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Arzobispo
ordena a 3
sacerdotes y
a 8 diáconos
Con motivo del 373
aniversario del
Seminario Palafoxiano
de la ciudad de Puebla,
el arzobispo Víctor
Sánchez Espinosa
ordenó a tres sacerdotes
y ocho diáconos. En la
misa solemne, el líder
católico pidió a los fieles
que oren para fortalecer
la vocación sacerdotal
en Puebla.
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PUNTO
DEL JALISCO

Lobos BUAP no pudo aprovechar
que Atlas jugó con un hombre menos en un duelo con emociones en el
Jalisco. Cronos/Mexsport

CLAUDIA AGUILAR
FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Invierten 3,500 mdp
en agua en el sexenio
Puebla y Conagua
signan convenio para
sumar recursos en
materia hidroagrícola

Se va a
modernizar,
relocalizar o
reponer pozos
profundos,
adquirir equipo
y maquinaria,
entregar
apoyos
Tony Gali

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Hasta 3 mil 500 millones de pesos se han invertido en acciones relacionadas con el agua, así lo reveló Roberto Ramírez de la Parra, director general de Conagua, tras signar un convenio de coordinación con el gobernador José Antonio Gali.
El propósito del acuerdo es mejorar la infraestructura hidroagrícola, agua potable, alcantarillado y saneamiento en Puebla.
“Con diversas acciones se buscará un mejor
aprovechamiento de vital líquido, el cual tiene
que cuidarse, por tanto se trabajará de la mano
con los tres órdenes de gobierno, para aprovechar
los recursos naturales”, estableció Gali Fayad.
En su oportunidad, Ramírez de la Parra aseguró que se trabajará de la mano con el gobierno
de estado y con este convenio se respaldará con
119.6 millones de pesos, para la ejecución de diversas obras en las zonas urbanas y rurales de
la entidad.

hoy
en

El titular de la SCT se mantendrá al
frente de la dependencia hasta
llegar a las últimas consecuencias
en el caso del socavón del Paso
Exprés. Nación/Cuartocuro

3

mil
▪ 500 millones

invertidos en
la gestión de
Enrique Peña

El director general de la Conagua, Roberto Ramírez, y el gobernador Tony Gali, inauguran el Sistema de Captación Pluvial en la inspectoría de Achichinalco, en Ajalpan. Le acompañan los alcaldes Luis Banck y Leoncio Paisano.

“Este convenio ratifica que en el gobierno de
la República tiene un aliado”, expresó el funcionario federal, quien resaltó que prestar los servicios de manera adecuada es una prioridad y por
ello lo hacen más eficiente.
Finalmente, el mandatario poblano adelantó
que en la zona del parque lineal de Concepción
Guadalupe se está construyendo una nueva planta

tratadora de aguas sulfurosas, al mencionar que
esta obra necesitará una inversión de 150 millones de pesos, beneficiando a 300 mil habitantes.
En su oportunidad, Leoncio Paisano Arias, edil
de San Andrés Cholula, aseguró que desde el inicio
de su gestión se tuvo la conciencia en implementar acciones primordiales en el cuidado del agua.

Apenas se pusieron a la venta
los boletos para la final Zona
Sur ante Leones de Yucatán y
un centenar de aficionados se
presentó en las taquillas para
ser de los primeros en
acompañar a Pericos en esta
serie. ALMA LILIANA VELÁZQUEZ
FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Línea 3 de RUTA,
para abril de 2018
La construcción de la línea 3 de
RUTA constará de cinco etapas y
tendrá dos tramos que irán del
Periférico Ecológico y Valsequillo
hasta la CAPU, trayecto que tiene
15. 3 kilómetros, informó el
subsecretario Alberto Vivas.
CLAUDIA AGUILAR
FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS
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Que no se pierdan las tradiciones /#DíaDelFolklore

300
mil
▪ beneficiados

dará nueva
planta potabilizadora de agua
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Aficionados
quieren ver a
Pericos en final
de Zona Sur

Por Irene Díaz/Síntesis
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No renuncio:
Ruiz Esparza

Gobernador

TERNA PARA EL
TRIBUNAL DE
SISTEMA VS
CORRUPCIÓN
El gobernador Antonio Gali
envío al Congreso del estado
la designación de los magistrados María de Lourdes Dib
y Álvarez, David Paz Moreno
y Alfonso Guillén Almaguer,
quienes estarán en el Tribunal
de Justicia Administrativa
que forma parte del Sistema
Estatal Anticorrupción (SEA)
por 15 años.
La terna deberá ser votada por el pleno en breve.
A la sesión de la Comisión
Permanente acudió el titular
de la Secretaría General de
Gobernación (SGG), Diódoro
Carrasco.

APER/2017/FECHA 6
RESULTADOS
PACHUCA 4-1 VERACRUZ
ATLAS 1-1 LOBOS BUAP
QUERÉTARO 1-3 TIJUANA
PUMAS 1-2 MORELIA
HOY
AMÉRICA VS. TIGRES 19:00 HRS
PUEBLA VS. LEÓN 20:00 HRS
SANTOS VS. CHIVAS 20:30 HRS
MTY VS. TOLUCA 21:00 HRS
NECAXA VS. C. AZUL 21:00 HRS

video

Imposible resistirse
/ #ChileEnNogada

Incumplen
horario 19
locales
Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

Desde que se estableció la restricción el pasado 15 de agosto,
19 negocios no han respetado el
nuevo horario de venta de bebidas alcohólicas, reveló el director de Normatividad, David Alvarado, quien dio a conocer que
a la fecha no han hallado sitios
clandestinos.
Entrevistado sobre la operación para supervisar las tiendas de conveniencia y negocios
con licencia de 24 horas, dijo que
prácticamente todos han sido visitados aunque admitió que les
falta personal.
Informó que 17 sitios fueron
apercibidos un día después de
que entró en vigor la medida,

opinión

Crece 3.0%
la economía
mexicana

En el segundo trimestre de 2017, la
economía mexicana creció 3.0 por
ciento respecto a igual lapso del año
pasado. Percápita/Cuartoscuro

15

17

de agosto

locales

▪ entró en
vigor el nuevo
horario de venta de alcohol

▪ incumplieron
al día siguiente
del inicio del
nuevo horario

posteriormente, se notificó a dos
más sobre el cierre, ubicados al
sur y centro, sin que el funcionario detallara si fueron Oxxo
u otro negocio los incumplidos.
Explicó que incluso han hallado a personas saliendo después
de la hora permitida con botellas en mano; ante la situación,
se les informa sobre la nueva disposición, pues la sanción económica inicia el 1 de septiembre.
Las multas que se aplicarán
van de 7 mil hasta 75 mil pesos,
sanciones establecidas en el Código Reglamentario Municipal
(Coremun).
METRÓPOLI 2

• Alfonso González /Los tips grillosos de media semana: 9A
• Víctor Juárez Islas /La transparencia contra la corrupción: 9A
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breves
Cabildo/Pide PRI más
recursos para programa
“Yo Compro Poblano”

El regidor del PRI, Iván Galindo
Castillejos, pidió a la comisión
de Hacienda del Cabildo poblano
entregarle más recursos al programa
Economía Social con los 300 millones
de pesos que recibirá el ayuntamiento
de Puebla generados por una línea de
crédito.
Tras la presentación de los
pormenores del proyecto Yo Compro
Poblano, por parte del Secretario de
Desarrollo Económico Víctor Mata
Temoltzin, en sesión extraordinaria de
la comisión, Galindo Castillejos también
solicitó se entregue por escrito el
convenio signado con la Universidad
Iberoamericana, institución a la que se
entregaron 9.5 millones de pesos para
hacer el acompañamiento de la referida
política pública.
“Por eso quiero ver el convenio,
para saber cuáles son los términos,
cuándo se suscribió. ¿Qué va a pasar
con esas empresas cuando termine
la administración? ¿Los va a seguir
haciendo la Ibero? No podemos
suscribir convenio ni contratos que
abarquen el periodo de gobierno.
Quisiera echar una revisada al convenio”.
Indicó que de las nuevas 300
empresas nacidas a través del programa
Yo Compro Poblano no deben quedar
en naufragio una vez que concluya
la presente gestión, debido a que es
una buena iniciativa que ha generado
desarrollo económico.
Por Elizabeth Cervantes

