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GASOLINA

▪ 3 millones 628 mil

222 litros de gasolina
robada, con lo que se
llenaría 90 mil 705
tanques de vehículos

RECUPERADOS

▪ 2 mil 063 vehículos
y se han atendido y
sellado 661 tomas
clandestinas en
ductos de Pemex

resultados de operativos

DETENIDOS

OPERATIVOS

▪ hasta el momento

▪ realizados hasta el

La estrategia ha dado resultados: se ha
reducido el robo y la explosión de ductos por
el huachicol, término que nació hace años en
Huauchinango, donde los tubos de Pemex
afloran en tierras de cultivo de col.

588 presuntos
delincuentes
en operativos
coordinados

momento: mil 312 en el
territorio estatal, más
los efectuados este
domingo

Frena Gali a huachicoleros
Operativos de la Marina arrojan la detención de
‘El Toñín’ y ‘El Cachetes’, gasolinero huachicolero
Por Charo Murillo Merchant/Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con la detención del presunto líder gasolinero
y huachicolero Othón Muñoz, alias “El Cachetes”, crece el freno al robo de gasolina en el estado de Puebla.
La Marina Armada de México encontró en el
operativo armas de diferentes calibres, vehículos blindados, celulares y sustancias similares a
drogas.
Se presume que Othón Muñoz es propietario de cuatro gasolinerías a las que se le relaciona con el delito.
En lo que va del año se han llevado a cabo mil

312 operativos que han permitido detener a 588
presuntos delincuentes, se recuperaron 2 mil 063
vehículos y se han atendido y sellado 661 tomas
clandestinas.
En las intervenciones se han recuperado 3 millones 628 mil 222 litros de hidrocarburo robado, lo que representaría llenar el tanque de 90
mil 705 vehículos con capacidad de 40 litros por
tanque, o bien, 18 mil 141 autobuses con capacidad de 200 litros por tanque.
Síntesis hizo un recorrido por el Triángulo Rojo, en Palmarito Tochapan, comunidad de Quecholac, donde el ambiente se percibe tenso, pero
las actividades agrícolas y la vida cotidiana se desarrollan en la normalidad. METRÓPOLI 8-9, JUSTICIA 12

#Agenda
Síntesis

Gracias a la
coordinación entre la
(Secretaría
de Marina) @
SEMAR_mx y la
(Fiscalía General del Estado)
@FiscaliaPuebla se logró la
detención de
un importante
líder dedicado
al robo de
combustible”
Tony Gali

REPORTAJE

El gobernador Tony Gali realizó una reunión de trabajo con su gabinete de seguridad donde declaró que “en Puebla, nadie está por encima de la ley”.

Gobernador

3

cateos
▪ simultáneos
en residencias
de Puebla y
Atlixco, donde
se detuvo a ‘El
Cachetes’

ak47
fueron
▪ parte de las
armas decomisadas, además
de droga y
vehículos

Crean Comité
de Seguridad en
Guadalupe Hidalgo

inte
rior

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/ Síntesis

OBSERVA EL ECLIPSE

Este lunes 21 de agosto, la luna se interpondrá entre el sol
y la tierra, y proyectará su sombra sobre el planeta; utiliza
filtros certificados y no veas directamente al Sol.
Nación/ AP

Estudiantes, razón de ser de la BUAP: Alfonso Esparza Ortiz
▪ Miles de estudiantes generación 2017, orgullosos de pertenecer a la BUAP, una de las mejores
instituciones del país, se reunieron en la explanada del auditorio del CCU para participar de su fiesta, esta vez
amenizada por el grupo pop Reik. El rector Alfonso Esparza Ortiz les dio la bienvenida. EDUCATIVA 15

Entregan
apoyos a
artesanos
poblanos
▪ Izúcar de Matamoros,
Puebla.- La directora general
del Fondo Nacional para el
Fomento de las Artesanías
(Fonart), Liliana Romero y el
gobernador Tony Gali,
entregaron apoyos para el
impulso de la producción y la
salud ocupacional de los
artesanos poblanos.

EMOTIVO INICIO

En una jornada en que se rindió un homenaje a las víctimas
de los atentados de esta semana en España, Barcelona
comenzó su participación en la temporada de la Liga
venciendo 2-0 al Real Betis de Andrés Guardado.
Cronos/AP

Contar con un plan de acción, ejecutarlo y supervisarPorque no
lo son tres cosas importanhay
nadie que
tes que hacen la diferencia,
conozca mejor
afirmó el alcalde Luis Banck,
ante vecinos de Guadalupe su colonia que
ustedes, es
Hidalgo segunda sección, dumuy importanrante la puesta en marcha del
te definir el
Comité de Seguridad Ciudaplan de acción”
dana en esa colonia.
Luis Banck
Agregó que con la partiSerrato
cipación de los ciudadanos
Alcalde
y el plan 4x4, es posible vivir
en una mejor colonia, donde
entre todos construyan comunidad.
El alcalde Luis Banck, acompañado de su
esposa Susy Angulo de Banck, presidenta del
DIF municipal y su hija Sofía, agradeció la colaboración de mujeres y hombres, por creer
que se pueden cambiar las cosas para bien e
invertir su tiempo para cuidar de la Ciudad.
Por otra parte, el programa “Regreso a Clases Seguro 2017” supervisará 200 escuelas
y dará prioridad a 10 cruceros conflictivos,
informó el secretario de seguridad, Manuel
Alonso, quien dijo que intensificará el dispositivo Pasajero Seguro para prevenir asaltos
en el transporte público. METRÓPOLI 5

METRÓPOLI 4

NUEVA FACTURA 3.3
EVITARÁ MULTAS: SAT
TERMINA RONDA
DE NEGOCIACIÓN

México, Estados Unidos y Canadá se comprometieron a
un proceso “amplio y acelerado de negociación” del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Orbe/AP

hoy
en

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

El subadministrador de Servicios al Contribuyente
Puebla 2 del Servicio de Administración Tributaria ,
Edmundo Rogelio Naranjo Dávalos, informó que la
factura fiscal versión 3.3 facilitará el cumplimiento
de obligaciones fiscales de causantes, evitará multas y contribuyentes ficticios. METRÓPOLI 7

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

galería

Inicia rodaje de “Godzilla” en
México /#FotoReportaje

La declaración informativa de operaciones con terceros
será eximida de presentación gracias a la nueva factura.

video

Aún queda mucho por hacer
¡Únete! /#Desplastifícate

opinión

El alcalde Luis Banck puso en marcha el Comité de
Seguridad Ciudadana en Guadalupe Hidalgo.

• Erick Becerra /Frenan al huachicol: 6A
• Carlos Meza / La defensa inadecuada: 6A
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Tony promueve
inclusión laboral
El gobernador firma convenio para impulsar
desarrollo económico estatal y promover
vinculación laboral de grupos vulnerables

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Antonio Gali Fayad firmó un convenio de colaboración con la iniciativa privada,
así como compromisos con empresas incluyentes; acompañado de la presidenta del Patronato
del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral
de la Familia (Sedif ), Dinorah López de Gali, informó que sólo el 25 por ciento de la población
con discapacidad y el 30 por ciento de la tercera
edad tienen alguna actividad ocupacional; por
ello, aseguró que con esta signa podrán ser evaluadas para identificar sus competencias y obtener un puesto de trabajo.

Señaló que con estas acciones se mejorará la
atención a la población buscadora de un empleo
y se reducirán los costos y tiempos en los procesos de reclutamiento de las compañías.
“En Puebla tenemos palabra y la palabra que
han empeñado todos ustedes y yo para que las cosas sucedan, se está dando, porque hay voluntad
política y un gobierno que sabe escuchar y resolver”, dijo Tony Gali.
El secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, Michel Chaín, señaló que la
sociedad requiere de todos los sectores para liberar el gran potencial que permita disminuir las
brechas de desigualdad.
“La inclusión laboral de las personas con dis-

capacidad, hace que las economías crezcan, que
se generen empleos y que tengamos ciudades más
prósperas”, mencionó.
CCE y Sedif respaldan
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Montiel Solana, celebró que
se lleve a cabo este convenio que se suma al trabajo coordinado con el estado y subrayó que los
gobiernos son los que establecen las políticas públicas y las condiciones para que las empresas
asuman su responsabilidad social e incorporen
a más ciudadanos en situación vulnerable en las
unidades de negocios.
La presidenta del Patronato del Sedif, Dinorah López de Gali, indicó que como parte de este acuerdo, el organismo a su cargo brindará asesoría a los empresarios sobre las adecuaciones
físicas que pueden realizar para facilitar el acceso a sus instalaciones, así como brindar la información disponible sobre los estímulos y beneficios fiscales.
“Gracias a la voluntad y compromiso de todos ustedes, en Puebla seguimos construyendo
una sociedad más equitativa e incluyente, con
nuevas y mayores oportunidades para todas y
todos”, expresó.
Por su parte, Fernando Diez Torres, director
de Cinia de México, puntualizó que se analizarán
los perfiles solicitados por las empresas a través
del Centro de Evaluación de Habilidades (Valpar)
y destacó que esta iniciativa contribuirá a sumar
a más habitantes a la vida laboral con sueldos y
prestaciones justos.

Gali Fayad firma convenio de colaboración con iniciativa privada y compromisos con empresas incluyentes.

breves

Entregan
apoyos a
artesanos

Fonart y Tony Gali impulsan
producción y salud ocupacional
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Izúcar. La directora del Fondo Nacional para
el Fomento de las Artesanías (Fonart), Liliana
Romero, y el gobernador Tony Gali, entregaron
apoyos para el impulso de la producción y la
salud ocupacional de los artesanos poblanos.
La directora del Fonart resaltó que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto,
ha destinado el doble de presupuesto para este rubro; en este sentido, subrayó que en 2012
se atendieron a 21 mil productores en todo el
país y el año pasado a 48 mil.
“Puebla es uno de los estados de la República con mayor diversidad cultural, con una
gran riqueza étnica, gastronómica, pero por
su puesto artesanal”, mencionó.
Informó que en cuatro años y medio se ha
beneficiado a 10 mil habitantes de la entidad
y señaló que para el término de 2017 se espera
promover mil 700 proyectos en esta materia.
Gali enfatizó que en coordinación con el Fonart se brinda capacitación y asistencia técnica para mejorar la elaboración y comercialización de los productos.
Destacó que es fundamental mantener una
estrecha colaboración con la federación, pues
dijo que, gracias a este trabajo conjunto, se logró obtener un millón 201 mil pesos para más
de 400 artesanos.
Adicionalmente, indicó que el gobierno deber ser un facilitador y anunció que, como parte de las acciones para detonar el desarrollo
de las comunidades, se pondrán en marcha
corredores gastronómicos.
Por su parte, el secretario de Cultura y Turismo, Roberto Trauwitz, señaló que estos recursos se otorgaron a los habitantes de 11 municipios, de los cuales 359 artesanos obtuvieron insumos para producción y 82 para la salud
ocupacional, con el objetivo de realizar mejoras que impacten en su estilo de vida.
En el evento estuvieron presentes la titular
de la subsecretaría Especializada en Atención
a Pueblos Indígenas, Socorro Figueroa; el subsecretario de Cultura, Moisés Rosas; la directora general de Artesanías de Puebla, Adriana Rodríguez; los delegados en Puebla de Fonart, Esperanza Martínez, y de Sedesol, Juan
Manuel Vega Rayet; así como el edil de Izúcar
de Matamoros, Manuel Madero.

Homilía dominical/Arzobispo
insta a reforzar la fe

El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez
Espinosa, pidió a los católicos reforzar
su fe, en medio de los conflictos.
“Ojalá podamos ser hombres y
mujeres de fe”, expresó en su homilía
desde la Catedral de Puebla.
Durante la misa dominical, el prelado
hizo reflexionar a los fieles con relación
a si hacen oración y si dialogan con
Jesús.
“Nos preguntamos cómo es nuestra
fe, qué tanto estoy abierto para
descubrir y escuchar la voz de Dios”,
apuntó.
Sánchez Espinosa indicó que las
bendiciones que da Dios son para todos
los pueblos de la tierra y no para unos
cuantos.
“De qué manera hago oración o
dialogo con Jesús. Acaso aprecio y
agradezco el pan que diario pone
en nuestra mesa”, expresó ante las
personas que se dieron cita en la
Catedral Angelopolitana.
El líder católico manifestó que
“Dios es bondadoso, misericordioso,
lento para enojarse y generoso para
perdonar”.
Por Claudia Aguilar

SGG/Harían “mapa de
riesgo” para periodistas

En el estado de Puebla se busca
implementar un “mapa de riesgo” para
periodistas y activistas, el cual ubicará
como prioridad el Triángulo Rojo.
A decir de Diódoro Carrasco
Altamirano, secretario de Gobierno
de Puebla, en los próximos días
sesionará la Confederación Nacional de
Gobernadores (Conago) para aprobar
el protocolo de protección a personas
defensoras de derechos humanos y
periodistas.
Dijo que una vez que se apruebe
el documento, el gobierno del estado
iniciará una campaña intensa de
información y difusión para que las
personas que ejercen el periodismo o
que defienden los derechos humanos
sepan cómo actuar en caso de ser
agredidos o amenazados.
“No veo yo un problema de opacidad
ni mucho menos, esto no es un tema
de popularidad”, indicó al rechazar que
exista omisión por parte del gobierno
del estado para atender estos temas.
Por Claudia Aguilar

PAN empodera a las poblanas

▪ Para reforzar la participación e inclusión de la mujer en la política, el PAN

emprendió el taller “Construyendo Tu Esencia Política: el Poder es
Nuestro” en Ixcaquixtla. POR REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías
entrega recursos a 441 poblanos de 11 municipios.

Morena designa
una terna, rumbo
a la gubernatura
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

160

Con voto directo e insaculación, el Consejo Estatal del Moconsejeros
vimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Puebla eli▪ de Morena
gió una terna de la que pudiera
determinaron
salir el candidato a gobernador,
dejar fuera de
así como la designación de géneuna eventual
ro en los 26 distritos electorales
candidatura
y que la candidatura a la presia ‘aspirantes
dencia municipal de Puebla que
externos’
será encabezada por una mujer.
Después de ocho horas de reunión en donde hubo discusión pero también consenso, los 160 consejeros determinaron cerrarle
las puertas a este nombramiento a los “aspirantes externos” como Alejandro Armenta, Miguel
Barbosa, Fernando Manzanilla y Juan Espinosa,
pues la terna la conforman los militantes Rodrigo Abdala Dartigues, diputado federal; Abelardo Cuéllar Delgado y Marco Alonso Aco Cortés.
La propuesta de tres aspirantes será puesta
a consideración del Comité Ejecutivo Nacional
del partido, el cual tendrá una propuesta de dos
aspirantes a fin de elegir de entre el quinteto al

Rodrigo Abdala Dartigues, Abelardo Cuéllar Delgado y Alonso Aco Cortés ganan preferencia de consejeros de Morena.

candidato a la gubernatura, por lo que podrían tener otro aliento los aspirantes externos que han
levantado la mano, y que puedan estar entre ellos
quien logre la alternancia en la entidad.
Los ocho aspirantes a coordinadores de organización estatal fueron el diputado federal Alejandro Armenta Mier, quien obtuvo 5 votos; Abraham Quiroz Palacios, 6 votos; Luis Miguel Barbosa, 14 votos; Marco Alonso Aco Cortés, 27 votos;
Rodrigo Abdala Dartigues, 47 votos, y Abelardo
Cuéllar Delgado obtuvo 41 votos. José Juan Espinosa Torres, edil de San Pedro Cholula, y Ramiro
León Flores ambos obtuvieron 0 votos.
En este mismo Consejo a puerta cerrada, por
insaculación acordaron cuales distritos serán aban-

derados por mujeres y hombres en los 26 distritos electorales del estado.
En el caso de los siete distritos electorales con
cabecera en Puebla, cuatro candidaturas serán
para hombres (los distritos 10, 11, 19 y 20) y tres
para mujer los distritos 9, 16 y 17).
En entrevista al término del Consejo Estatal,
el presidente estatal de Morena, Gabriel Biestro
Medinilla, reveló que al final si no hay consenso entre las cinco propuestas, la designación del
candidato será mediante encuesta.
Destacó que finalmente es el propio Consejo Estatal el que decide este primer resultado y
confió que estos resultados no causen “una revuelta” al seno del partido.
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Vigilará 200
escuelas plan
de regreso a
las clases

breves
BanBajio/Sugieren no
ver crédito bancario
como primera opción

El crédito bancario para micros y
pequeñas empresas debe ser caso
por caso y no la primera opción de
financiamiento, sino tomarse después,
optando por otras opciones como el
levantamiento de capital y recursos con
amigos y familiares.
Así lo explicó el subdirector de Banca
Pyme de BanBajio, Gerardo Fadl, quien
recalcó que aunque la falta de dinero
suele ser uno de los problemas que
afectan a micros y pequeñas empresas,
el apalancamiento financiero debe ser
resolución casuística.
Indicó, “no es respuesta generalizada,
pues depende de la actividad, las
circunstancias específicas, el proyecto
empresarial, una solución caso por caso”.
Añadió que el crédito se tiene que
usar como un vehículo benéfico en aras
de mejorar la rentabilidad, pero debe de
haber viabilidad del negocio.
Por Mauricio García León

SE/Suma 2 mmd de IED por
industria aeroespacial

Suma dos mil 428 millones de dólares
la Inversión Extranjera Directa (IED)
acumulada por la industria aeroespacial
de México de 2007–2016, de acuerdo a
información de la Dirección de Inversión
Extranjera de la Secretaría de Economía.
Asimismo, establece que en este
lapso las entidades que más proyectos
han atraído son: Querétaro, Chihuahua,
NL y Baja California, en contraste con
Puebla donde solo 500 mil dólares se
han invertido en 2008 y 2009, pues
esa vocación no se explotó, es decir se
radicó en la entidad 0.02 ciento de la
inversión extranjera sectorial.
El anterior es un indicador en
vísperas de la séptima edición de
la Cumbre Aeroespacial de México
(Mexico’s Aerospace Summit 2017) —
el foro líder en el país de negocios
de la industria de manufactura
aeroespacial— el 30 y 31 de agosto en el
Centro de Congresos de Querétaro, dijo
el Organizador de esa Cumbre, Sergio
Ornelas. Por Mauricio García León
IED/Más de 52% de capital

foráneo proviene de la
fabricación de vehículos

Más del 52% de flujos de capitales
foráneos en Puebla en el primer
trimestre del 2017 se vincularon a la
fabricación de vehículos, con lo que ese
sector reportó su mejor registro en tres
años para un arranque de año.
En el primer cuarto del 2017, los
flujos de Inversión Extranjera Directa a
Puebla provinieron de España con 92.8
millones de dólares (mdd), Francia con
44 mdd, Alemania 21.9 mdd y EU con 21.1
mdd, conforme a Economía federal.
Las manufacturas industriales
alcanzaron 131.3 millones de dólares,
dos tercios de la inversión foránea que
arribó a Puebla en el primer trimestre,
64.7 millones de dólares en el sector de
equipo de transporte y 37.2 millones en
fabricación de autopartes de plástico.
De 194.9 mdd en el primer trimestre
del 2017 en IED, reinversión de
utilidades y cuentas entre compañías
en Puebla, hasta 101.9 millones se
concentraron en manufacturas para
fabricar vehículos. Por Mauricio García León

DESCARTA LUIS BANCK
NUEVOS IMPUESTOS
PARA 2018
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente municipal Luis Banck Serrato
dejó en claro que, de cara a la elaboración
de la ley de ingresos 2018, no habrá nuevos
impuestos, lo anterior para cuidar la
economía de los poblanos.
Informó que pondrán en marcha otras
estrategias como la modernización catastral
para mejorar la recaudación del gobierno
municipal y por ello se autorizó en Cabildo
trabajar con Banobras para tener bases
cartográficas actualizadas.
Con lo anterior, dijo, se harán fotografías
en distintas áreas para cuantificar viviendas
y comercios, y así poder cobrar el impuesto
predial conforme al giro real que ostentan.
A pesar de la línea de crédito
Y es que pese a que el ayuntamiento de
Puebla tendrá que pagar una línea de crédito
de 300 millones de pesos antes de terminar
la actual gestión, por lo cual el edil reiteró que
para 2018 no habrá nuevos impuestos.
El próximo 22 de este mes inicia el ciclo
de comparecencias de los funcionarios del
ayuntamiento para conformar el proyecto de
ley de ingresos, mismo que busca incrementar
la recaudación conforme a la inflación.

.05

El programa “Regreso a Clases
Seguro 2017” dará prioridad a
10 cruceros conflictivos
Alonso García recordó que el 14 de agosto la autoridad reportó la captura de 10 probables delincuentes; entre ellos,
los que asesinaron a dos hombres en la Pozolería Los Ángeles.

