Maravilla eclipse

Miles de poblanos se maravillaron con el
eclipse parcial de sol que pudo observarse al
30%. ABEL CUAPA/FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ
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El gobernador Tony Gali y la presidenta del DIF,
Dinorah López de Gali, lanzan “Puebla Convive”
Por Abel Cuapa/Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Al presidir el arranque del ciclo
escolar 2017-2018 en el Centro
Escolar Doctor y General Rafael
Moreno Valle, de Ciudad Modelo, el gobernador Tony Gali concretó el regreso de ética y civismo a las aulas poblanas.
“Puebla Convive” es un programa transversal de civismo y
ciudadanía que dará a estudiantes contenidos novedosos y propuestas de actividades que fomentarán la reflexión sobre cómo se relacionan con su entorno,
a través de una cultura de valores.
En el estado volvieron a clases un millón y medio de estudiantes de educación primaria.
Según los calendarios escolares de 185 y 195 días de clases
propuestos por la SEP federal, el
fin de cursos será el 25 de junio
y el 9 de julio de 2018, respectivamente. METRÓPOLI 3, EDUCATIVA 13
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Acompaña Banck a normalistas
▪ En el marco del inicio del ciclo escolar 2017-2018 en la ciudad de
Puebla, el presidente municipal Luis Banck Serrato encabezó la
ceremonia de regreso a clases en el Benemérito Instituto Normal
del Estado “General Juan Crisóstomo Bonilla” (BINE).

Comienza
jornada doble

En tierras hidalguenses se enfrentan Pachuca y Veracruz para dar la
patada inaugural de la fecha seis del
Apertura 2017. Cronos/Mexsport

LEGISLATIVO
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LIGA MX /JORNADA 6
TUZOS VS VERACRUZ/19:06 HRS.
ATLAS VS LOBOS/20:30 HRS.
QUERÉTARO VS TIJUANA/21 HRS.
PUMAS VS MORELIA/21 HRS.

Congreso y OEA firman acuerdo
▪ Washington. A fin de mantener el avance en materia de
transparencia y rendición de cuentas, el Congreso del estado
suscribió un acuerdo con la OEA. La firma fue realizada por el
coordinador legislativo Jorge Aguilar Chedraui, el legislador Franco
Rodríguez y Néstor Méndez, secretario General Adjunto de la OEA.

El gobernador puso en servicio la primera etapa de la Central de Autobuses
Ciudad Modelo (CAMO) que ayudará a consolidar la movilidad en la zona.

Destacan
inversión en
Educación

El mayor empeño del gobierno federal ha sido en el ámbito educativo,
para forjar un futuro más prometedor: EPN. Nación/Cuartoscuro

Tony Gali y Alfonso Esparza pusieron en marcha la sede San José Chiapa del
Complejo Regional Centro que vincula a las aulas con la industria automotriz.

Por Mauricio García León/Síntesis

▪ El volcán Popocatépetl registró una explosión que generó una
emisión de ceniza, con una altura de 4 km, en dirección noroeste, por
lo que es probable que se registre caída de ceniza en el Estado de
México. Además, presentó 432 exhalaciones de baja intensidad,
acompañadas con emisiones de vapor de agua y gas.

La producción de huevo para
plato en Puebla alcanzó 291 mil
102 toneladas de enero a julio del
2017, un aumento de 2.43% contra el mismo lapso de 2016.
El incremento, no obstante,
es menor a la media nacional del
4.06% , conforme cifras del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de
la Sagarpa, el cual ubica que a nivel país se generaron entre enero y julio un millón 599 mil 695
toneladas de huevo.
Jalisco ocupa el primer sitio
con alrededor del 54.9% de la
producción y 878 mil 307 toneladas, seguido de Puebla con el
18.19% del volumen nacional del
producto y un crecimiento de 6
mil 501 toneladas.

FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ
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Protegen a niños
frente a práctica
del huachicol
Por Claudia Aguilar/Síntesis
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METRÓPOLI 5

Matan a atacante
de Barcelona

Younes Abouyaaquob, el sospechoso del reciente ataque terrorista
en Barcelona, murió abatido en un
poblado cercano, informó la policía
catalana. Orbe/AP

Autoridades federales y estatales han buscado contrarrestar los efectos negativos del robo de combustible con acciones como la promoción de valores cívicos y éticos, además de
apoyos para la vivienda y el campo.
En 2016, la Secretaría de Gobernación federal reportó que Palmar de Bravo, Tepeaca,
Acatzingo, Quecholac y Acajete eran los municipios donde había más niños ligados al robo
de combustible en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
La titular estatal de la SEP, Patricia Vázquez del Mercado, anunció que la fundación
Educación por la Experiencia (EXE) iniciará
un programa de difusión de valores en la zona del Triángulo Rojo.

Los dueños de
16 guarderías
recibieron asesoría y conocen
el protocolo de
seguridad de
Sedesol para
reaccionar en
contingencias”
Juan M. Vega
Delegado Sedesol

METRÓPOLI 3

Saldo blanco en
regreso a clases
▪ La Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal
reportó saldo blanco en el
operativo de regreso a clases en
la capital con el apoyo de 300
elementos, y San Andrés Cholula
hizo lo propio. EDUCATIVA 13
FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

video

¡Únete a nuestra campaña!
/#Desplastifícate

opinión

• Alfonso González /Morena, al filo de la derrota: 9A
• Pedro Ferriz de Con /Democracia inequitativa: 9A
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Se logró establecer una cooperación técnica de la OEA para incorporar a la actividad legislativa mecanismos innovadores, transparentes y accesibles.

FIRMAN ACUERDO
LA OEA Y CONGRESO
POR TRANSPARENCIA
LEGISLATIVA
LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA) Y EL CONGRESO DE PUEBLA FIRMARON UN
ACUERDO PARA PROMOVER LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA GESTIÓN LEGISLATIVA

La OEA sigue
comprometida
en apoyar este
proceso, y
esperamos que
esta iniciativa
sea vista como un
ejemplo y pueda
ser apoyada por
otros estados
mexicanos y otros
países de la región”
Néstor Méndez

Secretario General Adjunto de
la OEA

El convenio es muy
significativo para
nosotros. Le vamos
a poner el mayor de
los empeños para
sacar adelante los
compromisos que
aquí suscribimos”
Jorge Aguilar
Legislador

E

n el marco de los avances en materia de transparencia
y rendición de cuentas, el Congreso del Estado suscribió un
acuerdo con la OEA, así lo informó el legislador Jorge Aguilar Chedraui.
El objetivo del acuerdo, firmado por el Secretario General
Adjunto de la OEA, Néstor Méndez y el diputado Jorge Aguilar
Chedraui, es promover una mayor cercanía entre la ciudadanía
y los congresistas de ese central
estado mexicano.
Méndez, indicó que el acuerdo busca responder al reclamo
generalizado a través de los países de las Américas a favor de
una mayor transparencia en la
gestión y rendición de cuentas
de los poderes legislativos.
“La OEA sigue comprometida en apoyar este proceso, y esperamos que esta iniciativa sea
vista como un ejemplo y pueda
ser apoyada por otros estados
mexicanos y otros países de la
región”, dijo el directivo durante la firma del acuerdo.
Aguilar Chedraui, presidente
del la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Estado de
Puebla consideró que el acuerdo abrirá las puertas de la transparencia, rendición de cuentas
y modernizara la comunicación
con los sectores de la sociedad
mexicana.
“El convenio es muy significativo para nosotros. Le vamos a
poner el mayor de los empeños
para sacar adelante los compromisos que aquí suscribimos”, indicó durante la ceremonia en la
sede de la organización
En su visita a Washington
D.C. el Presidente del Congreso y el legislador Franco Rodrí-

POR REDACCIÓN •FOTOS: ESPECIAL/SÍNTESIS

AGENDA
LEGISLATIVA
SEMANAL
JULIO

EFEMÉRIDES
22 de Agosto:
•Día del Bombero
23 de Agosto
•Día Internacional del
recuerdo de la trata de
esclavos y de su abolición
AGENDA LEGISLATIVA:
22 de Agosto
•Sesión de la Comisión
Permanente
23 de Agosto
•Presentación de
Reformas a la Ley de los
Niños y Adolescentes
24 de Agosto
•Entrega de la
constitución política en
náhuatl

El objetivo es promover una mayor cercanía entre la ciudadanía y los congresistas de ese central estado mexicano.

A favor de una mayor transparencia
en la gestión y rendición de cuentas.

Los objetivos
Entre los puntos
acordados en este
Plan de Acción se
encuentran:
Néstor Méndez, secretario general adjunto de la OEA, reconoció el trabajo
que se ha realizado actualmente en la legislatura local en Puebla.

guez informaron que con este
acuerdo se busca obtener cooperación técnica de la OEA para
incorporar a la actividad diaria
del Congreso de Puebla mecanismos innovadores, transparentes y accesibles que se han
puesto en marcha en otras partes
del mundo para acercar y atender a los ciudadanos.
Por su parte, Néstor Mén-

dez, Secretario General Adjunto
de la OEA, reconoció el trabajo
que se ha venido desempeñando actualmente en el Congreso de Puebla.
En esta reunión estuvo presente Francisco Guerrero Aguirre, Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia y funcionarios de la Misión de México
ante la OEA.

▪ Seguir transparentando la gestión interna de
la legislatura
▪ Cerrar la brecha de
participación entre
la sociedad civil, el
sector privado, y los
representantes de los
parlamentos

Jorge Aguilar y Francisco Guerrero
Aguirre, secretario para el Fortalecimiento de la Democracia.

▪ Difundir información
relevante sobre la labor,
naturaleza y composición del Congreso

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Presentan plan
“Puebla Convive”

METRÓPOLI
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Regresan clases de Ética y Civismo a las
escuelas; Dinorah López de Gali y Tony Gali dan a
conocer la estrategia “Puebla Convive”

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San José Chiapa. El gobernador Tony Gali y la presidenta del Sistema Estatal DIF, Dinorah López
de Gali, presentaron la estrategia “Puebla Convive”, la cual regresa las clases de Ética y Civismo en escuelas de educación básica.
Asimismo, presidieron el arranque del ciclo
escolar 2017-2018 en el Centro Escolar Doctor y
General Rafael Moreno Valle, de Ciudad Modelo.
“Puebla Convive”, es un programa transversal de Civismo y ciudadanía, la cual brindará a los
estudiantes contenidos novedosos y propuestas
de actividades que fomentarán la reflexión sobre
cómo se relacionan con su entorno, a través de
una cultura de valores.
Tony Gali puntualizó que esta propuesta nació de la necesidad de garantizar en la niñez, una
interacción respetuosa, pacífica y colaborativa;
sin embargo, señaló, es un tema que requiere el
apoyo de padres de familia y de la sociedad en común, para que Puebla y México sigan avanzando.
Enfatizó que una de sus prioridades es que se
fortalezcan los cimientos, que permitan que los
valores y la ética gobiernen en la vida de jóvenes
e infantes de la entidad, de ahí su interés en que
el Civismo regrese a las aulas, y de presentar la
iniciativa ante la Conago para extenderla a lo largo y ancho del país.
Una vida consciente
La Secretaria de Educación Pública, Patricia Vázquez del Mercado, explicó que la iniciativa, también va acompañada de una guía para el docente,

siendo la base el programa Donde hay un poblano, hay ComproGracias a la
miso. En este sentido invitó al
sociedad, a
alumnado a llevar una vida esla suma de
colar consciente.
esfuerzos,
En tanto, el representante del
fue que en
Comité Ejecutivo Nacional de la
transición me
Sección 51 del Sindicato Nacional
llevé ese gran
de Trabajadores de la Educación
compromiso
(SNTE), Agustín Avilés Noguede impulsar
ra, aplaudió la puesta en marcha
el regreso
de este proyecto que, dijo, hará
del Civismo
que cada día se pueda ganar esen un prograpacio a la delincuencia, hacienma integral
do de Puebla, un estado en paz.
como Puebla
A través de un video, FernanConvive, para
do Reimers, director del Prograintegrar a la
ma de Política Internacional de sociedad y que
Educación de la Universidad de los valores se
Harvard, felicitó al gobierno de
recuperen”
Puebla por introducir oportuniTony Gali
dades para el desarrollo de las caGobernador
pacidades cívicas, que den paso
al empoderamiento de personas
aptas para convertirse en arquitectos de su propia vida y mejorar sus comunidades.
El Director General del Organismo Público
Descentralizado (OPD) Ciudad Modelo, Jorge
David Rosas Armijo, subrayó que por instrucción
del gobernador Tony Gali, el lugar ha tenido importantes avances como la pasada entrega de casas a los primeros habitantes, lo cual es resultado de un trabajo coordinado. Indicó, que a través del Centro Escolar, Doctor y General Rafael
Moreno Valle, son más los estudiantes de la re-

Tony Gali agradeció a su esposa Dinorah por su empeño para que Puebla tenga otra cara y se siga desarrollando.

gión que tienen a su alcance educación con equipamiento e infraestructura de calidad.
En esta gira de trabajo, también se inauguró
el mejoramiento y equipamiento de la Primaria
Rafael Ávila Camacho de San José Chiapa, para
la que se destinaron 5.2 millones de pesos de recursos estatales e incluyó, trabajos de pintura,
pisos, cancelería, impermeabilizante, red eléctrica y rehabilitación de sanitarios.
Asimismo, se puso en servicio la primera etapa
de la Central de Autobuses Ciudad Modelo (CAMO) que, con su instalación, generó 500 empleos
en la región, pero sobre todo ayudará a consolidar el desarrollo y movilidad de la zona.
Luis Valdivia, Gerente General de ADO Puebla, detalló que con esta central camionera se ampliará la conectividad de San José Chiapa, por
lo que agradeció el interés y visión del gobierno
de Puebla en promover el servicio de transporte formal, organizado, profesional y de calidad.
El Presidente Municipal de San José Chiapa,

Josué Martínez, dio a conocer que gracias al desarrollo exponencial que ha tenido el municipio,
el número de habitantes pasó de los 8 mil 400 habitantes, a los 17 mil en los últimos casi 7 años;
por lo que reiteró su compromiso de trabajar en
coordinación y con voluntad política, en beneficio de la ciudadanía.
En esta jornada acompañaron al gobernador
el Secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco; la Secretaria de Infraestructura, Movilidad y Transportes, Martha Vélez; el subsecretario de Movilidad y Transportes, Alberto Vivas
Arroyo; el Comandante de la 25 Zona Militar,
Raúl Gámez; el rector de la BUAP, Alfonso Esparza y el Director del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, Jorge Cruz.
Además, el diputado local Cirilo Salas; el delegado en Puebla de la SEP, Carlos Barrientos;
el representante del CEN del SNTE Sección 23,
Ramiro Rosales; entre otros.

Reconstruyen
tejido social
vs “huachicol”
Autoridades estatales y federales
trabajan para que regrese la paz

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

A raíz del incremento en el robo de combustible en Puebla, autoridades federales y estatales
han buscado contrarrestar sus efectos negativos
con acciones como la promoción de valores cívicos y éticos, además de apoyos para la vivienda y el campo.
Al amparo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) los alumnos recibirán un aprendizaje
enfocado en el civismo y los valores elementales
como la vida, el respeto y la honestidad.
La dependencia informó que en el ciclo 20172018 se dedicará más tiempo a este tema porque
se busca contener la violencia desde las aulas.
En cuanto a las acciones realizadas en el triángulo rojo, la delegación de Prospera anunció que
ampliará los apoyos para las familias que habitan
en esa región del estado y así reducir el nivel de
marginación de esa región del estado.
La delegada estatal Graciela Juárez García explicó que el objetivo de aumentar los apoyos es
para inhibir que los jóvenes se conviertan en halcones al servicio de las bandas de huachicoleros.
En el llamado triángulo rojo, donde operan
las bandas dedicadas al robo de hidrocarburos,
han desertado más de 3 mil alumnos de primaria
y secundaria, con edades de entre seis y 15 años,
recordó la funcionaria.
Pese a todo, dijo que el gobierno federal planea ya programas para combatir la marginación
en la zona.
En 2016 la Secretaría de Gobernación federal reportó que Palmar de Bravo, Tepeaca, Acatzingo, Quecholac y Acajete son los municipios
donde hay más niños ligados al robo de combustible en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El gobierno federal planea programas para combatir la
marginación en la zona del ‘triángulo rojo’.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Loyola insiste que
Estefan denuncie
a antorchistas
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El integrante de la corriente perredista “Foro
Nuevo Sol”, Arturo Loyola González, insistió
en su exigencia de que sea investigado por la
Fiscalía el dirigente estatal del PRI, Jorge Estefan Chidiac, por sus aseveraciones de que
la agrupación Antorcha Campesina está inmiscuida en delitos graves.
En un encuentro con los medios, sentenció que si el líder priista conoce de tropelías
y/o ilícitos por parte de los integrantes de esta agrupación afiliada al tricolor tiene la obligación de atestiguar para que la FGE integre
la carpeta de investigación correspondiente.
El perredista declaró que hasta el momento
al tema no le ha dado la pertinencia que tiene,
sobre todo por la inseguridad que se vive en
estos días, por tanto, subrayó que si hay “alguien que conoce de un hecho delictivo debería denunciarlo, sobre todo si es un político
que tiene una investidura federal como es Estefan Chidiac, presidente del PRI en Puebla”.
Abundó que en caso de que no acuda el dirigente del PRI a presentar su denuncia quedaría como un “vulgar mentiroso”.
El fundador del PRD en Puebla, como se
hace llamar, sostuvo que como ciudadano le
preocupan esta situación en donde se trata
de ocultar la verdad, por lo que dijo que insistirá en que Estefan Chidiac acuda a rendir
su declaración ministerial.
Refirió que los artículos 215 y 222 del Código de Procedimientos establecen que si una
persona tiene información sobre algún ilícito
tiene la responsabilidad de denunciarlo para que las autoridades competentes actúen.
El perredista resaltó que como no ha recibido respuesta por parte de la FGE de que
ha citado a comparecer a Estefan como consecuencia de la denuncia que presentó la semana pasada, entonces entregará nuevamente un video “que prueba que el priista tiene
conocimiento de una serie de ilícitos cometidos por Antorcha Campesina”.

Arturo Loyola insiste que Jorge Estefan debe declarar ante la FGE por aseveraciones contra Antorcha.

Hay apertura
en el Morena
Rodrigo Abdala, Abelardo Cuéllar y Alonso Aco forman la terna para designar a eventual candidato de Morena.

Rodrigo Abdala y Abelardo Cuéllar proponen
que se sumen aspirantes externos al proceso de
encuestas por candidato a la gubernatura
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El catedrático Abelardo Cuéllar Delgado y Rodrigo Abdala Dartigues, diputado federal, quienes
fueron electos en la terna para designar al coordinador electoral del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para el proceso 2018, manifestaron apertura para que se sumen a algunos
aspirantes externos en el proceso de encuestas,
si lo decide el Comité Ejecutivo Nacional.
Ante la posibilidad de que el Comité Ejecutivo Nacional del partido incluya una propuesta de dos personas para que de una lista de cinco aspirantes se elija al coordinador de organización estatal, los recién electos por el Consejo

Estatal afirmaron que no hubo exclusión de simpatizantes y militantes externos.
Ambos personajes argumentaron que los consejeros en un proceso claro y abierto eligieron a
tres personas que se identifican con el movimiento social, con un proyecto de cambio, alternativo
para el estado de Puebla.
“Este mensaje de unidad y de transparencia a
muchos les ha llamado la atención, y habrá que
esperar en promedio una semana para saber cuáles son los resultados, pues falta la otra etapa del
proceso que son las encuentras”.
Llaman a la unidad
En este sentido, Cuéllar Delgado declaró que Morena está enfrentando un proceso en el que todas

Morena no descarta candidatura de aspirantes externos:
Armenta, Barbosa, Manzanilla y Espinosa.

las voces puedan escuchadas e integradas, además de quién puede sumar, quién puede dividir,
restar o multiplicar.
Por su parte, Rodrigo Abdala manifestó que los
cuatro personajes Alejandro Armenta, Luis Miguel Barbosa, Fernando Manzanilla y José Juan
Espinosa nunca fueron excluidos, por el contrario están considerados para formar parte del proyecto estatal y nacional.
Asimismo, resaltó que la dirigencia nacional
puede presentar hasta dos propuestas adicionales a la terna, y el resultado se espera que sea el
mejor para el proyecto, y para trabajar unidos.
“Necesitamos estar juntos, los necesitamos
a ellos para electoralmente seamos la primera
fuerza en el país”, agregó.

Vega defiende
adecuado uso de
programa social

Carlos Espina
reflexiona sobre
candidaturas

Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

A 25 años del surgimiento
de la Secretaría de Desarrollo Social, Juan Manuel Ve- Los programas
ga Rayet, delegado de la Se- sociales se van
desol en Puebla, admitió que perfeccionanlos programas sociales han si- do para que no
haya abuso y
do utilizados para condiciocoacción para
nar el voto de los ciudadanos.
el voto o para
Aunque argumentó que la
tal o cual partidependencia no tiene los prodo político”
gramas a su servicio porque
Manuel Vega
de ser así “ganaríamos todas
Sedesol
las elecciones”.
“Tenemos que reconocer
que ha habido vicios, a través del tiempo en
algunas ocasiones ha habido denuncias, pero los programas sociales hoy día a día se van
perfeccionando para que no haya este tipo de
abuso y de coacción para el voto o para tal o
cual partido político”, manifestó.
En este sentido, indicó que hoy la sociedad
es más responsable y exige a las autoridades
que los programas se cumplan, por lo que no
se dejan engañar.

Las candidaturas a los gobiernos de los estados, inUna vez que
cluido Puebla, se definirán
hayamos
una vez que se haya electo al
procesado la
abanderado oficial a la Presidefinición de
dencia de la República, resla Presidencia
pondió el consejero vitalicio
de la Repúbliy regidor del Partido Acción
ca debemos
Nacional, Juan Carlos Espiconcentrarnos
na von Roehrich.
en las definiLo anterior, en respuesta a
ciones a los
la inminente candidatura de
estados”
la secretaria general del comi- Carlos Espina
té estatal del albiazul, Martha
Panista
Erika Alonso de Moreno Valle, quien dio a conocer estar
interesada en la nominación si es que su esposo no resulta el candidato presidencial.
“El partido se debe ir inclinando en el ámbito de la Presidencia de la República, en la candidatura más sólida que tenemos en el momento,
la de Margarita. Una vez que hayamos procesado esta definición debemos concentrarnos en
las definiciones a los estados, incluyendo Puebla. Me parece que la decisión clave será la de
la Presidencia de la República”.
Espina von Roehrich consideró que Martha Erika no está usando la estructura del partido para promocionarse, pues sólo manifestó su intención de participar, y lo que exaltó y consideró grave, es la supeditación a un
proyecto político personal, como el de Rafael Moreno Valle.
“Lo nefasto es cuando la institución se pretende poner a las órdenes de un proyecto político personal, y eso ha ocurrido en el estado
de Puebla en el Pan en los últimos años: todo
ha estado supeditado, toda actuación del partido está supeditada a si abona o no a Rafael
Moreno Valle. Eso no es aceptable, y esta decisión de la señora de Moreno Valle va en la
misma cauda del proyecto político”.
Al final, dijo que sería sano y óptimo ver
una mano a mano entre Martha Erika Alonso y Eduardo Rivera, dejando en claro que el
ex presidente municipal tiene mayor respaldo ciudadano.

Dirigencia nacional de Morena tiene la facultad de sumar dos perfiles a la terna que envió el Consejo Estatal.

Armenta
respeta
decisión

Aún tiene oportunidad para ser
representante electoral

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Tras manifestar su respeto por la decisión del
Consejo Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de dejarlo fuera de la
terna que competirá por la coordinación de organización electoral en Puebla, el diputado federal, Alejandro Armenta Mier, confió en que será
una de las dos propuestas del Comité Ejecutivo
Nacional (CEN).
Precisó que aún tiene otra oportunidad para
ser el elegido como representante electoral por
parte de la dirigencia nacional, intención que definirá de entre cinco perfiles, tres definidos la tarde de este lunes y dos que propondrá el Comité
Ejecutivo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional.

La sociedad es más responsable y exige que los programas se cumplan, destaca Manuel Vega Rayet.

Descarta exclusión
El diputado integrante de la fracción parlamentaria de Morena en San Lázaro dijo no sentirse
excluido como un aspirante externo a la coor-

dinación de organización estatal, pues consideró que de cierta forma fue “lógico” y “natural”
que la mayoría de los 153 consejeros estatales haya votado por
los perfiles internos de Morena.
Sin embargo, resaltó que todavía el proceso continúa por lo
que mantiene la esperanza de que
en la segunda fase, que es la decisión del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, su nombre
sea considerado y se acepte en
las encuestas.

