitir
el verdadero acceso a la justicia y así nos dice el autor de esta entrega, “…
pues es solo la verdad y no la ley injusta…” y yo agrego [las circunstancias
del caso así como de los protagonistas sobre la que se puede apoyar una
sentencia justa].
Traigo nuevamente a esta entrega a William Shakespeare autor
de “El Mercader de Venecia” en esta hermosa novela, el poeta y
dramaturgo inglés conocido como el “Bardo de Avon”, se refiere en
uno de sus pasajes a aquél mercader veneciano de nombre Antonio
que no pudo pagar un pagaré al judío Shylock y éste reclamó del
juez Porcia se cumpliera con lo estipulado, de acuerdo con la ley de
autorizar le cortara una libra de carne cerca del corazón del mercader.
El juez Porcia sentenció: “Podeis cortar esa carne de su pecho. La
ley lo permite y el tribunal os lo autoriza… pero si al cortarla te
ocurre verter una sola gota de sangre cristiana, mueres y tus tierras
y tus bienes serán confiscados en beneficio del estado de Venecia”
Automáticamente el judío desistió de su propósito y con dicho fallo
judicial se evitó la injusticia.
Ojalá que muy pronto podamos contar en este Estado con muchos Porcia
que frente a una ley injusta, tengan la capacidad e intelecto para que al
aplicar una ley injusta terminen haciendo verdadera justicia. Amen”.
Dicen que alabanza en boca propia es vituperio, pues llámela usted
como quiera, pero, como podrán ver, mis clamores de hace algunos años
han hecho eco en la reforma cuya vigencia entrará en vigor formalmente
dentro de 180 días, porque en la práctica y en las resoluciones de jueces y
magistrados probos y de mente abierta los principios que la contiene ya
están siendo aplicados y nuevamente AMEN.
mezavcm.abogados@gmail.com

ine
antonio cadena
adame

Casillas especiales
Una casilla especial
El Consejero Prees aquella en la que
sidente de cada condeposita su voto el
sejo distrital debe
elector que de manera entregar a los pretemporal se encuentra sidentes de las mefuera de la sección
sas directivas de caque corresponde a su
sillas especiales, la indomicilio.
formación necesaria
que permita identificar el tipo de elección por la
que tienen derecho a sufragar cada elector que
se encuentra fuera de su sección.
Los presidentes de las mesas directivas de casillas especiales recibirán 750 boletas para cada
una de las elecciones federales, y otro tanto igual
para cada una de las elecciones locales que se celebren en la entidad federativa, con la finalidad
de garantizar el derecho al sufragio de los electores en tránsito. Asimismo, los presidentes de
mesa directiva de casilla recibirán las boletas necesarias para que los representantes de los partidos políticos con registro nacional y estatal, así
como de los candidatos independientes registrados en el ámbito federal y local, puedan ejercer
su voto en este tipo de casillas.
Ningún ciudadano podrá sufragar en las casillas especiales cuando se encuentre dentro de la
sección electoral que corresponda a su domicilio, con excepción de los integrantes de las mesas directivas de casillas correspondientes, así
como de los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes acreditados
ante las mismas, en los términos contemplados
en el reglamento de elecciones correspondientes.
En el caso de elecciones federales, los electores solo podrán sufragar en la casilla especial para
cada tipo de elección que corresponda según su
domicilio y la ubicación de la casilla especial, en
términos de lo establecido en la Ley de la materia.
Las boletas de las elecciones de Senadores y
diputados en las que aparezca la leyenda “Representación Proporcional o las iniciales “RP”, solo
deberán computarse en el escrutinio para la elección de Senadores y Diputados por el principio
de Representación Proporcional.
Cualquier boleta electoral para las elecciones
de senadores y diputados federal que carezca de
leyenda alguna, será considerada como voto por
ambos principios, por lo que, para efectos del escrutinio y cómputo en la casilla, solamente será
contabilizada para la elección de Senadores y Diputados Federales de Mayoría Relativa.
En el caso de elecciones concurrentes, los electores solo podrán sufragar en las casillas especiales para el tipo de elección que corresponda según
su domicilio y la ubicación de la casilla especial.
Este tipo de casillas permiten votar a aquellas personas que viajan el día de la elección o
que por cualquier otra circunstancia no se encuentran en su domicilio durante la fecha de la
jornada electoral.
Antonio Cadena Adame
Vocal de Organización Electoral del INE
en Puebla
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La BUAP, lista
para atender
contingencias

Tras presenciar un macro-simulacro, el rector de
la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, inauguró la
Segunda Semana de Seguridad de la institución
Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

Con un macro-simulacro en más de 15 unidades
académicas y dependencias universitarias dio inicio la Segunda Semana de Seguridad de la BUAP,
cuyo objetivo es hacer que la cultura de la prevención permee en toda la comunidad universitaria.
Tras constatar la efectividad de los protocolos
de atención del personal de la Dirección de Atención y Seguridad Universitaria (DASU) y otros
grupos de ayuda, el rector Alfonso Esparza Ortiz destacó que la BUAP cuenta con la infraestructura, equipamiento y los profesionales para hacer frente a eventos que pongan en riesgo
a la comunidad, como el terremoto de 8.2 grados Richter, ocurrido el pasado 7 de septiembre.

Pláticas
sobre la prevención
Del 19 al 22 de septiembre se llevarán a cabo
en diferentes sitios de la Universidad pláticas,
conferencias, talleres y demostraciones sobre
temas como prevención de secuestros, cultura
de paz y de legalidad.
Por Redacción

“Como institución tenemos el compromiso de difundir medidas precautorias, planear lo
que se tiene que hacer en caso de contingencias
y realizar acciones para prevenir riesgos. Contamos con lo necesario para cumplir estos propósitos”, expresó el rector de la BUAP en la Sa-

Destaca importancia de la prevención
▪ El rector destacó la importancia de que la comunidad BUAP se integre a la cultura de la protección y
prevención en todos los sentidos. Esparza Ortiz invitó a las actividades de la Segunda Semana de Seguridad
de la BUAP. POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
la de Crisis de la DASU,
desde donde observó la
articulación de los protocolos mediante el sistema de monitoreo y videovigilancia que posee
la Universidad para tales fines.
Acompañado de representantes del gobierno estatal y del sector civil involucrados en
estos temas, Esparza Ortiz adelantó la adquisición de ambulancias para la DASU y el Hospital
Universitario de Puebla

Puntos de
simulacro
Es la tercera ocasión que
la universidad realiza
un macro-simulacro,
esta vez de manera
simultánea en más de 15
puntos, como en:
▪ Dependencias y
facultades en Ciudad
Universitaria
▪ HUP
▪ Área de la Salud
▪ Edificio Carolino

(HUP), para mejorar las acciones de salvaguarda y seguridad de los universitarios, “temas que
han tenido grandes avances en la Institución”.
Llama a seguir con medidas preventivas
Ahí mismo, en presencia de directores y funcionarios que se sumaron a este macro-simulacro,
reconoció la labor del personal de la DASU. Los
convocó a seguir con el trabajo que han realizado desde hace cuatro años, cuando se creó esta
dependencia con el fin de mantener en condiciones seguras las instalaciones universitarias y favorecer el cumplimiento de las tareas sustantivas de la BUAP.
Es la tercera ocasión que la Universidad realiza un macro-simulacro, esta vez de manera simultánea en más de 15 puntos.

El Premio Universitario en Ciencias e Ingeniería: “Construyendo soluciones sustentables”; es organizado por BASF y la Udlap.

Estudiante Udlap, en
final del Premio BASF
Con este premio se reconoce la innovación y la
creatividad de los estudiantes de licenciatura
Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

Marco Antonio Treviño Kauffmann, estudiante de la Licenciatura en Nanotecnología
e Ingeniería Molecular de la
Universidad de las Américas
Puebla, es uno de los cuatro finalistas del Premio Universitario en Ciencias e Ingeniería:
“Construyendo soluciones sustentables”; el cual es organizado por BASF y la Udlap, a fin
de reconocer la innovación y
la creatividad de los estudiantes a nivel licenciatura.
Ante el firme propósito de
reconocer a jóvenes innovadores que tratan de solucionar problemas de manera sustentable; la empresa química
BASF y la Universidad de las
Américas Puebla convocaron
a estudiantes de último año de
licenciaturas en ciencias e ingeniería de todo el país, relacionadas a diferentes áreas, como

RECONOCEN A
CATEDRÁTICA
DEL ITESM POR
INVESTIGACIONES
Por Redacción
Síntesis

La doctora Janet
Gutiérrez Uribe recibió el
Reconocimiento al Mérito
Cívico, que otorga el Gobierno
del Estado de Nuevo León para
distinguir a los ciudadanos
que con sus diversas
actividades públicas, sociales
o profesionales impactan

agua, agricul- Temáticas
tura, energía,
nutrición, me- La idea era
dio ambien- elaborar un
te, industria proyecto
y afines. La basado en tres
idea era ela- temas:
borar un pro- ▪
Recursos
yecto basanaturales,
do en tres temedio ammas: Recursos biente y clima
naturales, medio ambiente ▪ Alimeny clima; Ali- tación y
m e n t a c i ó n seguridad
y seguridad alimentaria
alimentaria; ▪ Calidad
y Calidad de de vida
vida.
En su primera fase, el estudiante envió
su propuesta escrito, después
presentó su proyecto titulado
“Celdas solares sensibilizadas
por colorante orgánico, utilizando nanomateriales de dióxido de titanio”, el que lo hizo
llegar a la final del concurso.

positivamente a la sociedad.
De las 12 categorías
que integran este
reconocimiento, la directora
el Departamento de
Bioingeniería y Ciencias
(Región Sur) de la Escuela
de Ingeniería y Ciencias
del Tec. de Monterrey con
base en Campus Puebla fue
condecorada en el rubro
de Investigación Científica,
por sus contribuciones en
el área de la biotecnología.
El reconocimiento, fueron
otorgados personalmente
por el Gobernador del
Estado, Jaime Rodríguez.
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de octubre

.15

Acompañé a
don Mario Sánchez de Cima
en su homenaje
e inauguración
de exposición
en el Barrio
del Artista.
Décadas de
arte poblano”
Mario Riestra

▪ permanecerá

“Mi Puebla
Querida” en la
Casa del Torno
en un horario
de 10:00 hasta
las 16:00 horas

60

Secretario del
ayuntamiento

invitados
▪ acompañaron

a Mario Sánchez de Cima
Gómez Daza en
la inauguración
de “Mi Puebla
Querida”

Casa del Torno
acoge obras de
Mario Sánchez

Mario Riestra Piña, secretario del Ayuntamiento capitalino, celebra las “décadas de arte poblano” de Mario Sánchez de Cima Gómez Daza.

Familiares y amigos acompañaron a Mario Sánchez de
Cima Gómez Daza en esta nueva exposición.

Mario Riestra Piña, secretario del ayuntamiento,
atestigua inauguración de “Mi Puebla Querida”

Por Redacción
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

El artista poblano Mario Sánchez de Cima Gómez Daza
recibió un merecido reconocimiento.

Mario Sánchez ha dejado constancia durante décadas de
la belleza de Puebla, a través de sus obras.

Con la presencia del secretario del ayuntamiento de la ciudad de Puebla, Mario Riestra Piña, fue
inaugurada de manera oficial la exposición “Mi
Puebla Querida” en el Barrio del Artista.
Teniendo como sede las instalaciones de la Casa del Torno, se llevó a cabo dicho evento del artista poblano Mario Sánchez de Cima Gómez Daza, quien recibió un merecido reconocimiento.
A lo largo de varias décadas, el pintor local ha
dejado constancia a través de sus obras de la be-

lleza de Puebla; así como y su arquitectura.
Acompañaron a Mario Sánchez de Cima a esta inauguración además de Mario Riestra; el gerente del Centro Histórico, Sergio Vergara, y el
regidor Miguel Méndez.
La obra “Mi Puebla Querida” permanecerá en
la Casa del Torno a partir de esta fecha, hasta el
próximo 13 de octubre en un horario de 10:00
hasta las 16:00 horas.
También acompañaron a Mario Sánchez de
Cima Gómez Daza su esposa, Ángeles Bretón; así
como sus hijas Ángeles, Julia y Paulina, y cerca
de 60 invitados.

La Casa del Torno está ubicada en la 8 Norte número
414, en el Barrio del Artista de la ciudad de Puebla.
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Bennington
RECIBIRÁ
HOMENAJE

Millie Bobbie
ENCANTA EN
LA RED CARPET

MARTES

AGENCIAS. Linkin Park
rendirá homenaje a su
desaparecido cantante
Chester Bennington con
un concierto especial
en el Hollywood Bowl
de Los Ángeles, el 27
de octubre, informó el
grupo a través de su
Facebook.– Especial

AGENCIAS. La joven actriz,
de 13 años de edad, brilló
en la alfombra roja de los
premios Emmy, y aunque
no se llevó la estatuilla
por a Mejor Actriz de
Reparto de Drama, sí
se llevó el aplauso de la
crítica en su paso por la
red carpet. – Especial

circus

Alan Tacher
RECUERDA A SU PAPÁ

AGENCIAS. Una semana después del deceso
de su padre, el conductor Alan Tacher
le dedicó un mensaje vía Instagram.
“Quiero pensar que estás en un mejor
lugar, que algún día nos volveremos a
reír juntos", escribió. – Especial

The Killers
REGRESA A MÉXICO

NOTIMEX. La banda de rock The Killers

regresará el 5 de abril de 2018 a México,
donde ha vendido más de medio millón
de álbumes, para presentar en el Foro
Sol su quinto material de estudio
"Wonderful Wonderful". – Especial

"EL SANTO"

UN ELEGIDO
DEL UNIVERSO
El sábado 23 de septiembre se
conmemorará el centenario del
natalicio de “El Santo”, y es a través
de una charla que su hijo Alejandro
y su nieto, rompen algunos mitos
sobre el luchador y actor. 3

sintesis.mx

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

Gira

La energía latina está en todas
partes, asegura Sin Bandera: 2

Música

El puertorriqueño Ricky Martin promete
gran concierto en la CDMX: 3

Zabaleta
estrena su
canal
▪ La cantante
Susana Zabaleta
inició su propio
canal en Internet, el
cual es incluyente
con contenidos sin
censura y acceso
abierto al mundo.
Con su muy peculiar
irreverencia,
ofrece a sus
seguidores
contenido variado.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

Arte & Cultura

Disfruta la exposición
fotográfica “Trenes y estaciones

02.
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EL TINTERO
DEL SILENCIO

FRICIA
MORÁN

Anoche soñé
Que las estrellas bajaban y
su luz entraba por mis ojos,
penetrando cada poro de mi
piel, por momentos sentí que
nos fundíamos haciendo un
mismo cuerpo en el espacio,
embriagado de un amor puro.