A disposición del
MP 393 personas,
en dos meses

El titular de la Ssptm, Manuel Alonso, detalló que
en este tiempo se recuperaron 113 vehículos
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Derivado del programa Todos por tu Seguridad
que inició del 6 de junio a la fecha (18 de agosto),
393 personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público y 532 ante el Juez Calificador y
se logró recuperar 113 vehículos, informó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Ssptm), Manuel Alonso García.
En rueda de prensa para informar avances de
la semana -13 al 18 de agosto-, comentó que 49
personas fueron remitidas al MP y 46 ante el Juez
Calificador y lograron hallar 16 vehículos robados.
Fue el lunes 14 de agosto, fecha cuando la autoridad reportó la aprehensión de 10 probables
delincuentes; entre ellos, los que asesinaron a dos
hombres en la Pozolería Los Ángeles.
Es de destacar que el robo a negocio sigue siendo el delito que predomina.
Botón de alertamiento temprano
En la rueda de prensa fue cuestionado sobre la
colocación del botón de alertamiento temprano,

Actividad del
13 al 18 de agosto
En rueda de prensa, Manuel Alonso, dio a
conocer los avances de la semana del 13 al 18
de agosto, comentó que 49 personas también
fueron remitidas al Ministerio Público y 46 ante
el Juez Calificador y lograron hallar 16 vehículos
con reporte de robo.
Por Elizabeth Cervantes

a lo cual respondió que 600 empresas ya cuentan
con este aditamento de seguridad.
Todos ellos, dijo, están conectados a la Dirección de Emergencia y Respuesta Inmediata (DERI), con lo que podrán prevenir robo a negocio.
De los 600 comercios, 200 cuentan con sistema de botón de emergencia y equipo de videovigilancia; los 400 restantes sólo con el botón y sin
equipo para grabar, pero todos conectados al C5.
Dijo que 50 negocios más están en proceso de
instalación; a los hombres de negocios les interesa abonar a tareas en contra de la delincuencia.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

El programa “Regre- A detalle...
so a Clases Seguro
2017” se encontra- El titular de la Secretaría
rá supervisando 200 de Seguridad Pública
escuelas de la ciudad y Tránsito Municipal,
dándole prioridad a Manuel Alonso García,
10 cruceros conflic- recordó:
tivos.
▪ Que también se reDe acuerdo con el forzará el programa de
titular de la secreta- Pasajero con el binomio
ría, Manuel Alonso K9
García, también intensificará el dispo- ▪ Principalmente para
sitivo Pasajero Se- dar seguridad a las
guro para prevenir familias durante el
asaltos en el trans- arranque del ciclo escoporte público, y se- lar 2017-2018, y frenar
guir con la tenden- asaltos al transporte
cia a la baja en este público
ilícito.
“Este programa para el inicio de clases, será para la tranquilidad tanto de estudiantes
como padres de familia y docentes en los primeros días de escuela”, enfatizó.
Desglosó que habrá 300 elementos de la
policía municipal, tránsito y funcionarios de
la unidad de Prevención del Delito que se repartirán en 200 planteles educativos y 10 cruceros conflictivos por su alto tránsito vehicular y peatonal.
Abundó que los cruceros donde participará el operativo se encuentran: Bulevar las Torres y Xonacatepec, Circuito y Avenida Morelos (junto al Seminario), 16 de Septiembre
y 117 Oriente, 16 de Septiembre y 109 Oriente, 11 Sur y Periférico, 11 Sur y 117 Poniente,
Bulevar Norte y Avenida de la Pedrera, Bulevar Hermanos Serdán y Francisco Villa, 11
Sur y 11 Poniente y Bulevar 5 de Mayo con la
31 poniente.
“Todo es con la finalidad de propiciar un
ambiente de tranquilidad a estudiantes, padres de familia y docentes. Con el inicio del
ciclo escolar tendremos un estado de fuerza
cercano a los 300 elementos entre efectivos
de la Policía Municipal, de la Policía de Tránsito y del Área de Prevención del Delito. Asimismo reforzaremos la presencia de policías
municipales y agentes viales en alrededor de
200 planteles educativos a partir del día de
mañana”, dijo.

Apoyan vecinos del Nororiente construcción de parque
▪ Cerca de 500 vecinos de diferentes colonias como: Plazas Amalucan, Rivera Anaya, Santa Margarita,
Bosques de Amalucan, Chapultepec, Del Valle, Bosques de San Sebastián, Vista Hermosa Alamos y
Xonacatepec, se dieron cita en una plaza ubicada en esa zona para manifestar su respaldo a la construcción
del parque. POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Habrá 300 elementos que se repartirán en 200
planteles educativos.

Justamente se
aprobó un trabajo conjunto
con Banobras
para mejorar
la recaudación
propia del
ayuntamiento,
por ejemplo,
para tener bases cartográficas actualizas;
es decir, son
las fotografías
áreas para
ver cuántas
viviendas existen, cuantos
comercios
existen y que
todos ellos
participen en
el pago del
predial”
Luis Banck
Serrato
Presidente
municipal
de Puebla
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en tiempo
real
erick becerra

Frenan al huachicol
Un reportaje de mis
compañeros Charo
Murillo y Abel Cuapa
revelan cómo se ha
frenado el delito del
robo de combustible en
Puebla, y los avances de
los operativos.

De hecho, con la detención de “El Cachetes” ayer, da frutos la estrategia de
seguir la ruta del dinero mediante los
empresarios gasolineros vinculados
a la comercialización del combustible robado.
Es decir, las pesquisas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contra las empresas gasolineras que no concordaban sus registros de
ventas y compras dieron frutos.
Es un hecho que el gobernador Tony Gali enfrentó este delito con la convicción de que no tenía otra alternativa. No podía ignorarlo e hizo
lo que se requería: conformar un grupo especial
para atacarlo con el gobierno federal y algunos
municipales.
Ayer el gobernador volvió a decir que “nadie
está por encima de la ley”, frase que queda clara
con la detención del gasolinero Othón N.
Mi compañero Abel Cuapa visitó el Triángulo
Rojo, zona donde proliferó el robo de combustible, donde está clara la caída de dicha actividad
pero la persistencia de la tensa calma.
Le recomiendo revisar las cifras que se han alcanzado hasta el momento descritas por mi compañera Charo Murillo, quien explica la operación
del Grupo de Coordinación Puebla Segura encabezado por el gobernador.
“Hasta el momento en lo que va del año se han
recuperado 3 millones 628 mil 222 litros de hidrocarburo robado, lo que representaría llenar el
tanque de 90 mil 705 vehículos con capacidad de
40 litros por tanque, o bien, 18 mil 141 autobuses
con capacidad de 200 litros por tanque”, revela.
Lo invito a revisar esta pieza periodística.
Desde los corrillos:
¿Cuál es la lectura que debe darse a la decisión
del Consejo Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Puebla que eligió
una terna de la que pudiera salir el candidato a
gobernador, pero excluyó a las nuevas figuras de
Morena?
Otro dato: ayer los líderes de Morena decidieron que la candidatura a la presidencia municipal
de Puebla será encabezará por una mujer.
Y es que los 160 consejeros dejaron fuera al expriista Alejandro Armenta Mier, al experredista
Luis Miguel Barbosa, al exsimpatizante del PAN,
Fernando Manzanilla, y al ex de Movimiento Ciudadano, José Juan Espinosa Torres.
¿Quiénes sí se quedaron en la terna que aprobará la dirigencia nacional, o sea Andrés Manuel
López Obrador? El diputado federal Rodrigo Abdala Dartigues, el experredista Abelardo Cuéllar
Delgado y Marco Alonso Aco Cortés.
Básicamente lo que ocurre es que es muy probable, como le he comentado antes, que Rodrigo Abdala aparezca en la boleta de Morena como
candidato a gobernador.
Ya falta menos.
Gracias y nos leemos el miércoles.
@erickbecerra1

solo para
abogados

carlos meza
viveros

La defensa
inadecuada

“Lo que natura non da Salamanca non presta”
Considerada la Universidad de Salamanca, además de la primera
Universidad Europea, la más prestigiada, aquellos que egresaban
de sus aulas, pensaban que su transitar les daba el prestigio de
tan afamada casa de estudios, lo que trajo como consecuencia el
que se comentara que lo que no se da por la naturaleza al hombre,
Salamanca no lo presta, en ocasión al no poco número de egresados
de aquél recinto de sabiduría carentes de inteligencia y poseedores
de una nimia capacidad de comprensión de las cosas.
El anterior breviario cultural viene a cuento en ocasión de
las desafortunadas defensas de algunos abogados postulantes
que, quizá nunca escucharon que en estos menesteres habría
que: tener el derecho, saberlo, pedir y, finalmente, que el
juzgador te lo quiera dar.
Con el nuevo paradigma constitucional, y la impronta y
principios constitucionales que emanan del artículo 1 de la Cpeum
en materia de derechos fundamentales y humanos, tal pareciera
que, el poseedor de un derecho subjetivo con la posibilidad de
hacerlo valer, tiene garantizado el acceso a una justicia pronta,
expedita, y a una tutela judicial efectiva, con independencia
de que, en tratándose del artículo 2 del máximo ordenamiento
legal los derechos y prerrogativas de los que gozan los pueblos
y comunidades indígenas con una serie de facultades que le son
propias e inherentes, los derechos de elección de sus normas y
procedimientos tradicionales, el acceso pleno a la jurisdicción del
estado, atendiendo a sus costumbres y especificidades culturales,
acceso a comunicaciones que integren a sus comunidades a través
de vías de comunicación y telecomunicación, en suma, diversas
garantías que algunas legislaciones secundarias como nuestro
Código Civil previenen como de orden público, la protección legal y
judicial de las personas de notorio atraso intelectual, de manifiesta
pobreza, discapacitadas, que carezcan de instrucción, o
tengan alguna otra situación de desventaja frente a quienes
se encuentren en la situación contraria (Artículo 26, Código
Civil para el Estado de Puebla), y en materia procesal, la
asistencia de un abogado patrono, quienes serán considerados
procuradores judiciales y con la obligación de conducirse
con honestidad y ética para sus patrocinados, poner al servicio
de su cliente todos sus conocimientos científicos y técnicos para
la defensa lícita de sus intereses, orientar a su patrocinado sobre
la conveniencia de conciliar con su contraparte, no conducir a su
representado en forma maliciosa e inmoral sin apego a la verdad
y a la ley, en ocasiones no se surte ni se cumple a cabalidad, y
sobreviene un patrocinio o defensa inadecuada en perjuicio de los
intereses procesales y patrimoniales de menores a quienes tienen
obligación de defender de la mejor manera posible.
Al efecto, conviene realizar el planteamiento de un asunto
en donde el deudor alimentario, casado bajo el régimen de
separación de bienes, teniendo conocimiento de que su cónyuge
promovió juicio de alimentos en su contra, ocurre ante notario
público y procede a la venta de los bienes que le son propios en
franca simulación, en favor de su consanguíneo, precisamente
un mes después de iniciado el procedimiento de alimentos
en su contra. La intención es obvia, quedar insolvente y no
tener bienes que pudieran ser asegurados por concepto de
alimentos.
Años después el autor de la simulación fallece en un accidente
y por tanto los bienes materia de la venta al consanguíneo,
jurídicamente forman parte del patrimonio de este, dejando a sus
descendientes sin patrimonio que heredar y sin la posibilidad de
recuperar los bienes materia de la enajenación, pese a las súplicas
hechas al “comprador”, cuñado y tío de la cónyuge supérstite y de
los hijos del hoy de cujus este desconoce su derecho y les niega la
posibilidad de recuperar sus bienes.
Los abogados patronos aconsejan a la cónyuge denunciar la sucesión del finado y
autor de la simulación, se nombra albacea
definitiva y con la asistencia de los nombrados en primer término ejercita la acción de nulidad de compra venta por simulación, cuando su carácter de albacea
la hace representante en la tierra del difunto y obligada a defender los bienes, de-

rechos y acciones de aquél dentro y fuera de juicio, y sin tomar en cuenta lo previsto por el artículo 2045 del Código Civil
que se cita ex post, expresa en los hechos
constitutivos de su acción que su representado simuló actos con la intención de
defraudar a los acreedores alimentarios.
El artículo 2045 del Código Civil para
el Estado de Puebla es del tenor siguiente:

Artículo 2045. Los actos jurídicos simulados
por sus autores, con el fin de defraudar a uno o
más acreedores deberán declararse judicialmente nulos, a petición de los perjudicados.
De su lectura se desprende que, los perjudicados son los menores y no la albacea definitiva, representante del simulador y como consecuencia
los legitimados para solicitar la declaración judicial de nulidad por actos jurídicos simulados en
su perjuicio, con independencia de que al comparecer ante el notario el vendedor, hoy extinto,
haya declarado al realizar la venta bajo protesta de decir verdad que actúa en apego a los artículos 10 y 11 del Código Civil, que en ella no hay
renuncia de derechos.
Con independencia de lo anterior, los abogados
patronos de la albacea, defensor y representante legal del de cujus, demandado indebidamente por simulación, nunca argumentan ni hicieron valer entre otros criterios relacionados con
la simulación que dada la naturaleza de este espacio no incluimos, así como lo previsto en el artículo 13 del Código Civil que a la letra preconiza:
Artículo 13. Salvo disposición legal en contrario; los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas serán nulos de manera absoluta.
Más aún, soslayan y dejan de observar el contenido del artículo 2045 previamente citado que
de cierto traerá como consecuencia una resolución desafortunada para los verdaderos perjudicados que son los hijos habidos en matrimonio
entre la hoy albacea, actora en el juicio de simulación, en contra de su propio representado, entonces, cómo podríamos llamarle a esta actitud
deleznable por parte de sus abogados patronos,
¿iatrogenia jurídica?, ¿defensa inadecuada?... Dejo a usted amable lector el calificativo que se le
ocurra. Por ello, urge salga a la luz la Ley de Profesiones que enviara el entonces gobernador Manuel Bartlett Díaz al Congreso del Estado y que
hoy duerme el sueño de los justos. ¡Cosas veredes Mío Cid, que farán fablar las piedras!
mezavcm.abogados@gmail.com
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METRÓPOLI

.07
Entre los
beneficios, la
factura fiscal
facilitará al
causante sus
declaraciones
y pago de
impuestos y
obligaciones
fiscales”
Rogelio
Naranjo
SAT

Factura digital
facilita trámite
La opción 3.3 simplificará el cumplimiento de
obligaciones fiscales de causantes y evitará
multas; así como contribuyentes ficticios

3.3

versión
▪ de factura

fiscal que
facilitará el
cumplimiento
de obligaciones fiscales a
causantes y
evitará multas

SAT moderniza la factura electrónica por internet, que incluye a personas físicas y morales.

Por Mauricio García León
Foto:VíctorHugoRojas/Síntesis

El subadministrador de Servicios al Contribuyente Puebla 2 del Servicio de Administración Tributaria (SAT),
Edmundo Rogelio Naranjo Dávalos, informó que la
factura fiscal versión 3.3 facilitará el cumplimiento de
obligaciones fiscales de causantes, evitará multas y contribuyentes ficticios.
Comentó que entre los
beneficios la factura fiscal
sea el núcleo de la información fiscal y se le facilite al
causante sus declaraciones
y pago de impuestos y obligaciones fiscales.
Por ejemplo la declaración informativa múltiple
de sueldos y salarios en febrero ya no considerará en
2018 entregar el ejercicio del
2017, pues en la factura emitida ya se contará con la información por la autoridad
fiscal.
También la declaración
informativa de operaciones
con terceros será eximida de
su presentación, gracias a la
factura electrónica, aunado
a que el SAT pre-llenará información del contribuyente y determinará los pagos
correspondientes.
La factura electrónica
por internet que data de
abril del 2014 y que incluye a personas físicas y morales, ahora se moderniza
para que facilite el cumplimiento de obligaciones fiscales a los contribuyentes,
con lo que en julio del 2017
se lanza la versión 3.3.
La idea es que durante un
periodo de transición hasta
concluir noviembre los contribuyentes puedan emitir
las versiones 3.2 o 3.3, pero
el primero de diciembre será
relevada la anterior forma.
Con ello se suman modificaciones en reglas de validación para evitar errores
en su llenado y sanciones a
los contribuyentes, mejorar la información contenida en las facturas y su llenado con base en 17 catálogos
que permiten homologar la
información.
Por ejemplo, en lugar
de transcribir que es lo que
vendes, refieres una clave específica para ese tipo de venta, siendo en el caso de productos y servicios 50 mil casos de claves.

App SATMóvil
En la aplicación SATMóvil
está la factura a llenar,
o bien la factura fácil en
“Mis Cuentas” que usan
los contribuyentes del
régimen de incorporación
fiscal, así como
proveedores certificados
de facturación por el
SAT, con 77 a nivel país
que tienen también
opciones gratuitas o
con costo dependiendo
las necesidades de
los causantes. Toda la
información referente
puede consultarse en la
página del SAT.
Por Mauricio García León
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INVESTIGACIÓN
A GASOLINERAS

Empresarios de diferentes
rubros, gasolineros y transportistas están siendo investigados en
Puebla por comprar hidrocarburo
de procedencia ilegal, a través
del Servicio de Administración
Tributaría (SAT):

Diódoro
Carrasco
Altamirano,
El secretario
General de
Gobierno

Se está
investigando
a los grandes
vendedores
y los grandes
compradores
de hidrocarburo, con la
revisión de
estaciones de
combustible
que venden
más de lo que
compran a
Pemex”

▪ Durante abril se realizó en la

entidad la primera revisión a gasolineras y el resultado fue la rescisión de contratos a 7 estaciones,
ubicadas, dos en Palmar de Bravo,
dos en Cuyuaco, una en Tecamachalco, así como en Huixcolotla y
Quecholac.

▪ Para junio se realizó la segunda

intervención a gasolineras en
Puebla (2) en las inmediaciones
del Parque Ecológico y La María,
y en los municipios de Palmar
de Bravo, Tepexi de Rodríguez y
Tecamachalco.

BAJAS EN EL
COMBATE AL
“HUACHICOL”
En el municipio de

10 DE Tepanco de López fue
ENERO asesinado un elemento
de la Policía Federal
tras asegurar un
camión de presuntos
huachicoleros

9 DE
MARZO

3 DE
MAYO

Tres elementos de la
Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto
Impacto (Fisdai),
fueron levantados por
integrantes de la banda
de “El Bukanas” en
Atzitzintla, privados de
la vida y abandonados
en Maltrata, Veracruz
Enfrentamiento entre
presuntos huachicoleros y elementos del
ejército mexicano con
saldo de 4 militares y 6
civiles muertos, hecho
registrado a través de
cámaras de circuito
cerrado y por el que un
elemento castrense
enfrenta un proceso
Durante el cumpli-

20 DE miento de una orden
JULIO de aprehensión en el

municipio de Vicente
Guerrero se registró un
enfrentamiento en el
que murió un elemento
de la Marina y cuatro
presuntos delincuentes

DA RESULTADO
COMBATE AL
“HUACHICOL”

DA FRUTOS EL
COMBATE
FRONTAL QUE EL
GOBIERNO DECIDIÓ
EMPRENDER EN
CONTRA DE LOS
LLAMADOS
“HUACHICOLEROS”
EN LA ENTIDAD
Por Abel Cuapa, Charo Murillo e Irene Díaz
Edición: Alfredo Guevara
Diseño: Heber Meza
Foto: Archivo y Especial/Síntesis

Puebla, Pue. Desde que se ingresa a la zona de Palmarito Tochapan, comunidad ubicada en el municipio de Quecholac, el ambiente se percibe tenso,
pero las actividades agrícolas y la vida cotidiana de
las personas se desarrollan en la normalidad.
Al llegar a esa demarcación, las miradas de los
habitantes no dejan de estar a la expectativa de
quién o quiénes rondan por las calles, ya sea caminando, en bicicleta o en auto; la mayoría de la población se conoce, aseguran.
Y es que después de los enfrentamientos entre
el Ejército Mexicano y los pobladores, en el mes de
mayo, debido al robo de combustible que era una
constante en municipios situados en la zona del
Triángulo Rojo, se vivía un ambiente pesado. Pero
ahora –dicen los oriundos- la paz y tranquilidad
han regresado. Derivado de esas agresiones, el saldo fue cuatro militares muertos; seis civiles muertos (entre ellos una mujer y un menor de edad); 12
heridos y 14 detenidos.
En la actualidad, al entrar a la población se ven
mantas colgadas de espectaculares donde se lee:
“Hay un luto en el corazón de Palmarito. Nos cuesta aceptar la muerte de inocentes. ¿Por qué los tuvieron que arrebatar de nuestro lado?”
Pero también se destaca: “¡No somos rateros,
ni secuestradores, somos trabajadores!”
De esta manera, doña Felicitas Flores Lozano,
una de los 27 mil habitantes que conforman Palmarito, sostiene, “pueden visitarnos, está muy bonito, aquí ya hay paz y tranquilidad”.
Ella asegura que tanto los vecinos como los visitantes pueden estar tranquilos de caminar por
las calles.
“Hace mucho tiempo había asaltos, extorsiones, pero ahora ya no y ya hay unidad entre la población”, precisa la señora, al subrayar que
ejemplo de ello, fue la fiesta patronal que se desarrolló el pasado fin de semana para venerar al Señor de las Maravillas.
No obstante, dice desconocer quiénes son los
huachicoleros que se ubicaban en la zona, lo que
generó que un miércoles 3 de mayo, elementos del
Ejército Mexicano ingresaran a esa localidad, para atender la denuncia de una toma clandestina en
el lugar.
Al arribar al sitio, un grupo de hombres abrió
fuego en su contra, sin que los militares pudieran
repelerlos, debido a que mujeres y niños estaban
siendo usados como escudo.
“Nosotros no los conocemos, no sabemos
quiénes son, pero ahora hay paz y tranquilidad”,
matiza. Incluso, indica que el Ejercito Mexicano
ya no hace rondines en la zona; simplemente se
enfoca en laborar en la planta ubicada a la entrada
de Palmarito.
“Ni ellos ya se meten, ni el pueblo, cada quien a
su trabajo”, afirma Flores Lozano
La mayoría de los habitantes, niños, jóvenes y
adultos, se dedican al campo. Desde temprana hora se observa cómo se dirigen a los campos de cultivo en carretas, camionetas de redilas o tipo pick
up. La tranquilidad ha regresado.
Combate frontal al “huachicol”
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del
estado, Jesús Morales Rodríguez, informó que
-hasta el 14 de agosto- habían recuperado tres millones 628 mil 222 litros de hidrocarburo en la presente administración estatal.
Hasta ese momento, dijo, se han recuperado
más de dos mil 63 vehículos que fueron usados para el transporte de hidrocarburo sustraído de manera ilegal, además de 588 detenidos.
Los tres millones 628 mil 222 litros de combustible recuperado equivalen aproximadamente a 90 mil vehículos de tamaño mediano con
tanque lleno, acotó.
Jesús Morales dijo que lo anterior se debe al

FALTA “EL BUKANAS”

Los integrantes del grupo de coordinación Puebla Segura han referido que pronto se tendrán resultados de uno de los objetivos
prioritarios para el estado y la federación, al referirse a la captura del principal líder huachicolero en el denominado “triángulo
rojo”, pese a que ha logrado evadir a la justicia en tres ocasiones:
Por el expolicía municipal en el estado de
Veracruz, el gobierno de esa entidad ofreció
una recompensa de un millón de pesos para
quien proporcione información que permita
dar con su paradero y captura.