López Obrador
ha hecho un
llamado a la
incorporación
de hombres y
mujeres libres
que están
dispuestos a
luchar por el
cambio”
Alejandro
Armenta
Morena

Método de encuestas
Con respecto al método de las encuestas, Armenta Mier refirió que la Comisión Nacional de Encuestas en los primeros días del mes de septiembre llevará a cabo el ejercicio demoscópico para
que los resultados sean entregados y validados
antes que concluya el mes y se dé a conocer al
mejor posicionado.
“Hay que recordar que la dirigencia nacional
de Morena tiene la facultad de sumar dos perfiles a la terna que envió el Consejo Estatal para
que los cinco aspirantes sean sometidos a una
encuesta que defina al Coordinador de Organización Electoral y que se convertirá en el virtual
candidato al gobierno de Puebla en 2018”.
Prosiguió que “Andrés Manuel López Obrador
ha hecho un llamado a la incorporación de hombres y mujeres libres que están dispuestos a luchar por el cambio y en ese sentido tengo plena
confianza de la decisión que habrá de tomar para
complementar la propuesta que irá a la encuesta”.
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Van “con todo”
vs grafiteros
de inmuebles
históricos
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Gerencia del Centro considera
que muchos son delincuentes
que marcan su territorio
...con el edil
Banck se llegó
a la conclusión
de hacer una
reunión con
sindicatura,
Gobernación y
la policía para
implementar
castigo...”
Sergio Vergara

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

La gerencia del Centro Histórico va con todo contra los
grafiteros que han daño inmuebles históricos como el
Museo Bello y la Casa de los
Muñecos hasta la Catedral
poblana, sólo por citar algunos, por lo que ya se coordinan con la Ssptm, pues muchos de ellos son delincuenGerencia del
tes que marcan su territorio.
Centro Histórico
En entrevista, el titular
del gobierno
de
la dependencia municimunicipal
pal, Sergio Vergara Berdejo,
informó que existe una ley
que sanciona esta práctica con cárcel, de ahí
que a la autoridad no le temblará la mano para
interponer las denuncias a jóvenes que atentan contra el patrimonio cultural de Puebla.
Vergara recordó que ante el incremento de
pintas en sitios históricos, en últimos meses,
tuvo una reunión con el presidente Luis Banck
Serrato, sindicatura y Gobernación, llegando
a la conclusión de que sumarán esfuerzos las
dependencias para evitar el daño patrimonial.
“Ha aumentado el grafiti agresivo que deteriora monumentos. Platicando con el edil se
llegó a la conclusión de hacer reunión con sindicatura, Gobernación y la policía para implementar el castigo que está en el código reglamentario: la reparación del daño, el pago de la
multa de 20 a 30 salarios y tres días de cárcel”.
Marcas de territorio
Otro problema grave que ha notado el ayuntamiento de Puebla, dijo, es que este fenómeno
se asocia con la delincuencia, por ello, se han
coordinado con la Secretaría de Seguridad.
“Estamos haciendo investigación porque
hay marcas que son de líderes, y a esos se les
va aplicar la ley. Algún día les vamos a enseñar la lectura de sus pintas. Ellos son delincuentes de territorio de posesión y presencia, acá el chiste es que sí es delincuencia...”.

Encabeza Luis
Banck regreso a
clases en BINE

En ceremonia del Benemérito Instituto Normal del Estado participaron el edil capitalino, autoridades escolares; así como alumnos de preescolar, primaria, secundaria y bachiller.

En el inicio del ciclo 2017-2018 en la ciudad, el edil
Luis Banck encabezó la ceremonia de regreso a
clases en el Benemérito Instituto Normal del Estado “General Juan Crisóstomo Bonilla” (BINE).

DA SUSY ANGULO PARA
JUEGOS DE LA TERCERA
EDAD UNIFORMES
Por Redacción
Síntesis

Berdejo insistió en el incremento de pintas en los sitios históricos, en los últimos meses.

A fin de continuar fomentando la inclusión y
el desarrollo integral de las personas adultas
mayores, la presidenta del DIF municipal, Susy
Angulo de Banck, llevó a cabo la entrega de

Piden a migrantes
acercarse a oficina
para ser atendidos
El gobierno de la ciudad que encabeza el presidente municipal, Luis Banck, en coordinación
con el gobierno del estado y la federación, brinda servicios integrales a migrantes poblanos y
sus familias, a través de la Oficina de Atención a
Migrantes Poblanos.
En esta área, que forma parte de la Secretaría
de Desarrollo Económico, se vincula, capacita,
protege y documenta, a los migrantes poblanos
en el extranjero, quienes retornan y a sus familias.
Con respecto a la vinculación y capacitación
laboral se ofrece: bolsa de trabajo, emisión de tar-

Las instalaciones están en el CIS de San Javier Reforma
no. 1305, colonia Centro.

jeta Inapam, capacitaciones, certificaciones, educación básica, servicios financieros y seguro popular. En el área de protección y documentación los
servicios son: gestión para solicitud de pasaporte
mexicano, asesoría y llenado de solicitud de visa

Urge mejorar base
de datos ante la
delincuencia
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Alonso explicó que prevalecen entre los 14 ayuntamientos atraco, faltas administrativas y robo de combustible.

Mejorar la base de datos para la captura de delincuentes es lo que falta por mejorar en la zona conurbada, aceptó el secretario de seguridad Pública y Tránsito Municipal, Manuel Alonso García.
Después de un encuentro con regidores donde acudió para informar sobre los pormenores
del convenio Metropolitano de seguridad públi-

Por Redacción

Ante alumnos, docentes y padres de familia,
el alcalde Luis Banck, resaltó que entre todos se
puede seguir construyendo una comunidad segura. Detalló que se reforzaron las acciones de
seguridad en el transporte y en torno a las escuelas para brindar tranquilidad. “Concentramos esfuerzos en lo que más nos ocupa, que es

uniformes al contingente de la ciudad de Puebla
que participará en los “VII Juegos Estatales de las
Personas Adultas Mayores”.
En el evento, Susy Angulo de Banck, reiteró
su apoyo incondicional y el del presidente
municipal Luis Banck, para seguir apoyándolos
a desarrollar sus talentos. “Compitan con la
confianza de que mi esposo y yo, estaremos a su
lado para apoyarlos a triunfar”, indicó.
Reconoció el valor de las personas de la
tercera edad como promotores de cultura
y deporte. Felicitó a competidores que

participarán en las disciplinas de carreras,
cachibol, dominó, declamación, canto, rock ‘n’ roll,
mambo y chachachá, de la justa Estatal.
Susy Angulo reiteró que en el DIF municipal
son una familia al servicio de la Ciudad, “tenemos
como prioridad contribuir a que las familias de
nuestra Ciudad vivan tranquilas, plenas y felices”.
Por su parte, Virginia Estrada, representante
del Smdif en cachibol, exhortó a sus compañeros
a seguir practicando un deporte, pues las y los
adultos mayores tienen el compromiso de ser
ejemplo para las siguientes generaciones.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal de Puebla, Luis Banck
Serrato, exhortó a los estudiantes a vivir su
talento, buscar superarse, ayudar a los demás
y ser felices en el camino. De igual forma,
reconoció el trabajo y labor de los maestros,
para ayudar los estudiantes a descubrir su
vocación y desarrollarla.
la educación de nuestras hijas y de nuestros hijos”, dijo.
Asimismo, los invitó a tener la inspiración, fortaleza, claridad y disciplina a fin de construir a
diario, la mejor versión de sí mismos.
Además, exhortó a los estudiantes a vivir su
talento, buscar superarse, ayudar a los demás y
ser felices en el camino. De igual forma, reconoció el trabajo y labor de los maestros, para ayudar los estudiantes a descubrir su vocación y desarrollarla.
Por su parte Jesús José George Tapia, director general del BINE, explicó que es necesario
trabajar en conjunto para fortalecer al Estado
en materia de educación.
Explicó que en Instituto que dirige, se brinda una formación integral, centrada en afianzar
y recuperar la vivencia de valores y principios
que distinguen al plantel educativo.

El alcalde detalló que se reforzaron las acciones
de seguridad en el transporte y en torno a las
escuelas para brindar tranquilidad
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Mensaje a los
nuevos estudiantes

americana DS-160, orientación
legal, localización de personas
millones
y traslado de restos.
Actualmente en Estados Uni▪ 273 mil 240
dos, viven dos millones 273 mil
poblanos viven
240 poblanos, según datos de liactualmente en
bro “Los Migrantes Poblanos en
Estados Unidos
Estados Unidos”, del gobierno
del estado. Por ello la Oficina de
Atención a Migrantes Poblanos, tiene como misión ampliar y promover los servicios en materia de protección a los derechos fundamentales
de los migrantes, con las diferentes autoridades
nacionales e internacionales conforme a la política exterior mexicana. Para las personas interesadas, pueden acudir a las instalaciones ubicadas
en el Centro Integral de Servicios (CIS) de San
Javier Reforma no.1305, colonia Centro. Con un
horario de 9:00 a 17:00 horas de lunes a viernes.
Para mayores informes a través del correo electrónico atencionmigrantespuebla@gmail.com,
o vía telefónica al 2 46 81 21 y 2 46 84 96, números gratuitos 01-800-890-98-61 e Internacional
(desde EUA) 1-855-221-90-60.

ca, explicó que los delitos que prevalecen entre
los 14 ayuntamientos firmantes son: integrantes
de grupos dedicados a atraco de comercio y autopartes, faltas administrativas, y robo de combustible por la cercanía Amozoc.
Alonso García, en entrevista, tras su encuentro con la Comisión de Asuntos Metropolitanos,
consideró importante generar una base de datos
para intercambiar información con sus homólogos y así capturar a los asaltantes o.
Detalló que los municipios que quieran integrarse al convenio signado con el gobierno del estado, lo pueden hacer; incluso, agregó que Puebla
ha trabajado de cerca con Atlixco, por ejemplo,
y Santa Isabel Cholula, San Gregorio Atzompan,
Santa Clara Ocoyucan, que son las demarcaciones
que regidores integrante de la comisión de asuntos metropolitanos pidieron se sumen.

Los robos siguen
siendo constantes,
afirma la Acecop
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

El líder de la Asociación de
Centros Comerciales de Pue...Veo con
bla (Acecop), Andrés de la Luz
buenos
ojos
Espinosa, reportó que el robo
el empezar a
de autopartes y vehículo, así
como a negocios, sigue siendo evaluar el tema
de seguridad
una constante, y apostó por
para analizar
tener comunicación y retroaresultados...”
limentación con la autoridad.
De la Luz
Desglosó que en cuatro
Espinosa
meses Plaza Xilotzingo sufrió
El presidente
tres atracos y en Las Animas,
de la Acecop
robos de vehículos y de autopartes, situación que coincide
con lo manifestado por el secretario de seguridad Manuel Alonso, en que
el robo a comercio y casa habitación encabeza la lista de ilícitos, en el top ten en la capital.
“Hemos trabajado de la mano tanto de Jesús Morales como de Manuel Alonso. El éxito
es la comunicación, abrir el canal de comunicación y retroalimentarnos. Ya estamos trabajando en Las Ánimas, que es donde hay mayor
número de reportes de robos de vehículos y
autopartes. Ya estamos trabajando ahí”, acotó.
Pese a los ilícitos, el empresario brindó su
apoyo al comisario, explicando que también
los propietarios deben sumarse a las estrategias de seguridad, por ello, hizo un llamado para fortalecer sus mecanismos de protección.
“Yo veo con buenos ojos el tema de empezar
a generar y evaluar el tema de seguridad para
analizar los resultados obtenidos. Es importante que tanto gobierno e Iniciativa Privada
trabajemos de la mano en la seguridad”, indicó.
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Secotrade
convoca a
PEI 2018

breves
Enafin/Banca comercial,

fuente de financiamiento

Conacyt destina recursos
a empresas innovadoras
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno del estado, que
encabeza Tony Gali, presentó
la convocatoria del Programa La captura de
solicitudes
de Estímulos a la Investigapara integrar
ción, Desarrollo Tecnológico
e Innovación (PEI), a través el PEI en el sistema Conacyt
del cual el Consejo Nacional
será del 5 de
de Ciencia y Tecnología (Coseptiembre al
nacyt) destina recursos eco13 de octubre”
nómicos a las empresas, con
Michel Chaín
la finalidad de fomentar en
Secotrade
ellas la inversión en proyectos de innovación tecnológica.
El titular de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, Michel
Chaín, informó que la captura de solicitudes
en el sistema Conacyt será del 5 de septiembre al 13 de octubre, por lo que los interesados
deberán inscribir sus proyectos dentro de ese
periodo en http://aplicaciones.conacyt.mx/pei
Cabe destacar que en la Convocatoria del
2017 fueron seleccionados 15 proyectos poblanos, con una aportación del Conacyt de 65.8
millones de pesos.
Chaín expresó que en Puebla existen instituciones de educación superior que trabajan coordinadamente con industrias consolidadas de la entidad como la textil, automotriz,
agroalimentaria, metalmecánica, plástica y el
turismo, lo cual permite que el conocimiento generado sea vinculado hacia las actividades productivas en favor de la innovación y
el desarrollo.
En el lanzamiento estatal del PEI estuvieron
presentes el Director Adjunto de Desarrollo
Tecnológico e Innovación, José Antonio Lazcano Ponce; la Directora Regional Sur-Oriente del Conacyt, Alicia Olga Lazcano Ponce; el
Director del Consejo de Ciencia y Tecnología
del Estado de Puebla (Concytep), Miguel Ángel Pérez; y el Director de Programas y Proyectos, Marco Antonio Vázquez Corona.
También acudieron el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Carlos Montiel Solana y el Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Horacio Peredo Elguero.

PEI destina recursos a empresas, para fomentar la inversión en proyectos de innovación tecnológica.

Estabilizarán
los precios de los
alimentos básicos
Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Las delegaciones de Sedesol y Profeco en Puebla firmaron un convenio por la estabilidad en
los precios de los alimentos básicos, con el fin
de evitar que las condiciones de vulnerabilidad
se incrementen en la población más necesitada.
De acuerdo a los titulares de la Sedesol, Juan
Manuel Vega Rayet, y de la Profeco, Alejandro
García Mendoza, se pretende tener un control
en las zonas de pobreza de la entidad donde los
habitantes son víctimas de “abusos” porque han

El huevo tiene proteína de alta calidad, vitaminas A, E y D, complejo B, ácido fólico, hierro, selenio, zinc y fósforo.

Crece producción
de huevo poblano
La productividad alcanzó 291 mil 102 toneladas
entre enero y julio de 2017, según cifras de SIAP
Por Mauricio García León
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

La producción de huevo para
plato en Puebla alcanzó 291 mil
102 toneladas entre enero y ju- A nivel nacional
se generaron
lio del 2017, un crecimiento del
entre enero y
2.43 por ciento con respecto al
julio de 2017, un
mismo lapso del 2016.
millón 599 mil
El crecimiento, no obstan695 toneladas
te, es menor a la media naciode huevo para
nal del 4.06 por ciento, conforme
plato”
cifras del Servicio de InformaSIAP
ción Agroalimentaria y PesqueComunicado
ra (SIAP) de la Sagarpa, el cual
ubica que a nivel país se generaron entre enero y julio un millón 599 mil 695 toneladas de por ciento
huevo para plato.
▪ creció la
En ese contexto, Jalisco ocupa el primer sitio con alrededor producción de
del 54.9 por ciento de la produc- huevo poblano,
menor a la
ción y 878 mil 307 toneladas, seguida de Puebla con el 18.19 por media nacional
de 4.06 por
ciento del volumen nacional del
ciento
producto y un crecimiento de 6
mil 501 toneladas entre enero
y junio del 2017.
El SIAP de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(Sagarpa) integra información de la producción
agrícola que se pública para cultivos cíclicos y
perenes; por modalidad hídrica; a nivel nacional,
estatal y municipal; para 64 cultivos que representan poco más de 90 por ciento del valor de
la producción, así como 10 productos pecuarios.

2.43

llegado a compran artículos hasta tres veces más caros de su preTenemos
cio original.
reportes de
A decir de Vega Rayet, la Seciudadanos
cretaría de Desarrollo Social tiede la sierra
ne reportes de ciudadanos de la
Nororiental y
Sierra Nororiental y de la Mixde la Mixteca
teca con respecto a la alteración
con respecto a
de costos en ciertos productos,
la alteración de
razón por la que celebró el concostos en ciervenio con la Profeco.
tos productos”
Explicó que los ejes que perManuel Vega
mitirán instrumentar dicho
Sedesol
acuerdo son el monitoreo de los
productos de la canasta alimentaria y no alimentaria definida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval) y la realización de prácticas, talleres y cursos para promover la preparación de
alimentos sanos.
Por su parte, García Mendoza se comprome-

SAT alerta
sobre firma
electrónica
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El Servicio de Administración Tributaria (SAT)
alertó a los contribuyentes para que no vendan
o entreguen a cualquier persona su firma electrónica (e-firma), pues un mal uso de esta puede quebrantar su patrimonio y traerles consecuencias penales.
El subadministrador de Servicios al Contribuyente Puebla 2 del Servicio de Administración
Tributaria (SAT), Edmundo Rogelio Naranjo Dávalos, refirió que quien tiene la firma de otra persona, puede, con las claves, solicitar al SAT una
devolución e omitir facturas, entre otros trámites.
Apuntó que se ha detectado que hay algunos

SAT advierte a los contribuyentes para que no vendan o
entreguen a cualquier persona su firma electrónica.

contribuyentes que cuando se acercan al SAT para tramitar la e-firma llegan con cierto desconocimiento e inseguridad, porque no saben para qué
sirve o cómo se puede utilizar.
Describió que al consultar un poco más, el contribuyente indica que no sabe para qué sirve la efirma y es cuando se detecta que es otra persona
quién la va a usar.
En muchas ocasiones esta práctica se obser-

La Encuesta Nacional de Financiamiento
de las Empresas (Enafin) realizada por
el Inegi y la CNBV, ubicó que, la principal
fuente de financiamiento para las
empresas fue la banca comercial (76.5
por ciento) que aceptó nueve de cada
diez solicitudes de crédito, seguida por
los proveedores (31.7 por ciento).
Para identificar las necesidades,
fuentes y condiciones de acceso al
financiamiento de las empresas en
el país, así como el uso de éste y de
los servicios financieros, el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi) y la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores (CNBV), presentaron el
estudio, del cual se desprende que 30
de cada 100 microempresas de este
segmento son propiedad de mujeres,
mientras que en las empresas grandes
esta participación alcanza 7.8 por
ciento.
La Enafin revela que 9 de cada 10
solicitudes de financiamiento de las
empresas fueron aprobadas.
Además, para los casos de rechazo,
los principales motivos fueron el mal
historial crediticio (17 por ciento de
las empresas con rechazo) y la baja
capacidad de pago (13.4 por ciento),
mientras que a 14.2 por ciento de las
empresas rechazadas no le dijeron el
motivo.
Por Mauricio García León

VW/Donan viviendas
de emergencia

Tiene un nutrimento llamado colina que desempeña un
papel importante en el desarrollo del cerebro.

Alimento enriquecido
Conforme cifras de la Unión Nacional de Avicultores (UNA), en el país se generan anualmente
117 millones de cajas con 360 huevos, es decir, 42
mil 120 millones de piezas.
Huevos enriquecidos con Omega 3 y hasta libres de patógenos para experimentos de laboratorio, son parte de la oferta de Puebla, donde una
empresa presumía que si ponía su producción en
línea le daba nueve vueltas al planeta.
El huevo tiene proteína de alta calidad, vitaminas A, E y D, complejo B, ácido fólico, hierro, selenio, zinc y fósforo, con un aporte calórico de 90
kilocalorías por pieza, y con poco carbohidrato.
Presenta un nutrimento llamado colina que
desempeña un papel importante en el desarrollo
del cerebro y factor determinante en la prevención del Alzheimer y demencia presenil.
También contiene luteína y zeaxantina, los
cuales mantienen la correcta función ocular de
las personas mayores, evitando el riesgo de padecer cataratas y degeneración macular.

En el marco de la celebración del décimo
aniversario de TECHO en México,
se llevó a cabo la construcción de
dieciséis viviendas de emergencia en la
población de San Juan Tepulco, ubicada
en el estado de Puebla, vía apoyos
de Volkswagen Financial Services y
la colaboración de sus voluntarios
corporativos, en conjunto con los
vecinos y otras empresas.
Estas casas beneficiarán a 16
familias de la comunidad, misma que se
encuentra clasificada con un grado de
marginación alto, de acuerdo con los
estándares establecidos por el Consejo
Nacional de Población (Conapo).
La construcción de las viviendas
busca ser el primer paso de un plan de
trabajo que se pretende realizar en
Tepulco, bajo el modelo de intervención
de la organización.
“Estamos muy contentos de volver
a sumar esfuerzos entre empresas
como Volkswagen Financial Services,
voluntarios y vecinos, para llevar a cabo
esta construcción, que marca el inicio
de nuestro trabajo en San Juan Tepulco.
Queremos escuchar a las familias,
conocer su problemática y construir
juntos proyectos que mejoren la calidad
de vida de la comunidad”, mencionó Ana
Herrera, directora de TECHO en Puebla.
Por su parte, Óscar Domínguez,
gerente de Secretaría General de
Volkswagen Financial Services, comentó
que “es un gusto para Volkswagen
Financial Services ver la participación
activa de nuestros colaboradores en
causas que coadyuvan a reducir la
brecha de desigualdad que existe en
nuestro país”.
Por Mauricio García León

Sedena/Detectan venta

de pirotecnia

Sedesol y Profeco firman un convenio por la estabilidad
en los precios de los alimentos básicos.

tió a vigilar que se respeten los derechos de los
consumidores y dijo que se fomentará la capacitación de los comités comunitarios en materia de educación para el consumo responsable
y sustentable.

va en sectores vulnerables, zonas de bajo poder económico o
marginadas donde ofrecen dine- El mal uso de la
ro a personas para que tramiten firma electrónica puede
la e-firma, lo cual es un riesgo,
quebrantar
papues es equivalente a una firma
autógrafa y por lo tanto, es per- trimonio de los
contribuyentes
sonal e intransferible.
y traerles
Naranjo Dávalos explicó que
consecuencias
los contribuyentes no deben de
penales”
compartir sus archivos con otras
Rogelio
personas para no dar lugar a la
Naranjo
comisión de irregularidades y
SAT
delitos a su nombre.
Informó que si un contribuyente identifica que participó en
estas conductas debe denunciar a la persona que
se apoderó de la e-firma y acudir al SAT para que
esta no se siga utilizando con fines fraudulentos.
Añadió que a nivel país cerca de diez millones
de contribuyentes cuentan con la e-firma y que
se ha detectado algunas decenas de estos casos,
que por ser un fenómeno oculto no puede contarse aún con datos precisos.

La XXV Zona Militar inició una segunda
revisión en el estado de Puebla para
detectar puntos de venta de pirotecnia
previo a las fiestas patrias, informó el
genera Raúl Gámez Segovia.
Dijo que el objetivo es evitar el
almacenamiento clandestino de
pólvora, que pone en riesgo a la
población ante el mal manejo de este
material.
El mando militar explicó que hay ocho
municipios donde se están aplicando
medidas de cuidado, debido a que están
identificados como puntos de alta
comercialización de pirotecnia y se han
registrado hechos lamentables con la
pérdida de vidas.
En la lista se encuentran Huejotzingo,
San Martín Texmelucan y San Pedro
Cholula.
También están otras regiones
como Xiutetelco y Teziutlán, donde
las autoridades locales y el Ejército ya
investigan si negocios que se dedican a
la elaboración de artículos de pirotecnia
cuentan con los permisos otorgados
por la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena).
“A lo largo del año se realicen las
inspecciones a talleres de pirotecnia,
que predomina su instalación en
municipios del interior del estado”,
apuntó el comandante de la XXV Zona
Militar.
Una de las tragedias suscitadas en
Puebla fue en la región de San Isidro
Chilchotla, donde 12 personas murieron
y 30 resultaron con lesiones, por la
explosión de juegos pirotécnicos.
Por Claudia Aguilar
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Semar blinda FGE
por ‘El Cachetes’
Custodian instalaciones ministeriales ante
salvaguardia de presunto líder huachicolero
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

La Fiscalía no ha revelado los delitos que imputará a Othón, apodado “El Cachetes”, empresario

gasolinero que tendría vínculos
con el robo de hidrocarburo y
que fue detenido por elementos de la Marina en el fraccionamiento El Secreto en Lomas
de Angelópolis.

Tras su captura el domingo,
quedó a disposición del Ministerio Público en las instalaciones
centrales de la institución, sobre
bulevar 5 de Mayo y 31 Oriente,
motivo por el que se observó al

.07
Othón,
apodado “El
Cachetes”, fue
detenido por
elementos de
la Marina en el
fraccionamiento El Secreto
en Lomas de
Angelópolis
Fiscalía
Comunicado

Othón, “El Cachetes”, vinculado con el robo de hidrocarburo está bajo custodia en la Fiscalía.

exterior presencia de uniformados de la Secretaría de Marina.
Hasta el momento, las cuatro
estaciones de servicio a nombre
de Othón -todas ubicadas en el
municipio de Puebla- no han si-

do aseguradas o clausuradas, y
se investiga si cuenta con más
negocios de otros ramos.
Es preciso señalar que tras
los operativos en los fraccionamientos El Secreto; El Cris-

to, en Atlixco, y Haras, en Puebla, fueron aseguradas: 2 pistolas .9 mm, 2 AR-15, una AK-47,
3 revólveres, una escopeta, una
UZI .9 mm, una M4 y 6 camionetas en su mayoría blindadas.

• 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•

FOTO

08.REPORTAJE

MARTES
22 de agosto de 2017.
Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Monitoreo
Los sistemas de monitoreo
del volcán Popocatépetl
identificaron 143 exhalaciones de baja intensidad.

Colosal
fumarola,
antesala
del eclipse

Texto: Redacción
Foto: Alfredo Fernández,Cuartoscuro y Especial/Síntesis

Oeste
Se observó una
emisión continua de gases
volcánicos con
dirección al
Oeste.

Así se mostró ayer la actividad del
volcán Popocatépetl; a las 10: 44
horas exhaló una fumarola de más
de tres kilómetros.
Actividad
Advierten que
continuará la
actividad explosiva de escala baja
a intermedia.

Vapor
y gas

Cuidado

Las exhalaciones
estuvieron
acompañadas
con emisiones de
vapor de agua y
gas, informó el
Cenapred.

Sigue el radio de
seguridad de 12
kilómetros; la estancia en esa área
no está permitida.

Ceniza
También advierten
posible lluvia de
ceniza de leve
a moderada en
poblaciones
cercanas.

Semáforo
Se mantiene el
Semáforo de
Alerta Volcánica
en Amarillo Fase 2.
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¿Por qué
participar en las
elecciones?