Noel se dijo impresionado por la cantidad de latinos que encontró a su pasó por dos de las principales ciudades de Canadá.

Energía latina está en
todas partes, asegura el
cantautor Noel Schajris

La luz no cavia en mi corazón de tan
grande fuerte y cálida, mi boca temblaba
me quede sin aliento, sin razón. De
pronto mire al cielo y estaba estremecido
al saber que un cuerpo tan pequeño
podía robar toda su luz, su esencia y un
fragmento de su alma, comprendí que
no podía dejar que sintiera tanto vacio.
Regresar su luz estelar era lo menos que
podía hacer por un amor, por un día, por
un segundo de paz, por una vida, por un
recuerdo, por una caricia, por una
sonrisa, por un camino, por una
eternidad, por TI MI AMOR.
FB: tintero del silencio
eltinterodelsilecio@gmail.com

El pianista y compositor aseguró que Sin Bandera seguirá unido dando una larga
gira que los llevará por EU, México, Argentina, Chile, Colombia y Brasil
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El dato

La energía latina está en todas partes del mundo afirmó el músico argentino-mexicano Noel
Schajris, integrante de Sin Bandera, antes de su
concierto en Montreal junto al mexicano Leonel García.
Sin darle mucha importancia a la posible separación del dueto de pop latino integrado en el
año 2000, el pianista y compositor dijo a Notimex que todavía seguirán juntos dando una larga gira que los llevará los próximos 12 meses por
Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Colombia y Brasil, entre otros países.
“Leonel y yo seguiremos de gira un año más.
Todavía tenemos como 60 y 80 fechas más juntos. Como dueto o como solistas seguiremos haciendo música”, aseguró.

Sin Bandera se presentó en el Reel Club de
Toronto y en el Teatro
Olimpia de Montreal,
siendo la primera vez
que lo hacen en Canadá.

Primerizos en Canadá
Este fin de semana Sin Bandera se presentó en
el Reel Club de Toronto y en el Teatro Olimpia
de Montreal, siendo la primera vez que lo hacen
en Canadá. “Es la primera vez en mi vida y con
el dueto que estoy Canadá, un país enorme con
mucha riqueza natural”, señaló Noel Schajris, nacionalizado mexicano.
Dijo que el espectáculo de Sin Bandera es un
“show acústico disfrutable”, aunque añadió que
se está preparando como solista.

▪ Este fin de semana

▪ Los integrantes de Sin
Bandera se separaron
en 2008 y a finales de
2015 anunciaron su
reencuentro y desde
entonces han estado
activos, pero nuevamente se maneja la idea
de otra separación.
▪ “Aun no se sabe, quien
dice que en unos años
podemos volver a hacer
algo juntos, no se sabe”,
aclaró Noel, quien hizo
de México su hogar.

Los integrantes de Sin Bandera se separaron
en 2008 y a finales de 2015 anunciaron su reencuentro y desde entonces han estado activos, pero
nuevamente se maneja la idea de otra separación.
“Aun no se sabe, quien dice que en unos años

Son unos
migrantes soñadores
Para Schajris, los músicos son una especie de
migrantes soñadores, por lo que lamentó la
actual crisis migratoria que se vive en Estados
Unidos y en Europa. “Todos los seres humanos
somos migrantes, es la naturaleza”, y se refirió
a los llamados “dreamers” (migrantes que
llegaron a Estados Unidos de niños) como
“más estadunidenses que los nacidos ahí, con
deseos de estudiar y salir adelante”. Sin Bandera
regresará a México para presentarse el 30 de
septiembre en Toluca.
-Notimex

podemos volver a hacer algo juntos, no se sabe”,
aclaró Noel, quien hizo de México su hogar.
“Salí de Argentina hace 20 años y México me
recibió, tengo dos hijos mexicanos, soy mexicano y soy latino”, destacó el compositor.
Se refirió a Leonel como “mi hermano”. Es uno
de los mejores cantantes, compositores y poetas musicales. “Es un honor compartir con él este proyecto desde hace casi 18 años”. Y adelantó que juntos o separados seguirán abriendo caminos para la música latina.
Se dijo impresionado por la cantidad de latinos que encontró a su pasó por dos de las principales ciudades de Canadá.

“Mira quién
baila” inicia su
5a temporada

Pau Donés no
teme morir, le
ocupa el vivir

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La quinta temporada del programa “Mira quién
baila” arrancó la noche de este domingo con la
participación de 10 parejas dispuestas a dejarlo
todo en la pista.
Pablo Montero, Marlene Favela, Alejandro Nones y Ektor Rivera son algunos de los actores que
acompañarán a los concursantes, quienes se enfrentarán a la crítica de los jueces: Johnny Lozada, Poty Castillo y Roselyn Sánchez.
En este espectáculo, que se transmite por la
cadena Univision, los bailarines compiten para
ganar una donación económica, que será destinada a una entidad benéfica como por ejemplo:
cáncer infantil, educación musical, prevención
de la crueldad con los animales, por mencionar
algunos.
Otros de los famosos que están en juego son:
Ana Patricia Gámez, quien es la ganadora de Nuestra Belleza Latina y actual copresentadora del
programa “Despierta América”.
Así como la cantante mexicana Victoria “La
Mala” Ortiz, quien tiene el sencillo “Si te va a doler, que duela”, Franco Noriega, quien es modelo, nadador competitivo peruano y que ahora es
un destacado chef.
Junto con Dayanara Torres, Miss Puerto Rico y Miss Universo 1993; la sensación en internet: Chikybombom y el gimnasta de origen cubano, quien compitió como representante de Estados Unidos y que ganó medalla de bronce en las

A punto de celebrar 50 años de
vida, de los que 20 ha dedicado
completamente a su proyecto No me preparaJarabe de Palo, Pau Donés sos- do, bueno con
tuvo que no teme a la muer- el testamento
te y que el cáncer que enfren- nada más, pero
no hay prisa
ta con tratamiento sólo ocupa
con la muerte
una pequeña parte de su vida,
(...) porque penmientras que la música es lo
sar en eso nos
primordial.
quita libertad
En conferencia de prensa a
Pau Donés
propósito de su gira "50 Palos",
Músico
que incluye cinco presentaciones en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en
la capital del país, afirmó que "ahora no le temo,
hoy no le temo a la muerte.
"Sé que existe y siempre me ha gustado la
manera en la que aquí (México) se vive todo el
asunto de la muerte, como se le quita dramatismo al asunto", dijo.
Luego de mencionar que se trata de un proceso natural porque se nace, se vive y se tiene
que morir, indicó que está abierto a que la muerte venga.
"No me preparado, bueno con el testamento
nada más, pero no hay prisa con la muerte (...)
porque pensar en eso nos quita libertad y nos
hace menos felices. La vida es un regalo por eso
que venga cuando venga", subrayó.
Bromista y visiblemente relajado, compar-

La quinta temporada arrancó el domingo con la participación de 10 parejas dispuestas a dejarlo todo en la pista.

Poco tiempo para
ensayar sus piezas
Por su parte, Franco Noriega puntualizó que no
tuvo tiempo para ensayar mucho, pero el poco
tiempo ha sido “a morir”; sin embargo, se siente
cómodo y piensa que cada día será mejor para él
y su pareja. De igual manera agradece el apoyo.
Notimex

Olimpiadas de 2012: Danell Leyva.
Montero comentó que es la primera vez que
se enfrenta a una experiencia como ésta. Agregó que es normal que en la primera presentación
“tengas los nervios que debes de tener, pero les
gustó a los jueces”, dijo, quien dijo que grabará
un tema de Marco Antonio Solís.

El músico se enfoca en sus proyectos.

tió sobre las veces que ha sentido que se muere y es cuando un amor lo deja, pero de ahí salen algunas de las letras que escribe, para hablar sobre eso.
Ante la insistencia de la prensa en relación
con su estado de salud, el músico español enfatizó: "Lo digo de una vez. Le dedico cinco minutos a la enfermedad y el resto a lo mío que
es la música y a pasarla bien", expresó con singular alegría.
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Un hombre de familia
▪ Sus 10 hijos fueron cómplices del luchador-héroe, al guardar celosamente el secreto y convertirlo en un agente viajero ante los ojos de sus conocidos. Rodolfo
Guzmán fue una persona excepcional no solo con su familia, sino también con la gente que lo rodeaba; de ahí que muchos lo apreciaran, incluyendo sus compañeras de
cine como Sasha Montenegro, Rossy Mendoza y Lorena Velázquez. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

"El Santo" es
recordado por
su hijo y nieto
Tanto su hijo como su nieto se sienten satisfechos
porque el luchador se mantiene en la cultura popular
mexicana como uno de los personajes más queridos
Los recuerdos
Axel aún evoca que él no pudo
guardar el secreto en su infancia
sobre quién era su abuelo :
▪ “¡Papi Rudi!” es el nombre con
que cariñosamente Axel se refiere al héroe de la pantalla grande,
quien en los cuadriláteros era un
aguerrido contrincante, mientras que era un dulce abuelo que
solía corretearlo hasta alcanzarlo y hacerle cosquillas.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El sábado 23 de septiembre se
conmemorará el centenario del
Para mí era
natalicio de Rodolfo Guzmán
mi padre, un
Huerta, mejor conocido como
“El Santo”, y es a través de una hombre preocharla que su hijo Alejandro y su cupado por su
familia, amoronieto Axel, “El heredero de plaso, cuyo único
ta”, rompen algunos mitos somisterio era su
bre el luchador y actor, además
identidad
de revelar emotivos momentos
Alejandro
que pasaron junto a él.
Guzmán
Pese al tiempo transcurrido,
Hijo del Santo
hablar del “Enmascarado de plata” hoy es referirse a una leyenda viva, pues basta
echar un vistazo a la televisión para toparse con
algunas de las 52 películas que filmó, en tanto que
decir su nombre trae a la mente a este personaje
de máscara plateada y mallas blancas.
“El Santo” transita entre varias generaciones
y suma mitos en torno a su figura, pues hay quienes aseguran que la plateada máscara “tenía poderes” y otros aseveran que nunca se la quitó porque tenía múltiples cicatrices que daban cuenta
de su paso por el ring.

Tanto su hijo como su nieto ríen ante estas hipótesis, que mantienen al luchador en la cultura
popular como uno de los personajes más queridos para los mexicanos.
¿Quién era el hombre detrás de la máscara?,
“pues para mí era mi padre, un hombre preocupado por su familia, amoroso a su manera, cuyo
único misterio era su identidad”, expuso Alejandro Guzmán.
La reacción del intérprete
Sus 10 hijos fueron cómplices del luchador-héroe,
al guardar celosamente el secreto y convertirlo en
un agente viajero ante los ojos de sus conocidos.
“Cuando nos cambiamos de casa a Churubusco (zona en el sur de la Ciudad de México) llegué a sufrir acoso cuando algunos niños se enteraron quién era mi padre, sin embargo no hice caso”, recordó Alejandro sentado en su hogar,
donde aún guarda la última máscara que utilizo
su progenitor.
Con una velada sonrisa, el entrevistado aseguró que él y su padre siempre fueron muy unidos, desde antes que se convirtiera en este personaje; “vivíamos en la calle de Cincel y tengo
muy presente cuando salíamos a comprar mis
útiles escolares y uniformes”.

Ricky Martin
promete gran
espectáculo
Por Notimex

La película de Angelina Jolie representará a Camboya en los premios más importantes del cine.

SELECCIONAN FILME DE JOLIE PARA EL OSCAR
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

"First They Killed My Father" de Angelina Jolie
representará a Camboya en el Oscar, donde
buscará la nominación a mejor a película en
lengua extranjera.
El comité de selección camboyano anunció

su selección el lunes, cuando calificó el drama
de Jolie sobre el genocidio camboyano como
un drama "catártico" y lo elogió por evocar
recuerdos "a veces mejor olvidados".
Jolie dirigió la adaptación del libro de
memorias de Loung Ung sobre su niñez durante
el sangriento gobierno de los Jemeres Rojos. La
filmó en Camboya con un elenco local.