El gobierno del estado de Puebla
mantiene un operativo permanente
para detener al líder de la principal
organización dedicada al robo de
hidrocarburo.

Víctor
Antonio Carrancá
Bourget
Titular de la Fiscalía
General del Estado
▪ Ha declarado que la ins-

titución cuenta con información de que Roberto,
“El Bukanas”, continúa en
Puebla, pero al contar con
un esquema de seguridad
importante y con muchos
“halcones” se ha dificultado su localización.

▪ El más reciente operativo para
dar cumplimiento a una orden
de aprehensión en su contra
fue el pasado 21 de julio, cuando
elementos de la Secretaría
de Marina Armada de México
(Semar) fueron agredidos en el
municipio de Vicente Guerrero,
con saldo de un marino caído y
cuatro presuntos delincuentes
abatidos. Logró escapar.

▪ Los dos anteriores también
ocurrieron en este año, poco
antes de lo registrado en
marzo en el municipio de
Atzitzintla, cuando personal de la
Subprocuraduría Especializada
en Investigación de Delincuencia
Organizada (Seido) lo intentó
detener, de acuerdo con lo
informado por el fiscal del
estado.

Y durante el ope
denominado En
tras el asesinat
tres agentes de
Fiscalía de Secu
Delitos de Alto
que desencaden
detención del p
municipal de At
y de cinco elem
Policía Municip

POCO A POCO, LA DESARTICULACIÓN DE BANDAS

En abril, tras un enfrentamiento en Cuesta Blanda, perteneciente a Palmar de Bravo, fueron detenidos dos hombres; uno de
ellos considerado el segundo al mando de la organización de “El Bukanas”. A disposición de la Seido quedaron: Miguel Ángel,
apodado “El Cuije”, y Víctor, por los delitos de cohecho, tentativa de homicidio y asociación delictuosa.

Quizás con la
detención de
‘El Cuije’ o ‘La
Cuija’ estamos
desestructurando
la parte más
importante (de
la organización),
sin embargo
sí tenemos
identificado a
otros liderazgos
de la célula, porque
abarcaban todas
las regiones”,
Víctor Antonio
Carrancá Bourget
Titular de
la Fiscalía
General del Estado

▪ Hace unos días, en la junta
auxiliar de Santa María
Xonacatepec, de la capital
poblana, se realizaron
cateos a dos inmuebles
donde fueron detenidos 11
presuntos integrantes de la
banda de “Los Cuijes”; entre
ellos, tres líderes: Miguel
Ángel, Tourino y Noé; sin
embargo, un menor de edad
fue liberado tras decretarse
de ilegal su detención.

▪ A ellos se les vincula con
lo ocurrido el 2 de julio en
Huehuetlán El Grande y
Cuautinchán donde nueve
personas fueron asesinadas,
cinco de ellas calcinadas.
El fiscal ha señalado que
además de la banda de
“El Bukanas” y “El Toñín”
(Antonio), hay grupos
menores que se disputan el
robo de combustible, motivo
por el que se trabaja de
forma coordinada con Seido
para detener a los líderes.

2
de julio
▪ en Huehuetlán El Grande y
Cuautinchán nueve personas
fueron asesinadas; cinco de
ellas calcinadas.
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erativo
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EN LO QUE VA
DEL AÑO SE
HAN RECUPERADO
3 MILLONES

628 mil 222 litros
de hidrocarburo
robado.
Lo que
representaría
llenar el tanque de

90 MIL 705

vehículos con
capacidad de 40
litros por tanque
o bien

La coordinación
entre los tres
órdenes de
gobierno es
trascendental
para combatir
el robo a
combustible
que afecta a
todo el país,
pero no solo
eso...”
...sino para
resguardar la
integridad de
las personas.
Cero tolerancia
a policías y
funcionarios
que lleguen
a cometer
un acto en
contra de los
ciudadanos,
todo el peso de
la ley”
José Antonio
Gali
Fayad
Gobernador

“TRIÁNGULO
ROJO” DEL
“HUACHICOL”

18 MIL 141

autobuses con
capacidad de 200
litros por tanque
De la misma
manera, se han
llevado a cabo

Acajete
Acatzingo

Puebla

Quecholac
Tepeaca

MIL 312

Palmar de Bravo

operativos que han
permitido detener
a 588 presuntos
delincuentes

ACTOS DE RAPIÑA

Algunas de las tomas clandestinas han sido provocadas para que habitantes de las regiones realicen la
recolección del hidrocarburo que posteriormente los mismos delincuentes les compran.

661

tomas clandestinas
se han atendido y
sellado

21
de julio

Hay
compromiso
para
regresarles
certeza a las
comunidades
que hoy son
víctimas de
quienes hacen
del robo y la
inseguridad una
forma de vida...”
Estamos ciertos
de que además
de que la
estrategia está
dando buenos
resultados,
se aprecia
en todos los
indicadores y se
ve reflejado en
un mayor precio
de combustible
robado”
José
Antonio
Meade

Secretario
de Hacienda

▪ fueron agredidos en el mu-

nicipio de Vicente Guerrero.
Con saldo de un marino
caído y cuatro presuntos
delincuentes abatidos,

En los meses de mayo y junio dicho
fenómeno se presentó en San Francisco
Tláloc, perteneciente a San Matías
Tlalancaleca, donde adultos y menores
de edad abastecieron contenedores
pese a la presencia de policías.

3
agentes
▪ de la Fiscalía de Secuestro

y Delitos de Alto Impacto
(Fisdai) fueron asesinados,
desencadenó la detención del
presidente municipal de Atzitzintla y de cinco elementos
de la Policía Municipal.

Es una “típica estrategia del crimen
organizado, involucrar a la población civil”
y agregó que una vez que se provoca la
toma clandestina se generan estanques y
a la población se le paga 500 pesos para
que recolecten hidrocarburo.

2 MIL 63

vehículos se han
recuperado

DETENCIÓN DE PRESIDENTES MUNICIPALES
En el año han sido detenidos dos alcaldes y las investigaciones no han cesado. “El que aparezca vinculado,
estoy seguro que la PGR va a proceder en su contra”, ha declarado el fiscal.

José Isaías
Velázquez Reyes

Pablo Morales
Ugalde

Presidente municipal
Edil de Atzitzintla

Presidente municipal
de Palmar de Bravo,

▪ Fue señalado por brindar protección a los integran-

▪ El 5 de julio cuando elementos de la Semar y la
Seido dieron cumplimiento a la orden de aprehensión contra este presidente municipal por
operaciones con recursos de procedencia ilícita,
quedando a disposición del Juez de Control en el
Centro de Justicia Penal Federal en el estado de
Veracruz. Desde abril, el entonces edil estaba siendo investigado tras detectarse irregularidades en
sus gasolineras.

tes de la banda El Bukanas, alertando la presencia de
tres agentes de la Fisdai que investigaban una serie
de secuestros en la zona.
La alerta derivó en que los elementos fueran
levantados, ejecutados y abandonados en Maltrata,
Veracruz, lo que desencadenó el operativo Encrucijada y la puesta a disposición del Juez de Control 65
personas, incluidos en edil y cinco policías.

esquema de coordinación entre los distintos niveles de gobierno, de ahí, que los operativos en la zona conocida como ‘Triángulo Rojo’, en donde
participa el Ejército Mexicano, la Fiscalía, Policía
Estatal y la Marina han dado resultados.
Subrayó que los operativos seguirán, a fin de
mantener la paz en la entidad poblana.
Por su parte, el secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano señaló que en
los operativos de vigilancia que mantienen con los
distintos niveles de gobierno, hay más de dos mil
elementos los que participan.
Diódoro Carrasco mencionó que todas las semanas hay distintos volúmenes de recuperación
de combustible robado, y que ha permitido tam-

bién recuperar una gran cantidad de vehículos robados, así como personas detenidas.
Indicó que se ha intensificado el riesgo de dedicarse al robo de combustible, además de autorías del Sistema de Administración Tributaria
(SAT), asimismo se incrementa el riesgo de vender gasolina robada, muestra de ello el aumento
del precio de gasolina ilícita.
A inicios de este mes, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña presumió que
la estrategia contra el robo de gasolinas ya empezaba a dar frutos, ya que tan solo en Puebla se habían realizado mil 277 operativos y recuperado
más de tres millones de litros de combustibles, resaltó.

En entrevista, el funcionario federal dijo que
la estrategia contra el robo de combustibles incluye acciones de corto, mediano y largo plazos y está
dando resultados, como un mayor precio del producto robado.
De vuelta a las aulas
Este regreso a clases, la matrícula escolar en la zona del Triángulo Rojo incrementará debido a que
los niños que eran utilizados como “halconcitos”
en la región ya no realizarán dicha actividad y estarán en las aulas.
Al respecto, el diputado local por el Distrito de
Tepeaca, Sergio Céspedes Peregrina, declaró que
gracias a las acciones de combate al robo de com-

bustible en la región el ilícito ha disminuido y en
consecuencia los halconcitos también, ya no tienen esa misión que les conferían los delincuentes.
Abundó que en este ciclo escolar que inicia este lunes, acudirán más niños a la escuela en comparación con los periodos anteriores, pues al
cerrarle el paso al crimen organizado en los municipios en donde pasan los ductos de Pemex, los infantes no se distraerán más en caer en acción
delictivas.
El legislador del PRI, refirió que si bien este ilícito se ha contenido con la coordinación de las autoridades federal, estatal y municipal, también se
ha registrado que la ordeña de ductos se extendió
desde las faldas del Citlaltépetl hasta las inmediaciones del parque nacional Izta-Popocatépetl.
Refirió que actualmente datos oficiales revelaron que son en 26 municipios donde hay tomas
clandestinas como Huejotzingo, Juan C. Bonilla,
Palmar de Bravo, Puebla, Quecholac, entre otros.
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Dispondrán
estaciones de
parquímetros
Colocarán dos nuevas máquinas
en calles de San Pedro Cholula
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis
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San Pedro Cholula. En un par
de días serán colocados nuemodulos
vas estaciones de parquímetros en las calles del munici▪ para la
pio de San Pedro Cholula, así
cobranza de
lo dio a conocer el coordinaestacionamiendor de Proyectos Estratégicos
to tendrá ahora
de la comuna, Rodolfo Huerta
San Pedro
Espinosa, quien adelantó que
Cholula
dicho programa sí ha servido
para mejorar la movilidad.
Resaltó que con estas dos nuevas máquinas
se contarán con 21 módulos para la cobranza,
éstas quedarán en avenida Miguel Hidalgo y
frente al nuevo Corredor gastronómico y artesanal sobre la 4 Norte entre 12 y 10 Oriente.
“El objetivo se ha cumplido de mejorar la
movilidad, lo que se recaude es para el casco
histórico, mejoramiento de la imagen urbana.
Hoy podemos encontrar lugares en el municipio, algo que no se veía con anterioridad; así
que se ha cumplido con el objetivo”.

Yancuitlalpan es junta auxiliar de San Nicolás de los Ranchos y por años ha pedido a los tres niveles de gobierno mejorar la carpeta asfáltica.

En Yancuitlalpan
pedirán arreglar
la carretera para
unir a municipios

Control de los autobuses
Señaló que con uno de los módulos se buscará
tener control de los autobuses que se aparcan
frente al corredor gastronómico y artesanal,
así como sobre la calle Miguel Hidalgo, una
de las más transitadas en la que se ubican comercios, a fin de dar comodidad al visitante.
En enero de este año comenzó el programa y a la fecha se ha tenido recaudación de dos
millones 208 mil pesos, que se ha invertido en
mejoras a la imagen de la cabecera municipal.

El edil subalterno dijo que la vialidad deteriorada
es vía de evacuación del Volcán Popocatépetl
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

El edil subalterno de San Pedro Yancuitlalpan, Eugenio Sandre Popoca dio a conocer que la carretera que conecta a los ayuntamientos de San Nicolás de Los Ranchos y San Andrés Calpan mantiene un importante deterioro y solicita el apoyo

Las dos máquinas quedarán en avenida Miguel Hidalgo y frente al Corredor gastronómico y artesanal.

MEJORA SERVICIO
AL TURISMO EN
TEHUACÁN
Por Graciela Moncada Durán

Tehuacán. Al concluir el periodo vacacional
de verano, el director de Turismo, Habib
Raich Mauleón, afirmó que son constantes
y variadas las actividades en el municipio
con el objetivo de mejorar los servicios que
se ofrecen a los visitantes.

Mencionó que en coordinación con
la Secretaría de Cultura y Turismo, se
impartieron cursos de capacitación bajo
el programa de colaboración: “Formación
y acompañamiento a jóvenes y mujeres
emprendedores, y microempresarios del
servicio del sector turístico del Estado de
Puebla”.
Lo anterior se efectuó durante
julio pasado y tuvo como objetivo
profesionalizar la oferta turística de
Tehuacán y su región.
Detalló que se organizaron eventos

Detalla Tehuacán
recursos del fondo
a infraestructura
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Luego de que el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Puebla,
Juan Manuel Vega Rayet, lanzara un exhorto a
los municipios de esta región para que reportaran la aplicación de los recursos que reciben del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social (FAIS), en la Matriz de Inversión para el
Desarrollo Social (MIDS), Tehuacán reveló que
ha transparentado los recursos ejecutados; ha dispuesto del 63.83% del dinero para obras durante el año fiscal en curso.
A través de un comunicado, la Comuna presidida por Ernestina Fernández, informó que la
dirección de Obras Públicas, a cargo de Milton
Carlos López, ha manejado de manera responsable la comprobación de obras y proyectos realizados del 2014 al 2017 en el municipio.
Lo anterior, según lo publicado por el Coneval,
con relación a la medición de la pobreza; es decir, a la información que indica que las poblaciones son susceptibles de dos o más carencias, por

para que se arregle esta importante vialidad, que
aparte es una de las vías de evacuación del Volcán Popocatépetl.
La falta de acuerdos entre los presidentes de
estos municipios, Trinidad Xoletl y Leonardo Lázaro Jiménez, respectivamente, ha sido la principal causa por la que no se ha dado solución. Y es
que Yancuitlalpan es una junta auxiliar de San Ni-

de promoción turística para garantizar
la estancia y el esparcimiento de los
turistas que arriban a Tehuacán; además
del apoyo a los artistas talentosos de la
ciudad y su región, como el concierto de
piano de Ricardo Linares, realizado el
pasado 22 de julio en el Complejo Cultural
El Carmen.
También, del 27 al 30 de julio se
efectuó la Feria Turística de Verano 2017,
con el fin de que visitantes conocieran en
esta temporada los atractivos turísticos
culturales y naturales de la región.

Responsabilidad en
obras y proyectos
Vía comunicado, el ayuntamiento presidido por
Ernestina Fernández, informó que la dirección
de Obras Públicas, a cargo de Milton Carlos
López, ha manejado de manera responsable la
comprobación de obras y proyectos realizados
del 2014 al 2017, dando certeza del buen manejo
de los recursos federales.
Por Graciela Moncada

lo que las ubica en pobreza extrema, con cierto
grado de rezago o zona de atención prioritaria, de
ahí que se han ejecutado de manera responsables
las diferentes obras en el municipio, se recalca.
La dependencia sugiere revisar la comprobación 2014 y 2015 en las siguientes ligas: https://
www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/Auditorias/2014_1426_a.pdf y https://
www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/Auditorias/2015_1256_a.pdf
¿Qué es la MIDS?
La MIDS es una herramienta implementada por
la Sesesol para el registro sistematizado de obras
y proyectos de las entidades federativas y los municipios del país, esto, con el objetivo de apoyar
el proceso de planeación de recursos para identificar la incidencia de los proyectos sobre los indicadores de pobreza y rezago social.
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al 30 de julio
▪ se llevó a cabo
la Feria Turística
de Verano 2017

Deja un herido
choque de tráiler
y una camioneta
Por Darío Cruz Martiñón
Síntesis

Zacapoaxtla. Un herido de gravedad y cuatro
más con golpes menores fue el saldo del choque entre tráiler y camionera Dodge, tipo Country, la noche del sábado en el kilómetro 20 de
la carretera Zacapoaxtla–Cuetzalan.
David Paulino de Luna, chofer de la camioneta relató que circulaba rumbo al crucero La
Cumbre, pero al salir de una curva encontró al
tráiler que había invadido su carril, por lo que
le fue imposible evitar el impacto con la parte frontal izquierda de la camioneta y la parte trasera de la plataforma del tracto camión.
Automovilistas auxiliaron a los lesionados
a salir de la unidad y paramédicos del SUMA
arribaron para atender a los cinco ocupantes
de la camioneta.
De acuerdo al conductor de la camioneta,
el chofer del tráiler Kenworth, invadió el carril para lograr que la plataforma cruzara una
curva cerrada, pero no llevaba una unidad de
alerta a los conductores.

colás de los Ranchos y por años
ha pedido a los tres niveles de
gobierno mejorar las condiciones de la carpeta asfáltica de este camino.
“La ruta de evacuación de Paso de Cortes fue recientemente remodelada, pero del lado de
Calpan, la carretera se encuentra muy dañada, no ha habido
acuerdos entre ediles para lograr
la rehabilitación de la vialidad y
lo que hemos hecho es acercarnos a ambos presidentes, pero
ellos sustentan que Protección
Civil del Estado no les ha dado
respuesta”. Resaltó que esta vía
es una de las más importantes
como ruta de evacuación, ya que
es la principal salida para los habitantes de la zona. Es así que la
presencia de baches, desprendimientos de material y falta de
señalamientos son algunos de
los deterioros actuales.
“Diariamente más de mil personas, entre campesinos, automovilistas y conductores del
transporte público resultan afectados con las condiciones del tramo carretero, que requiere una
ampliación a dos carriles ya que
existen par de puntos que son un
riesgo para los automovilistas”.

La ruta de
evacuación de
Paso de Cortes
fue recientemente remodelada, pero del
lado de Calpan
la carretera
se encuentra
muy dañada,
no ha habido
acuerdos entre
ediles para
lograr la rehabilitación de la
vialidad; lo que
hemos hecho
es acercarnos
a ambos presidentes, pero
ellos sustentan
que Protección
Civil del Estado
no les ha dado
respuesta”
Eugenio
Sandre
Edil
subalterno de
San Pedro
Yancuitlalpan

Festival del Chile
en Nogada en
Atlixco, un éxito
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Como un éxito calificaron los integrantes de la asociación Parque Artesanal y
Cultural el Ahuehuete el primer Festival de
Chile en Nogada, ya que en las tres fechas programadas la venta fue constante.
Una docena de stands vendiendo este platillo rodearon tres domingos el parque, donde está el único ahuehuete en Atlixco; cada
uno preparó para cada fin de semana cerca de
50 chiles que oscilaron entre 100 y 130 pesos.
Con este éxito se cumplió el preservar el
platillo y promover a restaurantes, cocinas,
cocineros e instituciones locales que cuentan
con la licenciatura en gastronomía, indicó Rey
Rodríguez, presidente de la asociación civil.
Los eventos próximos de esta asociación
civil son la carrera con colores Holi, el convite del Atlixcayotontli, el Atlixcaytontli y los
que corresponde al Huey Atlixcáyotl, comentó Herman Huelitl, otro de los vecinos e integrantes de la A. C.

Cada mercante vendía cerca de 50 chiles que oscilaron entre 100 y 130 pesos, dependiendo del tamaño.

• 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•

MUNICIPIOS

LUNES 21 de agosto de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

.11

Luis Flores, alcalde de Miahuatlán, informa que él y homólogos circunvecinos solicitaron un Arco de Seguridad.

Luis Flores pide
mayor seguridad
El alcalde de Santiago Miahuatlán confía
aprueben Arco de Seguridad en Azumbilla
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Santiago Miahuatlán. En compás de espera se
encuentra el proyecto de construcción del Arco
de Seguridad que alcaldes de esta región proponen se instale sobre la carretera federal México-Veracruz, a la altura de la comunidad de
Azumbilla, municipio de Nicolás Bravo.
Luis Alberto Flores Rodríguez, edil de Miahuatlán, afirmó que “no se ha quitado el dedo
del renglón” y expresó su confianza en que la
petición presentada, junto con otros munícipes, sea tomada en cuenta por Tony Gali.
La solicitud permanece en “stand by”, no
obstante, se seguirá insistiendo para que se retome, dado el beneficio que representaría para la gente asentada en los municipios ubicados al norte de Tehuacán, pertenecientes tanto al Valle de Tehuacán como a la Sierra Negra

de Puebla, mismos que están
cerca o colindan con el estado
de Veracruz, lo cual los pone
en situación de vulnerabilidad,
debido al clima de violencia e
inseguridad pública que se vive en la vecina entidad.

La SSP estatal,
en coordinación con el
ayuntamiento
de Santiago
Miahuatlán,
ha efectuado
operativos en
aire y tierra”
Luis Flores

Seguridad coordinada
Por lo pronto, Luis Flores Rodríguez refirió que se han adherido al esquema “Escudo ZaAlcalde
ragoza”, a través del cual la Sede Miahuatlán
cretaría de Seguridad Pública
(SSP) del Estado de Puebla, en
coordinación con el ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, han efectuado operativos en aire y tierra, con el objetivo
de disuadir al hampa y disminuir el índice delictivo en esta zona.
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Aprehenden a
presunto líder
huachicolero
Marinos realizan operativos
en exclusivos fraccionamientos
de San Andrés, Atlixco y Puebla
Por Charo Murillo/Angelina Bueno
Foto: Oscar Bolaños/Especial

Una serie de operativos realizados por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en importantes fraccionamientos de
San Andrés Cholula, Atlixco y
Puebla, llevaron a la detención
de un presunto líder dedicado
al robo de hidrocarburo.
Othón, alias “El Cachetes”,
como lo ha identificado la Fiscalía General del Estado (FGE),

se acreditó como empresario gasolinero y agrega que en los operativos se encontraron “armas
de diferentes calibres, vehículos blindados y sustancias similares a las drogas”.
Dicha persona fue detenida
en el fraccionamiento El Secreto,
ubicado en Lomas de Angelópolis, perteneciente a San Andrés,
donde elementos de la Marina
llegaron desde la madrugada del
domingo y se retiraron por la tarde tras una serie de diligencias.