Finanzas/Presentarán

solicitud de crédito por
300 millones de pesos

Será en esta misma semana cuando
se presente la solicitud de la línea de
crédito por el orden los 300 millones de
pesos ante la Secretaría de Finanzas,
dio a conocer el Tesorero Municipal,
Héctor Arrona Urrea.
Explicó que siguen analizando las
primeras 7 instituciones bancarias, y
una de ellas proporcionará recursos
para seguridad (120) y pavimentaciones
(180), aunque no quiso adelantar los
nombres.
Aclaró que una vez autorizado, el
ayuntamiento de Puebla se inclinará
por aquella que brinde la mejor tasa de
interés a efectos de que no superen los
pronósticos esperados.
“Va bien el procedimiento, va en
tiempo, esta misma semana se tiene
que saber una primer respuesta de la
Secretaría de Finanzas a donde nos dice
si ya cumplimos con el procedimiento,
y entonces ya empezamos con la
convocatoria para seleccionar la
institución bancaria”, dijo.
Arrona Urrea consideró que a más
tardar en el mes de septiembre se
espera tener los recursos de la línea de
crédito para posteriormente comenzar
con la aplicación de ellos.
Recordar que hace un par de
semanas y por mayoría calificada, el
Cabildo de la Ciudad aprobó contratar
un financiamiento destinado a acciones
en materia de seguridad pública y
pavimentación en colonias populares,
por un monto de 300 millones de pesos
que serán cubiertos durante esta
administración y con recursos propios.
Por Elizabeth Cervantes

El edil espera que más municipios se sumen a la restricción en el horario de venta de bebidas alcohólicas que actualmente inició la capital.

Respalda Luis
Banck homologar
los reglamentos
El alcalde se pronuncia a favor de homologar
reglamentos en la zona metropolitana
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente municipal Luis Banck Serrato se
pronunció a favor de homologar los reglamentos en la zona metropolitana, no sólo el de trán-

sito, con el objetivo de proporcionar claridad a
los habitantes.
Lo anterior, manifestó, brindará certeza a los
ciudadanos que se encuentran cercanos, como por
ejemplo en los municipios de: San Andrés y San
Pedro Cholula, Cuautlancingo, mismos que están

Incumplieron
19 negocios con
la restricción

No respetan el nuevo horario
para venta de bebidas etílicas
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

“Día Poblano Sin Coche”
▪ Con el propósito de contribuir a reducir la contaminación y beneficiar la movilidad vial en la Ciudad, el
ayuntamiento de Puebla que encabeza el presidente municipal Luis Banck, participa en el “Día Poblano Sin
Coche”. En ese sentido, se invita a las y los poblanos a ser parte de la iniciativa trasladándose a sus destinos a
pie, en bicicleta, o en transporte público el día 22 de cada mes. FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

RECUPERARÍAN EL
CONTROL DE LA
CENTRAL DE ABASTO
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

El ayuntamiento de
Puebla busca recuperar la
administración de la Central de
Abastos debido al desorden
que prevalece en el lugar,
informó el secretario de
gobernación municipal José
Ventura Rodríguez Verdín.
Luego de su comparecencia
ante la comisión de hacienda
para explicar los pormenores
de un estudio jurídico que se
realizó en la zona, respondió
que este arrojó que cerca del
10 por ciento de bodegueros
no paga sus impuestos, pero
también comprobaron que

Tienen que hacer sus pagos,
sus licencias
de funcionamiento. Es muy
bajo el pago de
sus impuestos,
cerca de ocho
a 10 por ciento
paga de 86
bodegueros#
José Ventura
Rodríguez
Secretario de
Gobernación

colindantes a la capital poblana.
“Yo estaría completamente
Yo estaría
de acuerdo de homologar los recompletamenglamentos en general de la zona te de acuerdo
metropolitana para que tenga- de homologar
mos, sobre todo los ciudadanos, los reglamentengan claridad de cuáles son las tos en general
reglas y no hayas diferencias crude la zona
zando la calle: que te cobre más
metropolitao te cobre menos, cierre antes o
na para que
después, eso le da claridad y lo
tengamos,
hace sencillo”.
sobre todo los
Expresó que en caso de que
ciudadanos,
alguien lo presente, el respaldatengan clariría dicha iniciativa, la cual ten- dad de cuáles
dría beneficios a los poblanos son las reglas
en general.
y no hayas
Asimismo, dio a conocer que
diferencias”
está en la espera de la convocaLuis Banck
toria de la Secretaría General de
Alcalde
Gobierno para firmar el documento y homologuen, en la zona metropolitana, el horario de venta de bebidas alcohólicas que actualmente inició la capital.
Destacó que lo principal es la seguridad de los
poblanos, por lo que no dudó que habrá de sumarse a la disposición sus pares de otros municipios,
como es el caso de José Juan Espinosa de San Pedro, quien manifestó púbicamente su respaldo.

Apenas uno de cada 10 bodegueros paga impuestos, revela el ayuntamiento.

existen roces entre agrupaciones.
Detalló que los resultados fueron expuestos
al presidente Luis Banck para tomar decisiones,
y comenzar con las tareas, mismas que deben
quedar listas antes de que termine el año.
“Tienen que hacer sus pagos, sus licencias
de funcionamiento. Es muy bajo el pago de sus
impuestos, cerca de ocho hasta 10 por ciento

paga de 86 bodegueros. En este año se hará”.
Verdín dijo que buscan mejor las condiciones
de aquel espacio, por ello la importancia del
estudio realizado por un externo, pues este
planteará acciones a corto y mediano plazo
para lograr el objetivo. por lo que ahora el
ayuntamiento cholulteca podrá hacer uso de la
misma.

Solo 19 negocios la norma
no han respetado
el nuevo horario de
Los nuevos horarios
venta de bebidas al- para venta de alcohol en
cohólicas desde que tiendas son:
se estableció la restricción el pasado 15 ▪ Lunes, martes y
de agosto, reveló el miércoles todos deben
director de norma- cerrar a las 2 de la
tividad David Alva- mañana
rado, quien dio a co- ▪ Jueves, viernes y
nocer que a la fecha sábado a las 3
no han hallado sitios
▪ Domingo a las 20:00
clandestinos.
horas
Entrevistado sobre la operación para supervisar las tiendas de conveniencia y
negocios con licencia de 24 horas, dijo que
prácticamente todos han sido visitados aunque admitió que les falta personal.
Informó que 17 sitios fueron apercibidos
un día después de que entró en vigor la medida, posteriormente, se notificó a dos más
sobre el cierre, ubicados al sur y centro, sin
que el funcionario detallara si fueron tiendas
Oxxo u otro negocio los incumplidos.
Explicó que incluso han hallado a personas saliendo después de la hora permitida
con botellas en mano; ante la situación, se les
informa sobre la nueva disposición, pues la
sanción económica inicia el 1 de septiembre.
Las multas van de 7 mil hasta 75 mil pesos, sanciones establecidas en el Código Reglamentario Municipal (Coremun).
El director de normatividad David Alvarado, reveló que incluso han hallado a personas saliendo después de la hora permitida con botellas en mano.
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Se han invertido 3 mil 500 mdp en acciones relacionadas
con el agua en el país.

El gobernador José Antonio Gali Fayad, acompañado del titular de Conagua, Roberto Ramírez de la Parra.