El cantante puertorriqueño Ricky Martin promete a México que contribuirá en sanar los estragos del reciente terremoto a través del espectáculo gratuito que dará el próximo 20 de septiembre en el Zócalo de la capital, como parte de
su "One World Tour".
“Amo a México. He tenido la oportunidad de
cantar en el Zócalo, pero no con todo mi espectáculo. Así lleguen tres o 70 mil personas, el ‘show’
será maravilloso, tal como se lo merece México,
eso es lo que quiero”, destacó el astro.
Presentarse en el escenario más grande y emblemático del país le tiene feliz, sobre todo porque hace tiempo que deseaba ofrecer un concierto masivo sin costo para la gente.
“Muchos colegas han tenido la oportunidad de
estar en el Zócalo y ahora me han invitado a mí

Un abuelo consentidor

Axel, quien es el nieto mayor de “El Santo” y
quien decidió continuar con su legado, lo
describe a su vez simplemente como un tierno
abuelo, que lo consentía:
▪ “Recuerdo una vez que desayunando juntos,
a pesar de tener personas a su servicio, decidió atenderme él mismo y enfriar mi chocolate. Él lo hacía con gusto y eso lo tengo muy
presente”, comentó “El heredero de plata”.

Con el tiempo esta relación se hizo más estrecha, incluso llegó a trabajar como su doble de
acción en algunas escenas de películas; “yo era
quien manejaba el convertible en las cintas y me
ponía la máscara”.
Él no siguió sus pasos en el entarimado por
deseos de su propio padre, aunque con el tiempo cambió de opinión y lo animó a subir al ring,
lo cual no fue posible pues Alejandro sentía que
ya no era el momento.
Sin embargo las aventuras compartidas fueron muchas: “A veces llegamos al restaurante y
nos sentábamos en mesas separadas, para evitar
que la gente lo reconociera”.
“En ese entonces pesábamos que era absurdo, pero en una ocasión fuimos a la playa en Acapulco y mi madre le dijo que se sentará a la orilla
del mar; él no quería, pero lo hizo. Un pequeño de
los que venden por ahí lo observaba fijamente, lo
que hizo que mi padre se fuera”, relató.
Por situaciones como la referida el luchador
“siempre fue muy precavido, incluso había otros
compañeros que nunca lo conocieron a pesar de
trabajar con él”, afirmó el más pequeño de sus hijos, quien no puede ocultar un halo de tristeza.
“Él nos quería mucho y mi madre era su adoración, estuvieron juntos por 42 años, por eso cuando ella murió supe que él también lo haría", atinó.

(el Gobierno de la Ciu- Feliz en México
dad de México), lo cual es
muy raro porque tiem- El cantante segura
po atrás dije que deseaba que presentarse en el
hacer algo gratuito para escenario más grande y
el pueblo, para México y emblemático del país le
de momento me llega la tiene feliz:
invitación”.
▪ Destacó que la
Es una prueba, señaproducción será para un
ló, “de que uno decreta público exigente, por lo
las situaciones o las imá- que estará acompañado
genes y los momentos de grandes músicos y el
se van dando, estoy en- grupo de bailarines que
cantado. Voy a hacer un siempre viaja con él.
‘show’ de hora y media
en la que habrá mucha ▪ El artista resaltó
fiesta. Vamos a recordar que desea brindar un
viejos tiempos. Quiero espacio de bienestar y
que el público se vaya alegría.
sin voz de tanto cantar”.
Destacó que la producción será para un público exigente, por lo que estará acompañado
de grandes músicos y el grupo de bailarines que
siempre viaja con él, sobre todo durante el "One
World Tour" con el que prácticamente ha dado
la vuelta al mundo.
Ricky Martin lamentó que México atraviese
por momentos difíciles tras el reciente terremoto de 8.2 grados en la escala de Richter.
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LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
“TRENES Y ESTACIONES EN
PUEBLA,” EN EL MNFM, OFRECE
UN GRAN RECORRIDO POR LA
HISTORIA DEL TRANSPORTE

FERROCARRILES
EN PUEBLA

NOTIMEX • FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

C

Con el propósito de resaltar la importancia y el impacto que tuvieron
los Ferrocarriles en la ciudad de Puebla, se montó la exposición fotográfica
“Trenes y estaciones en Puebla,” en el
Museo Nacional de los Ferrocarriles
Mexicanos (MNFM).
Los esfuerzos por guardar y compartir la herencia cultural ferroviaria
datan de varias décadas atrás. En 1973,

cuando la estación de San Lázaro, en la
Ciudad de México, dejó de funcionar, se
pensó que ese era un buen lugar para
fundar un museo, sin embargo, la idea
no llegó a realizarse. Fue años después,
el 5 de mayo de 1988, que abrió sus
puertas el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, institución creada
con el propósito de rescatar, estudiar y
difundir la herencia de este transporte.

Inaugurada
“Ferrocarril
Interoceánico”, en
1897, será parte de
la exposición.

Puebla
Puebla se convirtió en un lugar
de paso en el país.

Muestra
El MNFM, exhibirá
esta muestra
hasta finales de
noviembre.

Conexión
Se estableció el
transporte para
conectar a las
ciudades.

Función
Pero a mediados
del siglo XX, se
decidió construir
ula terminal.

Estaciones

Comunicación

Promoción

Puebla logró tener
cuatro estaciones
ferroviarias, de
gran extensión.

Una vía comunicaba con Oaxaca,
“Ferrocarril Mexicano del sur”.

El Museo
promueve la
divulgación a los
ferrocarriles.
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Suspende Puebla
el servicio Cabify
tras un asesinato

Fiscalía General del estado de Puebla ampliará
vinculación a feminicidio contra chofer de Cabify
Por Notimex/Puebla
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Fiscal General del Estado, Víctor Carrancá Bourget, informó que las acusaciones contra Ricardo
“N”, implicado en el homicidio de la joven estudiante Mara Fernanda Castilla, se ampliarán por
delito de feminicidio y robo, en tanto que el gobierno local anunció que se cancelará el registro
a la empresa Cabify.
En entrevista, el fiscal Carrancá Bourget dijo inicialmente se tenía acreditado, con algunas
pruebas, el delito de privación de la libertad en
contra del chofer implicado en los hechos, y que
por ello el Juez de Control decreto prisión preventiva durante la investigación complementaria en los próximos meses.
“Ya se llevó a cabo la audiencia de imputación
y de vinculación, el día de hoy es la última con lo
cual ya quedó vinculado a proceso por el delito
de privación ilegal de la libertad”, acotó.
Dijo que ahora con los elementos que se tienen a partir del viernes que se localizó el cuerpo

19
años

"Tendremos que hacer del
conocimiento de su representación legal estos nuevos cargos, y en un sólo proceso pue▪ de edad
da establecer su defensa, y notenía la joven
sotros la acusación en conjunto
asesinada prede todos estos cargos”, afirmó.
suntamente por
Carrancá Boruget añadió que
un chofer de la
Ricardo
“N”, ya había sido deempresa Cabify
tenido en marzo del presente
en Puebla
año por transportar combustible en forma ilegal, y fue puesto a disposición de las autoridades competentes.
septiembre
Por su parte, el secretario General
de Gobierno, Diódoro Ca▪ Mara Ferrrasco Altamirano, informó que
nanda Castilla
la administración estatal deterdesapareció
minó cancelar el registro de la
al abordar un
empresa Cabify en Puebla.
automóvil de
Afirmó que la determinación
transporte
se tomó debido a las irregularipúblico Cabify
dades en los protocolos de seguridad de la misma, dado que
fue el servicio que utilizó la joven Mara Fernanda Castilla anseptiembre tes de ser asesinada presuntamente por el chofer.
▪ día en que
En rueda de prensa, dijo que
se localizó
el gobierno que encabeza José
el cuerpo de
Antonio Gali Fayad afirmó que
Mara Fernanda
no habrá espacio para la impuCastilla
nidad, por lo que el gabinete tomó la determinación de aplicar
una serie de medidas para el combate de violencia hacia las mujeres.
"Con datos adicionales de que el chofer responsable de estos trágicos sucesos, fue recontratado por la empresa, pese a que había sido despedido por su comportamiento indebido", señaló.
Diódoro Carrasco anunció que van a tomar
medidas de seguridad concretas en el transporte público, principalmente en materia de seguridad de los usuarios.

8

15

El conductor de Cabify, con sede en España, ya fue acusado del homicidio.

de Mara Fernanda, los dictámenes de necropsia
y de distinta patología forense permiten la ampliación de las acusaciones por los delitos de feminicidio y robo.

Marchan para exigir justicia
▪ Puebla. Estudiantes, organizaciones civiles y sociedad en general; se manifestaron en Puebla para exigir justicia tras el homicidio de la estudiante Mara Castilla,
asesinada presuntamente por un chofer de Cabify. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

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

Panamá otorga extradición de
exgobernador de Quintana Roo,
Ricardo Borge Angulo, a México
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

corrupción
Borge fue gobernador

El gobierno de Méxi- del estado de Quintana
co, a través de la Se- Roo, donde se ubican
cretaría de Relacio- Cancún y otros
nes Exteriores (SRE) importantes centros
y la Procuraduría Ge- turísticos, entre 2011 y
neral de la República 2016:
(PGR), informó que ▪ La procuraduría
el Ministerio de Re- incautó 25 propiedades
laciones Exteriores del estado, con valor de
de la República de cientos de millones de
Panamá concedió la dólares, que supuestaextradición del exgo- mente fueron vendidas
bernador de Quinta- a particulares a una
na Roo, Roberto Bor- fracción de su costo
ge Angulo.
real durante el gobierno
En un comunica- de Borge
do conjunto, la cancillería y PGR detalla- ▪ Los reportes de
ron que el gobierno prensa han vinculado a
panameño ya notifi- compradores con Borge
có a Borge Angulo la ▪ Borge es el terresolución con fecha cer gobernador del
15 de septiembre del partido del presidente
año en curso, a través Enrique Peña Nieto que
de la cual se concedió enfrenta cargos por
su extradición inter- corrupción
nacional, para que enfrente los procesos
penales instaurados en su contra.
Destacaron que las autoridades del gobierno de México agradecieron a las de Panamá su
esfuerzo y colaboración para dar trámite, atención y resolución a las solicitudes que presentó nuestro país, lo que permitió la captura inmediata del exfuncionario el pasado 5 de junio cuando pretendía viajar a Europa.
Así como para resolver la concesión de su
entrega con base en los compromisos asumidos por ambos Estados en el tratado de extradición suscrito en el año 2004.
Conforme a la legislación panameña, Roberto Borge contará con los medios de impugnación correspondientes.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: SMN/Síntesis

sintesis.mx

Aceptan
extradición
de Borge

EPN: A consolidar
avances de México

MANTENDRÁN
TRES FENÓMENOS
LLUVIAS EN EL PAÍS
El Servicio Meteorológico Nacional
(SMN) pronosticó que la tormenta
tropical Norma se localizará al
suroeste de Baja California Sur,
con desprendimientos nubosos en
occidente y noroeste de país.
Por otro lado, la onda tropical 34 se
ubicará sobre Campeche, moviéndose
hacia el oeste, mientras que un canal
de baja presión se mantendrá en el
interior del territorio nacional, por lo
que se prevén lluvias.
En el reporte más reciente del
organismo dependiente de la Comisión
Nacional del Agua (Conagua) precisó
en su registro por regiones que en la
Península de Baja California continuará
cielo nublado, tormentas puntuales
fuertes en Baja California Sur. Bancos
de niebla en la costa oeste.
Además ambiente caluroso a muy
caluroso y viento del norte y noroeste

Panamá aceptó extraditar a un exgobernador prófugo que enfrenta cargos de corrupción en México.

Norma, onda tropical 34 y canal de baja presión mantendrán lluvias en República.

de con rachas de 60 kilómetros por
hora y oleaje de uno a dos metros de
altura en la costa occidental de Baja
California Sur.
Cielo nublado con 80 por ciento
de potencial de tormentas puntuales
fuertes en la región. Ambiente
caluroso a muy caluroso y viento del
suroeste, con rachas de 60 kilómetros
por hora, es lo que se espera en el
Pacífico Norte.
En el Pacífico Centro persistirá
cielo nublado con 80 % de potencial
de tormentas puntuales fuertes en la
región. A lo que se sumará ambiente
frío en horas matutinas en Michoacán y
caluroso en tarde sobre la región.

orbe:

Pronostican que María se fortalezca a
categoría 5. Página 2

Consolidar los avances que ha tenido México, “nos
exige mantener este camino que nos ha permitido refrendar ante nosotros y ante el mundo lo
que somos: un país responsable en el que se puede confiar y donde se puede crecer”, subrayó el
presidente Enrique Peña Nieto.
México tiene la capacidad de desarrollar proyectos de clase mundial, y los mexicanos deben
estar convencidos de que se alcanzarán esas y
otras metas, “porque hoy estamos haciendo lo
que nunca antes”, dijo el mandatario durante el
anuncio de inversión en un parque temático en
Quintana Roo.
“Los mexicanos tenemos que creer que el mejor parque temático del mundo puede estar en
nuestro país; debemos convencernos de que el
lugar más atractivo para la inversión de energías
renovables puede ser mexicana; también tenemos la capacidad para hacer de México el clúster manufacturero y de servicios más importante a nivel global”, sostuvo.
En el salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos, apuntó que “la llamada
per cápita:

México pasó del lugar 15 al ocho como destino de turistas internacionales.

cuarta revolución industrial acelera el cambio en
los patrones de consumo así como los procesos
productivos. Cada vez importa más la capacidad
que tienen los países para ofrecer entornos económicos favorables a la inversión y a la oferta de
servicios competitivos a nivel global.
Al respecto, el mandatario federal destacó que
México no ha sido ajeno a ello y ha emprendido
su transformación más profunda.
En este sentido, indicó que el país ha mantenido una tendencia ascendente rompiendo récords en exportaciones, en manufacturas y productos agroalimentarios, así como “transformado nuestra economía hacia una más orientada a
la oferta de servicios”.
México tiene todo para destacar en la economía de servicios turísticos, dijo.