LUNES 21 de agosto de 2017. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Detención
en El Cristo
La mañana del domingo
tras un operativo en el
fraccionamiento El Cristo,
marinos realizaron la detención
de un hombre en el interior de
una de las residencias.
Vecinos del fraccionamiento
señalaron en plática con
Síntesis que la movilización
se notó por la presencia de un
helicóptero sobrevolando el
área y el ingreso de vehículos
militares al lugar, detallando
que no hubo violencia ni
detonación de armas de fuego
en ningún momento.

Othón, detenido en el fraccionamiento El Secreto, se acreditó como empresario gasolinero.

Por Angelina Bueno Gradas

Información extraoficial
apunta que Othón tendría cuatro
estaciones de servicio en Puebla.
Operativo simultáneo
De manera simultánea, los marinos intervinieron los fraccionamientos El Cristo en Atlixco
y Haras en Puebla, en el primer
punto también habrían detenido a una persona; sin embargo,
no ha trascendido su identidad y
el vínculo con la acción encabezada por autoridades federales.

Intervinieron de forma simultánea fraccionamientos El Secreto en San Andrés, Haras en Puebla y El Cristo en Atlixco.
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Motociclistas
ruedan con
fuerza armada

Esta exhibición
se ha establecido
en 20 ciudades
del país y ha sido
visitada por más
de 20 millones de
mexicanos.

¿Qué hay?
Hay paracaidismo,
pista canófila, área
ecuestre, exhibiciones, tirolesa,
viveros, zona de
fuerzas especiales
y policía militar.

Texto: Redacción/Foto: Imelda Medina/Síntesis

La expo “Fuerzas Armadas, Pasión por
Servir a México” resulta del apoyo de
Sedena, Semar y gobierno de Puebla. La
expo es gratis, del 3 de agosto al 3 de
septiembre en el Centro Expositor; el fin
es acercar el trabajo de los elementos.

Vínculo
Con esta expo
se intensifica
el vínculo entre
los mexicanos y
quienes conforman las fuerzas
armadas.

Unidos
Decenas de motociclistas
se unieron a la rodada que
desarrollaron los elementos de fuerzas armadas.

Honor
En ambiente
de alegría
avanzaron los
militares-botarga
en uno de sus vehículos especiales
de servicio.

En dos
ruedas
El recorrido partió
del Zócalo de la ciudad hasta la zona
de Los Fuertes.

A su paso
Con sus respectivos equipos
de seguridad los
motociclistas
acompañaron a
los elementos de
fuerzas armadas.
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Actores de la obra “Leche de gato”.

Butaquita llena

D

espués del éxito del proyecto Butaca Llena, regresan al Teatro de la Ciudad puestas en escena para niños de todas las
edades, promoviendo el entretenimiento en familia. En la apertura de este evento, los asistentes presenciaron la obra “Leche de gato”, de la
compañía Imprudentes; además se presentarán:
“Abrasados”, “Iguanas Ranas” y “Capitán Calzón”,
a partir del 3 hasta el 20 de agosto. El talento de
Butaquita Llena es orgullosamente poblano.
POR REDACCIÓN/FOTOS: ANTONIO APARICIO

Los actores en escena.

Equipo de Butaquita LLena.

Familia Renoux.

Las funciones serán en el Teatro de la Ciudad.

Claudia y Eduardo Reed.

Ana Paula Martínez, Paloma Mantilla, Miguel Méndez y Miguel Espinosa.

Valentina, Victoria y Linda.

Adelina Bretón y Miguel Mantilla.
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Disfrutan
universitarios
BUAP bienvenida
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Miles de estudiantes generación 2017, orgullosos de pertenecer a la BUAP, una de las
mejores instituciones del país,
se congregaron en la explanada del auditorio del Complejo
Cultural Universitario (CCU)
para ser partícipes de su fiesta de bienvenida, esta vez amenizada por el grupo pop mexicano “Reik”. Ahí, el rector Alfonso Esparza Ortiz expresó a
los más de 23 mil alumnos de
nuevo ingreso que ellos son la
razón de ser de la Institución.
“Muchos creen que una universidad se mide por sus edificios, instalaciones académicas,
culturales y deportivas. Pero no
es así. Sepan que para una institución como la BUAP, ustedes los estudiantes son lo más
importante”, subrayó el rector
Esparza, contagiado por el ambiente de los miles de jóvenes
que se reunieron en una fiesta
que no mermó pese a las amenazas de lluvia.
Tras enfatizar que los universitarios son quienes construyen la grandeza de la Máxima Casa de Estudios en Puebla,
reconoció su voluntad por ingresar a las aulas universitarias,
tanto en licenciatura, como en
preparatoria: “Valió la pena todo su esfuerzo. Ahora hágannos
soñar, sigan estudiando y preparándose. Atrévanse y llévennos hacia donde ninguna generación nos ha llevado nunca.
Sean rebeldes y críticos, pues
necesitamos estudiantes que
nos hagan sentir orgullosos de
ser universitarios”.
Mientras que la multitud entonaba porras y gritos de euforia, algunos para apresurar la
llegada del trío “Reik”, ganador
en 2009 del Grammy Latino,
otros simplemente para manifestar su alegría, el rector expresó que la BUAP respalda a
sus estudiantes mediante diversos apoyos institucionales,
como becas deportivas y culturales, el servicio de acompañamiento y lobomentores, entre
otros programas.

El rector Alfonso Esparza Ortiz
enfatizó, en el recibimiento, que
los estudiantes son quienes
construyen la grandeza de la
universidad; se presentó el
grupo de pop mexicano “Reik”

23 mil

2017

▪ alumnos de nuevo ingreso

▪ es la generación que

recibió la Benemérita Universidad de Puebla

disfrutó del increíble
recibimiento de la BUAP

El rector dijo que la BUAP respalda a sus estudiantes con: becas, servicio de acompañamiento, lobomentores y más.

Éxito de Lobos BUAP
De estos, destacó los proyectos
deportivos de la institución, como el de futbol, con el cual logró
colocar a su equipo en primera
división. Esparza Ortiz explicó
que el éxito de Lobos BUAP se
debe a que aplicaron tres ideas
básicas e invitó a los universitarios a seguirlas: “Hagan lo que
les gusta, atrévanse a enfrentar nuevos retos y disfruten las
oportunidades”.
“Aplíquenlas, así como las
personas triunfadoras lo han
hecho, pues necesitamos estudiantes críticos y con voluntad
de enfrentar nuevos retos. Así
como Lobos es de primera, ustedes son universitarios de primera”, dijo con elocuencia al
dar la bienvenida a la generación 2017, con lo cual dio paso al concierto de “Reik”, una
banda pop que se convirtió en
un suceso para la escena musical del país desde 2005, con
el lanzamiento de su disco homónimo.
Orgullo
universitario
Con este grupo musical, el Complejo Cultural Universitario fue
escenario y testigo de la alegría
de los alumnos de nuevo ingreso, de su orgullo de pertenecer a
la Benemérita Universidad Aautónoma de Puebla.
Mientras “Reik” entonaba sus sencillos más conocidos como “Qué vida la mía”,
“Noviembre sin ti”, “Me duele amarte” y “Yo quisiera ser”,
entre otros, el rector disfrutó
de la tarde conviviendo con los
estudiantes, quienes a su paso le solicitaban selfies o mostraban gestos de cariño y agradecimiento, los cuales fueron
interrumpidos con la granizada que sorprendió a todos: una
suerte de novatada para la generación 2017.
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Edith González
LUCE EN LA
'RED CARPET'

Julión Álvarez
CONTINÚA
CANTANDO

LUNES

AGENCIAS. Edith González

NOTIMEX. Los conciertos

y su hija Constanza Lazo
quien cumplió 13 años
de edad el pasado 17
de agosto, se pasearon
por la red carpet de la
entrega de premios
Kids’ Choice Awards
2017, donde lucieron
felices. – Especial

que el cantante de
regional mexicano
Julión Álvarez tiene
programados en
Guadalajara continúan
en cartelera, toda vez
que organizadores
no han recibido
información que digan
lo contrario. – Especial

circus

Salma Hayek
TRIUNFA EN TAQUILLA

AGENCIAS. La cinta "The Hitman's
Bodyguard", con Samuel L. Jackson,
Salma Hayek y Ryan Reynolds, quedó
en primer lugar de taquilla de los cines
de EU y Canadá este fin de semana, tras
recaudar unos 21.6 mdd. – Especial

EMMANUEL

Orgulloso
mexicano
El cantante asegura sentirse feliz
de celebrar el mes patrio en Las
Vegas, donde se presentará antes
miles de compatriotas y latinos
que viven en Estado Unidos. 3

Brad Pitt
PAGARÁ 600 MIL DLS

AGENCIAS. Una diseñadora de iluminación
ganó un fallo judicial por 600,000
dólares en una disputa con el actor Brad
Pitt por el elaborado rediseño de un
castillo en Provence donde vivieron él y
Angelina Jolie. – Especial

'La Vale' en
honor de
Laguardia
▪ La actriz Angélica
Vale, quien ofreció
dos funciones
especiales en el
musical "Mentiras",
que está por
cumplir tres mil
representaciones,
un homenaje a su
amigo, el actor y
conductor Ernesto
Laguardia, por su
trabajo.
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Televisión

López Tarso es un expresidente
corrupto en “Aquí en la tierra": 2

Cine

Affleck promete que el nuevo
Batman será 'más tradicional': 3

Comedia

Muere el actor y cómico Jerry Lewis
a los 91 años: 4
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Para el intérprete es muy emocionante regresar a Las
Vegas donde se presentó en los 80's.

La carrera de Emmanuel se catapultó a nivel internacional gracias a su cuarto álbum ?Intimamente?, que en la década de los 80s logró vender más de cinco millones.

'Éxito del reggaetón es
reflejo de la sociedad'
Emmanuel es otro artista que se sumará a conciertos en Las Vegas, como los de
Alejandro Fernández, Maná y otros más para las fiestas patrias de septiembre
Por Notimex
Foto: Notimex /Especial / Síntesis

Siempre vigente

El éxito de letras de moda en el reggaetón es reflejo de lo que ocurre actualmente en la sociedad,
afirmó el cantante mexicano Emmanuel.
"El arte siempre ha sido reflejo de lo que ocurre en la sociedad y en eso radica que letras del
reggaetón que denigran a la mujer o tocan otros
temas controversiales es lo que vive nuestra juventud", declaró el interprete mexicano.
"Sería muy complicado hacer una evaluación
más amplia y exacta para explicar a que se debe
el éxito de canciones como esas", señaló, quien
ocupó el segundo lugar del Festival OTI en 1979
con "Al final", a pesar de que el tema era el gran
favorito.
Pero la carrera de Emmanuel se catapultó a nivel internacional gracias a su cuarto álbum "Intimamente", que en la década de los 80s logró vender más de cinco millones.
"Esa cantidad lo ubica como el LP de mayor
ventas en la historia de la música en México, pero tuvieron que pasar muchos años para darme
cuenta de ese logro", compartio Emmanuel.
"Esto porque en aquellos tiempos yo sentía que
todos los cantantes podiamos vender esa cantidad y que eso era normal, pero ya con los años y
más en aquellos tiempos me di cuenta que eso
fue algo excepcional", resaltó.
"Fue algo interesantísimo para mi. Un logro

calidad de Emmanuel
no se mermaría, sino
que se mantendría viva
entre sus millones de
admiradores de toda
Latinoamérica, sólo que
sus canciones no alcanzarían una repercusión
similar en la década de
los 90 que en la anterior
por razones de la efervescencia que vivían
nuevos ídolos juveniles.

Experiencias
de 'Terminator'
no se olvidan
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

El director James Cameron, responsable de éxitos como Titanic, rodó Terminator 2 que se estrenó en 1991. Recientemente el cineasta reveló
antes de promocionar su reedición en 3D de la
cinta, que durante una de sus escenas más seria,
Arnold Schwarzenegger decidió gastar una broma brutal cuando decidió aparecer frente al reparto con unos shorts muy coloridos.
Según las palabras del director "Arnold entró
en el bar llevando unos pantalones hawaianos,
los más llamativos que pudo encontrar y todo el
mundo allí se suponía que debía estar lo más serio

▪ Con el tiempo, la

▪ Sin embargo, también

logró vender millones
de discos.

▪ A finales de 2014 da
a conocer el sencillo
"Ella" que fue compuesto por Paty Cantú y
Ángela Dávalos.

maravilloso y por años no entendí ese logro, no
sabía que estaba pasando era un muchacho que la
verdad no entendia lo que estaba ocurriendo", dijo.
"Crees que a todo mundo le ocurre que todo mundo puede tener esa situación o facilidad

posible, pero al final salió bien
porque lo miraron muy sorprenArnold entró
didos".
en el bar lleLa secuencia a la que hace revando unos
ferencia es cuando el T-800 llepantalones
ga de su viaje en el tiempo y enhawaianos, los
tra desnudo en un bar de motomás llamativos
ciclistas y este, viendo a uno de
que pudo enellos casi de su estatura y tamacontrar y todos
ño, le obliga a darle sus ropas,
el allí debía
sus botas y su moto. Sin duda
estar lo más
alguna una de las escenas más
serio posible
recordadas del filme.
James
Schwarzenegger interpretó
Cameron
por primera vez a Terminator
Director
(T-800), un cyborg enviado al
pasado para matar a una mujer embarazada del
líder de un futuro movimiento de resistencia, en
la película homónima de 1984.
Estrenada en 1991, Terminator 2 fue el punto de inflexión para todas aquellas películas posteriores que tomaron de ella el ejemplo de cómo había que rodar escenas de acción con CGI.

'Terminator' recuerda la broma que gastó a la producción Arnold Schwarzenegger, mientras se rodaba la película.

No se cansa
de su música
Cuestionado sobre si al cantar uno de
sus éxitos miles de veces llega a haber un
cansancio, respondió que "nunca me ha
pasado ese momento (...) Nunca ha habido un
momento que me haya aburrido, lo que hago
es dejarla descansar y la vuelvo a reponer un
tiempo después meto dos o tres canciones
y voy refrescando mi hilo musical?, explicó el
intérprete.
Notimex

y piensas que tarde o temprano iba a pasar eso,
y no es así, para mi fue algo increíble", insistió,
quien ha vendido más de 35 millones de álbumes en su carrera.
Orgullo latino
Ese disco contenía éxitos que fueron primer lugar
en diferentes países como "Insoportablemente
bella", "El día que puedas", "Quiero dormir cansado", "Todo se derrumbo dentro de mi" y "Tengo mucho que aprender de ti", entre otras.
Estos éxitos y muchos más serán interpretados por Emmanuel en sus conciertos el 15 y 16
de septiembre en el casino Wynn de Las Vegas,
quien se sumará a la estela de artistas latinos que
se presentarán en esa ciudad.

El artista asegura sentirse muy orgulloso de representar
a mexicanos y latinos en el extranjero.

Como ha ocurrido ya en los ultimos años, Emmanuel es otro artista que se sumará a conciertos
como los de Alejandro Fernández, Maná, Marco
Antonio Solis, Ricky Martin, Miguel Bose, Marc
Anthony y Jennifer López, entre otros.
"Es muy especial para mi regresar a Las Vegas
en donde me presente en los 80s cuando era imposible que un cantante mexicano llegara a dar un
concierto aquí, solo recuerdo que Julio Iglesias
como latino había sido una sensación", recordó.
"Mi primera vez en Las Vegas fue especial. Fue
un gran logro para mi carrera y recuerdo que compartía el show con David Copperfield cuando no
era tan conocido como en los últimos años", anotó, quien tiene 35 años de carrera artística.
"Pero ahora es asombroso como la celebración
por la Independencia de México en Las Vegas es
algo sin precedentes en el mundo, porque en esos
días la ciudad se suma a estos festejos", indicó.
"Es una fiesta mexicana que ya es internacional en esta ciudad y la gente en Las Vegas lo celebra como si fuera de ellos también, así que es digno de orgullo", resaltó Jesús Emmanuel Arturo.

López Tarso, un
expresidente
muy corrupto
en serie de TV
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El actor mexicano Ignacio López Tarso reveló que interpreta
Mi personaje
a "Vicente Hurtado", un exprees pequeño,
sidente corrupto, en la serie de
pero importelevisión "Aquí en la tierra",
tante en la
que entre otros cineastas dirihistoria. Hago
ge Gael García Bernal.
lo que me pide
"Es un tipo corrupto, un poel texto, lo
lítico de los que no debe haber
hablado con
y que aprovechó el puesto que
Gael, quien es
tenía de presidente de la Repúel director
blica y que es del servicio públi- Ignacio López
co. Lo aprovechó para su beneTarso
ficio personal, como suele suActor
ceder", comentó el actor.
Dijo que para desarrollar su
papel no se inspiró en nadie, sobre todo porque "Vicente Hurtado" está bien planteado en
la historia.
"Mi personaje es pequeño, pero importante dentro de la historia. Hago lo que me pide el
texto, lo escrito, lo dirigido, lo hablado con Gael,
quien es el director y con eso es suficiente. Él es
muy sencillo, exacto y de pocas palabras".
En "Aquí en la tierra", la nueva producción
original de Fox, también actúan el propio Gael
García Bernal, Alfonso Dosal, Tenoch Huerta,
Daniel Giménez Cacho, Sofía Sisniega, Yoshi-

El actor también participa en la película "Mi generación"; descarta volver a contraer nupcias.

ra Escárrega, la colombiana Paulina Dávila, la
española Ariadna Gil y el chileno Luis Gnecco.
De acuerdo con un comunicado, la historia
abunda en los crímenes y secretos de una familia influyente.
Mostrará cómo es que un joven humilde salta los abismos sociales para ascender económica y políticamente. Asimismo, expondrá la lucha por un joven heredero que busca esclarecer el asesinato de su padre.
A la par de este trabajo, el primer actor participa en la obra "El padre" y en una película
que dirige José Bojórquez. Hasta hace poco se
llamaba "Mi generación", pero es posible que
el título final sea otro.
"La trama trata de actores retirados de la Casa del Actor, que es un refugio donde los atienden muy bien, tienen cama, comida, diversión,
compañía y todo", resaltó.
Isela Vega, Lorena Velázquez, Tara Parra y
Osvaldo Benavides también forman parte del
reparto.
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El actor aseguró que será un Batman más tradicional, heroico y que la gente lo identificará más con el personaje
del que se habla en los cómics.

Un Batman
'tradicional'

El actor que volverá a caracterizar al personaje se
parece más al hombre murciélago de los cómics
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La película codirigida por Zack Snyder y Joss Whedon, la Liga de la Justicia (Justice League) reúne
a los más poderosos héroes de DC Cómics. Ben
Affleck, que será quien insufle vida nuevamente a Batman, tras enfrentarse al Hombre de Acero, explicó las diferencias de su personaje en dicha película y como será en el nuevo filme asegurando que este será un Batman más tradicional.
El interprete confesó durante una entrevista
concedida a Entertaiment Weekly que su personaje el cual continúa al lado de Wonder Woman
en un intento de formar la Liga de la Justicia a
tiempo de salvar la Tierra de Steppenwolf, el lugarteniente de Darkeseid, "se encuentra en una
posición para tender la mano y encontrar a otras
personas que se les unan y convencerlas para hacer algo al respecto".
Affleck añadió que "Batman se cuestionó su
cruzada contra el Hombre de Acero tras saber
que la gente de la Tierra supiese que Superman,
es un Batman aún menos heroico que el que se

verá en esta película".
En sus declaraciones, el acBatman se
tor comentó que el filme de
cuestionó su
Batman v Superman "tuvo como punto de partida toda la cruzada contra
el Hombre de
ira contenida contra el HomAcero tras
bre de Acero, en parte debisaber que la
do a que sus compañeros de
gente de la
trabajo murieron en la bataTierra supiese
lla de Superman contra Zod". que Superman
Sin embargo afirma que
Ben Affleck
"este es un Batman más traActor
dicional, es heroico. Hace las
cosas a su manera pero quiere ayudar y salvar a la gente".
"Se parece más al que encontrarías en las
páginas de un cómic" concluyendo que "Es una
historia genial, en realidad es una sobre la multilateralidad".
La Liga de la Justicia se estrenará el 17 de
noviembre de este año, y contará en su reparto con Ben Affleck (Batman), Jason Momoa
(Aquaman), Ezra Miller (The Flash), Gal Gadot (Wonder Woman) y Ray Fisher (Cyborg).

04.
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Falleció 'Nati'
Mistral a los 88
La actriz y cantante española, falleció a la edad
de los 88 años en su natal Madrid, confirmó el
director del Festival de Mérida, Jesús Cimarro
Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

La artista española Natividad Macho Álvarez,
Nati Mistral, que falleció este domingo, pasa
a la historia con el apellido artístico robado
a la poeta chilena Gabriela Mistral, deja tras
de sí el rastro de su energía como cantante y
actriz y el recuerdo más reciente de apariciones televisivas donde no se mordía la lengua.
"Soy española, madrileña y monárquica",
se definía la actriz, que presumía de "derechona" y de que, a ella, historia viva de España, no la "callaba nadie".
Sus apariciones en los últimos tiempos en
una emisora de televisión conservadora, relacionada con la Iglesia católica, contribuyeron
a aumentar su fama de octogenaria lúcida, peleona, conservadora y divertida como pocas.
Famosos fueron sus consejos a la entonces
alcaldesa de Madrid Ana Botella (PP, centroderecha) para que solucionase los problemas
de limpieza de la ciudad acudiendo al ejército,
las acusaciones a Mariano Rajoy de actuar para la masonería o los insultos al dirigente izquierdista de Podemos, Pablo Iglesias, al que
le llamaba "eso".
Frases lapidarias que se juntan en su biografía con sus excepcionales recitales de poesía, el último, a los 80 años, su despedida en
Buenos Aires, "Cantares, poemas y bailes de

Avengers podría
sumar aliados
próximamente
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Falta menos de un año para que Avengers: Infinity war llegue
a las carteleras de todo el munepisodios
do y muestre la que se considera la batalla de superhéroes más
▪ tiene la priépica jamás vista, una pelea que
mera
temporale ha costado a Marvel más de
da de la serie
10 años cristalizar.
creada por
El filme reunirá a los más imNetflix y que se
portantes héroes de la compaestrenó este fin
ñía de cómics, con todo y Spide semana
der-Man incluido, pero quizá en
un futuro a ellos se puedan unir
The Defenders.
La serie creada por Netflix estrenó su primera temporada este fin de semana y a decir de estos primeros ocho capítulos, parece ser que los
días en que estos dos bandos de héroes se unan
no está tan lejano.