Firman convenio
Conagua y Gali
El gobierno del estado de Puebla y la Comisión
Nacional del Agua signaron un convenio de
coordinación para realización de diversas obras
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Andrés Cholula. Hasta 3 mil 500 millones
de pesos se han invertido en acciones relacionadas con el agua en el país, así lo reveló Roberto
Ramírez de la Parra, Director General de la Co-

Presentan
la línea 3
de RUTA

En septiembre inician los
trabajos de la tercera línea de la
Red Urbana de Transporte
Articulado
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La línea 3 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) constará de cinco
etapas para su construcción y tendrá dos
tramos que irán del Periférico Ecológico
y Valsequillo hasta la Central de Autobuses de Puebla (CAPU), trayecto que tiene
15.3 kilómetros.
El subsecretario del Transporte del estado, Alberto Vivas Arroyo, indicó que los
trabajos iniciarán en septiembre próximo
y concluirán en abril de 2018; la primera
etapa tendrá un costo de 253.3 millones de
pesos; se cuenta con una bolsa de mil millones de pesos para toda la obra.
Detalló que se adquirirán 75 unidades
alimentadoras, las cuales tendrán un costo aproximado de 400 millones de pesos.
Señaló que desde el 15 de agosto que se
publicó la licitación se han acercado 16 accionistas interesados en financiar el proyecto y entre estos está una de las empresas que participó en la construcción de la
línea 1 del RUTA.

misión Nacional del Agua (Conagua), tras signar
un convenio de coordinación con el gobernador
José Antonio Gali Fayad con la finalidad de mejorar la infraestructura hidroagrícola, agua potable, alcantarillado y saneamiento en Puebla.
“Con diversas acciones se buscará un mejor
aprovechamiento de vital líquido, el cual tiene

Trabajo
municipal
Por su parte, Leoncio Paisano Arias, edil de San
Andrés Cholula, manifestó aseguró que desde el
inicio de su administración se tuvo la conciencia
en implementar acciones primordiales en el
cuidado del agua, y se han realizado acciones de
alcantarillado y drenaje, así como saneamiento
del agua para una mejor utilización.
Por Alma L. Velázquez

que cuidarse, por tanto se trabajará de la mano con los tres
órdenes de gobierno, para aprovechar los recursos naturales”,
estableció Gali Fayad.
Inversión
En su oportunidad, Ramírez de
la Parra sentenció que se trabajará de la mano con el gobierno de estado y con este convenio se respaldara con 119.6 millones de pesos, para la ejecución

Se trabajará
de la mano
con los tres
órdenes de
gobierno, para
aprovechar
los recursos
naturales”
José Antonio
Gali Fayad
Gobernador

Serán 150 mdp en la planta tratadora en beneficio a 300
mil habitantes.

de diversas obras en las zonas urbanas y rurales
de la entidad.
“Este convenio ratifica que en el Gobierno de
la República tiene un aliado”, expresó el funcionario federal, quien resaltó que prestar los servicios de manera adecuada es una prioridad y por
ello hacen más eficiente este tema.
Nueva tratadora
Por último, el mandatario poblano adelantó que
en la zona del parque lineal de Concepción Guadalupe se está construyendo una nueva planta
tratadora de aguas sulfurosas, al mencionar que
esta obra necesitará una inversión de 150 millones de pesos, beneficiando a 300 mil habitantes.

El trayecto
El primer tramo de
la línea 3 del RUTA
transcurrirá del
bulevar Valsequillo
y Periférico
Ecológico hacia la 11
Sur; y el segundo,
del bulevar 5 de
Mayo hasta la
CAPU, trayectos en
los que habrá 28
paraderos:
▪ El primer tramo

irá de la 24 sur y
bulevar Valsequillo,
hacia la avenida 11
Sur, cuya longitud
es de 7.9 kilómetros. Tocará puntos
como PeriféricoLas Torres; Las
Torres- Facultad
de Arquitectura de
la BUAP y el cruce
con la 14 Sur

▪ El segundo

tramo, de 7.4
kilómetros, va
del bulevar 5 de
Mayo al cruce en
el viaducto Carlos
Camacho Espíritu
hacia la CAPU,
pasando por Plaza
Dorada, calle 23
oriente, 9 oriente,
Palafox y Mendoza, San Francisco y
hasta la CAPU

Transportistas
En tanto que, aceptó, el estado sigue en negociaciones con concesionarios porque este
nuevo troncal dejará fuera de circulación a
21 rutas del transporte púbico de la zona. Comentó que se les propuso a los transportistas sumarse al proyecto como “empresarios”,
pero la mayoría no tiene el capital necesario.

La línea 3 que se prevé realice 95 mil viajes por día y
movilice a más de 200 mil pasajeros.
• 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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Investigarían
a regidor de
Tochimilco

Diputado Francisco Jiménez
propone intervención de PGR
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Facebook/Síntesis

El diputado integrante de la
Comisión de Seguridad PúbliSi es que se
ca, Francisco Jiménez Huerdescubrió que
ta, consideró que el regidor
tiene algunos
del municipio de Tochimilco,
plantíos, la
Rufino Pérez Ramírez, sea inautoridad resvestigado por la Procuraduría
ponsable deGeneral de la República para berá investigar
determinar si mantiene víny en su caso
culos con el crimen organizasancionar”
do ante la existencia de planFrancisco
tíos de marihuana supuestaJiménez
mente de su propiedad.
Diputado priista
En entrevista, en la sede
legislativa, el diputado priista
instó a la Procuraduría a indagar sobre el caso y castigar actos indebidos,
sobre todo, porque es necesario evitar que altos mandos o funcionarios públicos estén involucrados con el crimen organizado.
“Si se descubrió que tiene algunos plantíos,
la autoridad responsable deberá investigar y
en su caso sancionar si existe algún nexo con
la delincuencia, definitivamente no nos podemos meter en esas líneas de investigación pero sí exhortamos a la PGR a que investigue”.
En este sentido, Jiménez Huerta insistió
que es necesario que los altos mandos y medios se sometan a las pruebas de control de
confianza con mayor periodicidad para evitar que se contaminen las instituciones con
el mal comportamiento de algunos funcionarios que pudieran estar involucrados con el
crimen organizado.
Lo anterior, es derivado de que el regidor de
Industria y Comercio del municipio de Tochimilco, publicó en su cuenta de Facebook una
fotografía en la que se encuentra rodeado de
plantas de marihuana.

Rufino Pérez publicó en Facebook una foto en la que
se encuentra rodeado de plantas de marihuana.

Tribunal de Justicia Administrativa permitirán resolver las diferencias que se den entre particulares y dependencias.

Tony Gali propone
terna para Tribunal
Diódoro Carrasco Altamirano, secretario
General de Gobierno, entrega propuesta de
magistrados al Congreso local
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El gobernador Antonio Gali Fayad envió al Congreso del Estado la designación de los magistrados Lourdes Dib y Álvarez, David Paz Moreno y
Alfonso Guillén Almaguer, quienes estarán en el
Tribunal de Justicia Administrativa que forma
parte del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA)
por 15 años, es decir hasta el 2032. La terna deberá ser votada por el pleno legislativo en breve.
En sesión de la Comisión Permanente, el titular de la Secretaría General de Gobernación
(SGG), Diódoro Carrasco Altamirano, entregó
la propuesta del titular del Ejecutivo de los tres
nombres de los magistrados, quienes tendrán facultades para dictar sentencias en aquellos casos en los que exista un daño a la hacienda pública, determinen los montos de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias a los responsables

de ocasionar un perjuicio a los
entes públicos de orden estatal
Los magiso municipal.
trados del
Además, los integrantes del
Tribunal de
Tribunal de Justicia Administrativa permitirán resolver las di- Justicia Administrativa que
ferencias que se den entre parse nombren
ticulares y las administraciones
y ratifiquen
de orden estatal y municipal.
con motivo de
Los magistrados propueseste decreto
tos por Antonio Gali Fayad dudurarán en su
rarán en su cargo hasta 15 años, encargo trece
sin embargo, está en la mesa de
años”
análisis y discusión en la ComiPoder
sión de Gobernación y Puntos
Ejecutivo
Constitucionales del Congreso
Proyecto
una reforma a la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa enviada por el mandatario, a fin de que
el número de magistrados crezca a siete y que el

Sesiona
el consejo
de Itaipue

periodo en su cargo por única ocasión se reduzca hasta 13 años.
El proyecto del Ejecutivo -en estudio- propone modificar el párrafo tercero de la fracción X
del artículo 12 de la Constitución, en el cual se
precisa que el Tribunal de Justicia Administrativa lo integrarán tres magistrados por un periodo de 15 años improrrogables.
Sin embargo, en el tercer artículo transitorio que contempla el documento, se indica que
“por única ocasión” los magistrados que se designe tendrán un periodo de 13 años, lo que implicaría que quienes sean propuestos por Gali
Fayad y ratificados por el Congreso permanecerán hasta 2030.
“Por única ocasión, los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa que se nombren
y ratifiquen con motivo de este decreto durarán
en su encargo trece años”, se precisa en el proyecto del Ejecutivo estatal.

UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
SE CONSOLIDA
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco de la cuarta sesión
ordinaria del Consejo Consultivo del Instituto de Transpa- Para la cultura
de la transrencia, Acceso a la Informaparencia y
ción Pública y Protección de
rendición de
Datos Personales del Estado
cuentas es
de Puebla (Itaipue), el Pleno
imprescindible
integrado por los Comisionapoder contar
dos Gabriela Sierra Palacios,
con la particiMarcela Carcaño Ruiz y Carpación activa
los Loeschmann Moreno, pre- de la sociedad”
sentaron el avance de diver- Gabriela Sierra
sas acciones emprendidas por
Itaipue
el órgano garante a favor de la
promoción y el ejercicio de la
transparencia y acceso a la información pública en la entidad.
Ante los consejeros Alberto Carlos González Ahuactzin y Erick Raúl Walton Bahena, se dio a conocer información referente a
la aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado, la cual fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el pasado 26 de julio.
De igual forma, se presentó el estatus de
los resultados de la verificación diagnóstica de
la publicación de las obligaciones de transparencia, la cual se realizó del 29 de mayo al 14
de agosto, así como el acuerdo que el Pleno tomó al respecto.
Los comisionados también informaron a
los consejeros diversos avances que han permitido mejorar la operatividad del Instituto,
como son la formalización de la donación del
inmueble de sus oficinas y la automatización
de la sala de juntas.
En este mismo sentido, se les expuso el avance en el Programa Anual de Trabajo y el balance del ejercicio del presupuesto 2017.

Lourdes Dib, David Paz y Alfonso Guillén, la terna que
propone Gali para el Tribunal; en la imagen, diputados.

Uno de los tres estados con el padrón de militantes panistas más grande de todo el país será Puebla.

Exitoso refrendo
en el blanquiazul
Por Redacción/Irene Díaz
Foto: Especial/Síntesis

Califico como exitoso el proceso de refrendo en
Puebla, una vez que se logró la participación de
más del 60 por ciento de los panistas poblanos,
incluso por encima de la media nacional. Con estos resultados Puebla será 1 de los 3 estados con
el padrón más grande de todo el país, señaló Jesús Giles, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN).
Sin duda, esta actualización de datos, tanto
de los militantes de la capital como los del interior de Estado, ha permitido continuar construyendo y consolidando al PAN como un partido
más unido, pero sobre todo más fuerte y ganador.
Registro masivo
Al concluir el proceso de actualización del padrón
de militantes de Acción Nacional en Puebla, el senador Ernesto Ruffo Apple, responsable de la depuración y actualización del mismo, afirmó que
la entidad llegó al 43 por ciento de los más de 35
mil afiliado panistas registrados, lo cual significa que hubo un registro masivo de personas para favorecer a alguien en 2014.
En entrevista vía telefónica, el legislador ex-

plicó a Síntesis que el proceso operativo a nivel
nacional termina el 15 de septiembre, mientras
que en octubre se darán las conclusiones jurídicas por lo que a finales del décimo mes del año
se tendrá un padrón de militancia albiazul definido y que es el que se utilizará para la elección
interna de candidatos del 2018.
En el caso específico de Puebla comentó que
el padrón actualizado habrá cerrado en 43 por
ciento, lo que significa que alrededor de 20 mil
militantes que se registraron desde el 2014, simplemente no se presentaron a actualizar sus datos, por lo que el Comité Ejecutivo Nacional podrá resolver eliminarlos definitivamente del listado nacional y de la entidad.
“Una vez concluido el tema administrativo y
jurídico, tendremos una base de transparencia para que en la Asamblea del PAN de manera digital
con la huella electrónica de los panistas se seleccionaran a las candidatas y candidatos”, subrayó.
El senador, presidente de la Comisión de Transparencia y Reingeniería del PAN, insistió que la
“rasurada” del patrón no tiene dedicatoria para ningún aspirante, simplemente darle certeza y transparencia en los procesos internos del
partido, pues -refirió que en el pasado, durante
la dirigencia nacional de Gustavo Madero se dio
una afiliación con todo y el IVA, es decir, masiva.
Ilustró que a nivel nacional se calcula que de
los 483 mil panistas con el Programa de Actualización de información y registro de huella digital de los militantes del PAN, el padrón quedará en 265 mil.

Con una matrícula de 20 mil
425 estudiantes inscritos
mil
en cursos desarrollados por
el cuerpo de investigadores
▪ 425 estudiande la Subdirección de
tes inscritos
Educación a Distancia, la
en cursos de
Universidad Tecnológica
Educación a
de Puebla establece rumbo
Distancia de
en la Educación 3.0 que se
la Universidad
sustenta en las plataformas
Tecnológica de
de cursos masivos en línea,
Puebla
que son enteramente
gratuitos y que representan
actualmente el nuevo paradigma en
programas de formación académica y mejora
de perfiles profesionales.
Los cursos en línea que oferta la
Universidad Tecnológica de Puebla a través
de la Plataforma MéxicoX (mexicox.gob.mx),
explicó la maestra Beatriz Gaona Couto,
son: Portafolios digitales para docentes y
Producción multimedia de material didáctico.
La responsable del área de Educación a
Distancia de la Universidad Tecnológica de
Puebla comentó que en 2015 la Secretaría de
Educación Pública presentó la Plataforma
MéxicoX con la finalidad de proporcionar
cursos masivos en línea.

Los cursos en línea que oferta la Universidad Tecnológica de Puebla son a través de la Plataforma MéxicoX.
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Varias capturas
tras detener a
“El Cachetes”,
afirma Diódoro
Los aprehendidos son parte del
grupo criminal de Othón N.
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Con la caída de Othón N, alias “El Cachetes”,
fueron aprehendidos “varios” delincuentes
que formaban parte de su grupo criminal, reveló el secretario de Gobierno de Puebla, Diódoro Carrasco Altamirano.
Además, confirmó que en Puebla hay cuatro gasolineras que son propiedad del supuesto empresario a quien vinculan con bandas
de “huachicoleros” y por esto fue detenido el
pasado domingo en el fraccionamiento Lomas de Angelópolis.
“Hay grupos que estaban con él, que están
detenidos, que están ahorita haciendo sus declaraciones en el espacio legal que existe para esto en la Fiscalía; y vamos a estar dando
información diaria del avance si se tiene en
este caso”, declaró en entrevista.
Intervención de Pemex y SAT
El jefe del gabinete estatal indicó que ya se
solicitó la intervención de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del SAT para auditar la operación de estas estaciones de servicio y conocer
si había operaciones irregulares.
Dijo que se presume que “El Cachetes” tiene vínculos con “El Tonín”, líder huachicolero del llamado “triángulo rojo”, aunque pidió esperar a que concluya la investigación.

Celebraron 373 aniversario del Seminario Palafoxiano de la ciudad de Puebla.

Ordena arzobispo
a tres sacerdotes
y ocho diáconos

Víctor Sánchez pidió a los fieles católicos orar
para fortalecer la vocación sacerdotal en Puebla
Por Claudia Aguilar
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Con motivo del 373 aniversario del Seminario
Palafoxiano de la ciudad de Puebla, el arzobispo
Víctor Sánchez Espinosa ordenó a tres sacerdotes y ocho diáconos.
Durante misa solemne, el líder católico pidió
a los fieles católicos orar para fortalecer la vocación sacerdotal en Puebla.