Hoy estamos a 361
días de las elecciones
En esta entidad
más relevantes en
poblana por primera
nuestro País de los
vez tendremos elecúltimos años, además
ciones concurrende elegir Presidente
tes, es decir; votarede la República,
mos el mismo día por
Senadores y Diputados las 6 figuras mencioFederales, también
nadas anteriormenhabrá elecciones en 30 te, las autoridades
entidades federativas; electorales (Institude éstas, en 8 se
to Nacional Electoral
renovará a Gobernador e Instituto Electoral
y un Jefe de Gobierno, del Estado), trabajaen 26 se elegirán
rán en forma coorDiputados Locales
dinada para prepay en 25 se elegirán
rar la elección, cada
también Presidencias
una cumpliendo con
Municipales (para el
las atribuciones que
caso de la ciudad de
la Ley especializada
México alcaldías).
en la materia les confiere. No dudo que estos grupos especializados en
materia electoral hagan el mejor de sus esfuerzos,
sin embargo, no se debe olvidar que la elección
es de los ciudadanos; los que integran las mesas
directivas de casilla y los que votan, ciudadanos
que en un número importante han manifestado
un hartazgo por la crisis de la legalidad, ya que, según los resultados de “Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México” sólo el 19% de
la población confía en las leyes, el 67.56% tiene
poca confianza y el 12.8% no confía en absoluto
en las leyes mexicanas. También han manifestado una gran desconfianza en los partidos políticos y diputados ya que sólo confían en el 17 y
16% respectivamente.
Algo pasó en las elecciones locales del 4 de junio reciente que generó en muchos ciudadanos
malestar y en otros ratificó su enfado por los procesos electorales, pero también vale decir que los
órganos encargados de preparar la elección trabajaron arduamente para que los votos de los ciudadanos se recibieran y se contaran, es importante mencionar que el andamiaje que se construye
en una elección es complejo, sobre todo en la relación que se gesta entre los actores, me refiero a
los candidatos, los partidos políticos y los ciudadanos. Cada vez más se observa a los partidos políticos desprenderse de sus doctrinas para subirse a la contienda donde lo que importa es ganar el
poder por el poder y en ocasiones no es relevante perder mientras X o Y partido no gane. Por su
parte la ciudadanía es punto importante en este
acto, porque se requiere de responsabilidad para
ejercer la soberanía que cede con el sufragio, pero lamentablemente en algunas personas cubrir
las necesidades básicas es imperante y termina
usándolo como moneda de cambio. Para manchar el ejercicio del voto se requieren dos actores
quien presiona y oferta, y quien acepta y recibe.
Considerando este panorama desolador, ¿qué
podemos hacer los ciudadanos?, ¿sólo observar?,
¿criticar en redes sociales, sin proponer?, ¿tomar
las calles para manifestarnos de una manera enérgica, radical e inconsciente, afectando los derechos de movilidad de otras personas? o ¿quedarnos estáticos y permitir que otros decidan quién
nos gobierne y represente?
Debemos iniciar por reconocer que no somos
buenos ciudadanos (informados y participativos
en los asuntos públicos), una vez aceptado el déficit, prepararnos para esta elección conociendo
de las propuestas partidistas, de la conformación
de alianzas que se crean entre los partidos, de la
trayectoria de los candidatos, de las propuestas
de cada uno de ellos, incluyendo a los candidatos independientes.
Como ya se ha escrito en diversos estudios de
la materia la democracia no es el mejor de los regímenes de gobierno, sino el menos peor y nuestro sistema electoral, siendo de los más complejos de mundo cuenta con muchos aspectos por
mejorar.
Por lo pronto con las leyes actuales (LGIPE,
COIPE) y con la estructura del Instituto Electoral
del Estado e Instituto Nacional Electoral en esta entidad se organizarán las elecciones en 2018.
Queda a los partidos políticos jueguen una contienda dentro de los cauces legales, pero sobre
todo queda la responsabilidad a los ciudadanos
ser parte de este episodio electoral participando
activamente en el proceso venidero como representante de partido político, supervisor, capacitador, funcionario de casilla, observador electoral o
acudiendo a votar el próximo 1° de julio de 2018.
A mayor participación ciudadana, mayor legitimidad y menor margen a quienes quieran colocarse fuera de la Ley.
¡La decisión es de los ciudadanos!
Victor Juárez Islas
Vocal de Capacitación Electoral y
Educación Cívica

posdata

alfonso
gonzález

Morena, al filo
de la derrota

En el partido político de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en
Puebla las cosas no caminan como deberían, como se habían calculado.
Y la razón es muy simple: la ambición se apoderó de sus dirigentes.
Así es.
Las pujas por amasar poder y arrebatar la candidatura al gobierno del
estado en 2018 enfrentaron a los puritanos y a los “arribistas”, como les
llaman en Morena a los invitados especiales del peje en Puebla.
El encontronazo entre ambos bandos ya sacó chispas el fin de semana
pasado y amenaza con fragmentar aún más Morena.
Y lo peor, amaga con seguir afectando las posibilidades de triunfo
que se había pronosticado el propio Andrés Manuel para arrasar en la
presidencial.
Porque luego de haber ganado el primer round en la sesión de su Consejo
Estatal, el diputado federal Rodrigo Abdala Dartigues y el dirigente estatal
del Morena, Gabriel Biestro Medinilla, ya mostraron que es más fuerte su
influencia y su poder de convocatoria.
Prácticamente aplastaron a los llamados cuatro fantásticos, amigos del
peje.
Así que Alejandro Armenta Mier, José Juan Espinosa Torres, Luis Miguel
Barbosa Huerta y Fernando Manzanilla Prieto ya vieron que sólo fueron
invitados a Morena para fortalecer la estructura de AMLO y no para gozar
de privilegios.
Cosa difícil de asimilar cuando los cuatro están acostumbrados a
mandar y a seguir su propia línea.
Porque sea lo que sea pero al menos José Juan, Armenta y Barbosa bien
pueden presumir de contar con estructura propia.
Una estructura que nadie les ha regalado.
Y es en este punto donde sostengo que Morena está al filo de la derrota.
Sobre todo porque parece que los morenos no han entendido que
se requiere más que la inercia de la imagen del peje para derrotar al
morenogalismo.
La fortaleza del grupo en el poder es real, y si a esto agregamos que
el presidente Enrique Peña Nieto va a echar mano de todos sus aliados,
incluido el ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, y de todos sus
recursos para evitar que el peje sea su sucesor las cosas se le complican más
a Morena.
Imaginemos qué pasaría si el PRI y el morenovallismo van en una
alianza de facto en Puebla.
Una coalición disfrazada que tenga como principal objetivo derrotar a
Andrés Manuel.
A esta se sumarían el PRD y el resto de la chiquillada en Puebla, a
excepción del PT.
El resultado, estoy seguro, sería fatal para Morena.
Porque serían todos contra el peje.
Empero, si además de todo a esto le sumamos a Morena un candidato
gris, con poco arrastre, con un débil discurso y con cero imaginemos
entonces qué pasaría.
Si AMLO no da un manotazo en la mesa y pone orden en su partido
en Puebla las cosas se le van a salir de control y después le va a ser
muy difícil recomponerlas.
Ya lo vivió en la elección pasada con el opaco
y ridículo candidato Abraham Quirós Palacios,
por quien votaron los poblanos sólo por haber
aparecido junto a AMLO en las fotografías.
De lo contrario nadie, ni en su casa, hubiesen sufragado por él.
Y lamento decirlo pero eso mismo podría
suceder con el diputado Rodrigo Abdala, el
protegido del senador Manuel Bartlett Díaz.
Porque hay que reconocer que cualquiera
de los cuatro fantásticos tiene mejor discurso
e imagen que el novato legislador.
Lo que Morena, el peje y sus dirigentes en
Puebla deberían hacer es fortalecer al mejor
de sus cuadros desde ahora porque el tiempo avanza al 2018.
Si en Morena no deja sus filias y sus fobias,
si no privilegian el interés colectivo por encima del particular, y si no tienen como prioridad la campaña presidencial entonces lo van
a lamentar.
Ojala que los morenos tengan en cuenta
que si no es en esta AMLO se acaba.
Y, cuidado, la tercera es la vencida.
La sucesión en la BUAP
Ayer, en la BUAP, se vio de qué lado masca
la iguana, como dicen coloquialmente.

Y es que al edificio Carolino acudieron un
centenar de estudiantes, académicos y trabajadores de distintas facultades para hacer público su apoyo a la candidatura y reelección
de Alfonso Esparza Ortiz como rector por un
segundo periodo.
Periodo que va del 2017 al 2021.
Desde ayer y hasta hoy, la Comisión de Auscultación recibirá las propuestas de los interesados en competir por la Rectoría, elección que
se llevará a cabo el próximo 11 de septiembre.
De acuerdo a la convocatoria, mañana miércoles y el próximo jueves la citada comisión
realizará las entrevistas pertinentes con los
interesados y postulados para el cargo de rector, por lo que el próximo viernes se informará quién o quiénes cumplen con los requisitos para ser candidatos.
Sin embargo, está visto que el trabajo de
Alfonso Esparza al frente de la BUAP le vale
la reelección sin ningún problema.
Porque los logros, el desarrollo, el crecimiento y la calidad en la Benemérita institución están a la vista de todos.
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo

Democracia
inequitativa

ferriz de con

En momentos
El principal defecto
donde el Tribunal
que tiene nuestra
Electoral revisa los
democracia es que
pasados comicios
no es pareja para los
en Coahuila, Nayaparticipantes.
rit y Estado de México, y las peticiones de la nulidad son la constante entre los ciudadanos, por
los excesivos gastos y tranzas que realizaron los
partidos políticos, es fundamental revisar nuestras reglas electorales para tener un proceso federal en 2018 en el que todos estemos satisfechos.
Llegar al 1º de julio del próximo con lineamientos y malas interpretaciones del INE y autoridades electorales locales, provocará en México incertidumbre y hasta descontento social.
Actualmente la inequidad y reglas que privilegian a los partidos políticos es a lo que nos enfrentamos los ciudadanos que buscaremos competir por los 3,236 cargos de elección popular por
la vía independiente, incluida la Presidencia de
la República. Como siempre ha sido en nuestro
sistema político, nosotros no importamos, sólo
existen mecanismos que garantizan que los partidos de siempre y los políticos que ya conocemos desde hace décadas, se mantengan en sus
puestos de oro.
Por eso, he decidido acudir al INE para inconformarme y solicitar que sean suprimidos los supuestos lineamientos que según los Consejeros
Electorales garantizan equidad entre los contendientes en 2018. Estas reglas, ilegalmente decididas por quienes deberían proteger a los ciudadanos, violan dos principios humanos: la libertad de expresión y la difusión de ideas.
No es posible que aspirantes a candidaturas independientes nos midan igual que a los partidos
políticos, que nos restrinjan los pocos recursos
que podamos invertir en pautas en redes sociales, comparándolas con los miles de millones de
pesos que el propio INE les otorga a los partidos
y que los utilizan para el beneficio de sus líderes.
Nunca se compararán las pautas que podemos
comprar en Facebook u otra plataforma por 200
pesos o dos mil pesos a los 30 millones de espots
que se transmitieron en radio y televisión en la
pasada elección federal de 2015, donde según especialistas, tanto sólo los transmitidos en la CDMX y el Estado de México representaron más de
15 mil millones de pesos.
El restringirnos la pauta atenta contra la libre difusión de ideas, al evitar que la ciudadanía
se involucre en la discusión que los mexicanos
queremos para un mejor país.
Otro elemento de inequidad es el reparto de
las prerrogativas para partidos y para candidatos independientes. Mientras cada partido político contará con 544.7 millones de pesos para
ser repartidos como decidan entre sus candidatos a Presidente, Senadores y Diputados, quienes
logremos ser candidatos independientes obtendremos 42.7 millones de pesos a repartirse entre
todos los ciudadanos que accedan a una candidatura. De esos 42 millones, el 50% se repartirá entre quienes logren los requisitos para una candidatura presidencial, o sea si son 5 los candidatos
independientes a la presidencia, cada uno contará con 4 millones 250 mil pesos.
Totalmente inequitativo.
#JuntosporMéxico #PoderparaHacer
@PedroFerriz
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Protección
ambiental
en Atlixco
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. En pro de unos bosques saludables y
la recuperación de la microcuenca de San Pedro Atlixco y San Baltazar Atlimeyaya, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio (Soapama)
y los ejidatarios de esa zona firmaron un convenio por un millón de pesos.
Lo anterior a través del programa “Fondos
Concurrentes”, con el cual se han seleccionado
500 hectáreas de las comunidades de San Pedro Atlixco y San Baltazar Atlimeyaya.
Los representantes de Conafor y Soapama,
Humberto Aguilar y Enrique Coca, respectivamente, firmaron este convenio, se dio a conocer
que el monto de apoyo será de medio millón de
pesos, que corresponde al 50 por ciento de los
recursos federales a través de la Conafor y el
otro 50 será aportación del sistema operador.
Luis Enrique Coca, director del Soapama,
ahondó en la importancia de la firma de este
convenio y agradeció la confianza y respaldo
de los ejidatarios de San Baltazar Atlimeyaya
y San Pedro Atlixco quienes han asumido un
gran compromiso en esta nueva cultura forestal.
Soapama es el primer organismo operador
del estado de Puebla en acceder a este programa, la firma de este convenio es una muestra
del compromiso con el medio ambiente y la
conservación del mismo.

Serranos ven
eclipse solar

Estudiantes de tres instituciones educativas participaron en observación del eclipse parcial de Sol que se apreció en el estado de Puebla.

Instalaron telescopios en el Instituto
Tecnológico Superior de Zacapoaxtla para la
observación del fenómeno astronómico

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Firman convenio por un mdp, en pro del ambiente de
San Pedro Atlixco y San Baltazar Atlimeyaya.

Perjudicados
protestan
por Arco Sur
Vecinos de Teziutlán y Chignautla
se inconforman por la obra
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Chignautla. Cerca de 500 personas de los municipios de Chignautla y Teziutlán, se manifestaron este 20 de agosto, en protesta por el cierre de
accesos a sus comunidades debido a los trabajos
que se llevan en la zona del libramiento a Teziutlán, denominado Arco Sur.
Los inconformes originarios de las comunidades de San Isidro, Sosa, 5 de Mayo, Xaxala y
Coahuixco, se reunieron en el punto conocido como la antigua vía del ferrocarril, en donde explicaron que los accesos que utilizaban se encuentran cerrados por la maquinaria de la empresa y
por el material que están utilizando, lo que los
perjudica para ingresar y salir de sus hogares.
Añadieron que se ven en la necesidad de reco-

Zacapoaxtla. A las 12:04 horas de este 21 de agosto, cientos de estudiantes de tres instituciones
educativas del municipio participaron en la observación del eclipse solar que se percibió de manera parcial en el estado de Puebla, pero pudo
ser apreciado a detalle, a través de telescopios
que fueron instalados por docentes y estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Zaca-

poaxtla (ITSZ).
Alfredo Ramírez Torres, docente de la carrera
de Ingeniería Industrial del ITSZ, comentó que
los telescopios se instalaron en esta casa de estudios, pero también se colocaron para que pudiera apreciarlo estudiantes del bachillerato “José Ignacio Morales Cruz” y en la Escuela Secundaria “5 de Mayo de 1862”, en donde además se
impartieron ponencias respecto a este fenómeno astrológico.
Agregó que personal del ITSZ se capacitó en el

Expertos explicaron que ocurre cuando la Luna se interpone entre Tierra y Sol ocultándolo total o parcialmente.

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (Inaoe)
y este lunes instalaron filtros en
los telescopios para la observación, además se impartieron talleres y pláticas a los jóvenes, en
donde se les enseñó la manera de
fabricar filtros, con los que pudieron apreciar el eclipse.
En el ITSZ alumnos de diferentes carreras acudieron a la
observación de este fenómeno,
el cual se les explicó que ocurre
cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol ocultando
total o parcialmente la imagen
del Sol desde la Tierra.

Personal del
ITSZ se capacitó en Inaoe,
se instalaron
filtros en telescopios para la
observación,
además se
impartieron
talleres y
pláticas”
Alfredo
Ramírez
Ingeniería
Industrial
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rrer grandes distancias para poder llegar a sus centros de trabavecinos
jo, situación que se aumentó a
partir de este lunes, porque sus ▪
de Chignautla
hijos se vieron obligados a cay Teziutlán
minar por veredas y zonas inprotestaron
seguras para llegar a las escueante cierre de
las, lo que representa un grave
accesos a sus
peligro, especialmente para nicomunidades
ñas y adolescentes.
por obra vial
Al lugar de la manifestación
arribaron los presidentes municipales de Chignautla Arturo Córdova Ruiz y
de Teziutlán, Marco Antonio Vázquez Hernández, quienes dijeron que dialogarán con los representantes de la empresa para que se despejen los accesos en la medida de lo posible y para
permitir el libre acceso de vehículos a las familias de estas localidades.
Pidieron paciencia a los manifestantes y les
dijeron que una vez que concluyan los trabajos,
sus propiedades aumentarán su precio porque
por esas zonas cruzarán cientos de automovilistas y se mejorarán los servicios que se prestan para las familias asentadas en la zona.
Los inconformes dijeron que esperan que se
resuelva este problema en las próximas horas, de
lo contrario cerrarán los accesos e impedirán la
circulación de los camiones de la empresa y de
los proveedores de material a esta zona.

UPVA desquicia tránsito en la vía Atlixcáyotl
▪ Manifestación de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre mantuvo
paralizado el tránsito en la vía Atlixcáyotl por varias horas. FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS

Cuautlancingo:
cambio de ruta
afecta colonias
Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

Protestan cientos de familias de Teziutlán y Chignautla por afectación de obras del libramiento Arco Sur.

Cuautlancingo. Un total de seis
colonias del municipio de Cuautlancingo se han visto afectadas
Faltan más
por el cambio de la Ruta 12, por
concesiones
lo que habitantes de la zona exiy unidades
gieron al alcalde Félix Casiano
para ofrecer
Tlahque intervenir y reincorel servicio, el
porar el tránsito de las unidadelegado nos
des que pertenecen a esta ruta.
recibirá para
atender esta
Iván Rodríguez, uno de los
problemática
quejosos, manifestó que desde
y llegar a un
hace dos meses la Ruta 12 les comenzó a brindar el servicio de buen acuerdo”
Félix Casiano
traslado, pero este lunes ya no
Alcalde
dieron el servicio debido a que
agrupaciones de la Ruta 6 y los
taxis locales se quejaron por su
intervención en el recorrido y solicitaron a la Secretaria de Transporte su retiro.

“Venimos a manifestarnos, teníamos el
servicio de la Ruta 6 pero era muy deficiente, luego ya no quisieron entrar a nuestras
calles, ellos eran groseros, pasaban cuándo
querían y sólo imponían hasta dónde llegar.
Por ello, acudimos con el presidente Félix
Casiano y nos está escuchando y vamos a reunirnos con la Secretaría de Transportes”.
Resaltó que tras conformar una comisión de vecinos, será a más tardar este martes cuando asistan a la Secretaría de Transportes para buscar un acercamiento y solicitar que la Ruta 12 sea reinstalada.
Casiano intervendrá
Por su parte, el edil Casiano Tlahque detalló
que estará al pendiente de la situación que
prevalece con la Ruta 12 y se buscará apoyar
a los colonos a fin de que se mejore el servicio de transporte.
El alto crecimiento habitacional ha provocado que se vean afectados, “faltan más
concesiones y unidades para ofrecer el servicio, el delegado nos recibirá para atender
esta problemática y llegar a un buen acuerdo que permita que no se vean afectados para la realización de sus traslados”.
Por esta problemática se han visto afectados los habitantes de Lomas de San Juan,
Barrio de El Alto, 5 de Febrero, Zaragoza, El
Progreso y El Bajío.
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Interpondrán
demandas vs
parquímetros

.11

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Andrés Cholula. Por considerarlo anticonstitucional y afectar el derecho a libre tránsito, un grupo de abogados comenzarán a
interponer amparos para evitar el uso de parquímetros en la inmediaciones de Ciudad Judicial, revelaron integrantes del Movimiento
Nacional Constitucional y Miembros del Colegio de Abogados.
Y es que el lunes inició la puesta en marcha
de este servicio, el cual tiene un costo de ocho
pesos por hora y donde los diferentes automovilistas que hacen uso de las vialidades correspondientes han manifestado su descontento por esta medida, implementada por el
ayuntamiento de San Andrés Cholula.
“Exigimos que se eche atrás el pago del parquímetro que está haciendo Leoncio Paisano, todo el alrededor de Ciudad Judicial lo dividió en cajones, nosotros debemos tener un
estacionamiento propio y lo que está haciendo el edil, es venir a lucrar y dar a una empresa privada el cobro. Son ocho pesos por hora,
es ilógico”, expresó Raymundo Reyes Tovar,
presidente del Movimiento Nacional Constitucionalista.
Las acciones que emprenderán los litigantes son la realización de amparos y resistencia civil, donde no realizarán el cobro de estos cajones. Aseguró que este al ser un lugar
donde se encuentra un edificio público, el Poder Judicial del Estado debería contar con un
estacionamiento para todas las personas que
hacen uso de los juzgados.
No darán marcha atrás: Paisano Arias
El edil sanandreseño, Leoncio Paisano Arias
manifestó que no darán marcha atrás al tema,
“queremos regular este tipo de zonas donde
no había ninguna situación como esta, el poder transformar es complicado, en el tema de
parquímetros habrá gente que esté en contra
pero la mayor parte estará a favor porque habrá mejoras en la zona”.
Mediante un comunicado, el ayuntamiento de San Andrés Cholula, señaló que la empresa Horizonte Corp. Consultoría y Desarrollo S.A. de C.V., asegurará al vehículo del
usuario si este llegara a sufrir de algún robo
de autopartes, daño o pérdida total del mismo
a través de la Aseguradora Mapfre, se contará con vigilancia por parte de la empresa para la seguridad de los mismos, donde la empresa como Política Pública busca fomentar
el empleo contratando a las personas mejor
conocidas como franeleros.
Establece que, “Todo lo recaudado por la
aplicación y por las maquinas recaudadoras
de cobró, ingresará a la Tesorería Municipal,
el recurso será utilizado para el mantenimiento, atención y dignificación de la Zona de Ciudad Judicial”.

Dinorah López
entrega becas
a estudiantes
trabajadores

López de Gali puntualizó que con estas becas, los padres de familia podrán solventar gastos propios del inicio del ciclo escolar.

La presidenta del Sedif otorgó 300 apoyos
para garantizar su permanencia en las aulas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la finalidad de prevenir la deserción escolar,
Dinorah López de Gali entregó 300 becas a niñas,
niños y adolescentes trabajadores de los municipios de Puebla, Cuetzalan y Tehuacán.
La Presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF (Sedif ) destacó que, con estos incentivos, se busca fortalecer la permanencia en las aulas de la niñez en situación vulnerable y a su vez,
erradicar el trabajo infantil no permitido.

“Es importante reiterar que el trabajo infantil
afecta su desarrollo físico, intelectual y emocional e incluso, pone en riesgo su integridad cuando los obligan a realizar actividades de peligro y
en condiciones de explotación”, señaló.
López de Gali puntualizó que con estas becas,
los padres de familia podrán solventar gastos propios del inicio del Ciclo Escolar 2017-2018, como la adquisición de uniformes, zapatos y útiles escolares, garantizando que las niñas, niños y
adolescentes puedan continuar con sus estudios.
“Les pido a las niñas y los niños que sigan es-

tudiando y esforzándose por ser
los mejores. Y a sus papás y tutores les hago un atento llama- Es importante
do para que los sigan apoyando reiterar que el
y alentando hasta que conclu- trabajo infantil
afecta su deyan sus estudios”, indicó.
sarrollo físico,
La titular del Sistema Estatal
intelectual y
DIF aseveró que bajo el liderazemocional e
go del gobernador Antonio Gaincluso, pone
li, en Puebla continuará el imen riesgo su
pulso a la defensa y protección
integridad
de los derechos de la infancia, a
cuando los
través de actividades vinculadas obligan a realial Sistema de Protección Inte- zar actividades
gral de Niñas, Niños y Adoles- de peligro y en
centes (Sipinna).
condiciones de
Por su parte, la delegada en
explotación”
Puebla de la Secretaría del TraDinorah
López
bajo y Previsión Social, Vanessa
de
Gali
Barahona de la Rosa, destacó la
importancia de que se otorguen Titular del Sedif
estos apoyos, pues informó que
en la entidad trabajan 210 mil infantes en sectores como la agricultura, la manufactura, la minería y los servicios.
En tanto, el Secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, Michel Chaín, dijo
que este grupo de la población debe prepararse
y contar con las oportunidades necesarias para
que puedan decidir libremente sobre su futuro.
Asistieron, la presidenta del patronato de Sistema Municipal DIF (Smdif) en Puebla, Susy Angulo de Banck, así como la presidenta del Smdif en Cuetzalan, Rosalía Bonilla Espinoza; y el
presidente del Smdif en Tehuacán, Alberto Balderas Delgado.

Juan Espinosa
entrega obras
a escuelas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
El ayuntamiento de San Andrés Cholula aseguró
que no darán marcha atrás a la resolución.