8

Las conexiones
En su octavo y último episodio de su primera
temporada, The Defenders abre la puerta para
tener una conexión importante con un miembro específico de los Avengers y Marvel Cinematic Universe (MCU): Uno de los personajes clave
en la historia (ninguno de los cuatro héroes) hace una conexión importante con el comando liderado por Capitán América y Iron Man. Se trata de Misty Knight, quien durante la serie sufre
la amputación de uno de sus brazos a manos de
Bakuto. En el cómic este suceso también ocurre
y es en las páginas donde se relata que le injertan
un brazo biónico que es diseñado por Tony Stark.
Hace unos días, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, comentó sobre las posibilidades de un crossover entre estos dos bandos: “Tal
vez algún día, pero tenemos muchos personajes
en MCU y una de las cosas acerca de estos personajes en Netflix es su dinámica juntos, están
haciendo lo suyo”.

El filme reunirá a los más importantes héroes de la compañía de cómics.

Lewis murió en Las Vegas de causas naturales acompañado de su familia.

Muere Jerry
Lewis, ícono
de la comedia
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Jerry Lewis, el expresivo comediante que saltó a
la fama en una lucrativa sociedad con Dean Martin para luego convertirse en un cineasta cohibido y conquistó a un público aún más grande
como en incansable y lloroso anfitrión de un teletón anual a beneficio de la distrofia muscular,

falleció. Tenía 91 años.
Su publicista Candi Cazau confirmó el domingo que Lewis murió en Las Vegas de causas
naturales acompañado de su familia.
El inicio de su carrera
La carrera de Lewis abarcó la historia de la industria del espectáculo del siglo XX, comenzando en el show de vodevil de sus padres a los 5
años. Tenía solo 20 cuando su dupla con Martin lo convirtió en un astro internacional. Más
adelante hizo una serie de películas exitosas como “The Bellboy” (“El botones”) y "The Nutty
Professor" (“El profesor chiflado”), apareció en
"The King of Comedy" (“El rey de la comedia”)
de Martin Scorsese e hizo de él mismo en "Mr.
Saturday Night" (“El cómico de la familia”) de
Billy Crystal.

Multifacéticas
Actriz de casta con muchos
años de escenarios a sus espaldas tanto en España como
en Latinoamérica, cantante
y también bailaora, interpretó todos los géneros teatrales: tragedia, comedia, musical, pasando por la zarzuela
y las variedades.
Fue la primera cantante española que actuó en la BBC
de Londres; también fue la
actriz de este país que más Cantante y actriz
española
veces interpretó obras de Federico García Lorca.
Nati Mistral estaba convencida de que la
televisión había terminado con los "actores
de verdad", y que ninguno de los actuales sabía "decir y sentir" un texto. La mujer que contaba chistes delante del dictador Francisco
Franco y otros personajes más.

En la década de 1990 regresó al escenario como el diablo
Jerry Lewis
en una reposición de "Damn
Yankees" en Broadway. Tras murió, millones
alrededor del
un receso de 20 años en el cimundo lo amane, Lewis volvió como astro del
ron, millones
drama independiente "Max Rode niños a los
se", estrenado en el 2016.
que ayudó con
Como un octogenario viajó
sus teletones.
por el mundo, trabajando en una
Q.E.P.D. & mis
versión teatral de "The Nutty condolencias a
Professor". Era tan activo que
su familia
a veces olvidaba lo básico, coWhoopi
mo comer, según recuerdan sus
Goldberg
asociados. En el 2012, Lewis se
Comediante
perdió una ceremonia de premios presentada en su adorado Friars Club por una baja de azúcar debida a
que no se estaba alimentando y tuvo que pasar
la noche en el hospital.
Trabajó hasta el final
En sus 90s, siguió haciendo monólogos de comedia.
Lewis fue una gran influencia para Jim Carrey y otros artistas bufonescos. También fue
conocido como anfitrión del teletón del Día del
Trabajo para la Asociación de Distrofia Muscular, donde bromeaba, recordaba y presentaba invitados, compartía historias sobre niños enfermos y concluía con su himno personal: la balada
"You'll Never Walk Alone". Desde la década de
1960, los teletones recaudaron unos 1.500 millones de dólares, incluyendo más de 60 millones en el 2009. En 2011 anunció que dejaría de
ser el anfitrión, pero que seguiría presidiendo
la asociación a la que unió unos 60 años antes.

Por Notimex
Síntesis

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

No cumplió con su parte
Las autoridades esperaban que, tras recibir el
dinero, Bosé "regresara a esta frontera (con Es-

Soy española,
madrileña
y monárquica (...) la
televisión ha
terminado con
los actores
de verdad, y
ninguno de los
actuales sabe
decir y sentir
un texto, por
ejemplo Penélope Cruz,
ganadora de
un Óscar, es
una estrella,
pero no buena
actriz
Nati
Mistral

COMENZÓ EN CDMX
RODAJE DE "GODZILLA"

Bosé enfrenta
demanda por
incumplimiento
El cantante español
Miguel Bosé fue deLos hechos
mandado por parte
Al parecer el
cantante no se
del gobierno de Chipresentó :
huahua, por no cumplir
con un contrato, infor▪ A Bosé se
mó el sábado la secretaría local de Cultura.
le pagó para
"Al artista se le paque cerrara
gó para que cerrara la
la edición del
Festival Chiedición del Festival
huahua del año
Internacional Chipasado con un
huahua del año pasaconcierto en
do con un concierto en
la Plaza de la
la Plaza de la Equis en
Equis en CiuCiudad Juárez. Sin emdad Juárez.
bargo, quedó cancelado por las lluvias que se
registraron en ese entonces", dijo María Concepción Landa, secretaria de Cultura de Chihuahua.

España", con poemas de Villaespesa, Lope de Vega, Manuel Benítez Carrasco y Rafael de León, y sus canciones favoritas: "Yo vi llorar
a Dios", "Gracias a la vida",
"Sueño imposible" y "Balada para un loco".

El gobierno de Chihuahua lo señala por no cumplir con
un concierto.

tados Unidos) para ofrecer el concierto que quedó pendiente", como estipula el contrato.
Pero el cantante, de 61 años, "se negó a presentarse para desquitar lo que debe, por lo que el
gobierno del estado lo demandó", explicó Landa.
Así, la presentación de Bosé, intérprete de
éxitos como "Si tú no vuelves" o "Te amaré", fue
descartada para la XIII edición del Festival Internacional Chihuahua, mientras el caso ya se
encuentra en los tribunales civiles.
La página web oficial del artista anuncia un
concierto en Chihuahua capital para el 30 de
septiembre. En octubre, prevé presentaciones
en Guanajuato (centro), Nuevo León (norte) y
Ciudad de México.
Al momento se espera que el caso sea resuelto por las autoridades correspondientes.

Este domingo se inició
la filmación de algunas
Se vio poco
escenas de la cinta "Godzilla:
del avión, es
king of the monsters" que
más no hubo
tuvieron lugar en las calles
tomas de
del Centro Histórico, la
caídas especproducción ha comenzado
taculares más
con los preparativos.
bien eso se
Miembros de la
hará con
producción se dieron a la
efectos
tarea de ajustar algunos
especiales
detalles tales como pintar
Producción
las fachas de algunas
de "Godzilla"
cosas ubicadas en la calle
Anónimo
de Academia en el Centro
Histórico.
Según datos de la misma producción,
la instrucción fue hacer las mejoras a las
fachadas para que en la madrugada de este
domingo se empezaran a montar el fuselaje
del avión, que está siendo terminado en una
bodega al sur de la ciudad.
Se tenía previsto corte a la circulación
de vehículos desde las 22:00 horas de este
sábado, sin embargo se decidió que mejor
fuera por la mañana del domingo.
Las tomas fueron poco vistosas y fueron
de aspectos como gente abordando la nave,
no hubo aparatosas escenas.
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Rechazan
Ley SB 04
de Texas

Universidades
dialogan sobre
el desarrollo
Por Notimex/México
Síntesis

Derechos Humanos se pronuncia
contra ley estadunidense SB 04
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El ombudsman na- CIDH
cional, Luis Raúl
González Pérez, se González Pérez recordó
pronunció contra la la solicitud de medidas
Ley SB 04 que po- cautelares presentada
dría entrar en vigor ante la CIDH en favor
en Texas el próximo de las personas en
1 de septiembre, la contexto de migración
cual, dijo, es la pieza que serán afectadas por
legislativa más discri- la entrada en vigor de
minatoria, antiinmi- la Ley SB 04 de Texas,
ya que impactará la
grante y racista que integridad personal:
se haya expedido en
la nueva presidencia ▪Explicó que los
beneficiarios de estas
de Estados Unidos.
Al participar en medidas serían las
la mesa redonda SB personas en contexto
04, en San Antonio, de migración que sean
Texas, efectuada el detenidas en razón
pasado 15 de agosto, de discriminación por
expuso las acciones percepción
emprendidas por el
organismo nacional en favor de compatriotas
que enfrentan riesgos de deportación y reiteró su compromiso de defender a las personas
migrantes mexicanas y a todos los extranjeros que se encuentren en territorio mexicano.
Ante integrantes de organizaciones no gubernamentales, autoridades texanas, organismos
no lucrativos y representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
recordó lo que la CNDH ha realizado acciones
contra esa ley, sobre todo medidas cautelares
solicitadas a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) y el Amicus Curiae presentado en el juicio que se sigue contra esa ley en la Corte de Distrito en San Antonio, Texas.
En el acto, organizado por el Programa de
Apoyo a los Mexicanos en el Exterior (PAME)
de la UNAM, en su sede de San Antonio, con
la colaboración del Comité México Americano de Asuntos Públicos (AMXPAC), ofreció
estar cerca de los mexicanos que se pudieran
ver afectados por esta ley.
Además, en un comunicado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que regresará a San Antonio para dar seguimiento a las conclusiones aprobadas en esa
mesa redonda, entre las que se encuentran: la
SB 04 es una ley que afecta directa e inmediatamente a la comunidad migrante del estado de
Texas y en especial a los mexicanos y latinos.
Esta iniciativa de ley, además de ambigua
e imprecisa, es excluyente, discriminatoria y
racista y la SB 04 tendría efectos muy negativos en la economía del estado.

La CNDH llamó a la CIDH que pida a EU adoptar todas
las medidas necesarias para proteger a migrantes.

No veas al sol directamente

▪ ¿Qué sucede si se mira directamente al sol? Prácticamente se quema la retina, un tejido delicado y sensible
a la luz que se encuentra en el fondo del ojo. La radiación solar puede matar las células de la retina. Una
persona afectada advertirá la magnitud del daño a su retina hasta después de varias horas.

Se preparan
para observar
eclipse solar
El eclipse iniciará en la Ciudad de México a las
12:01 horas y terminará a las 14:37 horas

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Este lunes 21 de agosto, la luna se interpondrá
entre el sol y la tierra, y proyectará su sombra
sobre el planeta, el eclipse se podrá observar de
manera principal en los estados de la frontera
norte, como Baja California, Sonora, Chihuahua,
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
En dichos territorios, la luna cubrirá entre 50
y 60 por ciento del sol. Para disfrutar de este espectáculo natural sin riesgos para la vista, la Secretaria de Salud (SSA) recomienda apreciar el
fenómeno en su totalidad en las transmisiones
de los medios de comunicación y por internet.
Explicó que también es posible utilizar filtros
para soldar del número 14, así como un filtro solar especial llamado "lentes para eclipse" que se
pueden adquirir con un distribuidor acreditado
de filtros y visores solares de la Sociedad Astronómica Americana.
También es posible utilizar un cartón con un
orificio de 4 milimetros de diámetro de manera
que la luz del sol entre y el eclipse pueda proyectarse en el piso, aunque la secretaría detalló que
el cartón no debe ser utilizado para ver de manera directa el sol.
Afirmó que no es posible observar el fenómeno con gafas oscuras, telescopios, binoculares, radiografías o películas fotográficas veladas.
Advirtió que el eclipse no debe ser observado
de forma directa, puesto que ello podría ocasionar daños permanentes en la vista.
Asimismo, explicó que los niños deben ver el
evento natural mediante un medio seguro, como
internet, televisión o por las sombras que proyecta en el piso.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis
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Consejos
para eclipse
Para observar el fenómeno se recomienda
usar un filtro para soldar del número 14 en
lentes binoculares y telescopios o unos lentes
especiales para eclipses, pero no ver el Sol más
de 30 segundos.
Notimex/Síntesis

La Secretaría de Salud afirmó que el eclipse
podrá ser visto desde el Observatorio Astronómico Nacional de la Sierra de San Pedro Mártir,
en Baja California.
En la capital del país, el punto de reunión para los amantes de la observación astral será la explanada del Instituto de Astronomía o en la explanada del museo Universum, lugar en el que se
realizará una transmisión en vivo desde la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA).

28
lugares

Pide responsabilidad
para elegir fiscal PAN
El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya
Cortés, consideró indispensable que el fiscal anticorrupción se elija con toda responsabilidad y se
elimine el "pase automático" del actual procurador general de la República a la Fiscalía General.
"En la procuración de justicia deben estar ajenos los intereses de los partidos. Esto, desde luego, es extensivo también al combate contra la corrupción", destacó el líder del Partido Acción Nacional (PAN).
"La Fiscalía Anticorrupción es la pieza clave
de todo el sistema, puesto que será la encargada

Las gafas oscuras ordinarias no sirven para ver un eclipse solar.

Anaya Cortés pide responsabilidad para elegir fiscal anticorrupción.

de integrar las averiguaciones en materia penal,
aplicando la ley por igual, sin distinción de partidos. No debe haber pretexto. Que los corruptos devuelvan lo robado y que quienes hayan cometido actos graves de corrupción se vayan a la

México, EU y Canadá acuerdan negociación
acelerada del TLCAN. Página 3

orbe:

cárcel", aseguró Anaya Cortés.
Afirmó que los ciudadanos
están hartos de tanta impunidad, por lo que el Sistema Na▪ cayó México
cional Anticorrupción no debe
entre 2015
tener simulación, a fin de que se
y 2016 en
actúe contra todos los que coel índice de
metan un delito relacionado con
percepción de
hechos de corrupción.
la corrupción de
Anaya Cortés enfatizó que
la OCDE
Acción Nacional fue un gran
impulsor del Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que estará al pendiente de que pueda dar verdaderos resultados
y no se partidice.
Según la organización Transparencia Internacional, "México cayó 28 lugares entre 2015 y
2016 en el índice de percepción de la corrupción,
ocupando el último lugar entre los países miembros de la OCDE", señaló Anaya Cortés.

Policía española busca a sospechosos del ataque en
Barcelona. Página 5

La Asociación Nacional de
Universidades e InstitucioYa se realizó
nes de Educación Superior
la Cátedra
(ANUIES) desarrolla un proANUIES Ética
grama de cátedras de análisis
y reflexión en las seis regio- del Desarrollo
Sostenible
nes en que se organizan las
Dr. Manuel
instituciones de educación
Velasco
superior afiliadas.
Suárez, como
El secretario general ejeun reconocicutivo de la ANUIES, Jaime miento a quien
Valls Esponda precisó que los uso el conociencuentros académicos tie- miento para el
nen el propósito de analizar beneficio de la
los temas prioritarios del de- humanidad y la
sarrollo regional del país y genaturaleza"
nerar propuestas de solución
Jaime Valls
a las necesidades y expecta- Secretario genetivas con la gestión del conoral de ANUIES
cimiento.
Al inaugurar, en El Colegio de México, la “Cátedra ANUIES 2017 Luis
Unikel Spector: Metrópolis y Desarrollo Urbano”, detalló que los espacios de discusión
se enmarcan en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y uno de ellos es construir ciudades y comunidades sostenibles.
En la actualidad, refirió, más de la mitad de
la población mundial vive en zonas urbanas y
se estima que en el año 2050 esa cifra habrá
aumentado a seis 500 millones de personas,
dos tercios de la humanidad.
Explicó que en consideración a la magnitud
de los problemas de metropolización y desarrollo urbano que enfrenta la Ciudad de México, se propuso para la región metropolitana la
cátedra con el nombre de Luis Unikel Spector.
Además, se honra la memoria de un académico que realizó grandes contribuciones al estudio de los procesos urbanos y territoriales
de México, manifestó el funcionario.
Precisó que el objetivo de la cátedra, que
concluyó este viernes, fue el analizar y discutir, a través de conferencias, mesas de trabajo y talleres, realizados durante tres días, los
procesos de desarrollo urbano y metropolitano en los últimos años en la capital del país.

Recolectan firmas
para consulta civil
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

100
mil

El coordinador de la Coalición de la Consulta Popular
"México por la Vida", Aaron
Lara Sánchez, afirmó que la
▪ voluntarios
jornada de este domingo pason integrantes
ra recolectar un millón 800
de más de cien
mil firmas para realizar esorganizaciones
te ejercicio democrático en
en favor de la
el 2018, se realizó sin contravida
tiempos en todo el país.
En entrevista con Notimex, el también director de
la agrupación civil Concertamillón
ción AC, confió en que antes
del 5 de septiembre, de este
▪ de firmas
año, se logre el objetivo paintenta recabar
ra poder realizar este plan en
de la Coalición
el cual se establecerá la prede la Consulta
gunta "El estado debe proPopular "Méxiteger la vida humana desde
co por la Vida"
la concepción como derecho
fundamental?"
Detalló que será hasta el próximo miércoles o jueves cuando tengan el conteo de la recolección de firmas que se realizó este domingo, en la cual participaron miles de voluntarios en todo país.
Continuarán con este proyecto en el interior de la República hasta el 30 de este mes de
agosto y en la capital hasta el 5 de septiembre.

1

La jornada empezó a las 7 de la mañana a nivel nacional y concluyó alrededor de las 17:00 horas.

reportaje:

Guerrero convierte a pescadores en
acuacultores. Página 4

ECLIPSES
Y LEYENDAS
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Los eclipses solares han generado mitos que
revelan mucho de la cultura de los pueblos

Por AP/Washington
Fotos: AP/Síntesis

Durante milenios, los eclipses
solares han sido fuente de mitos, en ocasiones violentos, para numerosos pueblos. La ciencia explica que el Sol obscurece porque la Luna pasa delante
de él, pero antes de eso, la gente
imaginaba todo tipo de razones
para lo que sucedía en el cielo.
Las leyendas revelan mucho
más acerca de los pueblos que
las crearon que sobre el Sol o la
Luna, dice Anthony Aveni, autor del libro “In the Shadow of
the Moon: The Science, Magic,
and Mystery of Solar Eclipses”.
“No es mito. No es ciencia.
Es cultura”, dijo Aveni, profesor de física y sociología en la
Universidad de Colgate.
Son a menudo historias morales que advierten sobre contravenciones de todo tipo, desde
mentir hasta incesto, dijo Aveni. Pueden ser sangrientos y de
miedo y por ello enseñan lecciones. Después de todo, ¿qué
va a asustar más que el Sol desapareciendo en medio del día?
Esta es una mirada a algunas
de las leyendas:

1

VIOLENCIA
▪ Un demonio llamado Rahu trató
de robarse el néctar de
inmortalidad de los dioses, pero
el Sol y la Luna lo reconocieron.
Rahu comenzaba a beber el
néctar cuando Vishnu le lanzó un
disco que “le cercenó el cuello”. El
néctar estaba en la boca de Rahu,
pero el resto del cuerpo
desapareció. La cabeza inmortal
persigue al Sol y la Luna por los
cielos y “cuando los alcanza da un
mordisco”.
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2

COMIDAS
▪ Como el Sol desaparece como
una galleta siendo devorada
lentamente, abundan los mitos
relacionados con alimentos. Los
nórdicos tenían un lobo que
mordía el Sol. En otras partes ha
sido un perro, un dragón, un pájaro
y una serpiente del infierno. A
menudo la bestia escupía el Sol
porque es demasiado caliente.

8
5

SEXO
▪ Un mito alemán dice que la
Luna, que es un varón frío y vago,
ignora las pasiones del Sol, que es
hembra, durante casi todo el día,
a excepción de algunos
encuentros durante el eclipse,
pero vuelven a discutir y el Sol
vuelve a brillar, dijo Littman. En
África, el eclipse solar también ha
sido visto como una cita furtiva y
ocasional, pero con el Sol
masculino y la Luna femenina,
que apagan las luces por pudor.

4
FURIA

CÁLCULOS

6

▪ Pero no todo en la antigüedad
era superstición y mito. Los
babilonios, los mayas y los chinos
notaron miles de años atrás que
había un patrón matemático en la
ocurrencia de los eclipses y
comenzaron a calcularlos.
Notaron que el regreso de un
eclipse a un mismo lugar tomaba
18 años y 11 días. “Si puedes
predecir algo, no te asusta”, dijo
Littmann.

▪ Los indígenas Pomo en California hablaban de un
oso que estaba caminando cuando se encontró con
el Sol. Los dos se pelearon sobre quién tenía derecho
a pasar y el oso, enfurecido, mordió al Sol y siguió
mordiendo hasta que llegó la Luna al salvar el día.

7

UNIDAD

MENTIRAS

BATALLAS

▪ Los pueblos andinos solían decir que la Luna
susurraba mentiras en los oídos del Sol. Así que
batían tambores y hacían aullar a los perros para
alertar al Sol de que “la Luna miente y le miente al
Sol” sobre los habitantes de la tierra, dijo Aveni.

▪ Un eclipse paró en seco una batalla entre los lidios
y los medos hace más de 2 mil 500 años, de acuerdo
con el historiador griego Heródoto. “Los soldados
de ambas partes estaban tan aterrorizados que
dejaron de pelear” e hicieron las paces.

▪ Tenskwatawa, un profeta Shawnee, estaba
tratando de unificar las tribus en Indiana y Ohio.
William Henry Harrison, gobernador del territorio
de Indiana lo retó a "parar el Sol". Tenkswatawa sabía
del eclipse que se produciría el 16 de junio del 1806.