Ello debido a que lamentó
persiste el déficit de religiosos
en la entidad, a pesar de que la
arquidiócesis de Puebla cuenta
con un número importante de
párrocos en comparación con
otras entidades.
El arzobispo detalló que hay
en el estado de Puebla hasta 440
sacerdotes diocesanos y otros 120

440
curas
▪ diocesanos,
y otros 120 religiosos distribuidos en 295
parroquias, hay
en Puebla

Durante la misa solemne a cargo del arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa.

religiosos que están distribuidos en 295 parroquias.
“Este es un momento de alegría porque la iglesia recibe a nuevos ministros que se comprometen
a trabajar promoviendo el evangelio”, manifestó.
El día de ayer fueron ordenadores como nuevos sacerdotes: Mario Crispín Onofre de la parroquia de San Nicolás Tolentino, Omar Malpica Domínguez de la parroquia de San José de la
Montaña, Cempoala, Veracruz y Armando López
López, de la parroquia de San Mateo Chichiquila.

Hará Prospera
un plan para
acompañamiento
Por Claudia Aguilar
Síntesis

La representante de Juconi expresó que se pretende brindar atención a 350 menores de edad y
jóvenes que se encuentran en situación de calle.

Da donativo Estrella Roja por
más de 716 mil pesos a Juconi
Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

La empresa Estrella Roja entregó un donativo
de 716 mil 015 pesos a la fundación Juconi que
atiende a niños en situación de calle y víctimas
de violencia intrafamiliar.
Frente a las taquillas de la línea de autobuses que están ubicadas en la Central de Autobuses de Puebla (CAPU), Rodrigo Escudero, presidente del Consejo de Administración de la compañía, dio el cheque a Isabel Crowley, directora
ejecutiva de Juconi México.
El empresario desglosó que el dinero se obtuvo por recaudación interna con los trabajadores
y colaboradores de Estrella Roja cuyo monto fue
de 250 mil pesos, y otra cantidad de 465 mil 791
pesos por recaudación externa con donativos de
los clientes y boteo en la terminal de autobuses.
“Tu ayuda es su camino”
Esta es el cuarto año que Estrella Roja participa
en la campaña “Tu ayuda es su camino”, la cual
comenzó en marzo y terminó en junio.
La representante de Juconi destacó que el objetivo es brindar atención a 350 niños y jóvenes
que están en situación de calle, y a sus 120 familias
que viven en un entorno vulnerable y de violencia.

Entrega
del recurso
Es de precisar que frente a
las taquillas de la línea de
autobuses que están ubicadas
en la Central de Autobuses
de Puebla (CAPU), Rodrigo
Escudero, presidente del
Consejo de Administración
de la compañía, dio el cheque
a Isabel Crowley, directora
ejecutiva de Juconi México.
Por Claudia Aguilar

La delegación de Prospera en Puebla anunció un plan de “acompañamientos aleatorios” con el Ejército y policías del estado para vigilar el envío de dinero a regiones peligrosas de la entidad por la presencia de la
delincuencia organizada.
En estos acompañamientos también participará la Policía Federal y persona de la
Secretaría General de Gobierno (SGG), informó la delegada de la dependencia, Graciela Juárez García.
Detalló que existen seis mil puntos de entrega de Prospera y en algunos de estos se
han suscitado robos u hostigamiento a los
trabajadores de la delegación, lo que hace
más difícil las entregas a las personas que
son beneficiarias.

Sin denuncia formal tras
agresión a periodista
De paso, Diódoro Carrasco informó que Fredy Morales, periodista radiofónico, no ha denunciado la agresión que sufrió en días pasados en Venustiano Carranza; al parecer el
ataque no se relacionaría con su profesión.
Mencionó que fue su hijo quién sí presentó una denuncia a la que se le está dando seguimiento.
Sobre este tema, el funcionario respaldó la
conformación de la Comisión para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, al dejar en claro que la
designación de sus integrantes no está a consideración de los medios de comunicación.
“No es un tema de consulta. Perdón, yo
quiero ser muy respetuoso, y sí quiero ser muy
claro, no era un tema de que nos pusiéramos
a preguntarle a los medios oiga ¿Usted qué
opinan? ¿Quién le gustaría que fuera parte
de la Comisión o a quién propone? No es ese
el mecanismo, el mecanismo es tener un órgano que cache las denuncias, que prevenga
con mapas de riesgo regionales, sobre todo
en zonas “huachicoleras”, eventos que pongan en riesgo el trabajo que hacen defensores
de derechos y los periodistas”, argumentó.

Arrancamos
en Xicotepec,
Huachinango y
Teziutlán, con
los acompañamientos...”
Graciela
Juárez García
Delegada de
Prospera en
Puebla

Diódoro dijo que “El Cachetes” tendría vínculos con
“El Tonín”, líder huachicolero del “triángulo rojo”.

Complicaciones
en la sierra Norte
Agregó que a pesar de que la zona del llamado “triángulo rojo” está identificada como “foco rojo” por la violencia que generan bandas dedicadas al robo de combustible, Prospera no ha tenido problemas para
entregar los apoyos en esta región sino en
la sierra Norte.
“Arrancamos en los municipios de Xicotepec, Huachinango y Teziutlán, con los
acompañamientos aleatorios a través de una
estrategia planteada, específicamente en lugares considerados como “focos rojos” para el programa Prospera”, expresó la delegada en Puebla.
Finalmente, Graciela Juárez García comentó que además de la inclusión de los militares a los diferentes puntos de entrega, el
programa Prospera exhorta a las beneficiarias a que sean el primer canal de denuncia
ante las situaciones irregulares que se presenten para tener conocimiento al respecto y tomar medidas preventivas para evitar
los atracos u otros delitos.
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Aumentan
denuncias en
mes de julio
Robo de auto y en carreteras,
homicidio, extorsión y violación
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis
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Durante el mes de julio incrementaron en la entidad
por ciento
denuncias en cinco delitos,
algunos siendo los más altos
▪ aumentadel año, de acuerdo con el reron robos de
porte de incidencia delictivehículos, robo
va del fueron común del Seen carreteras,
cretariado Ejecutivo del Sis- homicidio dolotema Nacional de Seguridad so, extorsión y
Pública (Sesnsp).
violación
Robo de vehículos, robo
en carreteras, homicidio doloso, extorsión y violación, son los delitos que
repuntaron de 10 hasta 28 por ciento en comparación con el mes de junio.
En el mes que se informa se denunciaron
946 robos de vehículo (845 en junio), 146 robos en carreteras -principalmente a camiones de carga- (123), se iniciaron carpetas de
investigación por 97 homicidios dolosos (69),
12 por extorsión (9), y 70 por violación (54).
Lo anterior representó un incremento de
10.68 por ciento en robo de vehículos, 15.75 por
ciento en robo en carreteras, 28.86 por ciento
por homicidio, 25 por ciento por extorsión, y
22.86 por violación.
La Sesnsp indica que en julio se iniciaron
4 mil 535 carpetas de investigación, para un
total de 30 mil 614 de enero a julio, de las cuales 2 mil 5 31 correspondieron al mes por robo
con violencia -16 mil 776 en el año- y mil 250
por robo sin violencia -7 mil 890 en el año-.
Otros delitos como robo a instituciones
bancarias se reportaron 2 hechos y secuestros también 2.

Controlan fuga
en Texmelucan

El derrame de diésel afectó un radio aproximado de 25 metros de terrenos de cultivo en San Lucas Atoyatenco.

Huachicoleros provocaron un enorme derrame
durante la manipulación del ducto de Pemex
Por Mayra Flores/Charo Murillo
Foto: Mayra Flores/Síntesis

En julio se iniciaron 4 mil 535 carpetas de investigación, para un total de 30 mil 614 de enero a julio.

San Martín Texmelucan. Una fuente de aproximadamente 30 metros de altura generó una fuga de combustible registrada la mañana de este martes en terrenos de la junta auxiliar de San
Lucas Atoyatenco, en San Martín Texmelucan.
Se presume que ladrones de hidrocarburo provocaron el derrame durante la manipulación del
ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), generando
así que la fuga derivará en una fuente y el derrame
de diésel en un radio aproximado de 25 metros.
El percance ocurrió en el paraje denominado

Comunicado

Cultivos damnificados
Fue después de seis horas que el derrame de hidrocarburo quedó controlado al ser sellada la válvula.
De acuerdo con los primeros datos, la toma
clandestina fue detectada porque habitantes reportaron que tenía varios metros de altura pasadas las 05:30 horas del martes.
Tras la clausura, se dará aviso a la Procuraduría General de la República (PGR) para iniciar la
investigación.