Revisar TLCAN cada cinco años generaría incertidumbre
Guajardo. Página 3

reportaje:

Las afectaciones a la salud de
diplomáticos en Cuba. Páginas 4-5

10

millones
▪ de mexicanos

se benefician
de forma directa o indirecta
del sector
turismo

02.ORBE

MARTES
19 de septiembre de 2017
SÍNTESIS

María llegará a
categoría cinco
El huracán María alcanzó la categoría 4 en la
escala de Saffir Simpson en aguas del Mar
Caribe, en ruta hacia las Islas de Sotavento
Por AP/San Juan
Foto: AP/Síntesis

Trump considera un acuerdo de paz Israelí-palestino
▪ Nueva York. El presidente Donald Trump consideró que hay una “buena posibilidad” de un acuerdo de paz
entre Israel y la Autoridad Palestina, aunque reconoció que la mayor parte del público considera eso
imposible. Trump se encontró con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en la ONU. AP/ SÍNTESIS

Acusan a Maduro
por muerte de un
concejal opositor
Por AP/Caracas
Foto: AP/Síntesis

120

Líderes opositores venezolanos
responsabilizaron el lunes al gomuertos
bierno del presidente Nicolás
Maduro por la muerte de un con- ▪
2 mil heridos
cejal que estaba detenido en una
y centenares
cárcel de la policía política en
de detenidos,
el estado sureño de Apure. Seel saldo de la
gún dijeron, falleció por no re- represión de las
cibir la atención médica aproprotestas
piada tras sufrir recientemente
un accidente cerebro-vascular.
Carlos Andrés García, miembro del concejo
municipal de Guasdualito en Apure, murió la noche del domingo mientras se encontraba encarcelado en la sede regional del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). García, de
43 años, tuvo el percance en agosto y “lo trasladaron a un hospital cuando ya no había nada que
hacer por él", declaró a la prensa el diputado opositor Tomás Guanipa, quien destacó que tampoco se ejecutó una medida de arresto domiciliario

El concejal fue detenido en diciembre pasado, por cargos
relacionados con una protesta en Apure.

otorgada a su favor por un juez.
“No hubo juicio, nunca quedó claro los cargos
en su contra, no hubo atención médica", añadió.
García figuraba en la lista de los llamados "presos políticos", que la oposición ha pedido liberar,
y fue detenido en diciembre de 2016 después de
que agentes de la policía política allanaran su casa tras una protesta antigubernamental en Guasdualito.
El mismo lunes, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis
Almagro, condenó en Twitter la "flagrante violación" de los derechos humanos "por parte del régimen de #Venezuela causante de la muerte de
Concejal Andrés García".
Organizaciones de derechos humanos, varios
gobiernos de la región y de Europa han hecho señalamientos sobre la situación en el país.

Meteorólogos pronosticaron
el lunes que el ya poderoso huNo esperen
racán María se fortalezca aún
hasta
que el
más hasta alcanzar la destrucrío se haya
tiva categoría 5, con vientos de
hasta 250 kilómetros por hora. desbordado y
entonces inEl Centro Nacional de Hutenten cruzarlo
racanes de Estados Unidos ino ir a través de
dicó que la tormenta alcanzacalles inundaría la categoría máxima en la
das"
escala Saffir-Simpson dentro
R. Skerrit
de las próximas 24 horas.
Premier
El investigador de huracanes de la Universidad de Miami, Brian McNoldy, dijo que una señal clave de
la creciente fuerza de María es lo que los meteorólogos llaman “el temido ojo de alfiler”. El
diámetro del ojo de María se ha reducido a 16
kilómetros.
Un ojo más pequeño y angosto hace que el
huracán gire más rápido.
McNoldy dijo que los meteorólogos observaron un centro similar en 2005, cuando el huracán Wilma impuso récord de presión central
más baja, una medida clave de la potencia de
una tormenta.
En tanto, el primer ministro de Dominica,
Roosevelt Skerrit, hizo un llamado a la población que vive en áreas vulnerables para que acuda a los refugios o vaya a zonas más seguras antes de que el huracán María toque tierra.
“No esperen hasta que el río se haya desbordado y entonces intenten cruzarlo o ir a través
de calles inundadas”, dijo el funcionario en un
comunicado.
“Su seguridad y la de sus familiares está principalmente en sus manos, por lo tanto deben
tomar todas las medidas preventivas para protegerse, proteger a su familia y a sus propiedades”, insistió.
Se espera que Dominica, una isla de 750 kilómetros cuadrados y poco más de 70 mil habitantes, reciba los embates del huracán María
la noche del lunes.
El primer ministro también pidió a la población retirar de afuera de sus casas y calles objetos que pudiesen ser arrancados por el viento y convertirse en un proyectiles.
Antes, el huracán María se ha intensificado
mientras avanza por el Caribe y ahora es un peligroso ciclón de categoría 4.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados
Unidos informó el lunes que la tormenta está ga-

Tribunal de Irak
cancela referendo
independentista

nando fuerza a medida que se aproxima a tierra.
Se pronostica que el ojo del huracán pase cerca de la isla de Dominica el lunes por la noche.
El centro calificó a la tormenta como “extremadamente peligrosa”, con vientos máximos
sostenidos de 215 kilómetros por hora.
A las 17 horas (hora del este), el vórtice se ubicaba a 70 kilómetros al este-sureste de Dominica.
Se emitió una alerta de huracán para Puerto Rico, Culebra y Vieques.
El presidente dominicano Danilo Medina
canceló su discurso ante la Asamblea General
de Naciones Unidas, previsto para el martes, a
fin de regresar a su país y coordinar los preparativos para prevenir el inminente impacto del
huracán María.
“No quiero dejar ningún cabo suelto, yo quiero estar ahí”, en República Dominicana, indicó
el gobernante en un video difundido por la presidencia antes de salir de Nueva York.
Se espera que el huracán María afecte el este y norte de República Dominicana a partir
del jueves.
Medina arribó el domingo Nueva York y se
entrevistó en privado con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El lunes asistió a una reunión para hablar sobre el impacto
del huracán Irma, que devastó a principios de
septiembre varias islas del Caribe y la Florida.
Poco antes, el huracán María se fortaleció
rápidamente a categoría 3 el lunes y avanzaba
hacia el Caribe, mientras los pronósticos prevén que se fortalezca todavía más para el martes. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que María tenía vientos
máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora poco antes del mediodía el lunes.

FISCAL GENERAL DE
BRASIL ASUME CARGO
Por AP/Sao Paulo
Foto: AP/Síntesis

Por AP/Bagdad
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La Corte Suprema de Irak
suspendió el lunes de forma
septiembre
temporal el referéndum de
independencia previsto pa▪ la región
ra la próxima semana en la
kurda de Irak
región kurda del norte del
planea celebrar
país persa.
una votación
El tribunal explicó en un
a favor de su
comunicado que "emitió una independencia
orden nacional para suspender los procedimientos de referéndum previstos (...) hasta la resolución de
los casos relativos a la constitucionalidad de
dicha decisión”.
La región kurda de Irak planea celebrar una
votación en apoyo de su independencia el 25 de
septiembre del presente año en las provincias
que conforman la región, además de en territorios en disputa que reclaman tanto los kurdos como Bagdad.
Bagdad, líderes regionales y Estados Unidos, un aliado clave de los kurdos en Irak, pidieron repetidamente a la región que suspenda la consulta, por temor a que contribuya a
la inestabilidad del país mientras las fuerzas
iraquíes siguen luchando para expulsar al grupo extremista Estado Islámico de su territorio junto a sus aliados.
La región kurda ignoró repetidamente los
argumentos de Bagdad de que el referéndum
es inconstitucional y no está claro si el fallo
del tribunal parará los planes para la consulta secesionista.

Huracán María alcanza categoría 4 y se torna "extremadamente peligroso".

Fue inusual que los aviones volaran cerca de la Línea de Demarcación Militar que separa a las dos Coreas.

Realiza EU
ejercicio de
bombardeo

EU sobrevuela la península de Corea
con potentes aviones
Por AP/Seúl
Foto: AP/Síntesis

Bombarderos y aviones indetectables estadounidenses sobrevolaron el lunes la península coreana en maniobras militares con fuerzas surcoreanas y japonesas, tres días después de que Norcorea disparó un misil sobre Japón.
Washington suele desplegar potentes aviones de alta tecnología en una demostración de
fuerza en tiempos de fuertes tensiones con Corea del Norte. El hermético país comunista lanzó
su más reciente misil el 3 de septiembre en protesta contra la votación en la ONU que intensi-

ficó las sanciones en su contra.
Sobrevolaron la penínsuCuatro cazas
la coreana dos bombarderos
F-35B y dos
B-1B y cuatro bombarderos Fbombarderos
35B, además de cuatro jets F-15K
estratégicos
sur surcoreanos, según los miB-1B estadunilitares estadounidenses y surdenses realizacoreanos. Los aviones simularon este lunes
ron ataques, lanzando proyecun ejercicio de
tiles contra un campo de tiro en
bombardeo
Corea del Sur, dijo el Comando
sobre Corea
de las Fuerzas Estadounidenses
del Sur"
en el Pacífico.
Notimex
Aviones estadounidenses adeArtículo
más volaron en formación junto con naves japonesas sobre las
aguas de la isla de Kyushu en Japón, dijo la entidad militar en un comunicado.
Desde que Kim Jong Un asumió el poder en
Norcorea en el 2011, ha estado poniendo a prueba diversas herramientas bélicas. En julio lanzó
un misil balístico intercontinental y en septiembre detonó su bomba más potente hasta ahora.
Los expertos opinan que es sólo cuestión de
tiempo hasta que Kim logre su meta declarada
de tener misiles con ojivas nucleares capaces de
alcanzar cualquier punto del territorio de EU.

La nueva fiscal general de Brasil asumió su
cargo el lunes en medio de incertidumbre
sobre cómo manejará la inmensa
investigación anticorrupción que ha afectado
a una gran cantidad de políticos.
Raquel Dodge, de 56 años, reemplaza a
Rodrigo Janot, quien la semana pasada acusó
al presidente Michel Temer de encabezar
una organización criminal y de obstrucción
de justicia. En julio acusó formalmente al
mandatario de corrupción.
Temer designó a Dodge, escogiéndola
de una lista de tres personas facilitada por
fiscales federales. No eligió al primero en la
lista, que es considerado un aliado de Janot.
Dodge es la primera mujer en ser fiscal
general de Brasil. Al asumir su cargo el lunes,
declaró que nadie está por encima de la ley.
No mencionó los cargos contra Temer, quien
estaba presente.

Los brasileños, dijo, "no toleran la corrupción y esperan resultados”.
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Negociación
de TLCAN
avanza: EU
Negociaciones del TLCAN
avanzan rápidamente EU
Por Notimex/Washington
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El representante comercial de la Casa Blanca,
Robert Lighthizer, reveló que las negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
avanzan rápidamente, pero dijo desconocer si
podrá alcanzarse una conclusión.
“Estamos moviendo a velocidad 'warp', pero no sabemos si vamos a llegar a una conclusión, ese es el problema”, señaló en alusión
al término usado para describir un ritmo de
avance más rápido que la velocidad de la luz.
“Vamos corriendo muy rápidamente”, afirmó en un foro del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS).
Lighthizer sostuvo que el objetivo es completar las negociaciones del TLCAN lo más pronto
posible, no sólo por el calendario electoral, sino porque el proceso está teniendo un impacto económico real para los tres países.
“Todo el proceso está teniendo efectos reales en granjeros y rancheros y empresarios,
particularmente en Estados Unidos y México, pero también en Canadá”, aseveró.

DÍA ANTERIOR

•Cetes 28

6.98
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Niegan revisar
el TLCAN: SE
Revisar TLCAN cada cinco años generaría
incertidumbre, indica Ildefonso Guajardo
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La intención de Estados Unidos de revisar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) cada cinco años generaría incertidumbre entre los inversionistas, afirmó el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal.
Entrevistado al término de su participación
en el Foro Forbes 2017 “Reinventando México”,
dijo que el reciente comentario al respecto del
secretario de Comercio, Wilbur Ross, es un tema que aún no está en la mesa de discusión y
en el momento que se presente se analizaría.
No obstante, aclaró que si el TLCAN actualmente se está renegociando es porque hay una

Donará Modelo
sus utilidades de
Corona por sismo
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Lighthizer comentó que el principal reto del sistema
de comercio mundial es China.

TASA DE REFERENCIA

Grupo Modelo donará 100 por ciento de las utilidades provenientes de la venta de tres millones
de latas de cerveza Corona edición limitada, llamada “México Extra", para la reconstrucción de
Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

cláusula que permite su revisión, la cual está abierta para que cualquiera de los inte- Poner explícitamente una
grantes en cualquier momento
cláusula de
puedan analizar si le conviene
terminación...
o no el tratado.
claramente
“Poner explícitamente una
es contraria a
cláusula de terminación que sea
la filosofía de
a través de afirmativa ficta o de
los acuerdos
negativa ficta su terminación,
comerciales"
claramente es contraria a la fiIldefonso
losofía de los acuerdos comerGuajardo
ciales, porque lo que hacen los
Economía
acuerdos es dar certidumbre
a los inversionistas”, subrayó.
Opinó que si la única certidumbre es la termi-

El director general de la compañía cervecera, Mauricio Leyva, aseguró en un comunicado
que el sismo que afectó a los habitantes en el sureste de México el pasado 7 de septiembre, "nos
llama a responder como los ciudadanos solidarios que somos".
"Sabemos que hay pérdidas que no pueden
reponerse con bienes materiales", pero Grupo
Modelo donará 100 por ciento de las utilidades
de la venta de tres millones de latas de Corona
edición especial, lanzada con motivo del mes patrio, afirmó.
La empresa cervecera de origen mexicano precisó que para cumplir con este objetivo lo antes
posible, y para poder apoyar a los damnificados
en la zona sureste del país, más de 100 de sus ca-

Guajardo Villarreal añadió que como en cualquier negociación se necesita un plan alternativo.

nación, y solo por un voto o un refrendo después
de su terminación se podría continuar, “estaríamos dándole a los inversionistas de los tres países muy malas indicaciones sobre el mantenimiento y la longevidad de un acuerdo comercial”.
El secretario de Economía aclaró que la intención de renegociar el TLCAN cada cinco años es
un tema que todavía no está en la mesa de discusión y en caso de que se presente se analizaría, pero precisó que “no existe ningún acuerdo
comercial que contenga ese tipo de cláusulas.
La tercera ronda de negociaciones serán del
23 al 27 de septiembre en Ottawa, Canadá.