03. PER CÁPITA
Aumentan
cruceristas
en semestre

Convoca SCT a
concurso para
impulsar talento
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

México espera cerrar el año con 7.5
millones de turistas vía cruceros
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis
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Al primer semestre del año,
México recibió más de mil
mdd
390 cruceros y tres millones 306 mil cruceristas in- ▪
es la derrama
ternacionales, que represeneconómica
tó un crecimiento de más de
generada por
15 por ciento, por lo que pocruceristas a
dría cerrar el año en 7.5 mipuertos en el
llones de turistas por esta vía. primer semesRuth Leal, directora de la
tre del año
naviera Princess Cruises, destacó que México es un país
prioritario para esta industria, y no solo se están inclupor ciento
yendo más destinos en territorio nacional, sino también
▪ es el aumento
se busca atraer a nuevos crude cruceristas
ceristas mexicanos.
en puertos
Ante ello, la industria namexicanos
viera de esparcimiento otorga
generado
diversas facilidades de crédito
en el primer
y precios especiales para Mésemestre
xico, destacó la directiva, una
de las especialistas más reconocidas del sector en el continente americano.
Dijo que en el caso de Princess Cruises, se
están incrementando las rutas a playas mexicanas, en especial en el Caribe, donde Puerto Chiapas está dentro de las previsiones de
itinerarios.
En el caso de los cruceristas nacionales, destinos como Alaska y Europa son de los preferidos por México y las ciudades donde más viajeros nacionales ?salen de crucero? son Monterrey y Guadalajara, señaló Leal en entrevista.
Detalló que en el caso de los regios, salen
mucho a Japón y Europa, lo que se ha reflejado en un incremento de alrededor de cinco por ciento hacia esos lugares, mientras que
los turistas de Guadalajara prefieren destinos
europeos.
Respecto a los turistas que llegan a México vía crucero, dijo, las cifras oficiales destacan que al cierre del primer semestre de este
año los puertos nacionales registraron el arribo de mil 390 cruceros, 184 más que en el mismo periodo del año pasado.
Esto significó la llegada de tres millones
795 mil cruceristas a puertos de la República
Mexicana, 15 por ciento más respecto a igual
lapso del año previo.
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Leal consideró que se podría rebasar los 7.5 millones
de cruceristas internacionales este año.

SÓLO 2 DE CADA 100
MEXICANOS TIENE
PLAN FUNERARIO
Por Notimex/México
Síntesis

2.0

Sólo 2.0 por ciento de los mexicanos ha adquirido un plan de
por ciento
previsión funeraria, en contraste con países como Es▪ de los
paña con el 52 por ciento de su
mexicanos ha
población o Estados Unidos
adquirido un
con el 17, por lo que este secplan de previtor enfocará esfuerzos en es- sión funeraria,
te rubro, señaló Grupo
indica Grupo
Gayosso.
Gayosso
Carlos Lukac, director general de la octava funeraria
más grande a nivel mundial, destacó que en la actualidad, el 8.0 por ciento de los mexicanos cuenta con un testamento oficial, pero contrario a lo
que se pudiera creer, solo dos por ciento de ellos
tiene un plan de previsión funeraria.
En ese sentido, resaltó que la industria funeraria está entrando en una fase de modernización
y ahora se pueden adquirir paquetes de forma
digital, por lo que las facilidades se han incrementado.
Hoy en día, los paquetes funerarios se venden
a plazos y hay descuentos especiales como es el
caso de agosto “mes del abuelo”, donde se dan
ofertas especiales, destacó en un comunicado.
Y aunque no se trata de un ahorro, dijo, “lo cierto es que pueden ser hasta 40 por ciento más
económicos que la contratación inmediata de un
servicio funerario”, destaco el directivo.
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Termina ronda
de negociación
Los tres países precisaron que los equipos técnicos abarcaron los múltiples temas de negociación.

Gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá
acuerdan negociación “acelerada” del TLCAN
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

Estados Unidos, México y Canadá se comprometieron a un proceso “amplio y acelerado” de
negociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) al concluir la primera ronda de discusiones trilaterales.
Al finalizar las pláticas sostenidas en esta capital durante los últimos cinco días, los tres países acordaron celebrar la segunda ronda de negociaciones del 1 al 5 de septiembre próximo en
México, una tercera en Canadá a finales de ese
mes, y una cuarta en el mes de octubre en Estados Unidos.

Promueven las
exportaciones
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El director en jefe del delegación
Servicio Nacional de
Sanidad, Inocuidad y La delegación
Calidad Agroalimenta- mexicana propondrá
ria (Senasica), Enrique también avanzar en
Sánchez Cruz, se reu- las negociaciones para
nirá en China y Singa- establecer el protocolo
pur con empresarios y de reconocimiento
autoridades sanitarias mutuo de productos
para concretar el ingre- orgánicos:
so de productos cárni- ▪ Con lo anterior, se
cos y vegetales origina- apoyará a los agriculrios de México a esos tores nacionales para
países.
satisfacer la demanda
Lo anterior, como de un mercado creparte de la estrate- ciente de este tipo de
gia de diversificación alimentos
de mercados que im▪ La autoridad sanitapulsa la Secretaría de
Agricultura, Ganade- ria planteará establería, Desarrollo Rural, cer acuerdos para la
Pesca y Alimentación certificación electrónica de productos
(Sagarpa).
De acuerdo con un
comunicado de la dependencia, la comitiva del
Senasica se reunirá con funcionarios del Ministerio de Agricultura de China (MOA) y con
representantes de la Asociación China de la
Carne (CMA).
Entre los temas que se tratarán en la visita a China destacan el registro de plantas Tipo Inspección Federal (TIF) procesadoras de
cerdo y res para exportar a ese país asiático;
la firma de un memorando de entendimiento
para subproductos y vísceras de cerdo y ave,
y el inicio de las negociaciones para la exportación de cárnicos de ave.
Asimismo, se promoverá la firma del protocolo para la exportación de plátano y un acuerdo sobre frutillas, así como una invitación para que los técnicos chinos visiten empaques y
zonas productoras de aguacate y sorgo, con la
finalidad de concretar la comercialización de
esos productos en China.

La Senasica apoya el comercio ágil y seguro de alimentos entre las naciones.

El alcance y volumen de las propuestas durante la primera ronda de negociación refleja el
compromiso de los tres países hacia un resultado ambicioso y reafirma la importancia de actualizar las reglas aplicables al área de libre comercio más grande del mundo, señalaron.
Al respecto coincidieron, en una declaración
conjunta, que los próximos meses requerirán de
un “gran esfuerzo y compromiso”, conforme se
realizan consultas domésticas.
“México, Canadá y EU están comprometidos
con un proceso amplio y acelerado de negociación que actualizará nuestro acuerdo para establecer estándares del siglo XXI en beneficio de
nuestros ciudadanos”, indicaron.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
El 29 de
invitó a todos los mexicanos
septiembre
se
y residentes extranjeros en
notificará a los
el país a participar en el ?Reto ideas hechas en México? seleccionados
para confirmar
2017, con el objetivo incensu particitivar la creatividad y el empación en la
prendimiento tecnológico en
etapa final, que
niños, adolescentes, jóvenes
se realizará en
y adultos a través de la impleoctubre
mentación de soluciones inSCT
novadoras que impacten a la
Convocatoria
sociedad.
La dependencia expuso
que lo anterior lo lleva a cabo a través de los
Puntos México Conectado (PMC), y en alianza
estratégica con las empresas iLab y Robotix.
Los interesados, que podrán inscribirse a
partir de este domingo y hasta el próximo 15
de septiembre en el portal www.ideashechasenmexico.com, deberán residir en México y
podrán participar de manera individual o en
equipo.
Las categorías de participación son niños
(ocho a 12 años), adolescentes (13 a 17 años),
jóvenes (18 a 22 años) y adultos (23 años en
adelante), quienes elegirán la temática de su
proyecto de acuerdo con las áreas de ciencia,
tecnología, medio ambiente e impacto social.

Los ganadores asisitirán a uno de dos eventos internacionales de tecnología en EU.

ACUACULTORES
DE GUERRERO

04.
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El gobierno del estado de Guerrero buscar
convertir a pescadores en acuacultores

Por Notimex/Acapulco
Fotos: Notimex/Síntesis

En Guerrero hay buenas condiciones para la acuacultura y la
meta del gobierno del estado es
convertir poco a poco a los pescadores en acuacultores, debido a que el cambio climático está haciendo muy difícil la pesca
de extracción en el mar, señalaron autoridades del ramo.
De acuerdo a datos de la delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa), el litoral
guerrerense ocupa el tercer lugar a nivel nacional en producción de pesca y se destaca en la
extracción de mojarra, lisa y huachinango.
Sin embargo, el estado ocupa
los primeros lugares en cultivar
en los cuerpos lagunares tilapia
y bagre que se usa para consumo local y poco se envía a otros
estados colindantes.

Va creciendo
esa parte en
la que el pescador se está
convirtiendo
en acuacultor y
ya no solamente va a recoger
lo que le da
la naturaleza,
sino lo engorda
Manuel Baltazar Avila Sierra

Los pescadores intentan desde las cinco de la mañana
realizar una buena captura.

Director de Pesca y Acuacultura

Guerrero tiene
el primer lugar
en la tilapia
y después el
bagre que se
está produciendo bien en
La Villita entre
Guerrero y
Michoacán
Manuel Baltazar Avila Sierra

Programas
Al respecto, Manuel Baltazar Avila Sierra, director general de Pesca y Acuacultura del gobierno del
estado, dijo que se tienen programas de apoyo a la producción
de este sector, uno se llama con- Director general
currencia con entidades federa- de Pesca y Acuativas y otro es el de acuacultucultura
ra rural y los dos van dirigidos
a apoyar a las unidades de producción con subsidio.
Explicó que el programa de concurrencia apoya
a pescadores y acuacultores con recursos y el de
acuacultura rural es sólo para acuacultores y se
les proporciona estanqueria rústica, estanquería
geo membrana y jaulas para criaderos de peces.
El funcionario estatal dijo que se están dirigiendo los esfuerzos para que varios pescadores
que se dedican a la pesca extractiva o ribereña se
conviertan en acuacultores.
“Va creciendo esa parte en la que el pescador
se está convirtiendo en acuacultor y ya no solamente va a recoger lo que le da la naturaleza, sino lo engorda como si engordara un ganado y ahí
estamos apostándole duro”, precisó.

Producción
del estado
Las redes a veces traen basura por la contaminación en la zona.

500

▪ cooperativas que aglutinan
entre 10 a 15 mil pescadores hay
en Guerrero

1 millón 2 años

▪ de crías de tilapia se han logrado

en 22 meses de siembra

Tilapia
Señaló que cuando llueve en los cuerpos lagunares es difícil que la fauna se reproduzca y es cuando se aprovecha para meter crías de tilapia para
que haya pesca.
Añadió que en Guerrero, la principal especie que se cultiva y se extrae es la tilapia y en los
cuerpos lagunares existe mucho esta especie en
acuacultura.
“Guerrero tiene el primer lugar en la tilapia
y después el bagre que se está produciendo bien
en La Villita entre Guerrero y Michoacán, ahí se
realiza muy bien mediante jaulas el cultivo y solamente en esa zona existe”, informó.
Ávila Sierra dijo que en la laguna de Tres Palos, ubicado en la zona rural de Acapulco, el gobierno del estado ha sembrado, en 22 meses más
de un millón de cría de tilapia en cuatro siembras
que han realizado.
Añadió que eso beneficia a los pescadores porque garantiza la producción y en tiempos de seca, que es la etapa reproductiva para el pez no

CAPTURA

▪ del gobierno del estado ha
sembrado entre cuatro a cinco
millones de Tilapia

se reproduce tanto hay merma y baja productividad y eso ayuda a que se tenga en cuatro meses más pesca.
También dio a conocer que se ha sembrado
tilapia en la Laguna de Coyuca, Cocula, presa de
Cutzamala de Pinzón y otros cuerpos lagunares
como Chautengo y otras áreas más del estado para ayudarle a la naturaleza.
Cooperativas
En Guerrero, de acuerdo con la dirección general de Pesca y Acuacultura del gobierno del estado, se tiene un padrón de 500 cooperativas que
aglutinan entre 10 a 15 mil pescadores.
En dos años del gobierno del estado ha sembrado entre cuatro a cinco millones de especie
de Tilapia.
También hay producción de camarón en la Laguna de Coyuca de Benítez y en otros cuerpos
lagunares de la Costa Chica se está produciendo trucha como en la Sierra, Centro y la región
de la Montaña alta.

Refirió que en lisa, el año pasado se pescó un
millón 113 mil kilos, y del huachinango, que es
una especie muy reconocida, se obtuvo una
producción de un millón 107 mil kilos.
El funcionario federal dijo que el huachinango,
mojarra y lisa son las tres especies más
importantes que se extraen en litoral
Guerrerense y de ahí le siguen el pez bandera,
jurel, pargo, ostión, langostino y langosta.
Para el delegado de la Sagarpa, de acuerdo con
datos de Conapesca, en agua dulce la mojarra
y la tilapia en el estado ocupa el tercer lugar
nacional de producción.
“En la extracción de huachinango, Guerrero,
ocupa el quinto lugar a nivel nacional y en
langosta hemos superado la producción en los
últimos dos años y ya estamos en quinto lugar
a nivel nacional con más de 300 toneladas de
langosta”, precisó.
Refirió que el litoral guerrerense tiene un lugar
muy preponderante en el tema de langosta y
hay una serie de cooperativas que trabajan este
cultivo, donde se ha modernizado el sistema de
producción.
Notimex/Síntesis

“Son básicamente las especies con más producción que tenemos en acuacultura. Hay una pesca
extractiva en el litoral pero Guerrero le apuesta
más hacía la acuacultura”, dijo.
Ávila Sierra aseguró que en Guerrero hay buenas condiciones para los acuacultores.

PERSISTENCIA

▪ José Antonio muestra que entre la red además de cangrejo, lisa, barrilete también sacaron un
pez diablo. Dijo que jurel, cocinero,
sierra, barrilete también pescan.

▪ “Por la lluvia se pone difícil a
veces y no hay pescado y en la
red sacamos más basura. Cuando
amanece a las 5:00 de la mañana
echamos la red”, añadió.

RED

▪ Los pescadores cargan una red
de más de 120 metros y se embarcan hasta llegar a 20 a 30 millas
del mar, donde obtienen pez vela, cuatete y huachinango.

LLUVIAS

▪ Por la noche, Acapulco tuvo lluvias y eso ocasiona que la pesca no sea buena, por lo que entre sus redes sólo sacan basura
del mar y unas cuantas especies
marinas.

LA PESCA

▪ El Pescador José Antonio Malabar Velázquez,
de 39 años de edad, junto con sus compañeros
intenta obtener buena pesca, pero lamentablemente el día no fue bueno e insisten en ingresar
al mar durante tres veces en el día.

JORNADA

▪ “Desde las 5:00 de la mañana,
más de 12 hasta 15 integrantes de
la Cooperativa Playa Hornitos tiran la red pero por la lluvia a veces la pesca es difícil”, comentó.

BUEN DÍA

▪ “Cuando la pesca es buena, el
producto a veces lo llevan a vender al mercado o llegan compradores con sus camionetas y se lo
llevan”, dijo.
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Protestan
en contra de
racistas en
Boston, EU

Contraprotesta hace sombra a
marcha conservadora en Boston
Por AP/Boston
Foto: AP/Síntesis

Miles de manifestan- detenidos
tes que coreaban lemas contra los nazis El sábado por la noche se
en una muestra pú- hicieron 33 detenciones,
blica de rechazo al la mayoría por conducta
nacionalismo blan- desordenada, aunque
co hicieron sombra algunas por agresiones
el sábado a un peque- a policías, indicó el jefe
ño grupo en Boston de policía de Boston,
que había organiza- William Evans:
do una “marcha por ▪La policía de la ciudad
la libertad de expre- indicó por la tarde en
sión”
Twitter que algunos maLas convocatorias nifestantes les habían
rivales se celebraron lanzado botellas, orina
una semana después y piedras contra los
de unos episodios vio- elementos policiacos
lentos que conmocionaron a Virginia y tuvieron eco en todo Estados Unidos.
Los contramanifestantes marcharon a través de la ciudad hasta el histórico Boston Common, donde los conservadores tenían previsto
ofrecer varios discursos, aunque no tardaron
en marcharse. La policía escoltó a los activistas conservadores en camionetas para sacarlos del lugar, mientras algunos contramanifestantes enfadados forcejeaban con la policía.
El grupo conservador que organizó la marcha, la Boston Free Speech Coalition, se había
distancia públicamente de los neonazis, supremacistas blancos y otros grupos que fomentaron la violencia en Charlottesville el 12 de
agosto. Una mujer murió en esa marcha, llamada Unite the Right (Unan a la derecha) y muchas personas resultaron heridas cuando un
auto embistió contra los contramanifestantes.
Los detractores temían que los nacionalistas blancos se presentaran en Boston de todas
maneras y acudieron en gran número, algunos
vestidos de negro y con el rostro cubierto con
pañuelos. Unas 40 mil personas acudieron a
la marcha, la más grande de aproximadamente media docena convocadas en el país el sábado, según las autoridades.
Los asistentes corearon lemas y mostraron carteles con leyendas como: “Que los nazis vuelvan a tener miedo”, “Resiste al fascismo” y “El odio nunca hizo grande a EU”.

Misa en memoria de las víctimas
▪ El rey Felipe VI y la reina Letizia; el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy; el presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont y otros
representantes de las autoridades locales acudieron el domingo a una misa en memoria de las víctimas.

Policía española
busca atacantes
de Barcelona

Las pesquisas también se centran en un imán
desaparecido que la policía cree podría haber
muerto en la casa en Alcanar el miércoles. Los
investigadores creen que Abdelbaki Es Satty
radicalizó a los jóvenes que formaban la célula
extremista, que podrían haber hecho estallar
de forma accidental la vivienda con el material
explosivo que estaban reuniendo. AP/Síntesis

Elementos de la policía española buscan a más
sospechosos del pasado ataque en Barcelona
Por AP/Barcelona
Foto: AP/Síntesis

La policía española colocó el domingo docenas
de controles en las carreteras del noreste del país
con la esperanza de dar con los presuntos integrantes de una célula islamista responsable de
cometer dos ataques con autos y de planear una
carnicería usando explosivos.
Sin embargo, lo que complica la cacería es que
la policía no ha podido determinar quién exactamente está prófugo.
Aunque las autoridades ya identificaron a 12

CASI 500 MUERTOS
POR LOS DESLAVES
EN SIERRA LEONA
Por AP/Freetown

La protesta del sábado en Boston fue en su mayoría
pacífica.

Imán extraviado

Iglesias de todo Sierra Leona realizaron
el domingo servicios en honor a los casi
500 muertos en los deslaves de lodo e
inundaciones de la última semana.
Funcionarios de hospitales informaron
el domingo que la cifra de muertos había

integrantes de la célula extremista, todavía hay
tres desaparecidos. Se cree que dos murieron el
miércoles en una explosión en la casa donde se
planearon los atentados en Alcanar, informó el
domingo el funcionario policial de Cataluña, Josep Lluis Trapero.
El oficial no quiso confirmar si Younes Abouyaaquoub_ un marroquí de 22 años sospechoso
de haber perpetrado el ataque del jueves en Las
Ramblas de Barcelona que dejó 13 muertos y unos
120 heridos_ es efectivamente uno de los prófugos. Otro ataque horas después dejó una persona muerta y varios heridos en la ciudad costera

aumentado, luego de que se contabilizaran
casi 500 cadáveres recolectados. La cifra
previa era de alrededor de 450 muertos.
Más de 600 personas siguen
desaparecidas y los funcionarios de
rescate han advertido que cada vez hay
menos probabilidades de encontrar
sobrevivientes a medida que pasan días.
El Concilio Interreligioso pidió que
los servicios se realizaran el domingo
en honor de los muertos. El viernes y el
domingo también hubo oraciones y otras
ceremonias en mezquitas.

En su sermón, el predicador de la Iglesia
Metodista Buxton Memorial en Freetown
_la capital_ habló sobre la contribución
humana al desastre, mientras una banda
tocaba la canción "Papá Dios, ten piedad de
Salone (Sierra Leona)".
Esta semana hubo varios entierros
masivos en medio de lluvias que
amenazaban con provocar más deslaves.
El gobierno del pobre país del oeste de
África recién advirtió hace unos días a los
residentes que evacuaran una montaña
donde la tierra se había abierto un poco.

Rechaza Assad
la cooperación
de seguridad

Lanzan ofensiva
para retomar un
pueblo de Mosul

Por AP/Damasco
Foto: AP/Síntesis

Por AP/Abu Ghaddur
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Siria anunció el
domingo que no reabrirá las embajadas de países occidentales y
rechazó cualquier cooperación de
seguridad con estos países, hasta que ellos corten sus relaciones con grupos sirios, tanto insurgentes como de la oposición.
Assad hizo estas desafiantes
declaraciones en un momento
en el que sus tropas y milicias
proiraníes ganan terreno en todo el país con la ayuda de ataques aéreos rusos. Muchos países han dejado de pedir que deje el poder.
Poco después de que Bashar
Assad dio su discurso, un proyectil cayó sobre la primera feria
internacional de comercio desde que la guerra comenzó hace
seis años, dejando varios muer-

Fuerzas iraquíes respaldadas por Estados Unidos
lanzaron el domingo una ofensiva desde varios
frentes para retomar un pueblo iraquí al oeste
de Mosul que está bajo control del Estado Islámico, marcando la segunda fase de la guerra
del país contra el grupo extremista.
La localidad iraquí de Tal Afar y la zona circundante son uno de los últimos bastiones de
resistencia del grupo armado en Irak desde que
las autoridades declararon en julio la victoria en
Mosul, la segunda ciudad más grande del país.
Tal Afar, a unos 150 kilómetros al este de la
frontera con Siria, está junto a una carretera
principal que otrora fue una ruta importante de
abastecimiento para el Estado Islámico.
“Tal Afar será liberada y se unirá a todas las
ciudades liberadas”, dijo el domingo por la mañana el primer ministro Haider al-Abadi en un
mensaje a la nación por la televisora estatal. AlAbadi, quien lució un uniforme negro como los
que usan las fuerzas especiales iraquíes, pidió a
los milicianos que se "rindan o mueran".