Por Redacción
Síntesis

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

El pasado 13 de julio se reportó la muerte de Erick,
fue localizado dentro de la armadora de autos.

Fue después
de seis horas
que el derrame
de hidrocarburo quedó
controlado al
ser sellada la
válvula”
Protección
Civil

ron en la zona y lograron controlar el derrame
de combustible, no se reportaron afectaciones
para la ciudadanía.

Tres detenidos
en operativos de
Ssptm capitalina

Cae presunto
homicida
de caso VW

El presunto asesino del empleado en la planta
armadora Volkswagen fue aprehendido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.
Luciano fue capturado y puesto a disposición del Juez para que en las próximas horas
se determine su situación jurídica mediante
audiencia.
Fue el pasado 13 de julio cuando se reportó
la muerte de Erick, de 39 años de edad, quien
fue localizado dentro de la empresa.
Ante lo ocurrido durante la madrugada de
ese día, personal del Ministerio Público acudió a realizar las diligencias del levantamiento de cadáver.
Los primeros datos establecieron que presentaba diversos golpes que le habrían desfigurado el rostro.
Será en las siguientes horas que la Fiscalía
General del Estado (FGE) dé a conocer más
detalles sobre la detención, mecánica y móvil del homicidio ocurrido en la nave dos de
la plata de Puebla.

Las Piñas sobre tierras de cultivo, de hecho el derrame afectó la
producción de maíz que se encontraba en el lugar.
En la zona fue encontrada una
manguera de 30 metros de largo
que se presume habría sido utilizada por los delincuentes para
extraer el hidrocarburo, no se reportó la detención de personas.
Personal de Seguridad Física
de Petróleos Mexicanos, bomberos y Protección Civil de San
Martín Texmelucan trabaja-

Seguridad Física de Pemex, bomberos y Protección Civil de San Martín Texmelucan trabajaron en la zona.

Un inculpado inició una relación con la víctima y posteriormente con ayuda de su hermano la prostituyeron.

Trece años en el
bote a tratantes
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Archivo/Síntesis

2

Una sentencia de más de 13 años
les fue dictada a dos hermanos
hermanos
por el delito de trata en agravio
de una menor de edad a quien
▪ recibieron
prostituyeron en diferentes essentencia por el
tablecimientos del estado.
delito de trata
La delegación en Puebla de la
en agravio de
PGR informó que el Juez aplicó
una menor de
la sentencia de 13 años 6 meses
edad a quien
de prisión y multa de 750 días, lo
prostituyeron
equivalente a 38 mil 220 pesos.
De acuerdo con la causa penal, de la que no se detallan datos, uno de los inculpados mediante engaños inició una relación
sentimental con la joven y posteriormente con
ayuda de su hermano la explotaron sexualmente en prostíbulos.
Tras iniciar la investigación y lograr su captura se obtuvo auto de formal prisión y recientemente fueron sentenciados.
El caso podría ser el registrado en septiembre de 2012 cuando en un domicilio de la junta
auxiliar de San Miguel Canoa fue rescatada una
adolescente de 14 años de edad y los hermanos de
30 y 18 años, originarios de San Pablo del Monte, Tlaxcala, fueron detenidos.

3

La Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal
personas
(Ssptm) de Puebla reportó
la detención de tres perso▪ fueron
nas, entre ellas un menor de
detenidas por
17 años, por la comisión de:
la Secretaría
robo a transeúnte, daños en
de Seguridad
propiedad ajena y en agravio Pública y Tránal ayuntamiento de Puebla, sito Municipal,
resistencia de particulares
entre ellas un
y allanamiento de morada.
menor
Los hechos tuvieron lugar
en inmediaciones del Retorno 9 “E”, en la colonia Bosques de San Sebastián, cuando vecinos de la zona al percatarse
de la presencia policial pidieron su pronta intervención para detener a dos hombres y una
mujer, ya que momentos antes causaron diversos daños a dos inmuebles, invadieron una
casa habitación y robaron un teléfono celular.
En respuesta, policías municipales implementaron una persecución, que dio como resultado la detención de los probables responsables. Durante el seguimiento, los detenidos
también causaron daños a una patrulla.
Referente al suceso, uno de los peticionarios detalló que los ahora detenidos lo persiguieron hacia su domicilio e ingresaron sin
su consentimiento. Al salir, el acoso continuó
por calles del lugar, en donde a su paso causaron destrozos en un local dedicado a la reparación de aparatos electrónicos y despojaron a un ciudadano de un teléfono.
Ante estos hechos, los dos masculinos y la
fémina fueron puestos antes la autoridad ministerial a fin de determinar su situación legal.
La Ssptm de Puebla refrenda el compromiso de inhibir conductas que alteren el orden.

La finalidad es verificar coordinación, ejecución y
atención inmediata ante situación de emergencia.

Aeropuerto
realizará
simulacro
Por Redacción
Foto: Imelda Medina/Síntesis
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Este 23 de agosto, el Aeropuerto Internacional “Herde agosto:
manos Serdán”, operado y
administrado por Aeropuer- ▪
el Aeropuerto
tos y Servicios Auxiliares
Internacional
(ASA), realizará el simula“Hermanos Sercro denominado “Incendio
dán” realizará
en Hangares”, con la finaliel simulacro
dad de verificar la coordinadenominado
ción, ejecución y atención
“Incendio en
inmediata ante una situaHangares”
ción de emergencia real en
el área de aviación privada
y ejecutiva del aeropuerto.
El propósito de este ejercicio, que forma
parte del Programa Anual de Prácticas y Simulacros, permitirá a los trabajadores que
laboran en hangares aplicar procedimientos
de atención ante una emergencia y de primera reacción para controlar un conato de incendio con sus equipos contra incendio, así
como la utilización de medios de comunicación y coordinación, para solicitar el auxilio
del cuerpo de bomberos del aeropuerto.
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Rotarios evalúan
proyectos para
beneficio social
Gobernador de Distrito 4185 visita
Club Rotario Puebla Mirador
Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

1 400

El gobernador de Distrito
1400se reunió con socios del
socios
Club Rotario Puebla Mirador,
que preside Carlos Cadena,
▪ integra el
para evaluar los proyectos
Distrito 4185
del año 2017-2018.
en un centenar
En el encuentro, al cual de clubes en Veacudieron los socios del Club racruz, Puebla,
Rotario, del Rotaract e Inte- Tlaxcala, Moreract, Omar Falcón destacó la los y Guerrero
importancia de generar proyectos de servicio para las comunidades, así como los preparativos para la
Conferencia de Distrito que este año tendrá
como sede Puebla.
Falcón Aburto, socio del Club Rotario del
Valle de Orizaba, comentó en su visita como
gobernador de Distrito el proyecto para una
subvención distrital a través de la captación
de agua de lluvia para beneficiar a vecinos de
San Pedro Cholula.
Asimismo llamó a los socios a demostrar
con trabajo y servicio comunitario su papel
dentro de la sociedad, al repasar que el Distrito 4185 se integra por cerca de un centenar de
clubes en los estados de Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Morelos y Guerrero, con mil 400 socios.
Rotary International tiene más de 1.3 millones de socios, 35 mil clubes y presencia en
200 países.

Los chefs Arnaldo Richards, Ana Beaven y Alan Sánchez participan en el intercambio culinario Puebla-Houston.