Todo un éxito
festival Raza
en Xicotepec
Por Redacción
Síntesis

Xicotepec de Juárez. Con una gran asistencia
de jóvenes provenientes de distintos estados, se
llevó a cabo el festival de cultura urbana Raza
en Xicotepec, donde el break dance, hip hop,
artesanías, grafiti en vivo y otras prácticas se
realizaron como parte de un movimiento que
buscan destacar en el arte callejero.
Durante el fin de semana, el zócalo de la
ciudad sirvió como marco perfecto para demostrar la destreza que requiere el baile, rima y la creación de elementos propios de esta cultura, que tiene un gran número de exponentes en el municipio.
Se realizaron “batallas” de baile urbano,
popping, locking, hip hop dance, breaking,
dance hall y battles rap en distintas categorías.
El organizador del evento y dirigente del
colectivo Hijos del Café, Oscar Josafath, comentó que este es un escaparate para los jóvenes principalmente, quienes buscan practicar el arte a través de las distintas disciplinas
y evitar malas prácticas como el alcoholismo
o la drogadicción.
El evento se vivió en un ambiente de calma e intercambio de ideas entre los participantes, además que este tipo de actividades,
sirve para hacer más grande la comunidad e
intercambiar ideas sobre nuevos foros de expresión para poder desarrollar su arte.

Paisano resaltó que en San Andrés se busca dotar a todos los estudiantes de las mejores herramientas.

Rehabilitan escuela primaria
en San Francisco Acatepec
Leoncio Paisano inauguró el ciclo
escolar 2017-2018 en la escuela
primaria Francisco Sarabia,
en el municipio de Acatepec
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Andrés Cholula. Una inversión superior a los
15 millones de pesos fue la que realizó el ayuntamiento de San Andrés Cholula para asegurar
un buen regreso a clases para los más de 26 mil
alumnos de educación pública y privada en el municipio, esto al realizar la rehabilitación de diferentes instituciones educativas.
Leoncio Paisano Arias, presidente municipal
de San Andrés Cholula, realizó la inauguración
del ciclo escolar 2017-2018 en la escuela primaria Francisco Sarabia, ubicada en San Francisco Acatepec, la cual se vio beneficiada con diversas mejoras.
Detalló que en el municipio se busca dotar a
todos los estudiantes de las mejores herramientas para que alcancen una mejor preparación y
por ello, en dicha institución hizo la entrega de
la rehabilitación de 19 aulas, cuya inversión fue
de un millón de 756 mil pesos y permitió el beneficio para más de 619 estudiantes.
“Impulsar una educación de calidad en espa-

San Pedro Cholula. La mejor manera de iniciar el ciclo escolar 2017-2018 es inaugurando obras que serán de gran beneficio para los
cientos de estudiantes y maestros, aseguró el
presidente municipal de San Pedro Cholula,
José Juan Espinosa Torres, al entregar domos
en escuelas de las juntas auxiliares de San Juan
Tlautla y San Matías Cocoyotla con una inversión global de 1.3 millones de pesos.
Ante padres de familia y maestros, el edil
cholulteca los invitó a seguir trabajando en unidad para garantizar una educación de calidad
a los más de 50 mil alumnos que iniciaron un
nuevo ciclo escolar.
En la primaria Benito Juárez de la Junta Auxiliar de San Matías Cocoyotla fue inaugurado
el domo de la plaza cívica, el cual tuvo una inversión de 834 mil pesos y consta de 712 metros cuadrados de techumbre en beneficio de
855 alumnos.
En la telesecundaria Jesús Leonardo García ubicada en la Junta Auxiliar de San Juan
Tlautla fue entregado el domo, mismo que tuvo un costo cercano a los 500 mil pesos y tiene 433 metros cuadrados de construcción de
techumbre en la plaza cívica, el cual servirá
para que 350 estudiantes no sufran de las inclemencias del tiempo y puedan realizar diversas actividades sin verse afectados por las
inclemencias del tiempo.

El presidente de San Andrés Cholula durante su recorrido en las aulas de la primaria Sarabia.

cios dignos y adecuados es uno de los compromisos de mi gobierno, entregamos los trabajos
de rehabilitación, pintura y equipamiento de la
escuela Francisco Sarabia pero así como se hizo en esta institución, de igual forma se trabajó
en el apoyo para otras escuelas”.
En ese sentido, algunas de las instituciones beneficiadas fueron la escuela 15 de mayo de Concepción La Cruz, Abraham Sánchez de la cabecera municipal y la escuela 24 de febrero.

El edil de San Pedro Cholula inauguró domos en dos
escuelas de juntas auxiliares

• 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•

12. MUNICIPIOS

MARTES 22 de agosto de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Comenzarán
una huelga
en RESA

opinión

césar
musalem jop

Seguridad
Municipal

La empresa suma dos semanas
sin cumplir peticiones

Los actuales ayuntamientos
¿gobernarán? casi cinco años
seguidos en nuestro estado,
destruyendo para siempre la
excusa absurda: “que no hicieron
buenos gobiernos pues les faltó
tiempo”. Incluso vendieron la
idea durante décadas de que con
tres años, uno era para aprender,
otro para trabajar, y el otro para
entregar la sucesión.

Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

San Martín Texmelu- Solicitudes
can. Trabajadores de
la empresa Rellenos El líder sindical de los
Sanitarios (RESA) trabajadores, Roberto
iniciarán una huel- Fermín Morales, enlistó
ga debido a que a dos que las solicitudes para
semanas de distancia RESA:
la empresa sigue sin ▪
Son el aumento al sacumplir con el pliego
lario, que no se ha dado
de peticiones de los
desde hace cinco años
empleados y al contrario existe el rumor ▪ Otorgamiento de
de que podría iniciar prestaciones y vacacioacciones de despido nes conforme a la ley
contra quienes participaron en un pa- ▪ Dotación de las hero técnico el pasado rramientas necesarias
para el desempeño de
ocho de agosto.
El representante los trabajadores
sindical de los tra- ▪
Que no se les asignen
bajadores, Roberto
actividades ajenas a
Fermín Morales Ralo establecido en su
ymundo, evitó dar a
contrato
conocer la fecha de
la protesta, al señalar que sus representados temen ser objeto
de más represalias por parte de la empresa e
incluso perder su fuente de empleo solo por
reclamar lo que por ley les corresponde.
Enlistó que las solicitudes para RESA son
el aumento al salario, que no se ha dado desde hace cinco años, el otorgamiento de prestaciones y vacaciones conforme a la ley, la dotación de las herramientas necesarias para el
desempeño de los trabajadores y que no se les
asignen actividades ajenas a lo establecido en
su contrato.
Añadió que hasta el momento la Dirección
de Servicios Públicos de Texmelucan no ha intervenido como prometió para solucionar el
conflicto, ya que no se han realizado las mesas
de trabajo con los representantes de la firma y
las autoridades municipales para avanzar en
el cumplimiento de los acuerdos.
Temen despidos
El representante del sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), dijo
que varios de sus agremiados le han manifestado que temen ser despedidos de forma injustificada e irregular, dado que la empresa ha
anunciado la contratación de personal y se ha
cerrado a atender sus demandas.
Finalmente, remarcó que de las empresas
de esta región en donde la CTM tiene representados, RESA es la única que ha incurrido
en diversas violaciones a la ley federal del trabajo, por lo que pidió a las autoridades correspondientes que intervengan antes de que se
siga perjudicando a los empleados.

De realizarse el proyecto del rastro se beneficiaría a los 500 tablajeros en el municipio.

Primera etapa del
rastro, en 5 mdp
en Huejotzingo

El edil informó que la medida es para evitar que
existan los mataderos clandestinos de animales
Por Mayra Flores
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Huejotzingo de Nieva. Costaría cinco millones
de pesos la primera etapa del rastro en el municipio, obra en la que tendrían que invertir los
tres órdenes de gobierno y que es necesaria para
evitar los mataderos clandestinos de animales,
informó el edil Carlos Alberto Morales Álvarez.
En la actualidad los productores de ganado
deben acudir a otros municipios a realizar el sacrificio de sus animales o de lo contrario optan
por hacerlo ellos mismos o en rastros clandestinos que operan en Huejotzingo, admitió el edil
al tiempo de señalar que para remediar la situación ya hay un proyecto elaborado.
“Proyecto sí hay, en una primera etapa tiene
un costo de aproximadamente cinco millones de
pesos, pero tendrían que intervenir con recursos tanto el gobierno federal y estatal además de
las dependencias involucradas en el tema de los
permisos, obviamente también se requeriría de
la disposición de los ganaderos”, declaró.

Hallazgo de tres
mataderos ilegales
Muchos (rasMorales Álvarez señaló que al
tros
clandestiinicio de la administración la dinos), generaron
rección de salud identificó al menos tres rastros clandestinos y a partir de esas
revisiones un
actuó para suspender su activitrabajo más
dad; sin embargo, admitió que
adecuado para
no se puede estimar la cantidad
el sacrificio de
de sitios en donde se sacrifica a
animales, tenelos animales sin las debidas nor- mos reporte de
mas de salud.
que colocaron
“Muchos de ellos (de los rastrampas de
tros clandestinos) por lo menos
grasa...”
generaron a partir de esas revi- Carlos Alberto
siones un trabajo más adecuado
Edil de
para el sacrificio de los animaHuejotzingo
les, tenemos reporte de que colocaron incluso trampas de grasa, filtros etcétera”, dijo.
El edil señaló que de realizarse el rastro se beneficiaría a 500 tablajeros que ahora deben buscar alternativas para comercializar sus productos.

Inaugura edil
de Texmelucan
el ciclo escolar
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

89

San Martín Texmelucan. El presidente municipal de San Marpreescolares
tín Texmelucan, Rafael Núñez
Ramírez, encabezó -en la escue▪ iniciaron
la primaria “Benito Juárez”- la
clases en San
inauguración del ciclo escolar
Martín Texme2017-2018 deseando a maestros
lucan
y alumnos éxito en sus labores
escolares para hacer hombres
y mujeres de bien.
En todo el municipio iniciaprimarias
ron labores 89 preescolares, 63
primarias y 18 secundarias, así lo
▪ y 18 secundio a conocer el regidor de Edudarias también
cación, Refugio Ramírez Madrid,
comenzaron
quien agregó que se trabaja conclases
juntamente con la Corde 18 para el fortalecimiento educativo.
Mientras que el presidente municipal, Rafael
Núñez Ramírez, solicitó a los profesores fomentar entre los alumnos el desarrollo de competencias, capacidades y habilidades para que los pequeños puedan enfrentar futuros retos.
El alcalde pidió a los alumnos dar su mejor es-

63

El líder sindical dijo que temen ser objeto de más represalias por la empresa e incluso perder su empleo.

Apoya Cáritas en
Acatlán a gente de
escasos recursos
Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

Acatlán de Osorio. La Parroquia de San Juan Bautista Acatlán tiene seis áreas sociales, entre ellas
la casa de Cáritas Parroquial Juan Pablo II, que
cuenta con colaboradores que ofrecen ayuda a
las personas con escasos recursos o que van de
paso; particularmente es una casa de hospedaje, los servicios que ofrece son gratuitos mismos
que también van dirigidos a familiares que tienen algún paciente en el Hospital de Acatlán, o

a personas que, por alguna razón, no tiene los recursos para seguir con su destino.
La casa de Cáritas Parroquial Juan Pablo II
cuenta con dos horarios, uno de lunes a viernes
de 9 a 15 horas y uno nocturno de lunes a sábados de 8 de la noche a 7 de la mañana. Cabe comentar que aquellas personas que deseen hospedarse, el lugar cuenta con una caja donde puede
dejar una aportación meramente voluntaria para solventar algunos gastos de la casa. Uno de los
requisitos para que pueda beneficiarse con este
servicio es pasar a la oficina de la parroquia y así
obtener un pase de autorización que debe presentar ante la persona en turno que se encuentre encargada de la casa de Cáritas.
Sergio Ramón Sánchez, vicario de la Parroquia
San Juan Bautista Acatlán, comento, “es una casa
de hospedaje, los que van de paso hacia algún lugar, les falta recurso, no pudieron avanzar en ese
horario, en la casa se pueden quedar para poste-

El alcalde de Texmelucan, Rafael Núñez, encabezó en la
primaria “Benito Juárez” el arranque del ciclo escolar.

fuerzo para tener conocimientos indispensables
que hagan que un futuro sean hombres y mujeres de bien como los requiere el país, el estado y
el municipio.
Entrega de libros
de texto gratuitos
Cabe señalar que para este ciclo escolar el gobierno municipal a través de la regiduría y Dirección de Educación, coordinó la entrega de 129
mil 871 libros de texto gratuito para los grados de
primero a sexto de nivel primaria de 63 escuelas públicas y privadas de la cabecera municipal
y las juntas auxiliares.
De esta manera, la administración municipal
garantiza que los alumnos que iniciaron este ciclo escolar tienen en sus manos los libros de texto gratuito con la finalidad que no haya atraso en
las clases y den cumplimiento al calendario que
marca la Secretaría de Educación Pública.

Partiendo de que hay que conocer
todo el municipio palmo a palmo por
haber ahí nacido, y recorrido fuera y
dentro de campaña, las comunidades,
secciones, rancherías, pueblos, villas y las
colonias, incluyendo la cabecera
municipal; se obtuvo el conocimiento de
su existencia en viajes aislados o sujetos a
programación; y habrá que volver a esos
sitios para conocer sus problemas. Ellos
saben la solución sin necesidad de
expertos ni de estudiosos.
Estas necesidades se clasifican y se ve
cuáles deben resolverse en forma
inmediata, y de largo y mediano plazo.
Como ya tenemos organizadas las
necesidades y las soluciones, ahora
vamos a crear un plan municipal de
desarrollo integral, donde vaya incluido
el concepto de seguridad pública.
Necesario por hoy en todas las
poblaciones del estado, pues este
problema de la seguridad pública día con
día es más grave: Robos, asesinatos,
asaltos, violaciones, fraudes y amenazas
son cosa diaria.
Aquí el que actúa ejecutivamente es el
regidor de Gobernación, policía y
tránsito obligado para convocar a los
habitantes a formar comités de
vigilancia y de prevención contra delito.
Más en las poblaciones medianas,
donde la ebriedad en los automovilistas,
y la violencia ejercida por algunas bandas
de emigrantes, se comportan como si
estuvieran en New York o en Chicago.
El regidor debe entender que no es un
empleado del ayuntamiento, sino un
funcionario elegido por el pueblo, con
capacidad jurídica en el Cabildo para
opinar sobre el comportamiento de cada
policía y bajo qué requisitos o
características deben ser escogidos.
Este cargo es tan importante, que sus
tareas para atender conflictos o pleitos
entre la sociedad contra el gobierno y
entre gobierno contra gobierno debe ser
motor de solución.
Anoto las mínimas obligaciones y
trabajos que debe realizar el regidor de
gobernación, policía y tránsito.
a.- Impulsar los grupos de seguridad
pública en todas las zonas del territorio
municipal y mantener el orden público.
b.- Hacer el reglamento de la policía
municipal preventiva y el reglamento de
tránsito y vialidad, y presentarlo para su
aprobación cabildaria.
c.- Conocer y vigilar los límites del
territorio municipal para que no sean
alterados o corregidos ilegalmente.
d.- Contribuir en la elaboración y
aprobación del Bando de Policía y Buen
Gobierno.
e.- Elaborar los registros de
extranjeros residentes en el territorio
municipal.
f- Promover la participación
ciudadana con los demás regidores en los
actos cívicos y patrióticos en todo el
municipio.
g.- Llevar el control de la policía
municipal preventiva y del tránsito y
vialidad en su jurisdicción.
h.- Proponer el reglamento de
prisiones y proponerla ante el cabildo.
Si en el caso de Iguala o de Cocula,
municipios de Guerrero, hubiese los
regidores de gobernación realizado sus
tareas, seguramente no hubiésemos
vivido el caso trágico de las víctimas de
Ayotzinapa.
cesarmusalemjop@hotmail.com

riormente seguir con su camino”.
En la casa de Cáritas Parroquial las personas
se pueden bañar y se les puede facilitar ropa. Se
tiene un promedio de 15 a 20 lugares disponibles
y los días domingos no se brinda hospedaje, pero podría canalizarse a la parroquia del calvario
donde tienen un convenio con un hotel para ser
atendidos ese día.
Capacidad para 20 personas
Ramón Sánchez agrega, la casa tiene capacidad
para hospedar a unas 15 o 20 personas, al día normalmente tenemos entre tres a ocho personas
que se han logrado quedar.
Por último, Ramón Sánchez invita a la población a que aproveche los servicios que ofrece de
manera gratuita la Casa de Cáritas Parroquial
Juan Pablo II. Para mayor información
comunicarse al 534 00 69 en la oficina de la
Parroquia de San Juan Bautista.

La Parroquia de San Juan Bautista Acatlán cuenta con
seis áreas sociales.
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Esparza y
Arellanes
pretenden
liderar BUAP
Ambos tendrán que esperar a
que la Comisión de Auscultación
valore sus perfiles
Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

21 - 22

Al edificio Carolino de la Benemérita Universidad Autóde agosto
noma de Puebla (BUAP) acudieron el rector Alfonso Es▪ Proceso de
parza Ortiz y el investigador
Auscultación
Paulino Arellanes Jiménez
para se deterpara expresar su interés en
minar quiénes
participar en el proceso de
cumplen con los
renovación del nuevo admirequisitos
nistrador central para el periodo 2017-2020.
Ante la Comisión de Auscultación los interesados se
de agosto
presentaron, quienes ahora
tendrán que esperar a que di- ▪
se dará a conocho grupo valore sus perficer los candidales y puedan contender por
tos a la rectoría
la rectoría.
de la BUAP
El proceso electoral de la
BUAP inició el 14 de agosto
con la publicación de la convocatoria; a su vez,
21 y 22 de este mes se llevará a cabo el Proceso de Auscultación en el que se determinará
quiénes cumplen con los requisitos en busca
de la Rectoría, y los candidatos serán dados a
conocer el 25 de agosto.
Alrededor de las 12:30 del día, el académico de la Facultad de Derecho, acudió a las instalaciones del edificio Carolino, acompañado por un grupo de jóvenes y maestros que
lo respaldan.
“Logramos ese primer paso, esperemos que
en dos días nos llamen y continúe con los requisitos que contempla la convocatoria”, dijo.
En tanto, un amplio grupo de alumnos de
las preparatorias de la BUAP expresaron su
apoyo a Alfonso Esparza quien busca la reelección para un segundo período, con el afán
de que continúen los trabajos y el desarrollo
que ha tenido la institución.

25

Entrevistas
El 23 y 24 se harán las entrevistas a las personas que hayan sido propuestas por los universitarios; el 25 se hará la declaración del candidato, el 28 de agosto se efectuará el registro de
los mismos y continúe el proceso.

Tanto las aulas como los laboratorios del edificio cuentan con equipamiento de la industria 4.0; es decir, de última generación.

Inaugura la BUAP
2 edificios multiaulas
y 2 multilaboratorios
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la puesta en marcha de la sede San José Chiapa del Complejo Regional Centro se ofrece un
nuevo modelo de enseñanza, vinculación con la
industria y desarrollo tecnológico, con el cual la
BUAP atiende necesidades profesionales de esta
región, punta de desarrollo debido al establecimiento de la industria automotriz, señaló el rector Alfonso Esparza Ortiz, tras inaugurar dos edificios multiaulas y dos multilaboratorios para los
niveles superior y medio superior de este campus.

Por Abel Cuapa
Síntesis

La clase política no confía en jóvenes y por
ende los desplazan acusaron integrantes del
Congreso Internacional “Millennials al Éxito”, que
se desarrollará el próximo 25 y 26 de agosto en el
Complejo Cultural Universitario.

cuatro paneles por día, con temas como
emprendedores, igualdad, derechos humanos,
comunicación, vinculación con organismos
y deportes, con la participación de cinco
conferencistas y un moderador cada uno.
A su vez, el día 26 se entregarán
reconocimientos a jóvenes poblanos destacados
por su labor en la sociedad que pertenezcan a
esta generación Millennial, y el evento cerrará
con un show de Los Mascabrothers. Los
boletos serán distribuidos por los rectores de
las universidades participantes y las mesas
directivas de estudiantes de Derecho.

Acompañado por el gobernador Tony Gali, así
como funcionarios universitarios y de gobierno,
el rector subrayó que el diseño de estos espacios
y la planeación curricular se relacionan con el entorno productivo de San José Chiapa. Para ello,
sostuvo, se consultó con empresas y se incorporaron las competencias requeridas por el mercado
laboral, para asegurar que los egresados encuentren oportunidades de desarrollo profesional.

Invierten las
universidades
20 mil pesos en
seguridad privada

Vuelven a clases,
más de millón y
medio de alumnos
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor H. Rojas/Síntesis

Desde las 7 de la mañana Doña María ya estaba
lista con su puesto de dulces a las afueras de la
escuela primaria Joaquín Colombres, ubicada en
la colonia Aquiles Serdán, para vender los dulces
y alimentos que ofrece a los niños y padres de familia que regresaron ante el inicio del ciclo escolar 2017-2018.
Yogurt, chicles, paletas, jugos, tortas y demás
productos es lo que se veía en los dos tablones de
madera y que dos sombrillas las cubren del sol.
“Ya era hora que regresáramos, porque en la
casa ya qué hacemos. Ahorita a vender algo pues
nos ayuda”, comentó la señora muy contenta.
Y es que el lunes más de millón y medio de
alumnos regresaron a las aulas en Puebla después de un periodo vacacional. De acuerdo con
los Calendarios Escolares de 185 y 195 días de clases propuestos por la SEP federal, el fin de cursos será el 25 de junio y el 9 de julio de 2018, respectivamente.
En Puebla más de 65 mil maestras y maestros

Alexis Muñoz Carrillo, presidente estatal del
Consejo de Estudiantes de Derecho, declaró los
jóvenes necesitan las herramientas para cambiar
la realidad del país; y es que señaló que el 30%
de los jóvenes en Puebla son millennials y tienen
una ardua labor por mejorar las condiciones
sociales que predominan actualmente.
Por ende, dijo que el Congreso es un esfuerzo
de varias universidades como la Udlap, Ibero,
Tec. de Monterrey, el ICI y la Universidad Madero,
entre otras, para cambiar la visión de los jóvenes
desde diferentes perspectivas.
En los dos días de actividades habrá

El Complejo Regional Centro, en Chiapa, ofrece
un nuevo modelo de enseñanza, afirma el rector

HABRÁ CONGRESO
“MILLENNIALS AL
ÉXITO” INTERNACIONAL

El proceso electoral BUAP inició el 14 de agosto con
la publicación de la convocatoria.

Destacó el Bachillerato Tecnológico
De los cuatro programas educativos que ahí se
imparten, destacó el Bachillerato Tecnológico,

al que consideró “único en el
país”, al estar orientado al de- En los últimos
sarrollo de competencias espeaños, la
cíficas y permitir a los egresados BUAP ha sido
acreditar materias del primer seejemplo de
mestre de Ingeniería, para los compromiso y
estudiantes que opten por conresponsabilitinuar estudios del nivel supe- dad no sólo con
rior en esta área.
sus académiEn su intervención, Tony Ga- cos y sus estuli destacó que gracias al trabajo
diantes, sino
del rector Esparza, “un hombre con la sociedad
comprometido con la educación,
poblana...”
sus principios y los valores que
Antonio Gali
enarbolamos, pero sobre todo
Gobernador
con los estudiantes”, la BUAP
muestra su interés por impulsar el desarrollo científico, social y humanista.
Tanto las aulas como los laboratorios del edificio cuentan con equipamiento de la industria
4.0; es decir, de última generación, equiparable al
utilizado en Alemania, Estados Unidos y Japón.
Asimismo, poseen sistemas de voz y datos, videovigilancia, alarmas y el mobiliario adecuado para
estudiantes de las facultades de Ingeniería, Ciencias de la Electrónica y Ciencias de la Computación, espacios especializados para la generación
del conocimiento sobre la industria automotriz.
Con esta infraestructura, la BUAP, a través del
Complejo Regional Centro - sede San José Chiapa- se suma al clúster automotriz que ahí funciona, mediante sus programas educativos y prácticas profesionales.

Un millón 211 mil 921 docentes regresaron a las aulas de
224 mil 976 planteles escolares de todo el país.

Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

de nivel básico han realizado reuniones de trabajo previas al inicio de clases, con el objetivo de garantizar la mejor aplicación de los programas de
estudio y un buen recibimiento de los escolares.
A nivel nacional fueron un millón 211 mil 921
docentes que regresaron a las aulas de 224 mil 976
planteles escolares de todo el país, que están adheridos al Sistema Educativo Nacional.

En el barrio de Analco se ubican seis instituciones que pertenecen a la Auiemss y cada una invierte 20 mil pesos mensuales para pagar a elementos de seguridad privada.
El costo que se desembolsa es con la intención de reforzar la seguridad en dichas escuelas, tras el asesinato del rector de la Universidad Angelópolis, Roberto Corvera.
El director general del Instituto de Ciencias
Jurídicas de Puebla, Germán Molina Carrillo,
detalló que además de la casa de estudios que
representa, la inversión en seguridad lo hacen
el Bachillerato ICI, la Universidad Angelópolis, y la Escuela Libre de Psicología.
Aunado a ello, informó en entrevista, esas
escuelas solicitaron el botón de alerta conectado directamente al C5.
Informó que desde que entró el secretario de

Regreso a clases y Pasajero Seguro
El regreso a clases en Puebla se vio resguardado
por los operativos Regreso a Clases y Pasajero
Seguro, debido a que tan solo en la capital hasta 200 planteles iniciaron actividades escolares.
Las principales zonas de atención vial se registrarán en la Avenida Xonacatepec, Las Torres,
la 16 de Septiembre, la 11 norte-sur, Bulevar 5 de
mayo, Bulevar Hermanos Serdán, entre otros.

El costo que se desembolsa es con la intención de reforzar la seguridad en dichas escuelas.

seguridad pública municipal, Manuel Alonso,
las universidades de Auiemss han insistido en
una reunión con el funcionario, pero a la fecha
no se tiene respuesta.
Sentenció que fue una mala señal que el Congreso del Estado no aprobara el presupuesto para adquirir más equipo y patrullas que se requieren en las colonias y barrios.
“Las acciones en concreto con la ciudadanía,
con los operativos, detener el robo de transporte y autopartes va lento, faltaría todavía una acción más contundente”, lamentó.
Molina Carrillo dijo que aún falta mucho para que se pueda decir que la batalla contra la inseguridad se va ganando.
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El grupo celebrando su 15 aniversario.