Grupo Modelo donará utilidades de Corona a damnificados por terremoto de 8.2 grados.

miones estarán entregando a lo largo y ancho del
país las cervezas.
Asimismo, detalló que el donativo será conducido a través de organizaciones de la sociedad civil con reconocimiento internacional.

04-05.
REPORTAJE

MARTES 19 de septiembrede 2017. . SÍNTESIS

MISTERIO
EN
CUBA

Hay muchas hipótesis y pocas respuestas sobre
las misteriosas afectaciones a la salud que han
sufrido varios diplomáticos en La Habana, Cuba

D
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ebe haber una explicación. Los investigadores estadounidenses tienen muchas hipótesis sobre lo que
podría estar detrás de las misteriosas afectaciones a la salud que han
sufrido varios diplomáticos en Cuba, como un
ataque sónico, un arma electromagnética o un
dispositivo de espionaje defectuoso. Cada explicación parece encajar en partes de lo que ha sucedido, pero entra en conflicto con otras.
Estados Unidos ni siquiera sabe cómo llamarlo.
El secretario de Estado, Rex Tillerson, usó la frase “ataques a la salud”. El Departamento de Estado prefiere referirse a ellos como “incidentes”.
También hay confusión sobre quién podría ser
el culpable. Las sospechas se han centrado en Cuba, pero los investigadores también están examinando la posibilidad de que se trate de una facción rebelde de los servicios de seguridad cubanos, un tercer gobierno _ como Rusia _ o alguna
combinación de ambos, dijeron a The Associated
Press más de una decena de funcionarios estadounidenses familiarizados con la investigación.
Esos funcionarios no estaban autorizados para hablar de una investigación en curso y exigieron el anonimato. La AP también habló con científicos, médicos, expertos en acústica y armas, así
como otras personas sobre las teorías que se están siguiendo.
Quizás el misterio más grande es por qué los
síntomas, los sonidos y las sensaciones percibidas
varían tan drásticamente de una persona a otra.
De las 21 víctimas estadounidenses confirmadas médicamente, algunas sufren pérdidas auditivas permanentes o conmociones cerebrales,

LOS DESCONTENTOS
▪ Si no fue Castro, ¿podría culparse a elementos del vasto
aparato de inteligencia de Cuba? Los investigadores no han
descartado esta posibilidad,
según varios funcionarios estadounidenses.
No es ningún secreto que algunos dentro del gobierno de
Cuba no están contentos con la
apertura de Raúl Castro hacia
Washington.
“Es totalmente posible que
elementos conservadores hayan actuado”, dijo Michael Parmly, que lideró la misión diplomática estadounidense en La
Habana hasta 2008.
Pero el creciente número de ataques no autorizados,
que equivaldrían a una agresión
contra una potencia extranjero,
sería un arriesgado desafío en
un país conocido por su férreo
control central.
La vigilancia que Cuba efectúa sobre diplomáticos estadounidenses en La Habana es
intensa.

mientras que otras sufrieron náuseas, dolores de
cabeza y zumbidos en los oídos. Algunos tienen
problemas para concentrarse o recordar palabras
comunes, reportó la AP. Algunos sintieron vibraciones u oyeron sonidos fuertes que misteriosamente solo eran audibles en partes de ciertas habitaciones, mientras otros no escucharon nada.
“Estos son síntomas muy poco específicos. Por
eso es difícil saber lo que está pasando”, aseguró
el doctor H. Jeffrey Kim, especialista en trastornos auditivos del MedStar Georgetown University Hospital, que no participa en la investigación.
Para resolver el rompecabezas, los investigadores están clasificando los síntomas en categorías, como las auditivas y neurológicas, dijeron
las fuentes próximas a la investigación.
Puede haber una demora antes de que las víctimas descubran o reporten síntomas, algunos
de los cuales son difíciles de diagnosticar. Por lo
tanto, los investigadores están trazando el cronograma de los incidentes reportados para identificar “conglomerados” que ayuden a resolver el
cuándo, dónde y cómo de quien está detrás del
misterio de La Habana.
Aunque Cuba ha sido sorprendentemente cooperativa e incluso ha invitado al FBI a volar a la
capital, no es lo mismo que una investigación en
la que el gobierno de Estados Unidos tiene el control absoluto.
“Estás en suelo extranjero”, explicó David Rubincam, un exagente del FBI que sirvió en Moscú.
“La calidad de la información y las evidencias que
recoges se limita a lo que el gobierno anfitrión te
permitirá ver, oír, tocar y hacer”. Especialmente
cuando ni siquiera sabes lo que estás buscando.

POSIBLE, UN ULTRASONIDO
Y si no es infrasonido, ¿tal vez ultrasonido?
A una intensidad alta, el ultrasonido puede dañar el tejido humano. Por eso los médicos lo usan
para destruir miomas uterinos y algunos tumores,
pero el daño por ultrasonido requiere un contacto
cercano entre el dispositivo y el cuerpo.
“No se puede sentir el ultrasonido desde distancias largas”, dijo Svirsky. Ninguna víctima dijo
haber visto un artefacto extraño cerca.
Ninguna de estas ondas sonoras parece explicar las conmociones cerebrales. Por lo general, se
presentan después de un golpe en la cabeza o por
haber estado cerca de algo como la explosión de
una bomba. “No conozco ningún efecto o dispositivo acústico que pueda producir una lesión cerebral
traumática”, dijo Juergen Altmann, experto alemán.

OTRA COSA IGNORADA
El estrés y la ansiedad por los perturbadores incidentes podrían estar complicando la situación.
Los diplomáticos podrían prestar más atención a
síntomas que de otro modo ignorarían.
Después de todo, una vez que surgieron los síntomas, la embajada de Estados Unidos instó a su
personal a reportar cualquier sospecha. Muchos
de estos síntomas pueden responder a diferentes motivos.
Al menos otro país, Francia, hizo pruebas a los
trabajadores de su embajada después de que uno
reportó síntomas, y descartó daños provocados
por el sonido, según reportó la AP.
Desconocer las causas de la crisis en Cuba ha
complicado la búsqueda del culpable. Si es que
hay alguno.

Dispositivo sónico
Los primeros indicios de las
autoridades diplomáticas de
Estados Unidos apuntaban hacia
un ataque sónico contra los
estadounidenses que trabajan en
la embajada en La Habana, ¿pero
de qué tipo?:

1

RUIDOS
Algunas víctimas oyeron
cosas, lo que
revela que los
sonidos estaban en el espectro audible. Los
ruidos fuertes puede dañar la audición, especialmente los sonidos
de altos decibelios que pueden
desencadenar tinnitus en los oídos, tímpanos rotos e incluso pérdida permanente de la audición.

2

MALESTARES
Sin embargo,
otras víctimas
no oyeron nada,
pero aun así sufrieron malestar. Por ello, los
investigadores consideraron los
sonidos inaudibles: el infrasonido, demasiado bajo para que los
humanos lo puedan escuchar, y
el ultrasonido, que es demasiado alto. On natur? Natempos ut
eaquias sumque con nos in eni

3

VIBRACIÓN
A menudo el
infrasonido se
experimenta
como una vibración, como
estar parado
cerca de un subwoofer. Algunas
de las víctimas reportaron sentir vibraciones.
Y no es imposible que el infrasonido pueda explicar algo de lo
que los diplomáticos creen haber
oído.

4

INFRASONIDO
Aunque el infrasonido es
inaudible, algunas personas lo pueden
detectar si las
ondas son lo suficientemente poderosas. Por ejemplo, los individuos que viven cerca de aerogeneradores, que generan este tipo
de sonidos, han descrito zumbidos pulsantes que les provocaron mareos, náuseas o insomnio.

5

E ST I M U L A CIÓN
¿Y qué decir de
los problemas
de equilibrio reportados en La
Habana? Posiblemente se expliquen por el infrasonido, que puede estimular
las células del sistema vestibular en el órgano que controla el
equilibrio, dicen los científicos.
No obstante, hay pocas pruebas
de que pueda causar daños.

6

PERO, ¿CUÁL ES EL MOTIVO?
Cuando aparecieron los síntomas el pasado noviembre, Cuba trabajaba frenéticamente con Estados
Unidos para realizar progresos en todos los ámbitos, desde el acceso a internet a las leyes migratorias, antes del final del mandato del expresidente
Barack Obama. Los funcionarios siguen sin entender por qué La Habana habría perpetrado al mismo tiempo unos ataques que pudiesen destrozar
por completo su nueva relación con Washington.
La reacción del presidente de Cuba, Raúl Castro,
amplió es escepticismo de los investigadores, según reportaron funcionarios sobre una inusual conversación cara a cara con el embajador de Estados
Unidos en la capital cubana, Jeffrey DeLaurentis.
Como era de esperar, Castro negó cualquier responsabilidad.

¿EL ESPIONAJE SALIÓ MAL?
Quizás nadie intentase atacar a los estadounidenses.
Varios funcionarios estadounidenses hicieron
hincapié en la posibilidad de que el culpable simplemente estuviese siguiendo a los diplomáticos
estadounidenses con una nueva tecnología no probada que causó los daños de forma no intencional.
Podría pensarse que los dispositivos de escucha únicamente reciben señales. Pero el mundo del
espionaje está lleno de historias extrañas.
Durante la Guerra Fría, la embajada de Estados
Unidos en Moscú descubrió que Rusia escuchaba
conversaciones a través de una placa de madera
que el embajador había recibido como regalo. El
objeto tenía un pequeño “micrófono” y una antena incorporados, pero no tenía fuente de alimentación, lo que complicaba su detección.

OTROS AGENTES
¿Quién más podría haberlo hecho?
Investigadores estadounidenses se han centrado en un pequeño grupo de sospechosos habituales: Rusia, Irán, Corea del Norte, China y Venezuela.
Rusia, en concreto, ha acosado a diplomáticos
estadounidenses de forma agresiva en los últimos años.
Moscú tendría incluso un motive plausible: crear
un enfrentamiento entre la isla comunista y “occidente” _ naciones como Estados Unidos y Canadá.
Rusia tiene además armamento avanzado y difícil
de detectar del que carece, y podría desconocer,
gran parte del mundo.
Ningunos de los funcionarios entrevistados para este reportaje señalaron sin embargo ninguna
prueba que vincule a Rusia con las enfermedades.

SIN PRECISIÓN
¿Y qué hay con
el foco preciso del sonido
reportado por
algunos? Las
ondas infrasónicas viajan por todas partes, lo
que dificulta que se pueda apuntar con precisión. “No hay una manera eficiente de enfocar el infrasonido para convertirlo en un arma”, afirmó Mario Svirsky, experto
en trastornos auditivos de NY.
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opinión
pablo gómez

Al amanecer no
estaba el gobierno
Cuando el sol iluminó,
el gobierno no conocía
ni remotamente las
consecuencias del
sismo de la medianoche
anterior. En la mañana
del viernes 8 de
septiembre de 2017,
oficialmente todo
parecía casi normal o
al menos incierto. Las
declaraciones eran
ambiguas porque el
sistema de protección
civil es en México
un renglón más en el
presupuesto antes
que una organización
popular, como la
observamos en muchos
otros países. Poco
a poco, los medios
de información
fueron relatando las
consecuencias más
visibles del temblor:
“hay decenas de muertos
y un tercio de las
casas de Juchitán está
inhabitable”.