Fiesta culinaria
Puebla-Houston

El chef Alan Sánchez, del restaurante del Museo
Barroco, presentará diversos platillos típicos
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Puebla en Houston presentará diversos platillos
de la cocina nacional, a través del chef Alan Sánchez, del restaurante del Museo Internacional
Barroco, durante el mes de septiembre para conmemorar las Fiestas de Independencia, mientras que aquí se hará lo propio por Arnaldo Richards y Ana Beaven. Un bazar de artesanías de
Puebla se promoverá en los restaurantes de comida mexicana en Houston como parte del intercambio culinario Puebla-Houston apuesta
a presentar platillos de “autor”, pero también
“frescos” como moles y pozoles.
Una lucha para montaña arriba representó para
Arnaldo Richards, de Picos Restaurant de Hous-

ton, quien en el marco del anuncio de este programa gastronómico bilateral presentó un mole de huitlacoche con codorniz, con chiles guajillo, pasilla y meco.
El chef oferta en su negocio 20 moles diversos,
que han roto la percepción de la comida mexicana es solamente tortillas, cilantro o aguacate.
Recetas de la abuela
En Houston, Ana Beaven en su restaurante La Cuchara tiene un pozole verde, uno de sus platillos
emblemático en el brunch, servido en un plato de
peltre, basada en recetas oaxaqueñas “con toques
medio secretos gracias a las recetas de la abuela”.
Por ejemplo hay chilaquiles blancos con quesos
michoacanos, con un requesón, donde la mayoría de los consumidores cotidianos no son mexi-

Mixiote de res ahumada en hoja santa, salsa verde y
aguacate llevará a Houston el chef Alan Sánchez.

canos, salvo el domingo cuando
los connacionales van a comer a
El intercamLa Cuchara, incluido el personal
bio
culinario
del Consulado Mexicano.
Puebla-HousLo anterior ha permitido
atender catering en bodas, so- ton apuesta a
bre todo de mexicanos que quie- presentar ‘plaren recordar de aquel lado de la tillos de autor’,
pero también
frontera los sabores nuestros.
‘frescos’ como
Alan Sánchez, chef ejecutivo
moles y
del restaurante Barroco, llevapozoles”
rá por su parte un mixiote de res
Alan Sánchez
ahumada en hoja santa, salsa verChef
de y aguacate, así como un tiradito de trucha ahumada, criada
en estanques locales, con miel melipona de Cuetzalan y jengibre.

Sobresalen
la cultura y
el turismo

Por componentes, el PIB de
las Actividades Terciarias creció
por ciento
0.8 por ciento en términos reales; mientras que el de las Acti▪ a tasa anual
vidades Primarias se redujo -1.9,
creció el
mientras que el de las SecundaPIB y 0.6%
rias no mostró variación frente
en segundo
al trimestre anterior.
trimestre del
En su comparación anual, el 2017, respecto
Producto Interno Bruto regisal trimestre
tró un avance real de 3 por cienprecedente
to durante el periodo abril-junio de 2017 con relación a igual
lapso de 2016.
Por grandes actividades económicas, el PIB
de las Actividades Terciarias se elevó 4.1 puntos
porcentuales, el de las Primarias 0.9% y el de las

Secundarias lo hizo en 0.5% respecto al segundo trimestre de un año antes.
Mientras, como valor a pesos corrientes, el
Producto Interno Bruto Nominal (PIBN) a precios de mercado se situó en 20 billones 777 mil
743 millones de pesos en el segundo trimestre
de 2017, presentando un incremento de 8.1% con
relación a igual lapso de 2016, confirmó el Inegi.
Este resultado se originó de las variaciones
de 1.8% del PIB real y de 6.3% del índice de precios implícitos del producto, detalló el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su
análisis PIB a Precios Corrientes.
Al agregarle los impuestos a los productos netos de subsidios por un billón 184 mil 882 millones de pesos, el PIB a precios de mercado alcanzó
20 billones 778 mil millones de pesos corrientes.
Por áreas de actividad, el sector Agricultura,
cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza generó 813 mil 514 millones de pesos corrientes, monto que significó
4.2% del PIB Nominal a valores básicos en el lapso en consideración.
Mientras, el PIB Nominal de las Actividades
Secundarias (Minería; Generación, transmisión
y distribución de energía eléctrica, suministro
de agua y de gas por ductos al consumidor final;
Construcción, y las Industrias manufactureras)
fue de 6 billones 496 mil 890 millones de pesos
a precios corrientes, alcanzando 33.2% del PIB
a valores básicos.
Por componentes, el PIB de la Minería llegó
a 758 mil 628 millones, que equivale a 3.9% del
PIB; el de la Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de
gas por ductos al consumidor final se ubicó en
372 mil 385 millones de pesos con 1.9 por ciento.

El sondeo de Auto Pacific, difundido durante
la presentación de los premios 2017 Ideal Vehicle
Award, refiere una encuesta a usuarios sobre
los aspectos que les gustaría cambiar de su
vehículo, a través de categorías como manejo,
almacenamiento interior, seguridad, potencia y
tecnología de aceleración, entre otros.
El modelo Jetta, que junto a los otros dos
vehículos galardonados es fabricado en la
planta de vehículos de Puebla, obtuvo las
mejores opiniones en un estudio que recogió las
respuestas de 54 mil propietarios de un vehículo
nuevo de año modelo 2016 y 2017, de diferentes
marcas y segmentos.

Los hechos en Puebla fueron designados como los mejores vehículos compactos en Estados Unidos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. Dar valor a las costumbres,
tradiciones, expresiones culturales y, principalmente, a las comunidades originales, es una
de las políticas impulsadas por el gobernador
Tony Gali que ha permitido al estado de Puebla potencializar el crecimiento turístico y aumentar la oferta, expuso el Secretario de Cultura y Turismo, Roberto Trauwitz Echeguren
en el Foro “Planeación integral para un turismo incluyente”.
Durante su participación en la Mesa “Turismo Cultural”, el funcionario estatal resaltó casos de éxito como el programa “Vigías
del Patrimonio” -en el que se capacita a jóvenes de las regiones para promover y preservar
los espacios históricos y naturales, pero que
al mismo tiempo detonen la vocación turística- la apertura de nuevos museos, así como la
promoción gastronómica.
Expertos en gestión cultural y funcionarios
federales reconocieron el avance logrado en
el estado a causa de las estrategias implementadas por el gobierno de Puebla.
Trauwitz Echeguren insistió en que la participación de la comunidad es indispensable
para conformar proyectos que permitan la
preservación y la explotación de los espacios.

Producto Interno Bruto Nominal a precios de mercado se situó en 20 billones 777 mil 743 millones de pesos.

PIB crece
0.6% en 2°
trimestre
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

El Inegi informó que el Producto Interno Bruto (PIB) reportó un incremento real de 0.6 por
ciento en el segundo trimestre del 2017 respecto al trimestre precedente y del 3 por ciento a
tasa anual.

JETTA, BEETLE Y GOLF,
MEJORES COMPACTOS
EN EU: AUTO PACIFIC
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Roberto Trauwitz, secretario de Cultura, asistió al evento “Planeación integral para un turismo incluyente”.

Con base en una encuesta a 54 mil propietarios
por la consultora Auto Pacific Incorporated, los
modelos Volkswagen Jetta, Beetle y Golf hechos
en Puebla fueron designados como los tres
mejores en el segmento de vehículos compactos
en Estados Unidos.

Rotarios proyectan captación de agua de lluvia para
beneficiar a vecinos de San Pedro Cholula.
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La transparencia
como instrumento
contra la corrupción