Las Margaritas
L

as integrantes del grupo Las Margaritas se reunieron para celebrar
los 15 años de su fundación. Con este motivo, las socias pudieron disfrutar
de música en vivo y de un delicioso banquete. La presidenta del grupo, Margarita Cortés, agradeció a sus compañeras el
apoyo durante tantos años y festejó que
la vida les ha permitido pasar juntas una
tarde inolvidable.

POR REDACCIÓN
FOTOS: ANTONIO APARICIO

Susy Rendón de Ramírez.

Los mariachis ambientaron la reunión.

Malena Alvarado.

Las amigas se pusieron al tanto sobre sus vidas.

Angélica Palma de Leyva y Sonia García.

Lucía Ramírez y Ana María Romero.

Disfrutando de una tarde especial.

Margarita Cortés.
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Lasmáscaras de soldadores fueron muy útiles para ver la
Luna atravesarse entre el Sol y la Tierra.

Grupos de personas también se reunieron para poder ser parte de este evento natural.

ADMIRÓ
PUEBLA
ECLIPSE
SOLAR

Las técnicas para ver el eclipse fueron diversas, desde el más sencillo, como
perforar una hoja de papel, hasta observar desde un telescopio.

Las personas
que colocaron
la mirada en
el lente del
telescopio
que el término
‘eclipse’ significa “en griego
faltar o desaparecer”; por
eso, durante un
eclipse, la sombra de nuestro
satélite natural
barre una parte
de la superficie
del planeta Tierra y la llamada
‘trayectoria
de totalidad’,
desde donde
observamos,
en pleno día,
cómo éste
oculta a nuestra estrella”
Germán
Martínez
Hidalgo

El lunes el centro del universo fue
el Sol y su encuentro con la Luna,
que aunque en poca medida, lo cubrió
para dejar ver uno de los fenómenos
naturales más sorprendentes que
existen: un eclipse solar

2024
año
▪ en el que

México pueda
ver un eclipse
total de sol
(aunque sólo se
verá en todo su
esplendor en el
norte del país)

2019
año
▪ en el que sera

el siguiente
eclipse total
visible desde la
Tierra y tendrá
lugar en enero
de 2019, con
Argentina y
Chile como
mejores países
para contemplarlo

Expertos del
Inaoe y de la
Sociedad
Astronómica
de Puebla

Estoy muy contenta por ver
esto, emocionada, no pasa
cada año y
poder apreciar
algo que ocurre
cada muchos
años después,
pues me agrada este tipo de
eventos”
Anónimo

sedes

Por Abel Cuapa
Fotos: Antonio Aparicio/ Guillermo Pérez
Oscar Bolaños / Víctor Hugo Rojas

Ya sea que a través de telescopios, filtros solares o incluso otras técnicas improvisadas
con hojas de papel y cartón, miles de personas miraron hacia el cielo con una sola intensión: admirar el eclipse total de Sol.
Aunque en territorio poblano, el fenómeno
astronómico del año solo fue parcial ya que el
disco solar se vio cubierto un 38 por ciento,
cientos de curiosos acudieron a la sedes que
se habilitaron para ver el eclipse, como en el
Zócalo de la ciudad, la Universidad Iberoamericana, la Upaep, Parque de la Niñez, Parque
La Constancia, el Centro de Convenciones,
Inaoe, Planetario Germán Martínez Hidalgo, la Estrella de Puebla, Universidad Politécnica de Puebla, colonia San Antonio, el Consejo Puebla de Lectura y Plaza Las Fuentes.
El eclipse parcial en el estado, comenzó a
las 12:04, tuvo su máximo a las 13:23 horas, y
finalizó a las 14:41.
“Estoy muy contenta por ver esto, emocionada, no pasa cada año y poder apreciar
algo que ocurre cada muchos años después,
pues me agrada este tipo de eventos”, comentó una de las asistentes al Zócalo de la capital poblana.
Y es que será hasta el 2024 que México pueda ver un eclipse total de sol (aunque sólo se
verá en todo su esplendor en el norte del país).
La larga espera
Además del eclipse, se pudieron apreciar largas filas en las sedes oficiales; al menos en el
Zócalo se colocaron 25 telescopios que ayudaron a niños, jóvenes y adultos a admirar el
fenómeno astronómico.

Cientos de curiosos
acudieron a las
sedes que se
habilitaron para
ver el eclipse que
fueron:
▪ El zócalo de la

ciudad

▪ Universidad

Iberoamericana

Asistente
al eclipse

▪ Upaep
▪ Parque de la

Niñez

El gran evento fue observado por decenas de poblanos quienes se mostraban entusiasmados de poder admirar este
fenómeno desde el lente profesional de un telescopio.

▪ Parque La

Constancia

▪ Centro de

Convenciones
▪ Inaoe
▪ Planetario

Germán Martínez
Hidalgo

▪Estrella de
Puebla
▪Universidad Politécnica de Puebla
▪Colonia San
Antonio
▪ Consejo Puebla

de Lectura

▪ Plaza

Las Fuentes

Jóvenes, adultos y niños se admiraron de las maravillas que la naturaleza nos muestra.

Explicación del evento natural

14:41

Aunque es bien sabido, un eclipse solar es
un fenómeno astronómico en el que la Luna
pasa por delante del Sol y, por ello, dejamos
de verlo.

12:04

fue la hora exacta
en la que el fenómeno
natural dio inicio

hora del último momento
en el que se vio a la
Luna interponerse entre
el Sol y nuestro planeta
pudo observar

13:23

hora del momento cúspide
del eclipse solar parcial
que se pudo observar
nuestro estado

Prefirieron
ver el Sol
A las zonas de observación también acudieron
pequeños que se sentían entusiasmados y
sorprendidos, y quienes decidieron faltar
a clases en el primer día para poder ver el
fenómeno en todo su esplendor y con el
equipo adecuado, algunos propietarios de
telescopios prestaron los aparatos para
que más personas pudieran disfrutar del
fenómeno, lentes epeciales también fueron
distribuidos especialmente para ser usados
este día. Pese a que la parcialidad del eclipse
fue del 38 por ciento, fue un evento que se
disfrutó.
Redacción
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Kesha
LIDERA LISTA
BILLBOARD

Taylor Swift
ESTRENARÍA
MATERIAL

MARTES

AGENCIAS. El disco Rainbow
ha valido la espera. Esa
es la opinión del primer
material que Kesha
publica desde 2012,
y que salió el viernes
11 de agosto y que ha
alcanzado el primer
lugar en el Billboard
200. – Especial

AP. Tres días después

de dejar a oscuras
sus redes sociales, la
estrella reaparece con un
video de la cola de una
serpiente, lo que parece
ser una pista más del
posible lanzamiento de
un sencillo el próximo
mes de octubre. – Especial

circus

Bill Cosby
CAMBIA DE ABOGADO

AP. Bill Cosby contrató al antiguo
abogado de Michael Jackson para que lo
represente en noviembre en su nuevo
juicio por abuso sexual en Pennsylvania.
Tom Mesereau liderará al equipo del
comediante de 80 años. – Especial

PREMIOS FÉNIX

DAN
OPORTUNIDAD
A SERIES
Cinema 23 incluye en su cuarta
entrega de Premios Fénix la
categoría de series televisivas;
el evento se realizará el 6 de
diciembre en el Teatro "Esperanza
Iris" de la Ciudad de México . 3

Helen Hunt
ANUNCIA SEPARACIÓN
AGENCIAS. Nuevamente un quiebre

amoroso inquieta a las figuras de
Hollywood. Esta vez fue la reconocida
actriz Helen Hunt, quien se separó del
productor Matthew Carnahan tras 16
años de relación. –Especial

Recuerda
primer
beso
▪ La actriz
mexicana
compartió la
anécdota sobre su
primer beso, y fue
con su novio de la
secundaria a los 15
años: “Todo mundo
me dio una técnica
diferente. Me
confundieron más”,
contó divertida la
mexicana.
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Mexicanos

Amat Escalante ve posibilidad de
trabajar en Hollywood: 2

Cine

El director Oliver Stone será presidente
de jurado de festival de Busan: 3

Arte&Cultura

Se cumplen 24 años de la muerte
de la escritora Elena Garro: 4

02.
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Honrarán
a Julieta
Venegas
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El mexicano no desea abandonar el país para realizar más producciones.

Amat Escalante quiere
trabajar en Hollywood;
pero no dejará México
El cineasta espera el estreno de su más reciente filme "La región salvaje" que le
mereció el León de Plata en 2016 en el Festival Internacional de Cine de Venecia
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Oportunidades

El cineasta mexicano Amat Escalante no descarta
la posibilidad de ir a Hollywood y hacer una película con presupuesto holgado, sin embargo, por
ahora se encuentra escribiendo un nuevo guión
mientras llega el estreno en México de su más
reciente película "La región salvaje".
El director de películas como "Heli", "Sangre"
y "Los bastardos" sostuvo que no está pensando
en una huida al extranjero por la falta de apoyos para la distribución de cine ni mucho menos, pero sí ve la posibilidad de trabajar en otro
país haciendo cine.
"Iría a visitar y trabajar a otro país, pero en
realidad es México el que me importa y me inspira mucho. Empecé a hacer cine sin apoyo y he
pensando que haría mis películas incluso con el
celular, aunque no tuviera apoyos, porque me interesa más que la forma, contar historias, esa es
mi pasión", aseguró el galardonado con el León
de Plata en 2016 en el Festival Internacional de
Cine de Venecia por "La región salvaje".

un nuevo guión, que en
promedio resultará en
una película dentro de
cuatro o cinco años,
y desea trabajar en
producciones para
televisión, como series
o comerciales.

No piensa irse de México
Y es que el periplo que ha vivido por lograr la distribución en México de su más reciente producción, luego de su estreno en cines de Francia y
Estados Unidos, no es razón suficiente para que
abandone su pasión por contar historias ni para

▪ El cineasta escribe

▪ El director de
películas como "Heli",
"Sangre" y "Los bastardos" sostuvo que no
está pensando en una
huida al extranjero por
la falta de apoyos para
la distribución de cine.
▪ Lograr la distribución
en México de su más
reciente producción ha
sido un viacrucis para el
cineasta.

que busqué una nueva residencia.
"Algunos se van del país por no contar con los
apoyos. Nosotros podríamos haber salido a las salas sin apoyo, pero la distribución hubiera sido
muy pequeña y lo que buscamos es que llegue a

La historia
de Verónica
Ambientada en una ciudad del bajío mexicano,
"La región salvaje", película de corte fantástico,
narra la historia de "Verónica", una mujer que
baja de las montañas para llegar al lugar donde
cayó un meteorito. Una historia que ha sido
aceptada y alabada por la crítica. Ahí conoce a
una pareja en crisis que trata de estar junta sin
lograrlo, pero será algo fuera de este mundo lo
que altere sus vidas. Este filme le dio al director
un reconocimiento en el Festival Internacional de
Cine de Venecia el año pasado.
Notimex

más gente y queremos hacer un estreno grande.
Tuvimos que esperar para no sacrificar la película, porque la hicimos con mucho cuidado y paciencia", expresó Escalante.
Tras mencionar que el cine en México está a
merced de los fondos, puntualizó: "Nadie nos impidió sacarla, pero queremos tener el apoyo para
promocionarla, y luego de andar mendigando un
poco las salas de exhibición, cuyas cadenas tienen como meta final ganar dinero, la estrenaremos ya el siguiente año".
Por ahora el cineasta escribe un nuevo guión,
que en promedio resultará en una película dentro de cuatro o cinco años.

Annabelle se
sitúa en mentes
y las taquillas

Mara Escalante
está de regreso
con su talento

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El filme de terror “Annabelle: Creation” dominó a
placer la taquilla estadounidense el fin de semana
al lograr 35 millones de dólares en su desembarco en los cines, de acuerdo con los datos del portal especializado Box Office Mojo. Tras “The Conjuring” (2013), “Annabelle” (2014) y “The Conjuring 2” (2016), “Anabelle: Creation” es la nueva
película de esta saga de terror que en esta ocasión
protagoniza la mexicana Stephanie Sigman bajo
la dirección de David F. Sandberg. La cinta relata la historia de una monja y un grupo de niñas
sin hogar que llegan a la casa de un matrimonio
que años atrás sufrió la pérdida de su única hija.

Inspirada en hechos reales, el
1 de septiembre se estrenará
la comedia mexicana "¿Cómo Queremos que
la gente pase
matar a un esposo muerto?",
un rato ameno,
que marca el debut de Mara
Escalante como protagonis- finalmente ese
es el objetivo
ta en cine.
cuando vamos
En la producción dirigida
al cine, pues
por Conrado Martínez y Joel
buscamos
Núñez, la actriz interpreta a
olvidarnos
"Carolina", mujer que desea Mara Escalante
divorciarse del infiel de su maComediante
rido, pero a la muerte de éste
se enfrentará a la batalla por la custodia de sus
hijas, una vez que el hermano de su esposo, interpretado por Eduardo España, sigue las instrucciones del "muerto" al pie de la letra, buscando también retirarle toda ayuda económica.
Filmar esa película significó para Mara Escalante un sueño hecho realidad, pues admitió
que por algún momento pensó que el cine no
sería para ella luego de varios años dedicada a
la comedia en televisión.
"Pero empecé a tocar puertas y se abrieron",
relató la actriz al señalar que la comedia no es lo
mismo en cine que en televisión; incluso es más
difícil, por lo que fue uno de los mayores retos
que ha tenido en su carrera.
"Queremos que la gente pase un rato ameno, finalmente ese es el objetivo cuando vamos

Los que compiten
En segundo lugar se situó “Dunkirk”, que añadió 11,4 millones a una recaudación mundial total que asciende ya a 364 millones.
El nuevo filme de Christopher Nolan cuenta, desde diferentes puntos de vista, la denominada “Operación Dinamo”: el rescate de soldados belgas, franceses y británicos rodeados por
el ejército nazi en el norte de Francia durante la
II Guerra Mundial.
“The Nut Job 2: Nutty by Nature” completó el
podio al conseguir 8,9 millones en su primer fin
de semana en la gran pantalla. Con las voces en su
versión original de Will Arnett, Katherine Heigl,
Maya Rudolph y Jackie Chan, esta cinta animada, que es la secuela de “The Nut Job” (2014), se

El filme de terror es del agrado de los aficionados del cine y el género.

Una historia de
la vida real
Ya se estrenó "Annabelle 2", y a pesar de que la
película es ficción, es importante recordar que
está basada en una muñeca que existió hace
muchos años y aterrorizó a quienes tuvieron la
mala suerte de estar cerca de ella.
Agencias

centra en los intentos de la ardilla Surly y su grupo de amigos para impedir que el ayuntamiento
destruya su parque. Con el cuarto puesto se conformó “The Dark Tower”. Matthew McConaughey e Idris Elba protagonizan este largometraje
basado en la saga homónima de novelas del escritor superventas Stephen King.

La cantautora mexi- Premiados
cana Julieta Venegas
recibirá el Master of Son diversos los artistas
Latin Music Award que han recibido el
del Berklee College reconocimiento:
en Boston, Massa▪ El Master of Latin
chusetts, como una
Music
Award reconoce
de las figuras latinas
a músicos que repremás influyentes y que
marcan el camino a sentan los valores y las
prácticas de Berklee
seguir para las nueLatino y de Berklee
vas generaciones,
Latin Music Studies,
anunció hoy la insque exploran los ritmos
titución.
latinos para desarrollar
La intérprete de un entendimiento de
"Limón y Sal" recibi- esa música, así como de
rá el prestigioso re- su historia y las culturas
conocimiento duran- de donde nacieron.
te una presentación
programada para el
próximo 7 de septiembre en el Berklee Performance Center de Boston.
El Master of Latin Music Award reconoce
a músicos que representan los valores y las
prácticas de Berklee Latino y de Berklee Latin Music Studies, que exploran los ritmos latinos para desarrollar un entendimiento de
esa música, así como de su historia y las culturas de donde nacieron.
Entre los músicos que han recibido el galardon se encuentran Magos Herrera, "Armando
Manzanero", "Fito Páez", "Rubén Rada", "Totó
la Momposina", "Susana Baca" y Carlos Vives.
Nacida en Tijuana, México, y estudiosa de
piano clásico durante ocho años hasta su adolescencia, Venegas? es actualmente una de las
artistas y compositoras más conocidas de toda Latinoamérica.
Tras despuntar como integrante del grupo de rock alternativo ?Tijuana No?!, se fue a
vivir la Ciudad de México y grabó sus dos primeros discos de la mano del productor argentino ?Gustavo Santaolalla,? y compuso la canción principal de la película ?Amores Perros?,
dirigida por ?Alejandro González Iñárritu?.
Sin embargo en 2003, con su álbum "Sí" y
posteriormente en 2006 con "Limón y sal", consiguió postularse como una de las más grandes artistas latinoamericanas. Con ellos logró
ocho millones de discos vendidos, además de
un premio Grammy, seis Grammy Latinos y
ocho premios MTV.
La manera de fusionar la música popular
mexicana, hacen de Julieta una artista única,
además de ser Embajadora de UNICEF.

Julieta Venegas es una de las compositoras más conocidas de toda Latinoamérica.

Participa en "¿Cómo matar a un esposo muerto? ".

al cine, pues buscamos olvidarnos un poco de
nuestros problemas. Asimismo, se busca crear
un cine de industria y que dé empleo", enfatizó, a su vez, la productora Alma Lidia Mendoza.
Eduardo España destacó que le agradó ser
el antagónico de la historia porque finalmente "es un ojete que te cae bien. Y este tipo de
personajes son muy socorridos en la comedia
y funcionales. Fui feliz al hacerlo, agradezco la
confianza", concluyó.
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Oliver Stone
será jurado en
Busan 2017
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis
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Actividades del festival
▪ De la mano del Imcine y el European Film Market, mercado de la Berlinale, desarrollarán el MICA (Mercado e Industria del Cine y el Audiovisual), que en esta primera
edición tendrá una programación enfocada en la ficción, el documental y las series. También se llevará a cabo la Semana Fénix del 2 al 9 de diciembre en la CDMX,
donde habrá proyecciones de los largometrajes nominados y funciones al aire libre, así como conferencias y actividades con los nominados. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Reconocerán
las series de
Iberoamérica

Selección de producciones
Para el proceso de preselección de la que será
la cuarta entrega de los galardones
iberoamericanos se cuenta con 51 series, de las
que 12 son producciones mexicanas:
▪ La asociación Cinema 23 está integrada por
22 países de Iberoamérica y su objetivo es
promover y difundir la cultura cinematográfica de la región.
▪ Sus 850 integrantes aportan y participan
activamente en actividades y estrategias
para un intercambio creatividad, cultural y de
conocimiento entre las diferentes cinematografías de las naciones que la conforman.

Se ha incluido esa categoría porque gran parte de
los realizadores iberoamericanos exploran nuevos
lenguajes y hacen sus propias producciones
Por AP/ Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Series de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, España, MéNos parece
xico, Perú y Portugal, realizadas
importante
con equipos locales y extranincluir las
jeros, han sido preseleccionaseries porque
das para la próxima entrega de
es algo donde
los Premios Fénix del cine ibegran parte de
roamericano, que por primera
realizadores
vez premiarán producciones de
incursiona
televisión.
Ricardo
“Todas estas producciones
Giraldo
son hechas gracias a los locaCinema 23
les que ponen todo su trabajo
creativo, entonces no reconocer eso quizá por
un tema administrativo es complicado. Por eso
decidimos ampliar un poco el espectro e incluir
series que tengan un 60% de cabezas de producción de los lugares”, dijo Ricardo Giraldo, director de Cinema 23, la asociación organizadora de
los Premios Fénix, que serán el 6 de diciembre
en la Ciudad de México, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.
En marzo los organizadores dieron a conocer
la decisión de incluir por primera vez series de
televisión y el lunes anunciaron que se tomaron

en cuenta producciones transmitidas en plataformas de streaming internacionales, como la brasileña “3%” de Netflix o la mexicana “Blue Demon”
de Blim; y transmitidas por televisión tradicional, como la argentina “El marginal” y la cubana “Cuatro estaciones en La Habana”.
En total fueron preseleccionadas 51 series para su posible nominación.
En cuanto a las categorías de cine, fueron preseleccionados 65 largometrajes de ficción y 25
documentales que serán revisados por los comités para su nominación.
La lista completa de nominados se conocerá
a finales de septiembre.
Mejores producciones
Los Premios Fénix reconocen las mejores producciones del año de los 22 países de América
Latina, España y Portugal, así como a creativos
iberoamericanos que trabajan fuera de la región
y extranjeros que desarrollan su trabajo en Iberoamérica.
Este año hay películas de los 22 países que la
integran, y si bien el grupo de países con series
preseleccionadas es menor, Giraldo expresó optimismo ante la posibilidad de que se vaya ampliando en las futuras ediciones de estos reconocidos premios.

Con el apoyo del Imcine, Cinema 23 organizará un espacio para la venta de las producciones.

SUBASTAN PARTITURA
ORIGINAL DE 'ELEANOR
RIGBY' DE THE BEATLES
Por Agencias

La partitura original de la canción Eleanor Rigby
de The Beatles se pondrá a la venta el próximo
11 de septiembre en una subasta dedicada a
objetos de recuerdo del popular Cuarteto de
Liverpool.

El director estadounidense Oliver Stone será el preedición
sidente de la principal sección
a competición de la 22 edi- ▪
es la que celeción del Festival Internaciobra el Festival
nal de Cine de Busan (Corea
Internacional
del Sur), el mayor del contide Cine de
nente asiático, que arranca- Busan, el mayor
rá el 12 de octubre.
del continente
Store presidirá un jurado
asiático
compuesto por cinco personas, entre las que estarán el
cineasta kurdoiraní Bahman Ghobadi -ganador
en dos ocasiones de la Concha de Oro del Festival de San Sebastián por "Half Moon" (2006)
y "Turtles Can Fly" (2004)-, el director filipino Lav Díaz o la directora de fotografía francesa Agnès Godard, anunció la organización
en un comunicado.
"Oliver Stone sigue siendo un director preeminente e influyente a nivel global. Su asistencia y su papel como presidente del jurado
dará más proyección a los ganadores de Nuevas Corrientes 2017", afirmó el Festival Internacional de Cine de Busan (BIFF).
Stone (Nueva York, 1946) cuenta con tres
Oscar de la Academia de Hollywood, un como guionista por "Midnight Express" (1978)
y dos como realizador por "Platoon" (1986) y
"Born on the Fourth of July" (1989).
Sus últimos trabajos son el filme "Snowden"
(2016), en el que aborda la figura del exanalista
de la Agencia Nacional de Seguridad de EE.UU.
(NSA) Edward Snowden, y la serie documental "The Putin Interviews" (2017), donde recoge más de una docena de entrevistas con el
presidente ruso, Vladímir Putin.
El Festival Internacional de Cine de Busan
es el mayor evento cinematográfico de Asia en
volumen de películas y se celebra desde 1996.

Paul Fairweather, de la casa de pujas
Omega Auctions, en la localidad inglesa de
Warrington, indicó hoy a la cadena BBC que se
espera alcanzar la cifra de 20 mil libras (21 mil
900 euros) por la partitura, manuscrita por
Paul McCartney y firmada por el ya fallecido
productor del grupo, George Martin y a quienes
todos recuerdan.
McCartney siempre explicó que el nombre
"Eleanor" se debió a la actriz Eleanor Bron
mientras que se tomó, según su versión, el
apellido "Rigby" del nombre de un comercio.

Sin embargo, alguien encontró una tumba en
el patio de la iglesia St.Peter, donde el músico
conoció a John Lennon por primera vez, en el
que figuraba el nombre de Eleanor Rigby en el
epitafio, lo que hizo pensar que ambos hechos
podrían estar relacionados.
La casa de pujas ha anticipado una "feroz
competencia por parte de compradores de todo
el planeta" por la partitura original.
Eleanor Rigby, una canción que versa sobre la
soledad, se publicó en la cara B del álbum Yellow
Submarine, que la banda sacó en 1966.

Oliver Stone presidirá un jurado compuesto por cinco personas.

Cuentas de Luis
Miguel fueron
embargadas
Por Agencias

Las cuentas del cantante Luis Miguel El dato
en México fueron
embargadas por or- ▪ El cantante despidió
den de un juez de la injustificadamente al
Junta Local de Con- tecladista Arturo Pérez
ciliación y Arbitraje. Figueroa hace 15 años y
De acuerdo con in- no cumplió con pagarle
formación del progra- lo acordado por la
ma “Hoy”, la medi- justicia.
da fue tomada como
▪ En agosto de 2014 la
parte de la demanda
sentencia resultó faque el tecladista Arvorable para el músico,
turo Pérez Figueroa
por lo que se ordenó
emprendió contra el
que Luis Miguel pagara
cantante, por despiseis millones de pesos
do injustificado, ha- pero no obedeció y ahoce más de una década. ra se ordena el pago de
El músico inició el casi 600 mil dólares.
proceso, en octubre
de 2005, ante Junta
Local de Conciliación
y Arbitraje con folio 1921/05. Señaló al cantante por despido injustificado tras una relación
laboral de 15 años.
En agosto de 2014 la sentencia resultó favorable para el músico, por lo que se ordenó
que el cantante pagara seis millones de pesos,
pero Luis Miguel no obedeció y ahora se ordena el pago de 30 millones de pesos por regalías, tiempos extras y prestaciones.
Para garantizar que se cumpla el pago, el
juez pidió rastrear y embargar cuentas de inversiones, chequeras y de ahorro a nombre
del cantante.
El pasado mayo, el cantante mexicano, Luis
Miguel llegó a un acuerdo con su ex mánager,
William Brockhaus, para no pisar la cárcel en
Estados Unidos.
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ELENA GARRO

UNA VIDA
PARA
RELATAR

La desdicha, como el
dolor físico, iguala
los minutos. Los días
se convierten en el
mismo día, los actos
en el mismo acto y
las personas en un
solo personaje inútil.
El mundo pierde su
variedad, la luz se
aniquila y los milagros
quedan abolidos
ELENA GARRO
Escritora

Agrarista y devota

En su trayectoria periodística,
Elena defendió a los
campesinos, criticó la situación
de la mujer en un entorno
sexista. Denunció los males
infligidos a los más pobres,
los despojos de los que son
víctimas. Con estos objetivos
escribe y hace literatura. Nunca
tuvo interés en recibir órdenes
de trabajo. Ella decidía a quién
entrevistar y sobre qué. En
alguna ocasión se definió como
agrarista guadalupana.