Por su parte, el
presidente de la
República, ubicado en el cuartel de
las catástrofes, ya
había dicho, todavía de madrugada,
que el sismo era el
de mayor magnitud en cien años,
pero sin tomar en
cuenta los factores de duración y
forma de movimiento del suelo, mucho menos sus consecuencias, pues
aunque a Peña le
gusta dar primicias, carecía al
respecto de conocimiento. No
obstante que no
se sabía ni por
aproximación lo
que había ocurrido, era menester
decir algo aunque
fuera superficial,
inexacto o exage-

rado. Así opera el gobierno.
La realidad, sin embargo, como siempre,
estaba ahí, pero no frente a los gobernantes.
Cuando el “jefe del Ejecutivo” acudió por vez
primera a Juchitán a tomarse la foto de espalda a unas ruinas, junto al gobernador y la alcaldesa, no se sabía el tamaño de la catástrofe
pero las promesas eran fabulosas: “llegará toda la ayuda necesaria”, cosa que no ha ocurrido una semana después.
Luego, cuando Osorio Chong estaba diciendo
en Chiapas que no era justo lucrar con la desgracia, el presidente priista del Congreso oaxaqueño repartía personalmente despensas
etiquetadas con su nombre y, en la capital del
país, la esposa del “jefe del Ejecutivo” ya había despachado en ceremonia ante las cámaras algunas toneladas de víveres desde el Campo Marte. Por su parte, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, fue a Juchitán a ofrecer la
reparación de escuelas y “toda otra ayuda necesaria”, pero entonces el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, advirtió que va a ser
todo “un reto” conseguir dinero para la construcción de viviendas porque, al parecer, son
muchas las dañadas. Se nos informa, no obstante, que “somos el único país del mundo en
el que, todavía en situación de emergencia, ya
estamos haciendo el censo para iniciar la reconstrucción”, en palabras dichas por el jefe
de la “protección civil”, que es Osorio Chong,
cuya secretaría, la de Gobernación, debió hacer, mucho antes, el censo de edificios en malas condiciones y de vivienda precaria, como
instrumento para emprender las reparaciones
antes de que se derrumbaran, pero ni siquiera tiene completos los llamados atlas de riesgo. Mientras, el “jefe del Ejecutivo”, en persona, era el encargado de informar el número de
muertos conforme iban ocurriendo los decesos o encontrándose los cuerpos.
Cinco días después del sismo, se emitió una
declaratoria para activar el Fondo de Desastres, quizá porque durante los anteriores cuatro días todavía había dudas sobre lo ocurrido. No se sabe, sin embargo, cuanto dinero se
va a girar desde la Tesorería de la Federación,
ni para qué objetos. Mas, para moderar el gasto, se avisa al pueblo la cancelación de la cena
prevista en Palacio el 15 de septiembre, aunque hace cinco años que no se realiza aun sin
temblor de tierra.
El Estado mexicano sigue sin contar con la
organización adecuada a un país de grandes desastres naturales. Esto se debe a que después
de las calamidades sobrevienen cosas más importantes, como repartir despensas en tiempos electorales y, luego, recompensar el voto
emitido, por ejemplo. La protección civil tendría que sustentarse en un servicio que involucrara a toda la población, en lugar del militar que actualmente no sirve para nada, con el
propósito de capacitar y organizar a la gente
para prevenir daños y encarar las catástrofes.
Este proyecto ha estado congelado en el Congreso desde 1998.
Pero se requiere algo más: evaluar las condiciones en que se encuentra la vivienda popular,
especialmente en las zonas de sismos, huracanes, inundaciones y deslaves que, en conjunto,
conforman la mayor parte del país.

el
cartón
rainer
hachfeld

Maestros: 800 cesados
por oponerse a reforma

Suman más de 800 los maestros “despedidos” por

zona
cero oponerse a la reforma educativa. Se trata de una
zósimo
camacho

política perversa aplicada por el despacho de
Aurelio Nuño, titular de la Secretaría de Educación
Pública (SEP) federal, en complicidad con los gobiernos de los
estados.
El aficionado a la “astrología” y a ler, busca quebrar la resistencia
del magisterio en lucha. Se trata de una política perversa porque
hace uso de métodos gangsteriles para deshacerse selectivamente
de los maestros que le incomodan, porque viola los mismos
principios que dice enarbolar de la “educación de calidad” y
porque deja sin profesores a grupos de educación básica.
En principio, si según las cifras oficiales son más de 13 mil 600
los docentes que, como acto de legal y legítima resistencia, se han
negado a someterse a las evaluaciones de las autoridades, ¿por qué
sólo se embiste a 800? ¿Cuáles fueron los criterios para ordenar el
despido de esos 800 profesores de 16 estados de la República?
En todos los casos las autoridades actuaron atropellando los derechos de los
profesores y las propias leyes. En ningún
caso notificaron siquiera de manera correcta a los maestros afectados.
Se trata de 170 de Jalisco; 127 de Querétaro; 100 de Tlaxcala; 50 de Nayarit; 50
de Sonora; 67 de Tabasco; 29 de Quintana Roo; 20 de Veracruz; siete de Chihuahua, y 175 de otras siete entidades.
Los profesores más recientemente
cesados son 88 del estado de Querétaro. Al comienzo del nuevo ciclo escolar,
se les impidió iniciar las clases. De este
grupo de 88, 73 son mujeres (tres de ellas,
embarazadas). Una de las mujeres cesadas incluso tiene un permiso por acuerdo presidencial para que regrese a laborar luego de que se restablezca en salud.
Ese permiso sólo se otorga cuando se padece una enfermedad grave.
No se les avisó y tampoco se les entregó documento alguno. Simple y sencillamente les dijeron que no podían ingresar a la escuela. No se les notificó en su
momento que había un proceso jurídico en contra de ellos. Por lo tanto no se
les escuchó ni se les venció en un juicio.
En algunos casos se les conminó a retirarse bajo la amenaza de fincarles responsabilidades por “usurpación de funciones” o “allanamiento”. En otros, los
directores de las escuelas les manifestaron su solidaridad y les dijeron que si
querían quedarse en la escuela lo hicieran, pero no se les pagaría nada. En la
mayoría de los planteles afectados, los
padres de familia respaldaron a los profesores cesados y manifestaron su repudio a las autoridades.
La profesora Susana Botello Pérez trabajó de manera normal en el consejo técnico escolar los días previos al inicio de
clases. El lunes 21, antes de las 8:00 de
la mañana preparó su salón para dar la
bienvenida a los niños. Salió a la formación de los grupos en el patio y ahí fue
presentada como maestra titular. Una
vez que los niños ingresaron al salón, la
directora de la escuela le pidió a la profesora Susana que acudiera a su oficina.
Ahí la esperaba el supervisor de zona,
quien leyó un documento que está dirigido a él mismo en donde se señala que
a la maestra no se le debe permitir la entrada a la escuela ni al salón. Que ya no es
requerida para el servicio. Y ahí presentan a la persona que cubrirá su lugar. La
maestra sólo regresó al salón a recoger
sus pertenencias. Estos hechos ocurrie-

ron en la escuela Reforma CNOP, ubicada en la colonia Santa Catarina, del municipio de Querétaro, zona 60.
Otro caso es el de la profesora Alma
Iliana Mendoza Herrera, de la Escuela Secundaria General ubicada también en la
capital del estado. Antes de las 7:00 horas
se encontró con la directora del plantel.
Ahí le hizo saber que había recibido órdenes del supervisor para que se le impidiera el acceso a la escuela y que llegaría
un maestro de remplazo. Como no se le
dijo nada de manera formal, Alma Iliana
fue a su salón e, incluso, trabajó dos módulos con dos grupos. Finalmente se presentó el supervisor para decirle que, por
órdenes de la Unidad de Servicios Educativos de Educación Básica del Estado
de Querétaro (USEBEQ), no podía estar
en el plantel.
Las dos profesoras, como los demás
“cesados”, no han recibido hasta la fecha documento alguno que les demuestre que fueron despedidos o que “ya no
son requeridos”.
Para los profesores de Querétaro, integrantes del Movimiento Magisterial de
Bases de Querétaro y del Movimiento del
Magisterio Democrático Nacional, lo que
pasa en el país –y específicamente en su
estado– es el desmantelamiento de la escuela pública, el atropello al derecho a la
educación de los niños y el despojo de
los derechos laborales de los trabajadores docentes.
Las políticas de Aurelio Nuño y del
gobernador Francisco Domínguez Servién se han reflejado en grupos sin docentes, fusión de grupos y hacinamiento de
alumnos, cierres de turnos vespertinos
y “concentración” de escuelas. ¿Es esto
preocuparse por la “calidad” de la educación? Peor aún, se contrata a personal
que no cumple con el perfil “de idoneidad” que exige su ley. Este hecho confirma que los despidos no buscan mejorar
la educación, sino sustituir a los maestros en resistencia por otros que sean incondicionales de las autoridades.
Lejos de la imagen que buscan construir las autoridades y los grandes medios
de los maestros en lucha (de “no idóneos”
para estar frente a un grupo), los profesores en resistencia cuentan con propuesta
pedagógica. Nunca se han opuesto a una
evaluación, siempre y cuando no sea punitiva, sino procesual, continua, permanente, metodológica y dialéctica. A lo que
se han opuesto es al desmantelamiento
de la educación pública.
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Wayne Rooney se declaró
culpable de conducir bajo los
efectos del alcohol, por lo que
la corte le prohibió conducir por
dos años y le impuso servicio
comunitario. – foto: AP
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Copa MX

Noche de
clásicos
Hoy inician los octavos de final del torneo
copero con la realización de cuatro
encuentros, incluidos los clásicos entre
América frente a Cruz Azul y el Rebaño
Sagrado recibiendo a la Furia Rojinegra.
pág. 2

Foto: Mexsport/Síntesis

NFL
STAFFORD ENCABEZA EL
TRIUNFO DE LOS LIONS
AP. Matthew Stafford lanzó dos pases de

anotación, el novato Jamal Agnew definió el
encuentro con una devolución de despeje, y los
Lions de Detroit derrotaron el lunes 24-10 a los
Giants de Nueva York.
Agnew se apoderó de un despeje y lo devolvió
88 yardas hasta la zona de anotación en el
sintesis.mx

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

cuarto periodo. Los Lions (2-0) capturaron cinco
veces a Eli Manning, y Stafford ofreció otra gran
actuación.
Ezekiel Ansah logró tres capturas por los
Lions, que se unieron a Atlanta y Carolina como
los únicos equipos invictos en la Conferencia
Nacional después de dos semanas..
Beckham, tres veces elegido al Pro Bowl y
ausente del duelo inaugural de la campaña,
realizó cuatro recepciones para 36 yardas, si bien
tuvo actividad limitada. foto: AP

Se escapa el título

En Singapur, Vettel vio cómo Hamilton tomó
ventaja en la lucha por el título. Pág. 4

Le cae la guillotina

'Chepo’ dejó la dirección técnica de los
Guerreros por el mal paso en la liga. Pág. 2

Equipo de lujo

Los Cowboys de Dallas encabezan lista de
Forbes de clubes más valiosos de la NFL. Pág. 4
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EL CRUZ AZUL
NO LE ASUSTA
Miguel Herrera señaló que el invicto de la Máquina
Celeste se ha basado en empuje y no por futbol de
propuesta, aunque espera hoy un partido parejo

Parece que Almeyda ha logrado revitalizar al rebaño y
se espera en casa un duelo de alta intensidad.

Copa: arderá
Perla Tapatía
con el clásico

Campeón Guadalajara tratará de
seguir el camino a la revalidación
ante la visita de los Rojinegros
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

Con muchas cuentas pendien- COPA MX
tes que resolver, el Atlas visitará al Guadalajara que con- OCTAVOS
tinuará con la defensa de su DE FINAL
título, en juego correspon- HOY
diente a los octavos de final ▪ GUADALAJARA
de la Copa MX.
VS. ATLAS
El estadio de Chivas será 21:36 HORAS
el sitio donde ambas escuadras se jugarán el pase a la Resto
siguiente fase a partir de las de partidos
▪ MONTERREY
21:36 horas.
VS.
UDEG
Los pupilos de Matías Almeyda saben que este duelo 19:00 HORAS
es muy importante, no solo ▪ MORELIA
porque se juegan e boleto a VS. XOLOS
cuartos de final, sino porque 19:00 HORAS
un triunfo significaría un golpe positivo de cara a la visita
que realizarán al América el sábado en el “clásico nacional”.
El problema para el Rebaño Sagrado es que
su futbol está lejos de ser el más óptimo, muestra de ello es que ante Pumas de la UNAM fueron mejores, tuvieron el balón, pero no así la
claridad para reflejarlo en el marcador.
Habrá que ver si el “Pelado” Almeyda coloca a su mejor equipo o decide mantener a
los jugadores que mayor actividad han tenido en este certamen.
Mientras que los “Zorros” llegan a este cotejo con muchos problemas a cuestas, no solo aquí, sino también en la Liga MX, donde ya
suman siete juegos sin ganar.
Este duelo, sin embargo, puede cambiar
mucho el panorama para los pupilos de José
Guadalupe Cruz, ya que conseguir el triunfo les ayudaría a salir de este mal momento
que viven.

CLUB LOBOS BUAP ES
SANCIONADO POR
ERROR DE PLAYERA
Por Agencias/Ciudad de México

Tras la terrible equivocación de uniforme por
parte del equipo poblano de los Lobos BUAP,
previo al partido frente a los Tiburones Rojos
de Veracruz, la Federación Mexicana de Futbol
(Femexfut) decidió aplicar el reglamento e
imponerle una sanción de aproximadamente
75 mil pesos.
El cuadro de la jauría debió haber usado su
indumentaria visitante en el juego frente a los
escualos del domingo pasado en el estadio
'Pirata' Fuente, pero saltaron al terreno de
juego con la de local, propiciando que el
encuentro se retrasara, debido a que los del
Puerto no contaban con la playera roja en su
vestidor.
Según el artículo 60 del Reglamento de
Sanciones, la Femexfut le impuso una multa
de mil UMA's a los universitarios tras esta
terrible equivocación.

En la Laguna,
mal y de malas
Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

La fecha nueve de la liga no dejó buenos recuerdos a Santos Laguna, que en la tarde anunció el
cese de su técnico José Manuel de la Torre, pero
horas después la Comisión Disciplinaria anunciaba una investigación contra Jonathan Rodríguez y varias sanciones a jugadores de la Laguna.
La Disciplinaria inició el proceso del jugador
de los Guerreros debido a que presuntamente realizó señas obscenas al público del Estadio Azul.

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Miguel Herrera, técnico del América, descartó que Cruz Azul pueda infundir miedo por el invicto que tiene, ya que más allá de
que aceptó que es un rival que
ha mostrado capacidad, sus resultados los ha obtenido más con
empuje que con un futbol interesante.
“Cuando estas invicto y vas
arriba como Monterrey y dices
‘hace bien las cosas’, esos son los
equipos que dejan claro que son
sólidos y fuertes, Cruz Azul no
quiere decir que no sea fuerte,
pero saca resultados con empuje
más que jugando bien, son equihoy
pos que hay que trabajarlos por20:00 hrs
que tienen mucha actitud en la
cancha y con eso tendremos que salir nosotros,
con esa misma actitud”, dijo.

vs

Choque parejo
Manifestó que será un juego muy parejo, ya que
aunque ellos no están invictos como la “Máquina”, son segundos de la clasificación general del
Torneo Apertura 2017 de la Liga MX por encima de su rival de octavos de final de la Copa MX.
“Lo veo muy parejo, los dos hacen bien las cosas, dentro del invicto están detrás, pero ha sacado
buenos resultados y esperemos conseguir el resultado para avanzar a la siguiente ronda”, indicó.
Respecto a la labor que ha realizado su homó-

“El Piojo” consideró que deberán salir con mucha actitud
como lo hace el cuadro celeste en esta temporada.