Ni siquiera les
daremos cabida a algunos
de esos países
que dicen que
quieren tener
un papel en
terminar la
crisis en Siria
hasta que ellos
corten clara y
francamente
sus relaciones
con el terrorismo”
Bashar
Assad
Presidente de
Siria

Assad dijo que la economía de su país está volviendo a
crecer de nuevo "a un ritmo lento".

tos y heridos.
En su discurso ante decenas de diplomáticos
sirios en Damasco, Assad elogió a Rusia, Irán, China y al grupo libanés Jezbolá por apoyar a su gobierno durante el conflicto.
Assad dijo que Siria mirará hacia las naciones
de oriente cuando se trate de relaciones políticas, económicas y culturales.
"El apoyo directo de nuestros amigos, políticamente, económicamente y militarmente, hizo que
nuestros avances por tierra sean más penetrantes y nuestras pérdidas sean menores. Por lo tanto, ellos son nuestros socios en estos logros rumbo a la eliminación del terrorismo", dijo Assad.
"Seamos claros. No habrá cooperación de seguridad ni apertura de embajadas. Ni siquiera les
daremos cabida a algunos de esos países".

de Cambrils.
“Estamos trabajando en esa línea”, dijo Trapero, aunque agregó que “no sabemos dónde está”, en referencia a Abouyaaquoub.
Otro funcionario policial confirmó que tres camionetas relacionadas con la investigación fueron alquiladas con la tarjeta de crédito de Abouyaaquoub: la que se usó en el ataque en Las Ramblas; la hallada en la localidad noroeste de Ripoll
_donde vivían todos los principales sospechosos_
y una tercera hallada en Vic, que queda de camino entre ambas localidades.
La policía española cree que los miembros de
la célula planearon llenar las furgonetas con explosivos y cometer un ataque masivo en la capital catalana. Trapero confirmó que se encontraron más de 100 tanques de gas butano en la de
casa Alcanar donde hubo una explosión, así como los ingredientes del explosivo TATP, utilizado por el grupo Estado Islámico en los ataques
en París y Bruselas.

Las fuentes
de agua se han
contaminado...
temen que
haya un brote
de enfermedades”
Saidu Kanu
World Hope International

La coalición calcula que entre 10 mil y 50 mil civiles seguían dentro de Tal-Afar.

Para las primeras horas de la tarde, el teniente general Abdul-Amir Rasheed Yar Allah, quien
dirige la ofensiva militar, dijo que las fuerzas
habían recapturado una serie de poblaciones
al este, suroeste y noroeste del pueblo.
La coalición dirigida por Estados Unidos,
que está dando apoyo aéreo y de otro tipo a los
soldados, elogió a la que calificó de una “fuerza
capaz, formidable y cada vez más profesional”.
“Ellos están muy bien preparados para derrotar de nuevo” a ISIS en Tal Afar, como ocurrió en
Mosul, añadió la coalición en un comunicado.
En las líneas del frente se podían ver columnas de humo a la distancia, mientras fuerzas especiales estadounidenses y belgas trabajaban
con los soldados iraquíes para asegurar una posición en la azotea de una casa.
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Un país roto,
quebrado
Cuarenta años de crisis
y, lejos de ver la luz al
final de túnel, el país se
sumerge en tinieblas más
espesas. Si observamos
hacia dónde llevan la
nación los políticos
sistémicos, el panorama
es de mayor pobreza,
despojo, represión,
corrupción, impunidad,
desapariciones y
asesinatos. El poder
adquisitivo de los
salarios se deteriora
de manera sostenida y
las ofertas de empleo
formales no son capaces
de cubrir ni a los miles
que cada año buscan
trabajo por primera vez.

El doctor en historia Carlos Silva
ataja mi percepción, la desgrana
y la ajusta. La situación mexicana no es peor que
en otras épocas.
La crisis, la contradicción, es una
constante que nació con el país. “Y
tenemos estos
picos. A veces
es más profunda. Pero en crisis
llevamos muchos
años”.
Lo que sí es
preocupante,
reconoce el historiador, es que
en otras épocas de agudas dificultades sociales, económicas y políticas, como las que antecedieron a la Revolución o a la Independencia,
por ejemplo, la gente tenía esperanza. Y hoy,
en términos generales, la mayoría de las personas no tienen esperanza alguna en que el panorama puede ser distinto. La decepción y la
desconfianza son parte de este tipo de hartazgo que vive la población.
La ausencia de esperanza es preocupante porque si la gente no cree en sí misma y en
que puede cambiar su situación, difícilmente
participará masivamente en la construcción
de otra realidad.
Carlos Silva sopesa los cambios y las directrices de México durante el Siglo XX y hasta
nuestros días. “Ha cambiado México. Han crecido la demanda de drogas y la corrupción. Desde 1940 había contrabando de opio hacia Estados Unidos, en ese caso por parte de agentes
del gobierno mexicano. Entre 1950 y 1970 había contrabando de amapola y marihuana. El
gobierno mexicano decidió abrir una guerra. Y
por eso es tan crudo ahora, pero eso siempre ha
existido. Llevamos como 200 mil muertos, sí.
Pero la guerra cristera tuvo algo así como 120
mil y duró 3 años y había menos población. La
Revolución Mexicana, en los primeros 7 años,
se llevó 1 millón de personas. Y de esas crisis
México se ha parado. Con mucho esfuerzo, pero se ha levantado”.
Es ésa la convicción de Carlos. El país se va a
levantar. “Te lo digo como historiador”, asegura. Se apoya en un panorama que trasciende a
lo político y lo económico, aunque los incluye.
“El país es muy rico en recursos. Y no me refiero solamente a los recursos naturales: la riqueza de trabajo, del esfuerzo, de solidaridad, de
la creación artística, del empuje, del empeño”.
Precisamente de eso habla su libro más reciente: Los días que cambiaron México. Llegamos a esta situación después de una Revolución; de matanzas como las de 1968 y 1971; de
incorporación a un tratado de libre comercio
con Estados Unidos; de una insurrección indígena zapatista; de un magnicidio contra el
candidato del propio partido en el poder; de
alternancia en el poder federal entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), con idénticos programas
económicos y políticos.
Pero también, de hechos como la publicación de novelas como Los de abajo (de Mariano Azuela) y Pedro Páramo (de Juan Rulfo); de
la proyección de la película Santa (dirigida por
Antonio Moreno y basada en la novela de Federico Gamboa); de la instauración de misiones
culturales; de consumación la autonomía universitaria; de la aparición del primer número
de la Revista de la Universidad de México; de la
fundación del Fondo de Cultura Económica; de
la creación del Instituto Politécnico Nacional;
de que se tocara por vez primera el Huapango
(de Pablo Moncayo); del primer número de La
familia Burrón (de Gabriel Vargas); de la fundación del Instituto Mexicano del Seguro Social;
de la construcción de la Ciudad Universitaria y
del primer multifamiliar; de la transmisión de
la radionovela Kalimán, el hombre increíble;
de la construcción del Sistema de Transporte
Colectivo Metro; del Festival de Rock y Ruedas Avándaro; del terremoto de 1985…
“La historia no es buena ni mala, es la que
hay”, señala Carlos Silva. “Hay momentos terribles de la historia de los que hay que aprender para no repetirlos. Pero hay momentos más
grandes. México ha tenido momentos de crisis muy profundos y ha salido adelante, tenemos que ponernos a trabajar, a ver la historia,
la sociología, la ciencia”.

el
cartón
rayma suprani

Terrorismo endémico

En España se presentía que en cualquier momento
estaba por caer un atentado terrorista, lo sabía
palencia
perfectamente el ciudadano de a pie, que a pesar
de la elevada profesionalización de los cuerpos de
seguridad españoles estaba consciente de que el mal terminaría
colándose por alguna parte.
Y se coló con su dolorosa presencia provocando un daño
irreparable en vidas en Barcelona y también en Cambrils: el
jueves 17 de agosto se ha quedado tatuado en la memoria de España
que ya ha vivido en sus carnes atentados perpetrados por radicales
islámicos tan devastadores como el de 2004 en Madrid cuando las
bombas en los trenes de Atocha asesinaron a 192 personas y dejaron
maltrechas a 2 mil 057 víctimas.
Lamentablemente volvió a tocar como si fuese una especie de
ruleta rusa macabra con la Yihad jalando el gatillo y señalando con
el dedo acusador el mapa de Europa para hacer sentir su odio hacia
la civilización occidental.

por la
espiral
claudia luna

Esta vez cayó en Barcelona, la joya de la
corona del turismo español, que en pleno
mes de agosto con el estío en su esplendor
se encuentra desbordada de veraneantes locales y miles de turistas extranjeros; muchos que decidieron no viajar a
Francia, ni a Alemania, ni a Reino Unido ni a Bélgica o a Turquía todos epicentro de varios atentados sangrientos en
los últimos 24 meses.
Con cifras históricas en recepción de
turistas internacionales, el atentado perpetrado en Las Ramblas todavía pudo ser
de una magnitud mayor por lo concurrido del mítico paseo, que cerca de las cinco
de la tarde, era un auténtico hormiguero.
Nuevamente ha sido el mismo móvil
de sembrar el horror y con una táctica
que viene repitiéndose insistentemente en los últimos meses en los atentados en Niza, Berlín, Estocolmo y Londres: un vehículo a toda velocidad barre
estrepitosamente a los transeúntes que
encuentra a su paso; la célula terrorista
encargada de la masacre se parapeta ya
sea con armas de alto calibre, cuchillos,
machetes y hasta de cinturones bomba
si es necesario.
Se trata del epítome de la irracionalidad, de la barbarie, de la anarquía en
su lucha contra todo lo opuesto y de la
cobardía porque son fantasmas que salen a matar a gente que no hace más que
disfrutar.
Lo del atentado en Cataluña entreteje una historia rocambolesca que arrancó en Las Ramblas de Barcelona matando a 14 personas (5 son niños) y dejando
más de 100 heridos para continuar 8 horas después con otro atentado en Cambrils también por un vehículo en el que
viajaban 5 terroristas que no dudaron en
arrollar a la gente y sembrar el dolor asesinando a otra persona; finalmente fueron abatidos por los Mossos d’Esquadra.
Nuevamente el silencio, la ira, la furia,
la impotencia y la incredulidad que significa ver cómo en dos segundos se cambia el panorama: de la felicidad al duelo.
Pero también hay un cierto hartazgo va resultando cansino este luto moral
porque somos mayoría, sin embargo, nos
sentimos en sus manos aunque la gente
vocifere “no tenemos miedo” y muchos
vuelvan al día siguiente al sitio maldito
para reivindicar su libertad.

Y es cansino ver cómo el mapa de Europa va tiñéndose de rojo, ¿quién sigue?
¿quién falta? Se pregunta con morbo: ¿será Roma? ¿lo intentarán en Viena?
No obstante, el cuestionamiento esencial de ese ciudadano de a pie que dice
no sentirse atemorizado (de dientes para afuera) es: ¿qué hacen los respectivos
líderes de nuestra democracia para velar por nuestra seguridad? Y me refiero
a hechos fehacientes para prevenir porque lo de lamentar ya está siendo muy
repetitivo.
A colación
Desde los atentados en Barcelona y Cambrils, las últimas 48 horas no han dejado
de ser menos lúgubres: en Turku, Finlandia un marroquí de 18 años apuñaló
a 10 mujeres, asesinando en el acto a dos
de ellas; también en Surgut, ciudad rusa en Siberia occidental, el ISIS reivindicó un ataque con un puñal que dejó varios heridos.
Han habido otros hechos no aclarados todavía en Wuppertal, Alemania y
muchos, muchos bulos en las redes sociales que no han hecho más que ahondar la confusión y provocar más pánico.
Nótese que los ataques yihadistas perpetrados en varios lugares de Europa han
sido consumados por jóvenes que viven
en Europa, algunos emigrados otros de
primera generación, todos son de diversas nacionalidades pero el único hilo conductor es su radicalización y juventud.
Me pregunto qué tipo de resentimiento mórbido los impulsa será ¿la falta de
empleo? ¿su incipiente integración en la
comunidad europea? Hace poco un conocido que trabaja en temas de seguridad me explicó que dejar un pasaporte
o un documento de identidad por parte
de los terroristas además de ser una forma de “firmar” su fechoría, lo hacen para que la Yihad pague una mensualidad
económica a los familiares de aquellos
que se “inmolan” por la causa. Si en el
fondo éste es el lubricante perverso, extinguir este fenómeno no será nada fácil.
*Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista
experta en periodismo económico y
escritora de temas internacionales
@claudialunapale

LUNES 21 de agosto de 2017. SÍNTESIS

NACIÓN

.07

08.NACIÓN

LUNES 21 de agosto de 2017. SÍNTESIS

El nadador Cristian Ayala
concretó el Reto Manhattan,
convirtiéndose en el primer
poblano en conseguir la Triple
Corona de manera altruista para
Nueva Esperanza. – foto: Especial
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La Liga

Honran y
triunfan
En el inicio de la Liga de España, el
Barcelona se impuso 2-0 ante el Real
Betis en la cancha del Camp Nou, en
donde se recordó a las víctimas del
atentado en días pasados en Las
Ramblas. pág. 3
foto: AP/Síntesis

Tenis
MUGURUZA SE CORONA EN
MASTERS DE CINCINNATI
AP. Garbiñe Muguruza se llevó las manos a su

joven rostro y sonrió con los ojos cerrados. La
hispano-venezolana había obtenido otro trofeo
en su gran temporada, esta vez a expensas de
una jugadora que tenía posibilidades de trepar a
la cima del ranking si ganaba.
Muguruza, campeona de Wimbledon, venció
sintesis.mx

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

a Simona Halep para su primer título en
Cincinnati. La victoria de Muguruza por 6-1, 6-2
en apenas 56 minutos extendió su racha de
éxitos, a la vez que impidió a la rumana Halep
ascender al primer puesto del escalafón.
En la final de hombres, el búlgaro Grigor
Dimitrov (7mo preclasificado) se proclamó
campeón, al imponerse 6-3, 7-5 al australiano
Nick Kyrgios. Dimitrov obtuvo su primer título
en un Masters de la ATP.
foto: AP

Pólvora seca

Toluca no pasa del empate en la visita
del Necaxa al Nemesio Diez. Pág. 2

Embalado

Hirving Lozano vuelve a ofrecer una
destacada actuación con el PSV. Pág. 3

Buen "Mariachi"

Miguel González se embolsa su 7ma victoria de
la temporada de MLB con Medias Blancas. Pág. 4
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El Toluca no
pudo dañar a
hidrocálidos

Los Diablos Rojos no salieron con la mira fina y se
conformaron con una igualada de 0-0 ante Necaxa
el domingo, en el último duelo de fecha cinco

APER
TURA
2017
TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo
1. Monterrey
2. América
3. Cruz Azul
4. Toluca
5. Tigres
6. Necaxa
7. Querétaro
8. Lobos BUAP
9. Veracruz
10. Atlas
11. Pumas
12. Pachuca
13. Puebla
14. León
15. Tijuana
16. Morelia
17. Santos
18. Guadalajara

JJ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

JG
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
0
0
0

JE
1
0
3
3
2
2
2
1
1
0
0
0
2
1
1
3
3
3

JP
0
1
0
0
1
1
1
2
2
3
3
3
2
3
3
2
2
2

FECHA PARA UN TUZO
El juvenil del Pachuca, Víctor Guzmán, se convirtió en la figura de la fecha cinco del Apertura 2017 de la Liga MX, luego
de anotar un doblete durante la victoria de su escuadra por
2-1 sobre Morelia. El mediocampista de 22 años de edad cada vez se gana más la confianza del técnico uruguayo Diego
Alonso y comienza a ser un elemento titular en el once inicial.
Por lo pronto en la quinta fecha colaboró en la ofensiva hidalguense al marcar dos dianas, en lo que fue su primer doblete
en la Liga MX. Guzmán fue pieza fundamental al hacer el gol
del último título de Tuzos frente a Monterrey.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Dif.
8
4
3
3
6
0
-2
2
0
1
-1
-2
-6
-3
-4
-2
-3
-4

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo
JJ
1. Dorados
5
2. Alebrijes
5
3. FC Juárez
5
4. Los Mochis 5
5. Correcaminos 5
6. Zacatepec 5
7. Mineros
5
8. San Luis
5
9. Cimarrones 5
10. TM Futbol 5
11. Atlante
5
12. Celaya
5
13. Venados
5
14. Cafetaleros 5
15. UAEM
5
16. UdeG
5

JG
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
0

JE
1
2
1
0
0
2
1
1
1
3
0
2
2
1
0
1

JP
0
0
1
2
2
1
2
2
2
1
3
2
2
3
4
4

Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Dif.
6
3
1
3
2
3
2
1
0
-1
-2
0
-2
-6
-3
-7

Pts.
13
12
9
9
8
8
8
7
7
6
6
6
5
4
4
3
3
3

Pts.
13
11
10
9
9
8
7
7
7
6
6
5
5
4
3
1

Piden unión en
las Chivas ante
mal arranque
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco

3

José Luis Higuera, CEO del
Grupo Omnilife-Chivas, llamó
puntos
a la afición rojiblanca a estar
más unida que nunca y a apo▪ suman las
yar al Rebaño Sagrado, después
Chivas Rayadas
de sumar un descalabro más
del Guadalajafrente a Puebla y ocupar el sóra, sin conocer
tano de la clasificación genela victoria y
ral del Torneo Apertura 2017
portando el
de la Liga MX.
último lugar en
Mediante una publicación la clasificación
en su cuenta personal de Twitgeneral del
ter, el directivo de las Chivas
Apertura 2017
aseguró que los seguidores deben estar con el Guadalajara
en las buenas y en las malas,
pese a que en este torneo han dado muy malos
resultados.
El campeón apenas ha sumado tres unidades y continúa sin conocer la victoria en el presente torneo, situación que comienza aser alarmante para las Chivas.
Chivas ya piensan en Santos
El Guadalajara regresó el domingo a los entrenamientos con la mente ya puesta en lo que será la visita que realizará a Santos Laguna, dentro de la sexta fecha del Apertura 2017.
Tras caer ante Puebla, la víspera, los jugadores retomaron los trabajos de manera inmediata con la necesidad de corregir los aspectos que
les han impedido lograr su primer triunfo del
certamen.
El técnico argentino Matías Almeyda dividió
al plantel en dos grupos, los que fueron titulares
frente a los de la Angelópolis hicieron labores de
fortalecimiento en el gimnasio.

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo
10. Lobos BUAP
11. Tijuana
12. Morelia
13. Cruz Azul
14. Puebla
15. Santos
16. Querétaro
17. Atlas
18. Veracruz

Pts./JJ
7/5
102/5
98/5
91/5
90/5
89/5
88/5
82/5
81/5

%
1.4
1.3973
1.3425
1.2466
1.2329
1.2192
1.2055
1.1233
1.1096

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL

Po. Jugador/Nac.
Equipo
1. Julian Quiñones/COL
Lobos BUAP
2. Matías Alustiza/ARG
Atlas
3. Nicolás Castillo/CHI
Pumas
4. Avilés Hurtado/COL
Monterrey
5. Dorlan Pabón/COL
Monterrey
6. Cecilio Domínguez/PAR América
7. Oribe Peralta/MEX
América
8. Edgar Mendez/ESP
Cruz Azul

Goles
5
4
4
3
3
3
3
3

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo
1. Pachuca
2. América
3. Tigres
4. Monterrey
5. Guadalajara
6. Atlas
7. Toluca
8. Pumas
9. Tijuana
10. Querétaro
11. Santos
12. Morelia
13. Cruz Azul
14. Necaxa
15. Veracruz
16. León

JJ
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

JG
4
4
3
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0

JE
0
0
1
0
0
0
1
2
1
1
1
0
0
1
0
0

JP
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4

Dif.
16
12
17
4
4
2
1
0
-2
-2
-6
-7
-13
-5
-7
-14

El Toluca fue incapaz de sumar
su tercer triunfo en casa al empatar sin goles con el Necaxa, Nos faltó más
tranquilidad,
en partido con el que se cerró
tuvimos
la actividad de la fecha cinco
tiros de media
del Torneo Apertura 2017 de
distancia y
la Liga MX, disputado en el escentros”
tadio Nemesio Diez.
Hernán
Con este resultado el conCristante
junto de los Diablos Rojos suDT de Lobos
maron nueve unidades, mienBUAP
tras que los de Aguascalientes
llegaron a ocho puntos.
Desde la semana anterior
el cuadro mexiquense mostró que había cosas que no estaban bien su funcionamiento, Tuvimos varias
situaciones
lo cual confirmó en este duelo
de gol que no
en el que no ganó por un penal
pudimos cona favor que no se le marcó y no
cretar, hoy nos
perdió porque la visita fue infaltó contuncapaz de reflejar en el marcadencia”
dor el buen futbol que mostró
Ignacio
en el segundo tiempo.
Ambriz
Los Diablos Rojos se han caTécnico del
racterizado por ser capaces de
Necaxa
generar acciones de peligro en
casa, así lo hizo ante León y Atlas, pero este juego fue muy diferente, ya que más allá que tuvo
el esférico en el primer tiempo poco pudo hacer para inquietar la meta rival.
Muestra de ello es que en todo el primer lapso solo pisó con fuerza en una ocasión el área
rival en un balón que le quedó dentro del área
a Rodrigo López que de frente voló su disparo
cuando tenía para mucho más.

Los diablos no pudieron hacer pesar el jugar como locales ante los dirigidos por Nacho Ambriz.