Novela

Los recuerdos del porvenir
México, Joaquín Mortiz, 1963

Testimonios sobre Mariana
México, Grijalbo, 1981

Reencuentro de personajes
México, Grijalbo, 1982

La casa junto al río

México, Grijalbo, 1983

Y matarazo no llamó...
México, Grijalbo, 1991

Inés. México, Grijalbo, 1995
Busca mi esquela & Primer amor. 2.
ed. Monterrey
Ediciones Castillo, 1998

Un traje rojo para un duelo.

Monterrey, Ediciones Castillo, 1996

Un corazón en un bote de basura
México, Joaquín Mortiz, 1996

Mi hermanita Magdalena,

Monterrey, Ediciones Castillo, 1998

La vida empieza a las tres,

Monterrey, Ediciones Castillo, 1997

Ruptura amorosa

En Memorias de España,
la dramaturga comparó su
matrimonio con un internado
en el que se aplicaban reglas
estrictas y los regaños eran
moneda corriente. Sin embargo,
las reprimendas y la disciplina
"no me sirvieron de nada, ya
que seguí siendo la misma".
La ruptura no sólo implicó
que los dos tomaran caminos
distintos, sus derroteros fueron
decididamente opuestos.

U

Este 22 de agosto
se cumplen 19
AÑOS DE LA
MUERTE DE LA
DRAMATURGA,
CUENTISTA, Y
NOVELISTA,
mejor conocida
como la esposa de
Octavio Paz

AGENCIAS • FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

na niña traviesa, una esposa
dorada, una amante epistolar,
una periodista combativa, una
pensadora de derecha que
hablaba como dirigente de izquierda, una espía, una tránsfuga, una vieja señora de los
gatos, todo eso y más hay en
el morral de Elena Garro.
Este 22 de agosto se cumplen 19 años de la muerte de
una dramaturga, cuentista, novelista, mejor conocida como
la esposa del único premio
Nobel de Literatura mexicano.
La cónyuge de Octavio Paz
se llamaba Elena Garro y si
bien una sola vida no le bastó
para odiar a su marido, sí le
alcanzó para delinear un cuadro tortuoso en el que apenas
puede reconocerse a la niña
que soñaba con ser bailarina o
general.
La vida de Elena bien puede llenar un mural en el que

los únicos personajes sean las
facetas que adoptó o le fueron
impuestas: la periodista marcada como espía de la policía
secreta mexicana; la fiel amante que sostuvo un romance
epistolar con Adolfo Bioy Casares; la zarista exhibida como
una de las últimas personas
en tener trato con Lee Harvey
Oswald, asesino del presidente estadounidense, John F.
Kennedy; la exiliada hasta el
extremo opuesto a la gloria de
su famoso ex; la vieja señora
de los gatos...
Diversos especialistas consideran a Garro Navarro como
una de las principales -cuando
no la mejor- voces de la literatura mexicana. Gracias a la
novela Los recuerdos del porvenir le atribuyen la calidad de
precursora del realismo mágico. Cuentos como "La culpa
es de los tlaxcaltecas" reciben

el título honorario de “pieza
maestra”. Su teatro, coinciden
varias voces, no es nada desdeñable.
La mención de sus alcances como narradora suelen ser
acompañadas por otra etiqueta: la de autora eclipsada por
los integrantes del boom latinoamericano, a saber, Gabriel
García Márquez, Julio Cortázar,
Mario Vargas Llosa...
Con todas sus facetas, con
todo el brillo que le fue negado y con las penurias que debió atravesar en compañía de
su hija Helena, el distintivo recurrente a la hora de contar su
historia es el de 'antagonista'.
La autora de Un hogar sólido nació en Puebla en 1916.
Ella, sin embargo, aseguraba
que había nacido en 1920. Sus
padres fueron José Garro, español, y Esperanza Navarro,
mexicana.

Premios
- Premio Xavier Villaurrutia
(1963)
por Los recuerdos del porvenir
- Premio Bellas Artes de
Narrativa Colima para Obra
Publicada 1996
- Premio Sor Juana Inés de la
Cruz (1996)
- Premio Grijalbo (1981)
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Elogia Peña Nieto
los beneficios de la
reforma educativa
El mayor esfuerzo del gobierno federal es en
educación, afirma el presidente Peña Nieto
Por Notimex/Aquismón, SLP
Foto: Notimex/Síntesis

Estar en contra de la reforma educativa es estar
contra México, y sobre todo contra la niñez y los
jóvenes, advirtió el presidente Enrique Peña Nieto.
Sobre la continuidad de ese cambio estructural en la próxima administración, dijo que es un
programa que está en la Constitución, y que "lo
que tiene vigencia es lo que está en la Constitución", dijo el mandatario en entrevista al término de la inauguración del ciclo escolar 2017-2018,
en el que 25.6 millones de estudiantes de educación básica regresaron a clases.
Este fue el sentido de los cambios constitucionales, que "establece los parámetros de nuestro
sistema educativo en el país y que asegura al final de cuentas, que la niñez y juventud de nuestro país tengan mejores condiciones y una mejor
preparación. Creo que estar en contra de eso es
estar en contra de México y sobre todo en contra de la niñez y los jóvenes", aseveró.
En su discurso durante el acto, sostuvo que "es

25.6
millones

del poblado de San Pedro de las
Anonas, ubicado en este municipio de la Huasteca Potosina,
sostuvo que "los frutos de esta
▪ de estudianreforma se van a apreciar, obtes de eduservar y reconocer cuando (los
cación básica
niños) sean adultos, mayores y
regresaron a
actores protagónicos del Méxiclases este
co del futuro".
lunes en la
Uno de los pilares de la reforRepública
ma educativa "es el modelo educativo, el contenido educativo",
que constituye un cambio de paradigma para lograr que los nimil
ños aprendan a aprender. "Hoy
queremos que la niñez apren▪ millones de
da a aprender; no sólo que mepesos fueron
moricen, sino que aprendan a
invertidos por
aprender dentro y fuera del aula dos gestiola", indicó.
nes anteriores
Al anunciar que durante esen infraestructe ciclo se pondrán en marcha
tura educativa
programas piloto del nuevo sistema educativo, que entrará en
vigor en el ciclo 2018-2019, el
jefe del Ejecutivo federal desmil
tacó que su administración ha
puesto especial empeño en ma▪ millones de
teria educativa y ponerlo al día
pesos habrá
en todo el territorio nacional.
invertido
Acompañado por los secretaPeña Nieto en
rios
de Educación Pública, Auinfraestructura
relio
Nuño, y de Economía, Ileducativa al
final de gestión defonso Guajardo, sostuvo que
además de que todos los niños
y jóvenes reciban educación de
calidad, primero se deben tener escuelas de calidad, que tengan buena infraestructura.
En ese sentido, destacó que nunca antes un gobierno había dedicado tantos recursos para tener
escuelas en buenas condiciones, y recordó que antes de 2012, las dos gestiones anteriores destinaron 20 mil mdp en infraestructura, y que su gobierno destinará 80 mil mdp al final del mismo.
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Peña Nieto escuchó a los alumnos de la primaria "Tampete Segunda Sección", interpretar el Himno Nacional.

la determinación y la valentía lo que hace que las
cosas cambien, no es la retórica, no es la palabra,
no es lo que se dice, sino es el valor de decidir hacer las cosas con valentía y arrojo".
En el acto, en la escuela "Esfuerzo Indígena"

Hallan a 60 inmigrantes en camión
▪ Falfurrias, Texas. Sesenta inmigrantes fueron hallados en

un cargamento de brócoli cubierto con hielo en un camión
remolque refrigerado que fue revisado en un cruce
fronterizo de Texas, informaron autoridades. AP / SÍNTESIS

' NEGOCIACIONES DE
TLCAN DEBEN INCLUIR
DERECHOS HUMANOS'

Desechan amparo
contra desafuero

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El respeto a las garantías individuales y
el reconocimiento de la dignidad de las
personas de-ben ser ejes que orienten
la renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte
(TLCAN), dijo la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH).
Ello, sostuvo, a fin de que los
acuerdos comerciales que se alcancen
trasciendan el ámbito meramente
económico para propiciar mejores
niveles de desarrollo y calidad de vida
en to-dos los países.
El organismo destacó la
importancia de elevar los estándares
de reconocimiento, defensa,
promoción y cumplimiento de los
derechos humanos en la región, pues
el respeto, la protección y promoción
de las garantías fundamentales deben
afianzarse como principio rector de la
política exterior del Estado mexicano.
En este proceso de renegociación,

El juez noveno de Distrito en Materia Administrativa desechó por improcedente la demanda de
amparo que presentó el jefe delegacional en Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez, contra el proceso de desafuero que inició la Asamblea Legislativa.
En un comunicado emitido por el Consejo de
la Judicatura Federal, se explica que el juez con
sede en esta ciudad encontró improcedente el
amparo 1190/2017, que presentó el delgado contra el proceso de desafuero.
El impartidor de justicia invocó la fracción VII
del artículo 61 de la Ley de Amparo, según la cual
éste es improcedente contra resoluciones o declaraciones del Congreso federal o las cámaras
que lo constituyen.
Esto, en relación con la declaración de procedencia y el juicio político, así como en elección,
suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las constituciones correspondientes
les confieran la facultad de resolver soberana o
discrecionalmente.
“En consecuencia, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones del Congreso fe-

sintesis.mx
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Los países de América del Norte deben mantener mayores niveles de protección.

los aspectos vinculados a la
actividad comercial entre los
países no pueden desvincularse
de los derechos inherentes a las
personas que la realizan ni dejarse
de lado la protección del ambiente
porque constituye un patrimonio y
responsabilidad compartidos.
La CNDH recordó en un comunicado
que México asumió como un
compromiso de Estado la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible de
la Organización de las Naciones Unidad
(ONU), en la cual se reconoce que el
desarrollo debe centrarse en elevar la
calidad de vida y la equidad social.

orbe:

Policía mata a tiros a presunto autor de
ataque en Barcelona. Página 2

per cápita:

El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, en el inicio de clases.

Inauguran
clases en
República

Nuño Mayer destaca vocación de
maestros en inicio de ciclo escolar
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El secretario de Edu- Avances
cación Pública, Aurelio Nuño Mayer, des- Bajo el intenso calor de
tacó el compromiso mediodía, el titular de
y la vocación de los la SEP dijo que en este
maestros de Méxi- ciclo se avanzará en la
co, lo cual permitió reforma y nuevo modelo
que ciento por cien- educativos:
to de las escuelas del ▪ A fin de impulsar la
país iniciaran el lunes transformación en el
el ciclo escolar 2017- ciclo escolar 2018-2019,
2018 sin contratiem- con el objetivo de tener
po alguno.
educación de calidad
En Aquismón, San y entregar un sistema
Luis Potosí, donde renovado, diferente
acompañó al presi- al que se recibió en el
dente Enrique Peña inicio de la presente
Nieto a la ceremonia administración
de inicio del ciclo escolar, el funcionario ▪ En el aula de medios
federal destacó que la del plantel, el gobernaparticipación de los dor de San Luis Potosí,
profesores permite Juan Manuel Carreras, y
avanzar en la trans- el secretario de Educaformación educativa. ción de la entidad, Joel
En la comunidad Ramírez López, prede San Pedro de las sentaron al presidente
Anonas, en ese plan- de la República una
tel con salones de te- plataforma digital
chos de dos aguas
construidos entre la exuberante vegetación,
Nuño Mayer destacó la importancia de este
ciclo, en el que se pondrán en marcha los programas piloto de Salud en tu Escuela, Cultura
en tu Escuela, la autonomía curricular, la educación infantil temprana, las escuelas inclusivas, los planes de apoyo en las zonas indígenas.
Así como la capacitación a un millón 200
mil maestros sobre el cambio pedagógico, y
la elaboración de los nuevos libros de texto,
añadió en un comunicado de la Secretaría de
Educación Pública (SEP).
Nuño Mayer explicó que el plantel visitado este lunes está en el Programa Escuelas al
CIEN, mediante el cual se mejora la escuela.

El juicio de amparo no puede invadir facultades delimitadas y conferidas.

deral o de las cámaras que lo constituyen, de las
legislaturas de los estados o de sus respectivas
comisiones o diputaciones permanentes”.
También, la Asamblea Legislativa está facultada para remover a los jefes delegacionales por
causas graves como se establece en los artículos
42, fracción XXVII y 108 del Estatuto de Gobierno.
Ese mismo marco legal prevé que el jefe delegacional de Tláhuac tiene posibilidad de presentar pruebas y formular alegatos, antes de que
la diputación vote, por mayoría de dos terceras
partes, el eventual procedimiento, una vez evaluada la falta.
Así, el juez consideró que la Asamblea Legislativa tiene la facultad de llevar a cabo el procedimiento respectivo en un ejercicio de competencia exclusiva y soberana.

Primera ronda de negociación del TLCAN, buena noticia
para mercados: Meade. Página 3

reportaje:

La Tierra, la Luna y el Sol se alinean
a la perfección. Páginas 4-5
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partes
▪ de los diputados locales
deberán de
aprobar el
desafuero del
delegado de
Tláhuac
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Afecta Trump
a su Servicio
Secreto: Alles
Familia de Trump genera crisis
financiera al Servicio Secreto
Por Notimex/Washington
Foto: Cuartoscuro/Síntesis
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El Servicio Secreto se quedó sin fondos este año para
agentes
pagar salarios y horas extras
a más de mil de sus agentes,
▪ no serían
debido al aumento de los gastotalmente
tos que significa la protección
compensados
del presidente estadunidenpor las cientos
se Donald Trump y su exten- de horas extras
sa familia, reportó hoy el diade servicio
rio USA Today.
El matutino indicó que
la agencia enfrenta una enorme carga de trabajo desde la pasada campaña presidencial y
luego de que Trump asumió la presidencia,
quién ha viajado casi todos los fines de semana a sus propiedades en Florida, Nueva Jersey y Virginia.
Los agentes deben igualmente proteger a
los hijos adultos del presidente, y sus familias,
quienes han acompañado al presidente tanto en sus viajes de negocios dentro y fuera del
país, como durante sus vacaciones.
“El presidente tiene una familia numerosa, y nuestra responsabilidad (de brindarles
seguridad) es requerida por la ley. No puedo
cambiar eso. No tengo flexibilidad”, dijo al diario el director de Servicio Secreto, Randolph
"Tex" Alles.
En entrevista, Alles reveló que más de mil
agentes ya han alcanzado el tope federal para el pago de salarios y tiempos extras debido a que se han agotado los fondos que se suponía durarían para todo el año.
Alles hizo notar que con Trump el número
de funcionarios de la Casa Blanca y personas
que requieren protección de tiempo completo aumentó a 42, incluyendo los 18 miembros
de la familia del mandatario, en contraste con
los 31 con Barack Obama.
La crisis por la falta de recursos es tan seria
que Alles ha iniciado conversaciones.

Younes Abouyaaqoub
▪ Younes Abouyaaqoub, un marroquí de 22 años, era el objetivo de la cacería humana iniciada tras el ataque del jueves en Barcelona. Las autoridades dijeron que
todo indica que Abouyaaqoub fue quien condujo la camioneta que embistió el jueves a la gente en la avenida de Las Ramblas, matando a 13 personas e hiriendo a 120.

Abaten a
autor de
masacre

PUTIN DESIGNA A
ANATOLI ANTONOV
EMBAJADOR EN EU
Por Notimex/Moscú
Síntesis

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, nombró
al viceministro de Exteriores, Anatoli Antonov,
como nuevo embajador en Estados Unidos, en
un momento de crisis entre ambos países por

La policía dijo tener "evidencia científica"
que demuestra que Abouyaaqoub condujo la
furgoneta en Las Ramblas y que también fue
quien mató a Pérez el jueves por la noche, dijo
el lunes el jefe de la policía regional, Josep Lluis
Trapero.
AP/Síntesis

Los Mossos d`Esquadra matan a tiros a
presunto autor de ataque en Barcelona
Younes Abouyaaquob, el sospechoso del reciente ataque terrorista en Barcelona, murió abatido en un poblado cercano, informó el lunes la
policía catalana.
Las autoridades dispararon contra el hombre
de 22 años en Subirats, a unos 45 kilómetros al
oeste de Barcelona. El sospechoso llevaba lo que
al parecer era un chaleco con explosivos.

El jefe policial regional Josep Luis Trapero
dijo que el sujeto gritó “¡Alá Akbar!” y mostró lo
que parecía ser un cinturón lleno de explosivos,
antes de ser abatido.
Los explosivos resultaron ser falsos, pero la
policía vio que Abouyaaquob tenía una mochila
llena de cuchillos y los está examinando.
La policía usó un robot para examinar el cinturón antes de confirmar que Abouyaaqoub había expirado.
Trapero dijo que los oficiales fueron alertados

la supuesta injerencia rusa en las elecciones
presidenciales estadunidenses del año pasado.
Antonov, quien tiene gran experiencia
diplomática con responsables de Estados
Unidos, especialmente en el campo del control
armamentista y actividades militares, sustituirá
a Serguei Kisliak , en el cargo desde 2008, según
un decreto ejecutivo.
El nuevo embajador de la federación
Rusa, quien también sustituirá a Kisliak como
representante de Rusia ante la Organización
de Estados Americanos (OEA), llega a

Washington en medio de cierta
controversia, pues en 2015 fue
incluido por la Unión Europea
(UE) en la lista de sancionados
por la política de Moscú hacia
Ucrania.
En ese entonces era
viceministro ruso de Defensa,
por lo que, según la UE, estuvo
implicado en el despliegue de
tropas rusas en Ucrania y la
anexión de Crimea.

Por AP/Subirats
Foto: AP/Síntesis

Piden elevar el salario combinado y el límite de horas
extras para los agentes.

Evidencia del ataque
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rusos
▪ diplomáticos

rusos expulsados y embargar
dos propiedades diplomáticas rusas

Colombia daría
asilo a exfiscal
venezolana
Por AP/Caracas
Foto: Notimex/Síntesis
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El presidente colombiano Juan
Manuel Santos expresó el lunes
mdd
la disposición de su gobierno de
otorgar asilo a la destituida fiscal
▪ habrían
venezolana Luisa Ortega Díaz,
recibido de
que llegó a Colombia el 18 de
empresas
agosto con su esposo, el dipuvinculadas al
tado disidente del oficialismo,
sector petroleGermán Ferrer, después de que
ro y otras áreas
autoridades de su país ordenaran su detención por presuntamente dirigir una red de extorsión de la Fiscalía.
Santos precisó a través de su cuenta de Twitter que Ortega Díaz cuenta con la protección de
su gobierno.
El anuncio se produjo tres días después que
la oficina de migración de Colombia confirmara que la fiscal destituida y su marido llegaron
a ese país en un vuelo privado proveniente de la

primero por alguien que llamó por teléfono y dijo que veía a alguien sospechoso cerca de la estación de trenes en un poblado al oeste de Barcelona, y luego por una mujer que dijo estar segura de que se trataba de Abouyaaqoub.
Los agentes, dijo Trapero, alcanzaron a Abouyaaqoub escondido en un viñedo, y le pidieron
identificación, y fue ahí donde exhibió su cinturón.
Poco antes la policía catalana había reportado
que había disparado contra un hombre que llevaba un aparente chaleco con explosivos en un
poblado cerca de Barcelona, pero no estaba claro
si se trataba del hombre buscado por el reciente
ataque terrorista. Había dicho en un tuit que un
individuo fue baleado en Subirats, a 45 kilómetros al oeste de Barcelona.
El diario español La Vanguardia había reportado que el prófugo fue capturado. La policía no
lo confirmó de inmediato pero indicó que investiga un incidente Subirats.
Las autoridades habían informado antes que
estaban buscando a un solo sospechoso que ya
fue identificado como el conductor que atropelló intencionalmente con una camioneta a peatones en Barcelona, antes de robar un coche y
matar a puñaladas a su dueño.

Tribunal aprueba
legalizar aborto
Por AP/Santiago de Chile
Foto: AP/Síntesis

2004

El Tribunal Constitucional
avaló el lunes un proyecto de
año
ley que eliminaría la prohibición absoluta del aborto en
▪ cen que
Chile, el único país sudameChile aprueba
ricano que aún lo limita bael divorcio y
jo cualquier circunstancia.
la unión legal
El tribunal aprobó por maentre parejas
yoría una reforma impulsagat en 2015
da por la presidenta Michelle Bachelet y previamente
ratificada en el Congreso, por la cual se autoriza un aborto en tres casos: cuando peligra
la vida de la madre, cuando el feto es inviable
y cuando una mujer queda embarazada tras
una violación.
“Hoy han ganado las mujeres, ha ganado
la democracia, ha ganado todo Chile”, dijo la
mandataria, quien ha dicho que promulgará
las modificaciones a la ley próximamente sin
precisar una fecha. "Despenalizar da una base de protección y dignidad", agregó y puntualizó que "ha ganado la tolerancia y la humanización".

La Constituyente se ha declarado con poderes sobre todas las ramas del Estado, incluida la Asamblea Nacional.

isla caribeña de Aruba.
El canciller venezolano Jorge Arreaza reaccionó a esa postura del gobierno de Bogotá, catalogándola de “cínica”. Afirmó en su cuenta de
la red social Twitter que se trata de una medida
que "protege la corrupción y el delito en Venezuela" y que Bogotá se ha convertido en centro
de "la conspiración contra la democracia y la paz
en Venezuela".
La pareja abandonó Venezuela poco después
de que la Asamblea Constituyente, integrada en
su totalidad por partidarios del presidente Nico-

lás Maduro, aprobara el allanamiento de la inmunidad de Ferrer y autorizara al Tribunal Supremo de Justicia a enjuiciarlo por presuntos delitos
que van desde extorsión hasta lavado de dinero.
El retiro de la inmunidad del legislador se concretó horas después de que el máximo tribunal,
también controlado por el gobierno, ordenara la
captura de Ferrer por supuestamente dirigir una
red de extorsión que operaría desde el Ministerio
Público. La oposición consideró la medida como
una "escalada de la persecución" contra los sectores adversos al gobierno.

La iniciativa impulsada por el oficialismo y la izquierda obtuvo el apoyo de seis de los diez magistrados.
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Estabilidad y
competencia
mantienen tasas
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Estiman diversas áreas de
oportunidad con el TLCAN
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La primera ronda abrió una oportunidad histórica para lograr acuerdos e impulsar cambios profundos.

DÍA ANTERIOR

MARTES 22 de agosto de 2017. SÍNTESIS

Coparmex
ve una nueva
oportunidad

La modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) abre
en México una oportunidad para mejorar la
productividad y la competitividad, así como
para fortalecer el Estado de Derecho y el combate a la corrupción.
El presidente de la Confederación Patronal
de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, afirmó que se debe reconocer
que la corrupción se manifiesta en los tres países miembros, pero debido a su recurrencia,
en México demanda una visión de gran profundidad.
En su mensaje semanal, refirió que la asignatura de la ética e integridad empresarial estaba considerada ya en el texto del Tratado
de Libre Comercio firmado hace 23 años, pero hoy es necesario modernizarlo y profundizar en las disposiciones relativas.
"Ello requiere de una gran colaboración entre los sectores público y privado, así como la
coordinación de esfuerzos de México, Estados Unidos y Canadá", subrayó.

TASA DE REFERENCIA

Elogia SHCP
negociaciones

Meade destacó que México tiene un equipo negociador sólido, profundo, con una gran experiencia en todos los temas.

Primera ronda de negociación del TLCAN, buena
noticia para mercados, indica Meade Kuribreña
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Es una buena noticia para los mercados que las
diferencias en la primera ronda de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se canalicen en el marco
de una negociación formal y ordenada, destacó
el secretario de Hacienda, José Antonio Meade.
Luego del lanzamiento de la aplicación Afore Móvil, el funcionario federal calificó en entrevista como positiva la primera ronda de negociación del TLCAN, que concluyó la víspera
en Washington D.C., y agregó que "estamos preparados, fue un buen principio y habremos de

estar atentos y darle seguimiento".
"Es una buena noticia para nosotros y para los
mercados que la diferencia se canalice al amparo de una negociación formal que siga haciendo
de América del Norte una región muy competitiva y muy dinámica", consideró.
Señaló que las autoridades fiscal y monetaria
hacen todo a su alcance para generar certidumbre de mediano y largo plazos, y para que la economía mexicana se conduzca de manera responsable ante la incertidumbre que viene de fuera.
Los anuncios, las ambiciones y las expresiones que se dieron alrededor de la primera ronda
de negociaciones del TLCAN ya se conocían, y
los mercados valoran una negociación ordenada.