Álvarez estaría
ante Chivas
El defensa Edson Álvarez podría estar listo para
el Clásico Nacional , señaló “El Piojo”
El mundialista sub 20 en Corea del Sur 2017
salió con una molestia en la rodilla en el primer
tiempo del partido de la fecha nueve frente a
Xolos el pasado viernes.
Al respecto, el “Piojo” aceptó que al principio
pensaban en “un pronóstico medio malo, pero
después del estudio salió bien, no nos queremos
anticipar”.
Por Notimex

logo español Francisco Jémez consideró que ha
tenido el apoyo total de su directiva y que al momento lleva al equipo por buen camino para regresar a una fase final.
No quiso comparar al Cruz Azul que enfrentó en la final del Torneo Clausura 2013 de la Liga MX bajo el mando de Guillermo Vázquez con
este de Jémez.
“Memo los llevó a la final, Paco no los ha calificado, no puedo comparar el trabajo de ellos,
eso lo hace su directiva”, sentenció.
Sin "Cecigol"
Asimismo, Herrera, descartó a los paraguayos
Pablo Aguilar y Cecilio Domínguez para el choque de hoy por la Copa y el 11 que arrancará será
con el argentino Agustín Marchesín en la portería, la zaga conformada por Paul Aguilar, Carlos
Vargas, así como los paraguayos Bruno Valdez y
Miguel Samudio.

La Máquina Cementera llega inspirada al estadio Azteca
luego de remontar a Santos en la Liga MX.

El medio campo con el argentino Guido Rodríguez, como volantes el colombiano Mateus Uribe, quien por primera vez será titular, y el brasileño William da Silva.
Mientras que en el eje del ataque el colombiano Carlos Darwin Quintero y el ecuatoriano Renato Ibarra abiertos, y como eje del ataque Oribe Peralta.
El cuadro de Coapa cerró su preparación de
cara al duelo de octavos de final de la Copa MX
frente a los “celestes” que se llevará a cabo este martes a las 20:00 horas en el estadio Azteca.

Márquez regresa
a entrenar con
los Rojinegros
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

‘Chepo’ ya no
es un santo

▪ El club Santos Laguna
anunció el cese de José
Manuel de la Torre de la
dirección técnico luego de
nueve jornadas del Torneo
Apertura 2017. La plaza de
Chepo será ocupada de
manera interina por Robert
Dante Siboldi, mientras la
directiva lagunera analiza la
contratación del nuevo
estratega. Los de Torreón se
encuentran en el lugar 15 de
la clasificación con ocho
puntos.
POR AGENCIAS/FOTO: MEXSPORT

La parte final del encuentro entre Cruz Azul
y el cuadro lagunero se vivió con tensión provocando el malestar de Rodríguez y Osvaldo Martínez que intercambiaron palabras y señales con
la afición de los celestes.
Por su parte, el delantero Furch fue suspendido con dos partidos por conducta violenta.
En la parte final del encuentro de Cruz Azul
y Santos, el pampero cometió una entrada grave por lo cual fue expulsado.
Santos fue el equipo más castigado por la Disciplinaria, pues Gael Sandoval también se perderá la próxima jornada por juego brusco y Jorge
Sánchez por doble amonestación.
Por último Miguel Samudio (América), Damián Musto (Tijuana), fueron suspendidos por
acumulación de tarjetas amarillas.

Se calientan
▪ En partido en el
estadio Azul, Jonathan Rodríguez y
Osvaldo Martínez
intercambiaron
palabras y señales
con la afición
de los celestes.
Por fortuna las
cosas no llegaron
a generar mayores
problemas

Cuarenta días después, Rafael
Márquez volvió a las canchas.
Rafael
El defensa, referente
Márquez
del fútbol mexicano y capicontinuará el
tán de la selección de Méxiproceso legal
co, se reincorporó a los enacompañado
trenamientos del club Atlas
de sus familiatras las sanciones impuestas
res, abogados
por el Departamento del Tey amigos,
soro estadounidense, informuchos de los
mó el equipo el lunes.
cuales están en
Márquez, de 38 años, no se
este club"
presentaba a las prácticas de
Comunicado
los Rojinegros desde el pasadel club Atlas
do 9 de agosto, cuando la Oficina de Control de Bienes de
Extranjeros del Departamento del Tesoro de
Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) lo incluyó en una lista de individuos que
actuaron como prestanombres o testaferros
del narcotraficante Raúl Flores.
Dos días después de ser sancionado por Estados Unidos, Márquez leyó un comunicado en
que negó tener relaciones con Flores y anunció que se separaría del equipo mientras limpiaba su nombre.
“Así como he encarado mi carrera como profesional, hoy en día, en mi partido más difícil, intentaré esclarecer todo esto en cuanto
se pueda y sea el Rafa Márquez que ustedes
conocen”, aseguró. “Aclaro que nunca he participado en ninguna de estas organizaciones
que se me han mencionado o que se han ventilado en diversos medios de comunicación”.
Atlas informó que el capitán del “Tri” sólo estará entrenando “a fin de mantenerse en
forma para cuando llegue el momento de su
regreso a las canchas”.
“A la par de reintegrarse a las actividades
del primer equipo, Rafael Márquez continuará el proceso legal acompañado de sus familiares, abogados y amigos, muchos de los cuales están en este club”.
Márquez no juega en el Apertura desde la
tercera fecha. Los Rojinegros han perdido cuatro partidos desde entonces y no ganan desde
la segunda jornada.

El zaguero, de 28 años, se encuentra en el esclarecimiento de supuestos nexos con un narcotraficante.
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hablando
de futbol
europeo

xavier
ballesté buxó

Enhorabuena
para el Atlético
La familia del Atlético de Madrid está de
fiesta, este fin de semana estrenaron su
nuevo estadio, el Wanda Metropolitano,
un escenario de lujo para más de 68 mil
espectadores. Muchas tardes de gloria
llegarán a esta nueva casa de la mano de
uno de los mejores equipos de España y
Europa.
Atrás quedaron los memorables
recuerdos del Vicente Calderón, en
donde el Atlético se hizo todavía más
grande de lo que ya era, porque sus éxitos
importantes llegaron desde que su
estadio era el antiguo Estadio
Metropolitano.
Los Colchoneros tienen en sus
vitrinas 10 Ligas, 10 Copas del Rey y 1
Intercontinental entre sus títulos más
destacados y ahora, en casa nueva, y con
una afición que nunca deja de alentar,
buscarán incrementar sus números.
El Atlético tiene casa de lujo, una de
los mejores del mundo, el Atlético tiene
afición de lujo, uno de las mejores del
mundo, ahora sólo falta que el Cholo y los
suyos estén a la altura y puedan regalarle
a su afición uno de los mejores equipos
del mundo.
Twitter: @fishballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

“CH” busca
saciar su sed
de gol en copa
Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

El West Ham United, equipo del delantero mexicano Javier “Chicharito” Hernández, tendrá la
complicada visita del Bolton Wanderers, de la
segunda división del futbol inglés en partido
correspondiente a la Copa de la liga Inglesa.
El West Ham viene de empatar sin goles como visitante en la cancha del West Bromwich
Albion por la liga Premier, motivo que ha encendido las alarmas de la prensa inglesa por la
falta de gol del equipo londinense, por lo que
la copa luce como el perfecto escenario para
revertir esta situación.
Por lo que el ataque de los Hammers comandados por “Chicharito” Hernández, el argentino Manuel Lanzini y el inglés Andy Carroll serán los encargados de imponer respeto en su cancha y avanzar a la siguiente ronda
de la copa.
Por su parte, Bolton Wanderers no la pasa
nada bien en la segunda división, pues marcha
en el último lugar de la tabla y viene de caer
frente al Ipswich Town por 2-0.
En la copa la historia es distinta, pues en la
ronda anterior dio cuenta del club Sheffield
Wednesday por 3-2.
Este partido de los 16vos de final por la Copa de la Liga Inglesa se juega hoy en el London
Stadium, a las 13:45 horas tiempo de México.

Hernández y los Hammers buscan levantar su accionar en este duelo.

Cavani descarta conflicto

▪ Edinson Cavani y Neymar protagonizaron una discusión
por quien tiraba un penal durante el partido en el que el París
Saint-Germain derrotó al Olympique Lyon, gracias a los goles
del mismo uruguayo y de Kylian Mbappé. Cavani aseguró que
no tiene ningún tipo de problema con el brasileño. "Que hay
un problema con Neymar. La verdad que no hay problema
ninguno", señaló el charrúa. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Sin Dembélé, el
Barza replantea
poder ofensivo
El francés estará fuera de las canchas por 4 meses,
por lo que el cuerpo técnico ajustará para encontrar
la pieza ofensiva que acompañe a Messi y Suárez

Otras opciones
El técnico Ernesto Valverde también podría reemplazar a Dembélé improvisando con otros jugadores al frente, entre ellos Denis Suárez, Sergi
Roberto, Aleix Vidal y Paco Alcácer. También se

El argentino Pablo Piattti anotó uno
de los dos tantos del Espanyol en
la primera parte y el conjunto local
consiguió apenas conservar la delantera
para superar el lunes 2-1 a Celta de Vigo
en lo que le significó su primera victoria
durante la presente campaña de la liga.
Los Periquitos, que habían cosechado apenas un punto tras las primeras
tres fechas, salieron del sótano general.
El Espanyol saltó al 16to lugar, punto
encima de Celta. Por AP/Foto: Especial

Dembélé, de 20 años, sufrió una ruptura de un tendón de
muslo izquierdo en victoria del Barcelona frente a Getafe.

puede apoyar en jóvenes como José Arnáiz o Carles Aleñá. Incluso el turco Arda Turan y el brasileño Rafinha _ambos lesionados_ podrían llegar
a sumarse a la dupla de Messi y Suárez.
“Tenemos muchas alternativas para suplirlo
en el primer equipo, y también miramos de reojo
al Barsa B”, subrayó Valverde el lunes.
El Barcelona no logró ningún otro fichaje clave entre temporadas, siendo sus únicas contrataciones las de Paulinho y Deulofeu -un producto
de sus fuerzas básicas que jugaba para el Everton.
Deulofeu reemplazó a Dembélé cuando el francés de 20 años sufrió una ruptura de un tendón
de muslo izquierdo durante el primer tiempo de
la victoria del Barcelona por 2-1 frente a Getafe
en duelo de la liga española el sábado.
Dembélé viajó a Finlandia para someterse a
una cirugía para reparar el desgarro. El Barcelona
anunció el lunes que el delantero recién contratado será operado por un especialista el martes.
El francés fue fotografiado en silla de ruedas
mientras se dirigía al aeropuerto en Cataluña.
Dembélé jugaba apenas su tercer partido con
el Barsa, y es muy probable que se pierda toda la
fase de grupos de la Champions League.

Rooney acepta
ser culpable por
conducir ebrio

El futbolista inglés Wayne Rooney se declaró
culpable el lunes de conducir bajo los efectos
del alcohol, por lo que la corte le prohibió conducir por dos años y le ordenó realizar 100 horas de servicio comunitario sin pago.
A principios de mes, la policía paró al delantero del Everton cuando manejaba ebrio
el auto de otra persona cerca de su casa en las
afueras de Manchester.
El excapitán de la selección inglesa de 31
años presentó un nivel de alcohol en el organismo tres veces superior al límite legal, y se
declaró culpable en su comparecencia en un

La Liga/Real Madrid renueva

al lateral Dani Carvajal

El defensa español Daniel Carvajal y
el Real Madrid llegaron a un acuerdo
para extender el contrato que lo vincula
a la entidad blanca hasta 2022, así lo
dio a conocer el club merengue en una
conferencia de prensa donde el lateral
dio sus primeras impresiones luego de
su extensión contractual.
Carvajal es producto de la cantera
del Real Madrid, y solo ha salido del
equipo una vez, lo hizo en la temporada
20112-2013. Por Notimex/Foto: Especial

ARGENTINO ES
CONDENADO
POR VIOLACIÓN
Por AP/Buenos Aires, Argentina

Presentó un nivel de alcohol tres
veces superior al límite legal
Por AP/Stockport, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

La Liga/Espanyol logra

primer triunfo

Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

El Barcelona trata de nuevo de
encontrar una solución para
Tenemos
mantener su ataque competitivo.
muchas alterJusto cuando Ousmane Demnativas para
bélé empezaba a acostumbrarse
suplirlo en el
a su papel como el reemplazo de primer equipo,
Neymar, el delantero sufrió una y también milesión que lo dejará fuera de las ramos de reojo
canchas hasta por cuatro meses.
al Barsa B"
Con el mercado de transfeErnesto
rencias terminado y sin otro deValverde
lantero relevante en el equipo,
Técnico
el Barcelona deberá empezar de
del Barcelona
nuevo una búsqueda de otro compañero del uruguayo Luis Suárez y el argentino Lionel Messi, que ha asumido
la carga ofensiva con ocho goles en siete partidos en todas las competencias de la temporada.
El club catalán lidera la liga española tras ganar sus primeros cuatro partidos de la temporada. Su siguiente compromiso es hoy ante Eibar
en el Camp Nou.
La responsabilidad de ayudar en el ataque podría recaer en Gerard Deulofeu, que no pudo dar
una buena impresión cuando se le otorgó la oportunidad de reemplazar a Neymar.
El Barcelona no había fichado a Dembélé cuando ascendió al español de 23 años en un intento
por llenar el espacio dejado por el astro brasileño cuando pasó al Paris Saint-Germain en una
transferencia histórica superior a los 220 millones de euros (262 millones de dólares).
Sin embargo, Deulofeu batalló bajo los reflectores y sólo dio muestras de mejoría tras ser relegado a un rol secundario. Con el tiempo empezó
a jugar bien como suplente o cuando recibía una
oportunidad en el cuadro titular ante la ausencia
de alguno de los titulares habituales.

breves

“El Chico Malo” realizará 100 horas de servicio comunitario sin pago.