El cuadro hidrocálido mejoró para el complemento en el que no solo mantuvo su buen
trabajo defensivo, sino que también pudo ir al
frente por la vía del contragolpe principalmente y tuvo para llevarse la victoria.
La primera gran ocasión se dio al minuto 69
en un gran balón que el paraguayo Pablo Velázquez por izquierda le puso en el área un balón a Jairo González, quien en lugar de definir
de primera intención quiso detener el esférico,
lo que aprovechó Antonio Ríos para robárselo.
Toluca sufrió para equilibrar las acciones y
en uno de esos pocos momentos de claridad que
tuvo en el segundo tiempo no le fue marcado
un empujón dentro del área de Miguel Ponce
sobre Rodrigo Salinas.
Los pupilos de Ignacio Ambriz tuvieron la
última a cinco minutos del final en una acción
en la que el recién integrado Martín Barragán
batió a García, pero el travesaño se interpuso.

Pts.
12
12
10
9
9
9
7
5
4
4
4
3
3
1
0
0

TRI SUB-17, EN TORREÓN
Por Notimex/Ciudad de México

Como parte de su preparación para la Copa del
Mundo Sub 17 de la Copa del Mundo India 2017,
la Selección Mexicana de Futbol trabajará en la
ciudad de Torreón, Coahuila.
El conjunto que dirige Mario Arteaga viajará
esta tarde al norte del país, donde permanecerá
hasta el sábado y días en los que pondrá énfasis
en el aspecto físico.
Además de las siete sesiones de
entrenamiento, se tiene programado que el
cuadro juvenil mexicano dispute un partido de
preparación.
La selección mexicana Sub 17 está ubicado
en el Grupo F, en el que se verá las caras con sus
similares de Irak, Inglaterra y Chile, los días 8, 11 y
14 de octubre.

Govea vuelve
a anotar en la
Liga de Bélgica
El mexicano aportó en el triunfo
de 3-2 frente al equipo Gent
Por Notimex/Sint Truiden, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

El mediocampista mexicano Omar Govea, quien
milita en el Royal Mouscron, colaboró con un gol
en la victoria de 3-2 sobre Gent, en actividad de
la jornada cuatro de la Liga Belga.
El futbolista potosino marcó su segundo gol
de la campaña en esta su primera aventura en el
futbol belga, antes, cabe recordar, perforó las re-

Nahuel Guzmán no se retirará con los Tigres
▪ Pese a tener dos títulos de Liga con Tigres y ser referente del conjunto regiomontano, el argentino
Nahuel Guzmán confesó que no quiere retirarse en la escuadra de la UANL, sino con el equipo de sus
amores: Newell's Old Boys. “Me gustaría terminar mi carrera en Newell's, es un deseo", declaró el
cancerbero en entrevista con un canal de su país. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

2
goles

des del Sporting Charleroi, pero
en aquella ocasión su tanto sólo
sirvió para decorar el marcador.
La visita se adelantó en el
▪ suma el
marcador 2-0 gracias a los gooriginario de
les de Brecht Dejaegere (25) y
San Luis en
del senegalés Mamadou Sylla
cuatro partidos
(30), sin embargo, en la parte
militando con
complementaria Mouscron tuel Royal
vo una buena reacción para queMouscron
darse con las tres unidades.
El francés Dimitri Mohamed descontó para el anfitrión al minuto 67 y al
84 apareció Govea con latigazo de larga distancia para concretar el 2-2.
En cuatro partidos, Govea García presume dos
dianas y una asistencia para responder a la confianza del técnico rumano Mircea Rednic. El mexicano disputó todo el choque y había sido amonestado a los 24 minutos.
Antes del silbatazo final, al 87, Jonathan Bolingi firmó el 3-2 a favor del Royal, que alcanzó
nueve unidades, tres menos que el líder Brujas.

Govea García presume dos dianas y una asistencia para
responder a la confianza del técnico rumano Rednic.
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ManCity iría por Lionel Messi

▪ Josep Guardiola y el Manchester City estarían dispuestos a hacer la compra
de la historia y robarle a Lionel Messi al Barcelona. De acuerdo a C+ Francia, el
conjunto inglés quiere pagar los 300 millones de euros de la cláusula de
rescisión del futbolista argentino. Khaldoon Al Mubarak, presidente del City,
anunció el pasado viernes que el City realizará el fichaje más caro de la historia
del club antes de cerrarse el mercado el 1 de septiembre. POR ESPECIAL/FOTO: AP

Alonso festejando uno de sus goles con la escuadra
de Antonio Conte.

Doblete de
Alonso salva
a los blues

El español logra tantos para que
Chelsea se impusiera 2-1 frente al
Tottenham, en fecha 2 de Premier
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: APSíntesis

Un doblete de Marcos Alonso
revivió los ánimos del campeón defensor Chelsea ayer al
darle el triunfo 2-1 sobre Tottriunfo
tenham en la segunda fecha
de la Premier, después de la
▪ del Chelsea
derrota sufrida en la primera.
para colocarse
Alonso abrió el marcaen sitio 12
dor de tiro libre en el tiemde la actual
po. Tottenham logró el emtemporada
pate a los 82 minutos con un
de la Premier
gol en propia puerta del artiLeague
llero de Chelsea Michy Batshuayi. Pero seis minutos después, Alonso remató tras recibir pase de Pedro Rodríguez y
su disparo pasó bajo el cuerpo del golero Hugo Lloris para la anotación.
El primero y segundo de la temporada pasada tienen ahora un triunfo y una derrota. Tottenham inició su temporada con triunfo 2-0
ante Newcastle el domingo pasado, en tanto
Chelsea cayó en casa ante el humilde Burnley.
Huddersfield obtuvo su segundo triunfo
en dos fechas el domingo al inicio de su primera temporada en la Liga Premier al vencer
1-0 a Newcastle.
El mediocampista australiano Aaron Mooy
anotó a los 50 minutos.
Fue el primer partido de Huddersfield como local en la división más alta del fútbol inglés desde 1972, 20 años antes de la creación
de la Premier. Huddersfield inició su temporada derrotando 3-0 a Crystal Palace.
Tanto Huddersfield como Newcastle ascendieron la temporada pasada.
La segunda fecha comenzó en la víspera con
el triunfo de Manchester United por goleada
de 4-0 a Swansea. El equipo dirigido por José
Mourinho va por su primera corona de la liga
desde que conquistó su 20ma en 2013, en la última temporada de Alex Ferguson al mando.
Por su parte, el mexicano Javier Hernández anotó sus dos primeros goles tras regresar a la liga Premier, pero no pudo evitar que
West Ham perdiese por 3-2 ante Southampton.
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El Barza gana
tras honrar
a víctimas
El club culé recuperó ánimos con su victoria este
domningo por 2-0 frente a Real Betis, que contó
con el aporte del mediocampista Andrés Guardado
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

En una jornada en que se rindió un homenaje a las víctimas
Cumple
de los atentados de esta semaGuardado
na en España, Barcelona comenzó su participación en la tempo- El mediocampista Andrés
rada de la Liga venciendo el doGuardado fue
mingo 2-0 al Real Betis.
titular en Betis
En vez de mostrar sus respecy aunque no
tivos apellidos en los dorsales,
acaparó refleclos jugadores llevaban impresa
tores cumplió
la palabra “Barcelona”. Abun- con su labor en
daron en el Camp Nou letreros media cancha
que decían en catalán “todos somos Barcelona”.
Ese mismo mensaje se mostró en las pantallas gigantes del estadio. Un emotivo minuto de
silencio se guardó antes del partido, mientras sonaba la música del chelista catalán Pau Casals.
Poco antes de que se cumpliera el minuto, más
de 55 mil fanáticos comenzaron a aplaudir y a corear “no tinc por” (no tengo miedo), cántico que
se ha convertido en símbolo de la reacción de la
gente a los ataques que dejaron 14 muertos y más
de 120 heridos en Barcelona y en el cercano balneario de Cambrils.

El volante mexicano Hirving Lozano brilló en
la victoria del PSV 4-1 ante
el NAC, debido a que anotó
gol
y dio una asistencia en su
segundo encuentro con la
▪ de Hirving
camiseta de este club, en
Lozano con el
partido de la jornada dos de
PSV Eindhoven
la liga holandesa.
en la Eredivisie
El entrenador holandés
Phillip Cocu confió de nuevo
en "Chucky" y lo colocó en
el once titular, luego de la
actuación que hizo durante
sus primeros minutos con el exequipo de los
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El once titular del Barcelona guardando un minuto silencio por las víctimas del ataque a la Ciudad Condal.

Se implementaron medidas estrictas de seguridad en el Camp Nou.
Antes de todos los demás encuentros de la primera fecha de la Liga se guardó también un minuto de silencio.
Ya sin el brasileño Neymar, quien emigró al
París Saint Germain, y sin el uruguayo Luis Suárez, lesionado, el Barsa encontró sin embargo la
manera de comenzar la campaña con un triunfo,
tras derrotas consecutivas ante el Real Madrid
en la final de la Supercopa de España.
“Hemos perdido profundidad con la pérdida
de Neymar y necesitamos buscarla”, reconoció
el entrenador Ernesto Valverde, quien dirigió su
primer encuentro de liga con el Barsa. “Indepen-

Real Madrid inicia
exitosa defensa
Por Notimex/La Coruña, España
Foto: AP/Síntesis

20

No hubo debut
▪ Serie A volvió a la acción y esta vez regresó con
Héctor Moreno en la Roma, equipo que se impuso en la primera jornada al Atalanta, por 1-0. Moreno vivió el primer partido de la temporada
desde la banca y tendrá esperar para tener su
debut con Roma. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

LOZANO, CON GOL Y ASISTENCIA EN VICTORIA PSV
Por Notimex/Breda, Holanda

Lionel Messi lució dinámico pero no pudo anotar su gol
número 350 en la Liga.

mexicanos Héctor Moreno y Andrés Guardado.
El ariete holandés de 19 años Steven
Bergwijn, quien también asistió a 'Chucky', adelantó al equipo visitante al minuto 17, y con un
penal dudoso el NAC empató el encuentro al 41.
En la segunda mitad los granjeros se
hicieron por completo del partido y al 60
con asistencia de Lozano, Marco van Ginkel
adelantó a su equipo al 69; el canterano
de Pachuca registró su segundo gol en la
Eredivisie con un remate de derecha desde
fuera del área, al 87 Jorrit Hendrix selló victoria.
Con la victoria se colocaron en el tercer
peldaño de la tabla con dos victorias, seis
puntos y una diferencia de +4 goles, sólo por
detrás del Utrecht y Vitesse.

Con lo suficiente, Real Madrid
comenzó la defensa del título de
minutos
la liga española con victoria de
3-0 sobre el Deportivo La Coru▪ llegó el priña, en actividad de la fecha uno.
mer gol de los
En el Municipal de Riazor, el
merengues por
cuadro merengue siguió con su
conducto del
buen paso tras ganar la Supergalés Gareth
copa de España y con lo justo
Bale
se quedó con las tres unidades.
El galés Gareth Bale hizo el
1-0 a los 20 minutos, después
de aprovechar un error del portero Rubén Martínez y tras el pase del francés Karim Benzema.
Sin dar oportunidad a la respuesta, Casemiro empujó la pelota al fondo de las redes a los 27
minutos, luego del pase raso de Marcelo, en una
acción de brasileño que ya dejaba sin opciones
al conjunto gallego.
En el segundo lapso, en una serie de pases que
inició en saque de banda acabó con el riflazo del
alemán Toni Kroos, al 62, quien anotó el 3-0 contundente, donde el Madrid aguantó el cero gracias a la buena actuación del portero costarricense Keylor Navas.

Merengues tuvieron arranque a tambor batiente.

dientemente de eso, la clave es estar juntos en
ataque y en defensa”.
Los locales anotaron dos veces en un tramo de
tres minutos, poco antes de que concluyera el primer tiempo. El zaguero Alin Tosca abrió el marcador al anotar en su propia puerta y Sergi Roberto marcó el 2-0 con un disparo a boca de gol.
Ambos tantos llegaron después de jugadas que
generó Gerard Deulofeu, uno de los futbolistas
que buscarán ocupar el sitio de Neymar.
El argentino Lionel Messi lució dinámico pero no pudo anotar su gol número 350 en la Liga.
En tres ocasiones estrelló balones en los palos.
En otro cotejo dominical, Athletic de Bilbao
no pasó del 0-0 ante el visitante Getafe.

breves
Liga de Francia / Neymar luce
su magia con el PSG

Neymar lució imparable el domingo,
durante el debut en su nueva casa,
al anotar dos goles e incidir en los
otros cuatro con los que el París Saint
Germain apabulló 6-2 a Tolosa para
trepar a la punta en la liga francesa.
El astro brasileño, quien había tenido
ya una actuación formidable, se guardó
lo mejor para el final.
El público en el Parque de los
Príncipes se puso de pie para aclamar
la brillante jugada individual en los
descuentos.
La escuadra parisina rebasó al
campeón defensor Mónaco por
diferencia de goles. Ambos clubes
tienen una cosecha inmejorable de
nueve puntos luego de tres fechas.
Por AP

Liga de Plata de España/ Castro y
Toledo igualan en debut

En el comienzo de su segunda campaña
en el futbol español, el mediocampista
mexicano Israel Castro fue titular con
el CD Toledo, que empató 2-2 contra CF
Talavera, en hostilidades de la fecha uno
de la Segunda División B de España.
En actividad del Grupo 1 de la
categoría, el cuadro toledano abrió
el marcador después de una primera
mitad empatada sin goles, Sergio García
firmó el 1-0 a los 51, pero al 65 Melchor
Rodríguez emparejó las acciones 1-1
para la visita. Sin embargo, el delantero
Héctor Figueroa, al 90+3, hizo el 2-1,
pero la felicidad se esfumó en el mismo
lapso agregado, al 90+6, con el gol
del Talavera, conseguido también por
Figueroa para el 2-2 final.
Por Notimex
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Oro y plata
en Universiada

▪ México consiguió ayer dos medallas (un
oro y una plata) en la primera jornada de la
Universiada de Verano en Taipei. El oro
mexicano fue para la clavadista Dolores
Hernández en trampolín de un metro,
mientras la plata fue en halterofilia, donde
Antonio Vázquez se subió al podio en la
categoría de 62 kilos. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

3ra división de futbol / El jueves
presentan plantel Pumas

Con una plantilla profesional de
entrenadores para atender a
menores entre 4 y 18 años de edad,
las instalaciones suficientes y todo el
respaldo del Club Universidad, Pumas
Filial Puebla presentará este jueves a su
equipo de Tercera División Profesional,
circuito en el que participará con la
encomienda de ser protagonista y la
llave al futbol como carrera y estilo de
vida.
Por Redacción/Foto: Imelda Medina

Paralimpiada / Puebla, lista
para el nacional 2017

Con delegación de 144 deportistas,
Puebla se declara lista para iniciar
su participación en la Paralimpiada
Nacional 2017, que se desarrollará del
24 de agosto al 5 de septiembre en
Colima y Manzanillo. Puebla participará
en atletismo, boccia, natación, ciclismo,
powerlifting, tenis de mesa, sillas sobre
ruedas basquetbol, sillas sobre ruedas
danza deportiva, ciegos y débiles
visuales fútbol 5 A side y golbol.
Por Alma Liliana Velázquez/Foto: Especial

Ayala logra
proeza de la
Triple Corona

El nadador de aguas abiertas concretó el
Reto Manhattan para ser el primer poblano en
conseguir la Triple Corona de manera altruista
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Rally / Piloto Benito Guerra

acaba noveno en Alemania
El Rally de Alemania culminó para el
piloto mexicano Benito Guerra con un
grato sabor de boca por lo realizado
dentro de la categoría WRC2, a lo largo
del fin de semana, en especial lo hecho
el domingo. "Hoy rodamos mucho mejor
que lo que hicimos en los dos días
previos, la diferencia en los tiempos
con la punta fueron los naturales", dijo
Guerra, quien acabó a seis segundos del
líder en la categoría WRC2.
Por Notimex/Foto: Especial

Lo hicimos, lo
Con tiempo de siete horas y
logramos en
quince minutos, el nadador de
siete horas y
aguas abiertas, Cristian Ayala,
concretó el Reto Manhattan, quince minutos,
para toda la
convirtiéndose en el primer pogente que
blano en conseguir la Triple Copiensa que no
rona de manera altruista, ya que
se puede”
el objetivo de esta hazaña fue
Cristian Ayala
reunir un millón de pesos que
Nadador
fue donado de manera integra
a Asociación Nueva Esperanza.
Poco antes de las 18:00 horas, el tritón cumplió con el desafío, así lo dio a conocer en sus
millón
redes sociales, donde subió una
transmisión en vivo del reto que
▪ de pesos
tuvo que cumplir, acompañado
logró reunir el
por su esposa y su equipo de tranadador poblabajo, Ayala sólo estuvo a 50 meno para la Asotros de lograr el reto y desde ahí
ciación Nueva
sus compañeros vitorearon por
Esperanza
el cumplimiento de esta meta.
Ayala inició su travesía desde las 10:00 horas (9:00 tiempo
de México) y desde el comienzo, el mayor obstáculo que tuvo que afrontar fue nadar en las frías
aguas de Manhattan, al final y después de una larga ruta consiguió la proeza de concretar la Triple Corona, llamada así por atravesar el Canal de
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El nadador de aguas abiertas recorrió a nado más de 46
kilómetros para cumplir con el desafío

la Mancha, la Isla de Santa Catalina y atravesar a
nado la Isla de Manhattan.
El nadador de aguas abiertas recorrió a nado
más de 46 kilómetros para cumplir con el desafío ya que la temperatura del agua es menor a los
18 grados, y el tiempo se convirtió en el gran rival ya que sólo tenía nueve horas para cumplir
con el reto.
“Lo hicimos, lo logramos en siete horas y quince minutos, para toda la gente que piensa que no
se puede, si se puede, esto es para todos los niños de Nueva Esperanza, acuérdense si se puede y hoy se pudo”, señaló.

'Mod Plantas
vs Zombies' en
Cuautlancingo

ITZEL ARROYO
GANA BRONCE
EN MUNDIAL ITU

Cientos de pequeños y sus familias vivieron al
límite la emoción y adrenalina de enfrentarse
a los zombis, esto al participar en la experiencia “The Mod Plantas vs Zombies”, que se llevó a cabo en el municipio de Cuautlancingo y
la cual sirvió como una convivencia familiar.
Los participantes tuvieron que recorrer un
circuito de dos kilómetros y medio, a lo largo
del mismo se enfrentaron a diversos zombis,
tal fue el caso del egipcio, vaquero, futbolista, Michael Jackson, quienes restaban vidas
a los corredores y con ello les impedían llegar
sanos y salvos a su destino.

Por AP/Arlington, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis
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El abridor mexicano Miguel
González libró un par de prefoja
dicamentos con las bases llenas en los albores del juego y
▪ que alcanzó
trabajó seis entradas sin reGonzáleztras
cibir anotación para que los
librar dos siMedias Blancas de Chicago
tuaciones
con
ganaran el domingo 3-2 a los
bases
llenas
Rangers de Texas.
Con la derrota, los Rangers se alejaron dos juegos y medio de los Mellizos y los Angelinos en la disputa por el segundo boleto de comodín de la Liga Americana. Texas puso fin a una tanda de 10 partidos
de local con foja de 7-3 y terminó 2-2 su serie
contra Chicago.
Gonzalez (7-10) superó dos apuros con bases llenas cuando llevaba un out en la segunda y la tercera entradas. Después de tolerar
sencillos a los primeros dos bateadores en la
cuarta, González retiró a los últimos nueve rivales que enfrentó.
El dominicano Juan Minaya se apuntó su
segundo salvamento, ambos en los últimos tres
partidos, a pesar del bambinazo de dos carreras que el venezolano Rougned Odor le conectó cuando iban dos outs en el noveno episodio.
Chicago aprovechó que los Rangers dejaron
corredores en base y anotó sus tres carreras en
la cuarta entrada al lanzador A.J. Griffin (6-4)..
Verlander detiene a Dodgers
Justin Verlander se tomó la apertura del domingo como un juego de postemporada, consciente de lo difícil que es vencer a los Dodgers
en la actualidad.
Después de cinco innings, Verlander estaba
lanzando juego sin hit, pero también lo estaba
consiguiendo Kenta Maeda. Luego, un buen
ataque de Detroit dio a Verlander un margen
más amplio de error.
Verlander y Maeda lanzaron sin tolerar hit
hasta la sexta entrada, pero sólo el primero salió airoso en el juego que los Tigres ganaron
el domingo 6-1 a Los Ángeles.
Los Tigres dejaron atrás una racha de seis
derrotas consecutivas.
Los Dodgers vieron cortada una seguidilla
de seis victorias.

Por Alma Liliana Velázquez

Cientos de familias convivieron en
una carrera deportiva particular
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

'El Mariachi'
da triunfo a las
Medias Blancas

Los participantes recorrieron un circuito de dos kilómetros.

Nuevos retos
En octubre y
noviembre, los
poblanos podrán disfrutar
de una experiencia de terror ya que se
presentará el
Espantapájaros

Quienes vivieron con mayor entusiasmo este
evento fueron los más pequeños del hogar, quienes tuvieron que superar sus miedos y acompañados de sus padres hacer el desafío.
Ataviados con sus disfraces favoritos, los niños
disfrutaron de un domingo diferente, y es que en
este festival pudieron jugar en la serie de inflables colocados para ellos, así como pintarse las
caritas de sus personajes favoritos.
Carlos Cuéllar, organizador del evento, destacó que celebraron este festival con el objetivo
de recobrar uno de los valores que se ha ido perdiendo en la sociedad, tal es el caso de la convivencia con toda la familia.

Con un tiempo de 1:08.05, la
triatleta poblana Itzel Arroyo
Aquino se colgó bronce en
el Campeonato Mundial ITU
Multisport World Champioships
Festival de Duatlón en la
categoría junior elite, que se
celebró en Penticton, Canadá.
La primera posición se la
adjudicó la suiza Delia Sclabas
y el segundo lugar fue para la
canadiense Desire Ridenour.
El tiempo de Arroyo fue de
16.22 en 5 km de carrera, 37.31
bicicleta y 9.30 en segunda
etapa de carrera, para 1:08.05.
México conquistó 9 metales en el Mundial de Duatlón,
distancia sprint, en el primer
día del Festival Multisport de la
Unión Internacional de Triatlón
en Canadá.

El mexicano Miguel González retiró a los nueve últimos nueve rivales que enfrentó.