La estabilidad económica y la competencia entre instituciones financieras mantienen bajas
las tasas de interés en el país, pero se espera
que registren movimientos debido al incremento en las tasas de referencia de los bancos centrales en México y el mundo.
El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CBNV), Jaime González
Aguadé, comentó que la tasa de financiamiento para las empresas pasó de un nivel de 10 por
ciento en 2008, a alrededor de 7.0 por ciento
al cierre de 2016.
Durante la presentación de la primera Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas (ENAFIN), el presidente de la CBNV
explicó que esta disminución se debió a la estabilidad macroeconómica y a la competencia en el sector financiero.
Ello, ya que en la presenta administración
entraron más de 10 bancos al sector y el número de cooperativas de ahorro y crédito popular se duplicaron, para llegar a 155.
Además, después de la crisis de 2008-2009
hubo una disminución en las tasas de referencia de los bancos centrales alrededor del mundo, a niveles mínimos históricos, lo que contribuyó a la baja en las tasas.

Las tasas de interés de los créditos hipotecarios se
mantienen a tasa fijas por debajo del 10 por ciento.
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ECLIPSE EN MÉXICO DE
2024 MÁS ESPECTACULAR
○ México, por su posición geográfica, es un excelente lugar para poder apreciar los eclipses totales de Sol y el próximo que tocará ese país, en
2024, será espectacular, mucho mejor que el de
este lunes en Estados Unidos, afirmó el astrónomo Luigi Pagano.
Pagano es miembro de la Sutherland Astronomical Society Incorporated (SASI) con sede en Sidney, Australia, cuyo hobby es perseguir estos fenómenos astronómicos alrededor del mundo.
Él y otros 43 australianos escogieron observar el
eclipse total de Sol de este lunes en la comunidad de St. Joseph, en el noroeste de Misuri, donde el tiempo de totalidad, cuando el Sol es cubierto totalmente por la Luna, fue de dos minutos 38
segundos, un segundo menos que el máximo registrado sobre Estados Unidos.
Los miembros de la SASI ostentan distintas profesiones, pero los une su afición a la astronomía, explicó Pagano, un maestro de secundaria en Sidney.
“Por eso México está en muy buena posición para observar un eclipse total de Sol. Mejor que Estados Unidos”, dijo Pagano. El eclipse que se registrará en abril de 2024 en México, puntualizó,
deberá ser espectacular.
Luego, dijo: “¡Nos veremos en México en el 2024!”.

Eclipse solar total, ¿qué es y
Un evento astronómico que

P o r C r é d i t o/ F o t o : A P/ C a b o C a ñ a v e r a l / S í

EFECTOS

1

DISMINUYE
LA TEMPERATURA
Cuando la Luna se interponga entre la Tierra y el Sol y la noche interrumpa brevemente el día, las temperaturas bajarán y lo harán de
forma rápida. ¿En cuántos grados? Según explica la NASA, el
descenso equivale a la diferencia de temperatura que existe
entre el día y la noche en` esa
época del año, para ese lugar. Sin
embargo, como la superposición
total dura sólo unos minutos, el
ambiente cambia tanto.

Durante aproximadamente 1 hora y 33 minutos, la
sombra de la Luna cruzó el territorio de de Estados
Unidos costa a costa por una angosta franja de 113
kilómetros.
Es un fenómeno tan emocionante que vale la pena
dejar todo lo que uno esté haciendo en ese
momento para mirar al cielo (con anteojos
especiales, por supuesto).
Pero además de producir unos minutos de noche
en medio del día, ¿qué otro impacto tiene el eclipse
sobre la Tierra?

2

EL VIENTO CAMBIA
DE DIRECCIÓN
Según reveló un estudio de la Universidad de
Reading, en Reino Unido, como
resultado del cambio de temperatura, el aire caliente deja de
elevarse desde el suelo y provoca un cambio en la velocidad
y la dirección del viento. Este fenómeno se conoce como “viento
del eclipse”. Según los investigadores, el cambio en el viento
está provocado por las variaciones en la “capa fronteriza”.

3

LOS ANIMALES
CAMBIAN SU
COMPORTAMIENTO
La mayoría de los organismos vivos tienen un reloj
biológico sincronizado con el ritmo del Sol.
Durante el período de oscuridad, por más breve que sea, los
animales entienden que es de
noche y actúan en consecuencia.
Las aves diurnas comienzan a
chillar y a dispersarse en busca
del nido o se agrupan y permanecen en silencio, mientras que
las nocturnas inician actividad.

4

EL EFECTO
GRAVITACIONAL
Lo primero que hay
que notar, explica el
sitio de la NASA, es
que durante el eclipse la Luna
estará en la fase de Luna nueva. Por eso, cualquier efecto gravitacional será igual al
que ocurre durante esta fase de la Luna, que se repite
cada 28 días.
Un observador en la Tierra está bajo la influencia gravitatoria de la Tierra, la Luna y el Sol.

Frecuencia

▪ Cada dos a cinco años, se
registra un eclipse total de Sol
factible sobre un lugar habitado
del planeta y entonces los
miembros de la SASI se
organizan para acudir a verlo,
señaló Pagano. Los miembros
llegan de todas partes del
mundo para poder observar el
evento

Los eclipses solares totales se r
cada dos o tres años, regularment
dio de la nada como el Pacífico Su
tártida. Lo que hace al eclipse del l
especial es que cruzará diagonalm
todo Estados Unidos.
La franja de totalidad, donde el d
vierte momentáneamente en noche
bre Oregon, siguió por la zona cen
llegar a Charleston, Carolina del Sur
se encontraron en las periferias, m
tro en Canadá, Centroamérica e inc
américa, pudieron ver un eclipse p
La última ocasión en que un ecli
total eclipse cubrió Estados Unido
cho fue en 1918.
No se requirieron boletos de adm
ra el espectáculo del lunes, sólo unas
peciales para no dañar los ojos al ob
A continuación ofrecemos detal
el eclipse que se estima sea unoo de
tos astronómicos más vistos hasta
por una amplia variedad de persona
mitido en redes sociales:

Duración

▪ La duración del tiempo de
totalidad de un eclipse se rige
por la posición geográfica del
área que quede cubierta por la
sombra de la Luna. En el ecuador
o cerca del ecuador es posible
tener hasta siete minutos de
totalidad y el tiempo va
disminuyendo conforme se aleje
al sur o al norte del ecuador.

IPSE
TAL
ESIONA
UNDO

ALGO PARA RECORDAR
TODA LA VIDA, EXPERTO
○ El investigador del Instituto de Astronomía y
Meteorología de la Universidad de Guadalajara
(UdeG), Alejandro Márquez Lugo, subrayó que presenciar este eclipse solar fue algo para recordar
toda la vida.
En entrevista con Notimex, agregó que un eclipse solar es la interposición de la Luna entre el planeta Tierra y el Sol, “con lo que nos tapa la luz del
Sol y quedamos en la sombra de la Luna”.
El académico del Departamento de Física de
la UdeG, manifestó que en el estado de Jalisco se
percibió el eclipse solar de una manera parcial,
“debido a que la totalidad del mismo pasó por el
centro de Estados Unidos”.
“Entre más lejos estemos del centro de Estados Unidos el eclipse es de una parcialidad cada
vez menor, y en el caso de Jalisco, lo apreciamos
aproximadamente en una tercera parte del Sol”.
Mencionó que el eclipse solar comenzó a las
11:49 horas en la zona metropolitana de Guadalajara, “el máximo llegó a las 13:05 horas y terminó a las 14:23 horas”.
El doctor en astrofísica comentó que él observó el eclipse solar en el Instituto de Astronomía y
Meteorología, donde se llevó a cabo una observación popular del eclipse con filtros, telescopio y
una transmisión desde Estados Unidos.

y por qué es tan inusual?
e causa curiosidad

í n t e s i s/ D i s e ñ o : V i c t o r M a r t í n e z / S í n t e s i s

Los que vienen
▪ En esta lista, te mostramos cuánto tiempo falta para que
puedas ver uno en tu país, así la próxima no te agarrará
desprevenido.
Los datos de esta lista provienen de la NASA y muestran la
fecha del próximo eclipse (de cualquier tipo), aunque cabe
aclarar que no todos los eclipses se pueden ver desde todos los
lugares del país.

Argentina:

▪ Cuando la Luna pasa entre la
Tierra y el Sol y bloquea por
completo la luz solar es cuando se
registra un eclipse solar total. La
Luna arroja una sombra sobre
nuestro planeta. El centro exacto
es donde los observadores lo
disfrutan al máximo.

Bolivia:

▪ 2 de julio de 2019, se verá un eclipse solar parcial (de uno total)

Brasil:

▪ 15 de febrero de 2018, eclipse solar parcial

Colombia:

▪ 2 de julio del 2019, eclipse solar parcial (de uno total)

Costa Rica:

▪ 2 de julio del 2019, eclipse solar parcial (de uno total)

¿QUÉ ES
LA FRANJA
DE ECLIPSE?
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Cuba:

▪ La franja de totalidad inició
cerca de Lincoln City, Oregon,
conforme la sombra lunar se abra
paso sobre Estados Unidos. Esta
franja será de 97 a 113 kilómetros
de ancho; mientras más cerca se
esté del centro, más tiempo duró
la oscuridad.

▪ 14 de octubre de 2023, eclipse solar anular

Chile:

▪ 15 de febrero de 2018, eclipse solar parcial

Ecuador:

▪ 2 de julio de 2019, eclipse solar parcial (de uno total)

El Salvador:

▪ 2 de julio de 2019, eclipse solar parcial (de uno total)

España:

▪ 10 de junio de 2021, eclipse solar anular

Estados Unidos:

▪ 6 de enero de 2019, eclipse solar parcial

LOS MÁS RECIENTES
ECLIPSES SOLARES
TOTALES EN EU
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▪ Hawai registró un eclipse solar
total en 1991. Pero en la zona
continental de Estados Unidos no
ha ocurrido uno desde 1979,
cuando cruzó sobre Oregon, el
estado de Washington, Idaho,
Montana y Dakota del Norte,
hacia Canadá.

Guatemala:

▪ 2 de julio de 2019, eclipse solar parcial (de uno total)

Honduras:

▪ 14 de octubre de 2023, eclipse solar anular

México:

▪ 14 de octubre de 2023, eclipse solar anular

registran
te en meur o la Anlunes algo
mente por

día se cone, pasó sontro hasta
r. Quienes
muy adencluso Sudparcial.
ipse solar
os a lo an-

¿QUÉ ES
UN ECLIPSE
SOLAR TOTAL?
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▪ 15 de febrero de 2018, eclipse solar parcial

Nicaragua:

▪ 2 de julio de 2019, eclipse solar parcial (de uno total)

Panamá:

▪ 2 de julio de 2019, eclipse solar parcial (de uno total)

Paraguay:

▪ 15 de febrero de 2018, eclipse solar parcial

misión pas gafas esbservarlo.
lles sobre
e los evena la fecha
as y trans-

El más observado

▪ El Eclipse Solar que ocurrión, el
segundo del año, sería el más
observado en la historia por las
nuevas tecnologías de la
información, aseveró el
científico guatemalteco Edgar
Castro Bathen, director del
Instituto de Investigación de
Ciencias de la Tierra y
Astronomía (IICTA).

4

¿CUÁNDO
SUCEDERÁ
EL SIGUIENTE?
▪ En caso de perderse el eclipse,
deberá esperar siete años para
ver otro en la zona continental de
Estados Unidos. El siguiente
eclipse solar total ocurrirá en
2019, pero uno tendría en el
Ecuador para verlo, en el Pacífico
Sur, en Chile y Argentina.

Trump observa

▪ El presidente estadounidense
Donald Trump apuntó y miró el
Sol con los ojos entrecerrados
antes de ponerse gafas
especiales para observar el
eclipse del lunes desde la Casa
Blanca. Trump observó el
espectáculo astronómico desde
el pórtico del Jardín Sur,
acompañado por su esposa.

06.

comentario
a
tiempo
teodoro
rentería
arróyave

Moltó, González
Alonso y Aranda
Ciudad Juárez,
Chihuahua. Con sendos
homenajes rubricados
con un minuto de
aplausos, a nuestra
manera, despedimos a
los queridos colegas:
Antonio Moltó,
presidente de la Unión
de Periodistas de
Cuba, UPC; Miguel
González Alonso,
líder de la Asociación
de Periodistas
Chiapanecos; y Jesús
Aranda, reportero
del diario La jornada,
quienes recién
emprendieron el viaje al
éter eterno.

Asistimos a esta
ciudad fronteriza histórica por
excelencia por
ser culminante
de las luchas republicanas del patricio Benito Juárez y revolucionarias del mártir,
Francisco I. Madero, para llevar a
cabo los trabajos,
siempre comprometidos, de la LIV
Sesión del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia
de las Federación
de Asociaciones
de Periodistas
Mexicanos, FAPERMEX y de la V del Colegio
Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE.
Ninguna de las reuniones fueron luctuosas,
por el contrario, significaron ceremonias de vida porque en exacto contexto, valga la redundancia, fueron en las experiencias vividas con
nuestros compañeros idos.
Más aún, dichos encuentros periodísticos,
fueron también el escenario estupendo para
desear el pronto y completo restablecimiento
del amigo-hermano, decano del periodismo organizado, licenciado Carlos Fernando Ravelo y
Galindo y el nieto del presidente del Club Primera Plana, José Luis Uribe Ortega.
Así, en ese ámbito de cordialidad, el espíritu de unidad prevaleció en nuestras instituciones gremiales. Misma actitud que desmiente
las versiones en contrario de que ya había movimientos de desunión entre nosotros.
La reunión gremial fronteriza fue de gran
éxito por nuestros anfitriones: la Asociación
de Periodistas de Ciudad Juárez que preside
mi entrañable amigo, cuando menos de 4 décadas, Arnoldo Cabada de la O, quien además
es presidente fundador del Grupo Intermedia
de comunicación que maneja exitosamente con
sus hijos, y el municipio de Ciudad Juárez que
preside otro de la familia, Héctor Armando Cabada Alvídez.
Ya habrá tiempo de comentar y analizar los
logros de las sesiones de trabajo, por hoy baste
decir que salimos fortalecidos para seguir en la
lucha siempre renovada por las libertades de
prensa y expresión, por el derecho del pueblo
mexicano a estar oportuna y verazmente informado y por la integridad física de los periodistas; trabajadores de la prensa; familiares y amigos de comunicadores y civiles. ¡Que así sea!
*Periodista y escritor; Presidente
del Colegio Nacional de Licenciados
en Periodismo, Conalipe; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, Felap;
Presidente fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, Fapermex,
miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera Plana y
Académico de Número de la Academia
Nacional de Historia y Geografía,
ANHG. Agradeceré sus comentarios
y críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos
escuchamos en las frecuencias en toda
la República de Libertas Radio. Le
invitamos a visitar: www.felap.info,
www.ciap-felap.org, www.fapermex.mx,
y www.clubprimeraplana.com.mx
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el
cartón
bill day

El conflicto
Videgaray-Lozoya

Emilio Lozoya Austin representa la parte más

oficio de delgada de un hilo de la madeja de corrupción
papel
miguel badillo

gubernamental en México en cuanto a sobornos
se refiere con la empresa brasileña Odebrecht, por
lo que el exfuncionario tendrá que soportar los juicios paralelos
(mediáticos) y los procesos legales que se han abierto en su contra
en dos áreas de la Procuraduría General de la República, que más
que un intento por aplicar la justicia, lo que buscan las autoridades
es resolver el problema para que el exdirector general de Petróleos
Mexicanos (Pemex) salga bien librado lo más pronto posible.
Pero esa impunidad para un exfuncionario del gobierno de
Enrique Peña Nieto que estaría gestándose en las oficinas del
Ministerio Público Federal, tiene un límite, que es el año y medio
que le resta al actual sexenio para que termine la gestión del actual
gabinete, porque de llegar la oposición a Los Pinos, como se prevé,
seguramente el exdirector general de la paraestatal petrolera
tendrá una amplia estadía en prisión y en Estados Unidos
estaría muy interesado.
Meses antes de que el vecino país diera a conocer los primeros
sobornos repartidos por Odebrecht (21 de diciembre de 2016) a
funcionarios de Brasil y de otros países de América, entre ellos
México, a fin de obtener de manera ilícita contratos de obras y
servicios en el ramo petrolero por miles de millones de dólares, en
México se conoció la noticia de la renuncia de Lozoya a la Dirección
General de Pemex (8 de febrero de 2016).
La permanencia de Lozoya en Pemex entró en crisis desde 2014,
cuando al interior del gabinete eran conocidos los conflictos entre
el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y el director
general de Pemex por la distribución del ingreso petrolero y el pago
de impuestos de la paraestatal, pues mientras que el titular de
Hacienda pretendía que Pemex mantuviera los porcentajes
tradicionales que el fisco extrae de las ventas de crudo, Lozoya
ya había convencido a su amigo el presidente de que eso
era inviable para mantener en mejor situación a la empresa
petrolera del Estado.
Los dos eran viejos conocidos, desde la campaña priista por
la Presidencia (2012) y en aquel entonces sabían la cercanía que
tenían uno y otro con Peña Nieto, y por lo tanto participaban en las
reuniones del primer equipo, en donde se hablaba y se aprobaba
todo. Así que de comprobarse las reuniones sostenidas entre
directivos de Odebrecht con Lozoya Austin en ese mismo año de
la campaña política de Peña, sin duda que el ahora presidente
y su secretario de Relaciones Exteriores estuvieron más
que enterados de los acuerdos y arreglos monetarios con la
empresa brasileña.
Una vez asumido el poder, las diferencias crecían entre ambos
funcionarios, pero el poderoso secretario de Hacienda -el hombre
más cercano a Peña y quien lo aconseja de qué hacer y qué nono había podido remover a Lozoya de Pemex, porque más que un
subalterno del presidente de la República se trataba de su amigo
que lo había apoyado en la campaña presidencial y había aceptado
trabajar a su lado sólo bajo condiciones distintas a las del resto de
los secretarios de Estado.
Así que fue hasta 2016 cuando la espera terminó para Videgaray y en febrero de ese año convenció a su jefe Peña de
la urgencia de remover del cargo a Lozoya, antes de que les estallara la bomba de
corrupción que investigaba hacía varios
meses el gobierno de Estados Unidos y
que involucraba directamente al director de la empresa petrolera mexicana.
Con ese astuto movimiento, Videgaray pretendió alejar al gobierno de Peña

del problema de Odebrecht, porque hubiera sido más impactante que la acusación contra Lozoya llegara siendo todavía
director general de la principal empresa
del país y además del Estado.
El hábil Videgary consiguió apartar
a Lozoya del gabinete antes de que fuera señalado directamente de recibir sobornos por tres directivos de la empresa brasileña, quienes a cambio de beneficios legales decidieron confesar haber

depositado 10 millones de dólares en cuentas
de una empresa abierta en un paraíso fiscal a
petición de Lozoya Austin.
Ante esa grave acusación que impacta hasta a la Presidencia de la República, el exdirector de Pemex y su abogado Javier Coello Trejo de inmediato respondieron que la empresa que se menciona como receptora de dichos
recursos no tiene relación alguna con Emilio
Lozoya Austin, porque el nombre de éste no
aparece como socio de la misma, lo cual puede ser cierto, porque hubiera sido extremadamente estúpido que los depósitos se realizaran
a cuentas en donde apareciera el nombre del
exfuncionario petrolero.
Con esa afirmación de abogado-cliente al negar relación alguna con sobornos de Odebrecht, les dio margen también para amenazar con
demandar “a quien resulte responsable” de tales afirmaciones, que en este caso serían los directivos de Odebrecht, pues aunque la prensa
lo haya publicado son ellos quienes en declaraciones ministeriales ante la justicia brasileña narran las formas y métodos como comprometían a funcionarios de gobiernos de varios
países para que les dieran contratos de obras
y servicios a cambio de cuantiosos sobornos
por millones de dólares.
Cierto es que aún no han pasado los peores
días para Lozoya, aún falta lo más delicado, pues
aunque el gobierno mexicano le ofrezca por todas las vías legales de protección (a través de
citatorios de la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delitos Federales y
de la Fiscalía Especializada Para la Atención
de Delitos Electorales) para cerrar definitivamente los expedientes abiertos, el tiempo juega
en contra de Peña y su grupo, porque les queda sólo año y medio en el poder y de asumir un
nuevo gobierno la Presidencia, podría reabrir
el caso y Lozoya se enfrentaría a una justicia
sin amiguismos, lo que sería más complicado
para el exfuncionario petrolero.
Otra posibilidad es que Lozoya y las actuales autoridades busquen una salida más rápida y consignen el expediente con un juez a modo (que los hay y muchos), a fin de lograr una
mínima sentencia y el exfuncionario se libre
de enfrentar un próximo juicio en un gobierno
para el cual no trabajó y que sin duda le aplicaría con rigor la ley.
Mientras este nuevo escándalo de corrupción en la prensa mundial sacude al gobierno de Peña Nieto, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
arrancaron con optimismo de parte de los negociadores mexicanos, pero a la sociedad eso
poco le importa porque en el Coliseo Romano
lo que importa es la sangre y a Lozoya le toca
salir a la arena.
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El campeón de la LMB, los
Pericos de Puebla, alista el
arsenal para encarar la gran final
de la Zona Sur cuando visiten
a partir del próximo jueves a
Yucatán. – foto: Guillermo Pérez
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Liga MX

Primera
doble
Tuzos reciben esta noche a los escualos
en el estadio Hidalgo, en el partido que
arranca las acciones de la primer fecha
doble del Torneo Apertura 2017. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
RETIRAN ROJA A PEREIRA

NOTIMEX. Edson Álvarez, Jair Pereira y el
colombiano Stiven Barreiro podrán ser
considerados para la fecha seis del Torneo
Apertura 2017 de la Liga MX, luego que
procedieron las inconformidades que
presentaron América, Guadalajara y Atlas.
Dichas escuadras consideraron que las
expulsiones que recibieron sus jugadores

sintesis.mx

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

fueron "manifiéstamente erróneas" y tras
analizar las pruebas, la Comisión Disciplinaria de
la FMF determinó que fueron mal aplicadas.
"Por tal motivo, quedan sin efecto las
sanciones y los jugadores están habilitados para
participar con sus equipos la siguiente jornada",
estableció.
Mientras, el defensa de Cruz Azul, Omar Israel
Mendoza Martín, fue suspendido un encuentro
"por recibir una segunda amonestación en el
mismo partido". foto: Mexsport

Margen de mejora

Andrés Guardado confía en que Betis
muestre una mejor cara en la Liga. Pág. 3

La libran

Manchester City logra empatar con el
Everton, en choque de la Premier. Pág. 3

Valoran su trabajo

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, estaría
cerca de renovar contrato con la liga. Pág. 4
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Fecha seis inicia
en el 'Huracán'

breves

▪ En partido que iniciará la fecha seis,

Pachuca quiere confirmar su mejoría
y lograr su tercer triunfo en fila
cuando enfrenten al Veracruz, en
partido programado para dar el
silbatazo inicial a las 19:06 horas en el
estadio Hidalgo. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

hablando
de futbol
europeo

xavier
ballesté buxó

El regreso
del Calcio
En los últimos años en Italia sólo se
ve una cosa, a la Juventus levantando
el título, eso ha pasado en los últimos
seis torneos y tienen equipo para
hacerlo por séptima vez consecutiva. El
dominio de la Juve le ha hecho mucho
daño al futbol italiano, porque al no
tener competencia los bonos en Europa
para los otros equipos disminuyen
mucho.
No le podemos quitar mérito a la
Juventus por armar equipazos y
dominar su liga, además ha jugado dos de
las últimas tres finales de Champions,
pero las dos las perdió.
Ahora bien, en el Calcio se empieza a
sentir algo nuevo, si bien la Roma y el
Nápoles siguen teniendo buenos
equipos, no sé si les alcance para pelear
por el título, pero esta vez no estarán sólo,
el Inter y el Milán están de regreso, los
dos tienen dinero fresco desde China,
nuevos jugadores y nuevas esperanzas.
El Calcio necesita quien le compita a
la Juve, y el futbol europeo necesita que
Inter y Milán vuelvan a ser equipos que
den miedo y que levanten títulos a nivel
continental. Si bien el camino no es fácil,
el primer paso ya lo hicieron bien, la Juve
seguirá dominando, pero los grandes que
estaban dormidos despertarán y
volverán a impartir gran futbol por todos
los estadios de Europa.
Twitter: @fishballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

A dar aullido
esta noche
en el Jalisco

Por Alma Liliana Velázquez, Notimex
Fotos: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Por Alma Liliana Velázquez

Duelos de alta peligrosidad son los que enfrentará el Puebla, que en la doble
jornada recibirá a los EsmeEl grupo está
raldas del León y posteriortranquilo, nos
mente se meterán al mismo
quitamos la
infierno para enfrentar al cuapresión y ahora
dro del Toluca.
pensamos en
La oncena blanquiazul, en
sacar este
la fecha cinco, finalmente lomiércoles los
gró saborear el triunfo y ahotres puntos”
ra existe la confianza de que
Alonso
las cosas podrán cambiar. Sin
Zamora
embargo, el rival en turno no
Jugador Puebla
será nada fácil, los melenudos vienen heridos ya que sucumbieron ante
Monterrey y confían en sanar sus heridas en
el Estadio Cuauhtémoc.
Con un entrenamiento a puerta cerrada,
los blanquiazules prepararon las armas para
recibir a los del Bajío, para la escuadra existe
un mejor ambiente tras haber reencontrado
el triunfo, así lo señaló Alonso Zamora, quien
además se encargó de anotar el gol del triunfo.
“Me siento feliz de haber anotado, este triunfo lo veníamos buscando desde la primera jornada y por una y otra cosa no se podía concretar pero el gol nos dio mucha confianza para
el duelo frente a León”.
Para el camotero esta victoria permite encarar la doble jornada con mayor confianza y
con menor presión. “El grupo está tranquilo,
nos quitamos la presión y ahora pensamos en
sacar este miércoles los tres puntos”
Puebla ha trabajado para no sufrir por la
falta de referente de área, ya que pese a generar buenos contrataques falta quien culmine las jugadas, además de que fortalecerán
la táctica fija defensiva sobre todo ante un rival como León

El equipo de Xolos de Tijuana confirmó
el lunes el fichaje del atacante argentino
naturalizado paraguayo Juan Manuel
Iturbe, quien proviene del balompié
italiano, tras jugar con AS Roma.
Ayer, Iturbe se incorporó a los
entrenamientos, reveló el club
El ariete cuenta con experiencia
internacional, luego que ha defendido
las playeras del Cerro Porteño, Porto,
River Plate, Hellas Verona, Bournemouth
y Torino. Por Notimex

Liga MX / Gallos, por otro
canto en el Apertura

Lobos BUAP ha dejado a un lado las dos derrotas
al hilo para enfocarse en la visita de esta fecha 6 al
Atlas, en duelo de involucrados por no descender

Puebla tendrá
alta exigencia
en fecha doble

Liga MX / Anuncia Tijuana
fichaje de delantero

Dejar atrás el par de descalabros
que han sufrido ante dos de los
llamados equipos grandes del fut- Dimos un buen
partido ante
bol mexicano, Pumas y América,
América, comel club Lobos afrontará la primera jornada doble y tendrá visi- plicamos a uno
de los grandes
tas complicadas ante los Rojidel futbol, eso
negros del Atlas y los Tigres de
nos dice que
la UANL.
vamos por
Este martes a las 20:30 hobuen camino”
ras, los licántropos saltarán a la
Jorge Ibarra
cancha del Estadio Jalisco paJugador Lobos
ra enfrentar a un rival directo
en la situación porcentual, y es
que los rojinegros ocupan el penúltimo sitio con un cociente
horas
de 1.1233 y este choque podría
marcar la diferencia en un de▪ arrancará el
terminado momento.
duelo entre
Por ello, Jorge “Cholo” Ibala jauría y los
rra destacó que ahora tendrán
zorros en la
una importante revancha.
cancha del
“Tenemos que prepararnos estadio Jalisco
igual, dimos un buen partido ante América, complicamos a uno
de los grandes del futbol, eso nos
dice que vamos por buen camino y trabajando cómo lo hacemos se darán bien las cosas”.
“El Cholo”, quien recibió un reconocimiento de las autoridades universitarias por cumplir
100 partidos defendiendo la casaca lobezna, señaló que se dio vuelta a la página y por caer en estos encuentros no significa que sean los peores.
“Cuando ganamos y estábamos en los primeros sitios, no era por ser los mejores del futbol
mexicano y ahora que perdemos, no es por ser
los peores, este martes, tenemos una gran revancha, ante un buen equipo y donde nos jugamos
el descenso en cada partido”
Resaltó que están plenamente concentrados
para hacer frente el choque ante los rojinegros,
por lo que confían en obtener la victoria.
“Es un partido clave en el descenso y la victoria
nos permitirá mantener intacta esa esa emoción
anímica, sabemos que será un partido cerrado y
esperemos llevarnos la victoria, sabemos dónde
nos equivocamos para corregir y esperamos llevarnos los tres puntos”.