Ahora quiero
ofrecer disculpas a todos los
aficionados y a
todos los que
me han seguido y apoyado a
lo largo de mi
carrera"
Wayne Rooney
Jugador-Everton

tribunal de Stockport.
“Después de la audiencia de hoy en la corte
quiero disculparme públicamente por mi imperdonable falta de juicio al conducir por encima del
límite legal. Fue completamente erróneo”, declaró Rooney a través de un comunicado.
“De antemano he ofrecido mis disculpas a mi
familia, al director técnico, al presidente del club
y a todos en el Everton. Ahora quiero ofrecer disculpas a todos los aficionados y a todos los que me
han seguido y apoyado a lo largo de mi carrera”.
Una prueba de alcoholemia mostró que el nivel de alcohol de Rooney fue de 104 microgramos en 100 mililitros de aliento.

El futbolista Alexis Zárate,
del Temperley de la primera
división de Argentina, fue
condenado el lunes a seis
años y seis meses de prisión
por violar a la novia de otro
jugador en 2014, pero seguirá
en libertad hasta que una corte
penal ratifique o desestime el
fallo.
Tribunal oral federal dictó
para Zárate, de 23 años, le pena
mínima prevista en código
penal para el delito de abuso
con acceso carnal en contra de
Giuliana Peralta, de la misma
edad.
De acuerdo con Peralta,
Zárate la violó mientras
dormía junto a su novio de este
entonces Martín Benítez, actual
futbolista de Independiente.

Serie A/ Moreno, destacó en
legión azteca en Europa

Los mexicanos en Europa cada vez
tienen más minutos, teniendo al
defensor Hector Moreno como el
protagonista de este fin de semana
pues debutó en la Serie A con la Roma.
El central azteca pudo ver minutos
al entrar de cambio en el minuto 79 de
tiempo corrido del encuentro donde
“La Loba” derrotó al Hellas Verona por
marcador de 3-0, lo que los coloca
como octavo en la tabla con seis puntos
después de cuatro jornadas disputadas.
En España tanto Andrés Guardado
como Carlos Vela vieron acción aunque
no tuvieron la misma suerte.
Por Notimex/Foto: Especial
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Cowboys, el
más valioso
en la NFL

Da inicio
Torneo de
Barrios
de Futbol

El valor de esta franquicia es
de 4.800 millones de dólares

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El Torneo de los Barrios de Futbol está de regreso, un total de
180 escuadras buscarán agenciarse el cetro de esta competencia, la cual en este año demostrará su calidad y alto nivel
competitivo al celebrar intensos
juegos, donde jornada a jornada los equipos lucharán por ser
protagonistas.
El director del Instituto Municipal del Deporte, Juan Ignacio Basaguren, realizó la patada
inaugural de esta competencia,
donde acaparó la atención la presencia de más de 48 escuadras,
destacando la presencia de varias universidades como el Itesm
Puebla, La Noria, Puebla Femenil, por mencionar algunos.
“La idea es que todos se vayan contentos, los equipos tienen asegurado jugar siete partidos, esto garantiza la justicia
y honorabilidad del torneo, son
canchas de gran calidad, habrá
juegos de gran nivel y en esta
cuarta edición, el torneo de los
Barrios de Fútbol camina sólo”.
Basaguren y García destacó
que el torneo ha tomado mucha
popularidad entre los equipos de
la ciudad y que cada año se espera con más entusiasmo el inicio de la competencia. En esta
ocasión se contarán con siete sedes para estos encuentros destacan el ITP, La Piedad, Sportway, San Felipe Hueyotlipan,
Jardín del Arte, Parque Ecológico y el BINE.
L os horarios de los juegos serán 15:30 y 17:00 horas, mientras que en la cancha de la Piedad, se tendrán juegos hasta las
18:30 horas ya que este escenario cuenta con alumbrado. Cabe
señalar que habrá trofeos y medallas para los tres primeros lugares de cada categoría y el ganador tendrá un partido amistoso
en la Ciudad de México contra
su similar de América o Pumas.

La idea es que todos se vayan
contentos, los equipos tienen
asegurado jugar siete partidos,
esto garantiza la justicia y honorabilidad del torneo, son canchas
de gran calidad, habrá juegos de
gran nivel"
Juan Ignacio Basaguren
Director del IMD

Basaguren fue el encargado de la
patada inaugural.

Por AP/Estados Unidos
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El volante de Ferrari aventajaba por 14 puntos a Hamilton, y ambos pilotos tenían cuatro victorias antes del receso de verano.

Vettel pierde
terreno en la F1

Los Cowboys de Dallas no
solo son la franquicia de
mo
mayor valor en la NFL por
11mo año consecutivo, sino
▪ año conseque son el equipo más coscutivo que el
toso del mundo.
equipo del EsDe acuerdo con la revistado de Texas
ta Forbes, su valor aumentó encabeza esta
14% en el último año para al- lista de la NFL
canzar los 4.800 millones de
dólares. Tal cifra supera por
1.000 millones los 3.700 millones que valen los Patriots.
A nivel global, de acuerdo con el rango publicado por Forbes para julio, los Cowboys son
seguidos por los Yanquis de Nueva York con
3.700 millones de dólares, una cifra que ahora los Patriots han igualado. En ese ranking siguen tres gigantes del fútbol europeo: Manchester United con 3.690 millones, Barcelona
con 3.640 millones y Real Madrid con 3.580
millones.
Completando los cinco equipos más caros de
la NFL se encuentran los Giants (3.300 millones), Redskins (3.100 millones) y 49ers (3.050
millones).
En promedio, una franquicia de la NFL vale 2.520 millones de dólares, un incremento
de 8% en comparación con 2016. Gran parte
de ese aumento puede ser atribuida a los pagos de derechos y nuevos estadios.
Todos los equipos valen al menos 1.000 millones de dólares, siendo los Bills de Buffalo la
franquicia de menos valor con 1.600 millones.
Forbes reportó este años que el valor promedio para una franquicia de béisbol de Grandes Ligas es de 1.540 millones.

El piloto alemán está a 28 puntos del líder de la Fórmula
Uno, el piloto británico Lewis Hamilton, quien se apoderó
del Gran Premio de Singapur el domingo pasado
Luego de ganar tres de los primeros seis carreras, Vettel se ha
1. L. Hamilton
MER 263
venido abajo con un solo triun2. S. Vettel
FER
235
fo en los últimos ocho compro3. V. Bottas
MER 212
misos. También se han desper4. D. Ricciardo RED
162
diciado puntos.
5. K. Räikkönen FER
138
En el Gran Premio Británico en julio, Vettel parecía al menos asegurar el podio hasta que un inesperado problema de neumáticos al final de la carrera lo hundió al séptimo lugar.
El domingo, tuvo una gran oportunidad de ganar al
salir desde la pole en una pista complicada a la que Ferrari suele adaptarse mejor que Mercedes.
En cuestión de segundos, el alemán estaba fuera de
la competencia.
Vettel cometió un error de juicio al tratar de bloquearle el paso a Max Verstappen rumbo a la primera curva y
terminó causando un accidente que también dejó fuera
de la carrera a su compañero de Ferrari, Kimi Raikkonen, a Verstappen y a Fernando Alonso.
Con los dos competidores de Ferrari fuera, Mercedes
tuvo el camino libre para que Hamilton sumara su 60ma
victoria y su compañero Valtteri Bottas cruzara tercero.
Bottas ha gozado de una buena temporada desde que
se sumó de emergencia como reemplazo de Rosberg,
que se retiró días después de ganar el título de 2016. El
finlandés de 28 años ha incluso superado las expectativas con 10 podios en 14 carreras, incluyendo dos triunfos, y se encuentra en el tercer lugar en la tabla general.
Con Hamilton al frente y Bottas presionando detrás,
Vettel está obligado a sumar en Malasia en dos semanas.
TOP FIVE DEL

Por AP/Singapur
Fotos: AP/Síntesis

CAMPEONATO

En un lapso de tres carreras, Sebastian
Vettel ha caído detrás de Lewis HamilLes garantiton a un nivel que representa el doble
zamos que
de la ventaja que él solía tener sobre el
estaremos pebritánico.
Después de ganar en Hungría a fina- leando hasta la
curva final del
les de julio, el alemán aventajaba por
último Grand
14 puntos, y ambos pilotos tenían cuaPrix del año"
tro victorias antes del receso de verano.
Maurizio
Pero luego de chocar en la primera
Arrivabene
vuelta del Gran Premio de Singapur el
Director
domingo, el piloto de Ferrari se encuendeportivo
tra debajo de Hamilton por 28 puntos.
de Ferrari
“Eso fue muy decepcionante y definitivamente no fue el resultado que esperábamos”, dijo el director deportivo de Ferrari, Maurizio Arrivabene. “Pero eso no significa que la batalla ha terminado”.
Hamilton ha ganado las tres carreras con relativa facilidad desde que la temporada reanudó en agosto, y con
sólo seis carreras restantes Vettel enfrenta el enorme
reto de detener a Hamilton. “Les garantizamos que estaremos peleando hasta la curva final del último Grand
Prix del año”, aseveró Arrivabene.
Pero será mucho más difícil ahora para Vettel porque, a diferencia de la temporada pasada, Hamilton no
ha abandonado ninguna carrera. Si bien el británico no
ha subido al podio en cuatro ocasiones por Mercedes esta temporada, ese es el mismo número de carreras que
Vettel ha terminado fuera de los mejores tres.

El elemento de los Cowboys libró una suspensión de
seis partidos.

No restablecen
castigo a Elliott
Por AP/Frisco, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

Un juez federal en Texas rechazó la petición de
la NFL de anular la moción que dejó sin efecto la suspensión de seis partidos del running
back de los Cowboys de Dallas, Ezekiel Elliott,
en un caso de violencia doméstica en Ohio.
La decisión del juez federal de distrito Amos
Mazzant el lunes fue la esperada y se presenta
luego que la NFL de antemano había presentado la misma solicitud a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleáns.
En su fallo, Mazzant criticó a la NFL por
no esperarse a su decisión bajo el argumento
de que el sindicato de jugadores de la liga había presentado de manera prematura una solicitud a nombre de Elliott para frenar su suspensión. El juez escribió que la “ironía no está perdida en la corte”.

Castigan a
polémica jueza

▪ La jueza Adalaide Byrd, que vio
ganar a Saúl 'Canelo' Álvarez frente a
Genna Golovkin fue enviada a la
congeladora, despues que vio al
mexicano ganador con una tarjeta de
118-110. Se desconoce el tiempo
del castigo.
POR AGENCIAS/ FOTO: AP

breves
Atletismo/ En Hueyotlipan

inicia pretemporada

Este 30 de septiembre, en la pista
sintética de San Felipe Hueyotlipan
se desarrollará la segunda edición del
Encuentro Atlético Municipal, el cual
marcará el inicio de la pretemporada

para los jóvenes practicantes del
atletismo. Esta competencia es parte
del Circuito Estatal de Atletismo,
el cual busca impulsar a lo largo de
cuatro meses competencias atléticas
para iniciar la preparación de los
exponentes rumbo al 2018.
Por Alma Liliana Velázquez

Ciclismo/Giro 2018 incluye
3 etapas en Israel
Serpenteando por los muros de la

ciudad vieja de Jerusalén, cruzando
el moderno Tel Aviv, luego por el
desierto de Néguev y hacia el Mar
Rojo, el inicio del Giro de Italia de
2018 pondrá en evidencia la historia,
cultura y variada topografía de Israel.
Los detalles de la carrera para
2018, que representará la primera
ocasión en que un Grand Tour ciclista
se lleve a cabo fuera de Europa,
fueron revelados en Jerusalén ayer.
Por AP

NBA/ Inicia juicio a
mellizos acusados de
agresión

Los hermanos y jugadores de la
NBA Marcus y Markieff Morris van
a juicio el lunes bajo cargos por el
delito grave de agresión debido a una
golpiza ocurrida afuera de un centro
recreativo de Phoenix hace más de
dos años. Los mellizos enfrentan una
sentencia de hasta cuatro años de
prisión de ser culpables. Por AP

ANUNCIAN
EL RALLY
EXTREMO
Por Alma Liliana Velázquez

El 23 de septiembre en el
estacionamiento del estadio
Cuauhtémoc arrancará el Rally
México al Extremo donde más
de cien exponentes se darán
cita para mostrar la adrenalina
al máximo.
Esta es la cuarta edición que
se desarrollará este serial, el
cual por primera vez contará
con apoyo del gobierno de
Puebla y donde se contará con
la presencia del top ten de
pilotos.
La competencia cuenta
con seis fechas, la cuales se
han efectuado en Cazones,
Tehuacán, Bernal–Zimapan y
tocará el turno a Puebla.
Este rally contará con cinco
categorías entre motociclistas,
side by side y vehículos y par de
categorías.