Querétaro y Tijuana chocan este martes
en el estadio La Corregidora con la
ilusión de ganar para confirmar su
mejoría en el Apertura 2017.
Gallos Blancos lleva tres partidos en
fila sin perder en el certamen, mientras
que Xolos hilvana dos compromisos sin
caer para recuperar confianza luego
de un inicio complicado con el técnico
Eduardo Coudet.
Este duelo programado para las 21:00
horas. Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Pide Almeyda
dejar atrás el éxito

El técnico de Chivas, Matías Almeyda,
señaló que el éxito es el peor enemigo
del ser humano porque pueden
tomarlo como tope, pero aclaró que
sus jugadores saben el momento que
viven y que son conscientes que deben
salir adelante. "El éxito muchas veces
es el peor enemigo de cada ser humano
porque cuando conseguimos el éxito
pensamos que ya está todo, y el todo es
seguir ganando y seguir mejorando", dijo
a ESPN. Por Notimex/Foto: Mexsport

“Cholo” Ibarra recibió un reconocimiento por cumplir 100
partidos defendiendo la casaca de Lobos.

20:30

Rescatar un buen resultado
El cuadro de la BUAP empieza a entender lo que
es jugar en Primera División, algo que aprendió
con dos derrotas en fila, sobre todo en el segun-

En la fecha cinco, la UNAM cayó en la visita a los Tigres de la UANL.

UNOS PUMAS HERIDOS
ENFRENTAN A LOS
PURÉPECHAS EN CU
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

La escuadra universitaria saldrá por un buen resultado y
mantenerse alejado de la quema porcentual.

do ante América, en el que aunque su desempeño no fue malo, fue insuficiente para merecer algo mejor.
El técnico Rafael Puente del Río requiere que
la confianza no decaiga en su plantel y rescatar
algo de esta visita, al menos el empate, ante un
rival directo por evitar el descenso.
Tras un arranque perfecto, la escuadra tapatía ha tenido tres semanas muy complicadas con
la misma cantidad de derrotas que los han colocado en la parte baja de la tabla de porcentajes
y quizá lo más preocupante es que ha ofrecido
momentos de buen futbol que no le han alcanzado para sumar.

El equipo de Pumas de la UNAM espera
aprovechar este martes el mal paso que lleva
Morelia para recuperar terreno en el torneo
de la Liga MX.
Ambos conjuntos medirán fuerzas en la
cancha del estadio Olímpico Universitario a
las 21:00 horas, dentro de la sexta fecha.
La UNAM tratará de aprovechar también
su condición de local para volver a triunfar y
escalar posiciones en la tabla de clasificación
frente a Monarcas, que no sabe lo que es
ganar en la presente temporada.
Los universitarios llevan seis unidades
y están colocados en el undécimo peldaño
de la tabla, y aunque Monarcas aún no gana
posee tres puntos y de ganar dará alcance a
los auriazules, así de cerrado va este inicio de
campeonato.
Monarcas no sabe lo que es ganar en CU
desde septiembre de 2013.

CRONOS

breves
Premier League / Nasri deja el

City y va al Antalyaspor

El mediocampista francés Samir Nasri
deja al Manchester City para jugar con el
Antalyaspor de Turquía.
Nasri, de 30 años de edad, llegó al City
proveniente del Arsenal en 2011 y ganó
la Premier al año siguiente.
Nasri firmó un nuevo contrato por cinco
años en 2014, pero sufrió una serie de
lesiones y la temporada pasada jugó al
préstamo con el cuadro del Sevilla, de la
Liga de España
Por AP

Sterling logra
empate para
los Citizens

Raheem Sterling, quien ingresó como reemplazo,
anotó mediante una estupenda volea para igualar
marcador a uno ante el Everton de Wayne Rooney
Por AP/Manchester, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Serie A/ Fiorentina ficha

a Giovanni Simeone

El delantero Giovanni Simeone, hijo
del técnico argentino del Atlético
de Madrid, Diego Simeone, ha sido
anunciado como nuevo refuerzo del club
AC Fiorentina de la Serie A italiana.
El hijo de "El Cholo" llega al equipo viola
después de firmar una gran temporada
en el Génova, pues en dos temporadas
logró horadar las redes enemigas en
14 ocasiones vistiendo la casaca azul y
grana en 37 encuentros. En la Fiorentina
usará el dorsal '9'. Por Notimex/Foto: Especial

Con un gol de Raheem Sterling a
los 82 minutos, Manchester City rescató el lunes un empate 1-1
ante el Everton pese a jugar con
10 hombres durante más de la
mitad del encuentro correspondiente a la primera fecha de la
Liga Premier inglesa.
Sterling, quien ingresó como
reemplazo, anotó mediante una
estupenda volea para igualar el
marcador, abierto a los 35 minutos por Wayne Rooney, quien fue
abucheado frecuentemente por
los fanáticos del City por su reciente y glorioso pasado con el
Manchester United.
“Fue un momento dulce”, dijo Rooney, con una sonrisa. “Estoy seguro de que la mitad roja
de Manchester habrá disfrutado también esto”.
Fue el gol número 200 de
Rooney en la Premier. Sólo Alan
Shearer había llegado a esa cifra en la Premier. Asimismo, fue
su segundo tanto en dos encuentros de liga desde que regresó al

Siempre he podido marcar un
cambio para mi
equipo, y esta
noche no ha
sido distinta”
Wayne
Rooney
Jugador
del Everton

Fue muy
claro (la falta
del lateral del
Everton, Kyle
Walter sobre
Masson Holgate)”
Josep
Guardiola
Técnico del
Manchester City

club predilecto de su infancia, en el receso previo a la temporada.
Rooney festejó jubiloso tras anotar con un disparo que pegó en el arquero y en un poste antes
de irse a las redes. Se llevó las manos a las orejas
para desafiar a los hinchas locales.
El “Chico Malo” del fútbol inglés atraviesa
una especie de renacimiento desde que dejó las
filas del United.
“No estuvo mal para alguien que no tiene ya
condición física y que no puede moverse en la
cancha”, sentenció Rooney, en un comentario
hacia sus críticos.
“Siempre he podido marcar un cambio para
mi equipo, y esta noche no ha sido distinta”, resaltó el símbolo del Everton.
Kyle Walker, lateral del Everton, fue expulsado poco antes del intermedio. Acumuló dos
amonestaciones en un lapso de dos minutos, la
segunda por un aparente codazo a Mason Holgate. La repetición mostró que se trató de apenas un rozón.
“Fue muy claro”, dijo el técnico español del
City, Pep Guardiola.
Everton finalizó el cotejo también con un
hombre menos.
El contención Morgan Schneiderlin recibió
la segunda amarilla a los 88 minutos.
El empate dejó a ambos equipos con una cosecha de cuatro puntos tras dos compromisos.
En la cima, con cosechas perfectas de seis unida-

West Ham
valora a "CH17"

▪ El defensa italiano, Angelo Ogbonna,
alabó al atacante Javier "Chicharito"
Hernández, quien el fin de semana
demostró su potencial goleador con un
doblete. "'Chicharito' ha demostrado
mucho su carácter y no se da por vencido.
Él es realmente muy importante para
nosotros", comentó el futbolista
italiano, quien al igual que el mexicano
fue titular frente a Southampton.

La Liga / Eibar y Levante

cierran fecha 1 ganando

Con sendas victorias por 1-0, Eibar y
Levante cerraron el lunes la primera
fecha en la liga española.
El conjunto vasco se impuso en su
visita a Málaga, gracias a un tanto del
brasileño Charles.
Por su parte, el equipo granota superó a
Villarreal en el último suspiro, por medio
de un penal convertido por José Luis
Morales, quien recibió una cuestionable
falta del serbio Antonio Rukavina.

POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Por AP/Foto: Especial

ANTUNA SE COMPARA
CON NEYMAR JR.

Por Notimex/Groningen, Holanda

El mediocampista mexicano Uriel Antuna
fue presentado de manera oficial con el
Groningen de Holanda, con el que quiere
hacer historia y aseguró que su estilo de
juego es parecido al del brasileño Neymar.
"Escogí al Groningen por el tipo de
manera de juego, por la estructura del
estadio, el tipo de ciudad, me gusta mucho
la liga holandesa, se adapta a mi estilo de
juego. Groningen era buen equipo para dar
el salto de México a Europa", aseguró el
canterano de Santos Laguna.
Sobre su ídolo no dudó en admitir
que "siempre ha sido Neymar, me gusta
su estilo de juego. De alguna manera (mi
estilo de juego es) como Neymar, soy
rápido, hago alguna finta, algo parecido".

Feirense de Briseño
ya ganó en liga lusa
Por Notimex/Santa María da Feira, Portugal
Foto: Especial/Síntesis

El club de futbol Feirense, donde milita el defensa mexicano Antonio Briseño, logró el lunes
su primera victoria de la Liga de Portugal 20172018, gracias a un gol de último minuto para el
2-1 sobre Paços de Ferreira.
Tiago Silva, al minuto 90+5, se encargó de hacer la anotación del triunfo local tras su buen remate desde el manchón penal, para batir al portero Mario Felgueiras.

Antes, el brasileño Welthon, al 14, había adelantado a Paços de Ferreira, mientras el nigeriano Etebo Oghenekaro hizo el 1-1 momentáneo
para Feirense, al minuto 32.
De este modo, el equipo dirigido por el timonel Nuno Santos sumó su primera victoria de la
Primeira Liga y después de tres fechas sigue invicto con dos empates y este triunfo para totalizar cinco unidades.
En tanto, la escuadra de Paços se estancó con
un punto.
El zaguero mexicano Antonio Briseño, quien
en la campaña pasada jugó con Tiburones Rojos
de Veracruz, no tuvo actividad este día, ni siquiera estuvo en el banco de suplentes, por lo que no
ha podido debutar en su primera aventura en el
balompié europeo.
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Sterling ingresó de cambio para otorgale un punto al
cuadro de Guardiola.

Momento cuando el central expulsó a Kyle Walter, lateral
del Everton, por falta contra Mason Holgate.

des, marchan Man U, Huddersfield y West Bormwich Albion.
Para el City, resultó positivo conseguir el punto en casa jugando en inferioridad numérica. Sin
embargo, hubo un sentimiento de frustración semejante al que fue común durante la temporada anterior.
Los Citizens no lograron convertir varias oportunidades previas al disparo de Sterling, y recibieron un tanto en la única oportunidad real que
generó el adversario.
Y la dupla de ataque, formada por el argentino Sergio Agüero y por el brasileño Gabriel Jesus, no estuvo en la misma sintonía durante el primer tiempo. Guardiola dispuso que Jesus fuera
sustituido en el entretiempo.

"El Principito"
confía en que
Betis mejorará
Tras caer en el debut de liga,
Guardado es consciente de que
deben elevar la calidad el viernes
Por Notimex/Sevilla, España
Foto: Especial/Síntesis

El mediocampista Andrés
Guardado se mostró confiaComienzan
do en que Real Betis mejorará
las finales en
su imagen y desempeño futcasa, así lo
bolístico el próximo viernes
consideramos.
frente a Celta de Vigo, en la
Todos estamos
segunda fecha de la Liga Esilusionados con
pañola de futbol.
este proyecto”
Después de debutar con
Andrés
derrota de 2-0 contra BarceGuardado
lona en el Camp Nou, el "PrinJugador de Betis
cipito" es consciente de que
debe existir cierta mejoría y
más por el hecho de jugar de local en el estadio Benito Villamarín.
"Comienzan las finales en casa, así lo consideramos. Todos estamos ilusionados con
este proyecto porque vemos que puede salir
bien", aseguró el mediocampista jalisciense,
quien vive su primera experiencia con el conjunto bético.
Admitió que tras el juego frente a los catalanes, "todos coincidimos con el míster (el
técnico Quique Setien): no tuvimos esa valentía con la pelota. Se debió haber visto algo más del equipo. El viernes debe verse otra
cara del equipo".
En entrevista con el canal oficial del club,
Guardado dejó en claro que su posición ideal
es en el centro del campo, adelantado o de medio de contención, ya no es jugar por los costados como cuando inicio su trayectoria en el
club Atlas y donde todavía jugó con Deportivo
Coruña, Valencia y Bayer Leverkusen.
"Ya me dijo (Setién) que contaría conmigo
tanto de pivote como más adelante. Iremos
viendo. Ya no juego en la banda como antes,
pero gané en otras cosas".
Respecto de su adaptación en su retorno al
balompié español, señaló que "cuando juegas
contra el Barcelona lo notas mucho respecto al futbol holandés. Pero es algo que ya sabía. Vine a buscar más nivel y más exigencia".

Aceptó el mexicano que ante el FC Barcelona no mostraron el futbol que buscan emplear.
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NFL alargaría
permanencia
de Goodell
La liga está trabajando para extender cinco años
el contrato del comisionado, Roger Goodell,
revelaron fuentes sobre esta negociación
Por AP/Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

México, en semifinales

▪Jorge García y André Garza se combinaron para pintar de
blanco a sus rivales y México superó el lunes 1-0 a Corea del
Sur, con lo que se instaló en las semifinales internacionales
de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas. Por el pase a la final
internacional, México se medirá este martes al ganador del
encuentro entre Dominicana y Venezuela, que se realizaba
por la tarde del lunes. POR AP/ FOTO: AP

breves
Ciclismo / Froome comanda
la Vuelta a España

El italiano Vincenzo Nibali ganó el lunes
la tercera etapa de la Vuelta a España,
y el campeón del Tour de Francia, Chris
Froome, se apoderó del primer puesto
en la clasificación general después
de una destacada participación en la
primera etapa de montaña.
El ciclista británico tiene una ventaja
de dos segundos sobre otros tres
competidores: De la Cruz, el irlandés
Nicolas Roche y el estadounidense Tejay
Van Garderen.
Por AP

Tenis / Azarenka anuncia
su retiro del US Open

Victoria Azarenka dijo que no jugará en
el U.S. Open debido a una disputa por
la custodia de su hijo con el padre del
menor.
La dos veces campeona del Abierto
de Australia había insinuado con una
publicación en Twitter la semana pasada
que tal vez tendría que retirarse del
último Grand Slam del año. La bielorruso
anunció el lunes su retiro del evento.
Por AP/Foto: Especial

RATIFICAN SUSPENSIÓN
DE POR VIDA POR CASOS
DE DOPAJE EN IAAF
Por AP/Lausana, Suiza

Se ratificaron el lunes las suspensiones de
por vida para el hijo del expresidente de la
Federación Internacional de Atletismo (IAAF)
Lamine Diack y el ex presidente de la Federación
Rusa de Atletismo por un caso de dopaje y
soborno.
El Tribunal de Arbitraje del deporte indicó
que su panel de jueces descartó las apelaciones
interpuestas para prevenir la sanción por parte
de Papa Massata Diack y el ex tesorero de la
IAAF, Valentin Balakhnichev.
También se confirmó la suspensión de por
vida para el entrenador, Alexei Melnikov, quien
estaba al frente del programa de atletismo de
fondo. “El panel concluyó que con la evidencia
citada, los cargos contra Balakhnichev, Melnikov
y Diack se establecieron más allá de la duda
razonable”, indicó el tribunal en un comunicado.
Papa Massata Diack, en ese entonces
consultor de mercado de IAAF, está sujeto a
orden internacional de arresto y se cree que
está en su natal Senegal. Autoridades francesas
lo buscan para interrogatorio sobre un caso
de corrupción relacionado al dopaje ruso y
extorsión en el que también se implica a su
padre.
La comisión de ética de la IAAF impuso las
sanciones en enero de 2016.

La Fórmula Uno creará un campeonato
mundial para gamers. La competencia
de deporte electrónico comenzará
en septiembre y los propietarios de
F1 esperan que “genera una mayor
conexión y audiencia”. La serie virtual
de F1 determinará a los 40 conductores
más rápidos en eventos de clasificación,
quienes avanzarán a las semifinales
en vivo a realizarse en octubre en la
Arena Gfinity, con capacidad para 600
asistentes. Por AP/Foto: Especial

Broncos: Siemian gana titularidad
Trevor Siemian será nombrado quarterback titular de los Broncos de Denver por segundo año
en fila, después de superar a Paxton Lynch, dijo a The Associated Press el lunes una persona
con conocimiento de la decisión.
La persona solicitó anonimato para hablar
antes de la conferencia de prensa del coach Vance Joseph, en donde se prevé que oficialice el
movimiento.
Siemian, una selección de séptima ronda en
el draft de 2015 procedente de Northwestern,
ganó la titularidad el año pasado al vencer al
veterano Mark Sanchez, y se estableció como
favorito para superar a Lynch, primera selección colegial de 2016 procedente de Memphis,
una vez que inició el campo de entrenamiento.
Lynch se mostró más cómodo con los nuevos
esquemas y el staff de entrenadores, pero de todas maneras no lució como el quarterback adecuado para leer a las defensivas, mientras que
Siemian se mantuvo sólido y consistente, aunque poco espectacular.

Goodell se convirtió en comisionado en 2006 y para la
temporada de 2015 recibió un salario de 31 mdd.

Con respecto a Denver, fuentes anónimas aseguran
que Trevor Siemian será el QB titular.

Boldin anuncia retiro
Anquan Boldin dijo que una violenta protesta
con connotaciones raciales en Charlottesville,
Virginia, lo hizo reevaluar sus prioridades, lo
que derivó en la decisión del wide receiver de
los Bills de Buffalo de retirarse de la NFL después de 14 temporadas.
En una entrevista el lunes con SiriusXM NFL
Radio, Boldin dijo que se siente “incómodo” por
la manera en que el país está dividido y quiere
dedicar todo su esfuerzo al trabajo humanitario y justicia criminal.
Boldin hablño un día después de anunciarle sorpresivamente a los Bills que se retiraría
poco menos de dos semanas después de acordar un contrato por un año. Afirmó que no fue
“una decisión efímera”, pues finalmente se dio
cuenta de que su trabajo fuera del campo era
más importante que el fútbol americano.
Boldin, quien en 2015 fue galardonado con
el Premio Walter Payton al Hombre del Año,
dirige la Fundación Q81, con sede en Florida.

Pericos alistan los
bats para la final

Victoria
Cruz va por
medalla

El campeón Pericos de Puebla está motivado
de enfrentar a los Leones de Yucatán, en la
serie final de la Zona Sur que inicia el jueves
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/ Síntesis

Fórmula Uno / Lanzará un
campeonato virtual

El comisionado Roger Goodell
está cerca de mantenerse co2019
mo una figura primordial en la
año
próxima ronda de negociacioen que conclunes de un contrato colectivo de
ye el contratrabajo entre los dueños de la
to de Richard
NFL y los jugadores, un proceGoodell con
so que promete ser polémico.
la NFL. Con el
La NFL está trabajando panuevo contrato
ra extender cinco años el concubriría la temtrato de Goodell, dijo el lunes a
porada 2024
The Associated Press una persona con conocimiento de las
negociaciones. La persona habló bajo condición
de anonimato debido a que aún no se completa el acuerdo. Sports Business Journal reportó las negociaciones contractuales en primera instancia.
El contrato de Goodell vence después de la
temporada 2019 y el nuevo acuerdo cubriría la
campaña 2024. Esa es una clara muestra de la
confianza que los propietarios de equipos tienen en Goodell para ayudar a guiar a la liga hacia un nuevo acuerdo laboral, debido a que el
contrato colectivo actual expira después de la
temporada 2020.
Goodell se convirtió en comisionado en 2006
y para la temporada de 2015 recibió un salario
de poco más de 31 millones de dólares, un pequeño declive respecto a los 34 millones que
obtuvo en 2014. Debido a que la oficina de la liga ya no está clasificada como una organización
exenta de impuestos, ya no es obligatorio que
se difunda el sueldo del comisionado.

Motivados por estar en la antesala para disputar el título de la
Zona Sur de la Liga Mexicana
de Beisbol (LMB), el equipo de
los Pericos de Puebla regresó a
los entrenamientos para encarar la gran final al visitar, a partir del próximo jueves a los Leones de Yucatán.
El pelotero de los emplumados Ricky Rodríguez, señaló que
el ambiente en estos momentos
en la novena se encuentra a todo lo que da y los jugadores se
declaran listos para enfrentar
los primeros episodios de la serie. “Nos viene bien el descanso, hemos entrenado duro y con
eso, vamos a estar preparados”.
La novena verde ha vuelto a
despertar el entusiasmo entre
los aficionados y es que doblegaron en la primera serie a los
Tigres de Quintana Roo y ahora
tienen la esperanza de sorprender a los melenudos.
“Toda la temporada la gente
no creyó en nosotros pero nosotros no nos preocupamos de
eso, siempre pensamos que íba-

Por Alma Liliana Velázquez

mos a llegar lejos y hoy vamos
bien preparados, sabemos que
no vamos como favoritos pero
vamos preparados para ganar”.
El primer capítulo de esta final se vivirá el jueves en el Parque Kukulcán Álamo, donde los
verdes en lo colectivo han mostrado una importante mejoría.
Mientras en bateo compilan .333
(abajo de Monterrey, finalista de
la Zona Norte), en pitcheo los
Pericos compilan efectividad de
0.76 luego de cuatro duelos. Los
Leones son segundos en este rubro, con 1.89.
En el Norte
El mismo jueves, pero en el estadio Gasmart, los Toros de Tijuana se medirán a los Sultanes de
Monterrey en la Serie de Campeponato de la Zona Sur.
Los bureles se llevaron la serie cuatro juegos a dos frente a
los Rieleros de Aguascalientes,
mientras los de la Sultana del
Norte barrieron 4-0 a la novena
de los Acereros del Norte.
En la campaña regular, Tijuana venció a Monterrey en ocho
de los nueve duelos en que se
enfrentaron.

El plantel de los emplumados entrenó ayer con miras
al arranque de Serie de Campeonato en el Kukulcán.

Con el objetivo de coronarse
campeona panamericana de
karate, a partir de ayer y hasta
el 27 de agosto, la karateca poblana Victoria Cruz Romano se
alista para representar a México en este certamen, el cual se
llevará a cabo en Buenos Aires.
La poblana, quien es campeona centroamericana y monarca
nacional en kata, previo al viaje
comentó llegar en el mejor momento a esta contienda, donde
más allá de estar en juego el cetro panamericano, se disputará
un boleto para el Mundial de Karate en España.
“Quiero obtener el oro panamericano, esa medalla me dará
el pase para ir al Mundial en España; en caso de que no se pudiera, quiero al menos estar en
el podio”.
La preparación para Cruz Romano ha sido bastante bien, con
un trabajo constante con bajo la
mirada atenta de sus maestros,
los cuales adecuaron los tiempos para que llegue en el óptimo
nivel en esta contienda.
Reconoció que el nivel será
muy fuerte en esta justa sobre
todo en la modalidad que ella
practica.