Algo más que llamados
Gran flagelo social
a la unidad y acciones es la corrupción en
concertadas y
nuestro país, mismo
adelantadas, para
que se ha construido
que cualquiera de
paulatinamente y que
sus aspirantes a la
al paso de los años se
minigubernatura tome ha tejido de tal forma
ventaja, tendrá que
que parece una gran
hacer el PRI poblano
bola de estambre enpara garantizar, como marañada donde no
lo quiere, la revancha
se le encuentra puny el triunfo en los
ta o forma.
comicios locales del
Resulta comple2106 por encima del
jo luchar contra ello
morenovallismo.
porque en su andamiaje existen intereses creados y dependencias
entre los actores. La falta de una cultura cívica
fuerte y la ausencia de valores como la honestidad, ha permitido que en todos los ámbitos de
nuestra sociedad se den prácticas de corrupción;
dese el joven que soborna a los profesores en la
escuela para obtener una calificación aprobatoria o el policía vial que “apoya” al ciudadano que
cometió una falta al reglamento de tránsito pidiendo dinero, hasta los grandes desfalcos financieros que realiza la clase gobernante del país.
Respecto del primer ejemplo es claro que se
debe trabajar de manera conjunta con diversos
actores de la sociedad para difundir valores democráticos que permitan una vida armónica y
de respeto, iniciando con la transmisión de ellos
en casa y reforzarlos durante los diversos niveles de estudio a los que tiene acceso la población;
es una meta difícil pero no imposible, la suma
de pequeñas acciones individuales puede generar grandes movimientos colectivos. El segundo
ejemplo es el que recae en las instituciones públicas, en aquella estructura que se implementa para administrar los recursos y satisfacer las
demandas de la población, para controlar su actuación, es decir, para gobernar.
Elementos centrales de las democracias representativas contemporáneas son la rendición
de cuentas y la transparencia, entendiendo esta
última como “una característica que abre la información de las organizaciones públicas y burocráticas al escrutinio público, mediante sistema de clasificación y difusión que reducen los
costos de acceso a la información del gobierno”.
México ha consolidado avances paulatinos,
trascendentales y contundentes en materia de
acceso a la información, que van desde 1977 hasta las recientes reformas y adiciones a diversas
disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. La promulgación de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), es el más reciente de estos avances, ya que se publicó el 4 de mayo de 2015.
Esta Ley es reglamentaria del artículo 6º. de la
Constitución, de orden público y de observancia
general en toda la República; tiene como objetivo
establecer los principios bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso
a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos
públicos, así como de cualquier persona física,
moral o sindicato que reciba y ejerza recursos
públicos o realice actos de autoridad de la federación, las entidades federativas y los municipios.
En términos coloquiales, con la transparencia
se busca poner en “vitrina” el uso de los recursos
públicos, donde son considerados como sujetos
obligados todo aquél que haga uso de ellos. De
continuar con esta tendencia tendremos un gobierno transparente, lo cual asociado a una rendición de cuentas, se logrará un gobierno que corresponda a la confianza otorgada por quienes
lo eligieron.
Transparencia y rendición de cuentas son elementos indispensables para el control del abuso del poder, sin embargo, la ciudadanía también
tiene la responsabilidad de mantenerse informada, participativa y exigir al gobierno que rinda
cuentas de sus actos.
Al respecto, durante el mes de septiembre, el
Instituto Nacional Electoral en coordinación con
el Instituto Electoral del Estado realizarán la Segunda Mesa de Diálogos para la Cultura Cívica,
donde diversos actores de la sociedad poblana habrán de analizar el tema de la rendición de cuentas y su impacto en el desarrollo democrático.
“Mi País me importa”
*Vocal de Capacitación Electoral y
Educación Cívica del INE en Puebla
*Ugalde, Luis Carlos; Rendición de
cuentas y democracia.

posdata

alfonso
gonzález

Los tips
grillosos
de media
semana

Con la novedad de que el senador de la república Luis Miguel Barbosa
Huerta ya dio instrucciones -estrictas, firmes y concretas- a sus operadores
y subordinados en todo el estado para que trabajen en lo que será su próxima
candidatura. Candidatura al gobierno del estado por Morena, desde luego.
Y es que el legislador jura y perjura que él será el abanderado del peje para
competir por en 2018 contra el morenogalismo.
Esto porque considera que él va a ganar en la encuesta, instrumento que
como sabemos, servirá para definir al gallo de Morena, al igual que en la ciudad
de México.
Y que, además, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de aquel partido lo va
a proponer como el aspirante más serio y más favorable para los comicios
concurrentes que se acercan.
Es por ello que Luis Miguel Barbosa le ordenó a Eric Cotoñeto Carmona que
realice todas las acciones necesarias para que se empiece a coordinar y a armar
su campaña en tierra.
Para ello, se dice, ya se empezaron a sostener reuniones con los
amigos, compadres y empleados de Barbosa para fortalecer la estructura
que quiere para Puebla capital y pare el resto del estado.
Como es sabido, las principales fortalezas de Luis Miguel Barbosa están en
la zona de Tehuacán, de donde es originario.
Cabe decir sin embargo, que otro aspirante a la candidatura de Morena
para el gobierno del estado que anda activo es Alejandro Armenta Mier, quien
sostendrá hoy una conferencia de prensa en la que dará a conocer -con bombo
y platillo- una campaña interesante.
Campaña que, por supuesto, le servirá para posicionarse entre los
poblanos de la capital y del interior del estado.
Sobre todo ahora que los dirigentes formales de Morena en Puebla, Gabriel
Biestro Medinilla, dirigente estatal, y el diputado federal Rodrigo Abdala
Dartigues, tienen el control de la franquicia de Andrés Manuel López Obrador
(AMLO).
Sin embargo, los seguidores de Armenta prometen que el expriista le va a
meter candela, creatividad y diseño a su campaña para posicionarse e intentar
hacerse de la candidatura al gobierno del estado, cosa que tampoco es tan
difícil por la situación de su nuevo partido amigo.
Aseguran que Alejandro Armenta ya fue dirigente estatal del PRI y
logró amasar una estructura paralela a su ex partido la cual le valió la
curul de la que hoy goza en la cámara de diputados del Congreso de la
Unión.
Por otro lado, le informo que el diputado local del Partido Verde Ecologista
de México (PVEM), Juan Carlos Natale López, ya está pensando en su
próximo cargo público.
Habrá que preguntarle a Juan Pablo Kuri Carballo, dirigente del Verde
y regidor del Ayuntamiento de Puebla qué opina de los nuevos deseos de
Juan Carlos Natale y sobre todo habrá que saber a quiénes más intentará
colar el partido del tucán en su segura alianza con el Partido Revolucionario
Institucional (PRI).
Conoceremos pronto cuáles son las decisiones del Partido Verde de
cara a la búsqueda de posiciones.
El regreso de Godina:
Será el próximo jueves 31 de agosto en el salón Paraninfo del Edificio
Carolino de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), en
punto de las 18:30 horas, cuando el Dr. Luis Antonio Godina Herrera presente
su libro “Pensar Puebla”.
El político poblano, quien además es Vocal Ejecutivo del Fovissste, apoyado
por la editorial Grupo Ke Unicornio SA de CV, presentará su quinta obra,
mediante la cual hace un diagnóstico de lo que Puebla necesita para enfrentar
el futuro.
Habrá que subrayar que el economista de origen poblano, Luis
Antonio Godina, es autor también de cuatro libros más intitulados “Un
discurso”.
“Puebla XXI ¿Qué Hacer?”, “Economía Democracia y Justicia Social” y “El
Lobbying en México, en coautoría con Sebastián Lerdo de Tejada”.
Además, el funcionario federal priista ha participado como articulista de
distintos medios de comunicación.
No sobra decir cuáles son las intenciones de la presentación de este libro,
sobre todo en la antesala de la búsqueda de candidaturas a puestos de elección
popular.
Es relevante acotar que todos los partidos están en busca de cuadros y que
muchos de sus cuadros también andan en busca de partidos políticos que los
postulen en las elecciones del próximo año, en que se elegirá presidente de la
República, senadores, diputados federales, locales y alcaldes.
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo
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“El reposo
del fuego”: José
Emilio Pacheco

Caos, infinitas
Así, “El reposo del
posibilidades para
fuego”, se sustenta en
adueñarse del
la mirada –siempre
sufrimiento en formas atenta– de éste cotan brillantes que la
mo testigo del tiemcarne quede reducida
po, su ir y llegar en ata un momento sin alas, mósferas de muerte y
marcado solamente por sufrimiento, tal cual
una mirada que no cesa un círculo que no rede observar el desastre, conoce término y se
lejos de toda fuerza,
nutre de éste, sólo pasin motivos; es aquel
ra aumentar su poder
resplandor consumido y arrasar con la consen la noche: llamas
ciencia misma.
intactas en las horas;
En términos conun testigo, José Emilio cretos, es uno de los
Pacheco.
poemas largos más
emblemáticos de la literatura mexicana reciente, que no esconde influencias, al contrario, las
asume y presenta un texto limpio, separado en tres
secciones –cada una de ellas con quince partes–
que funciona, también, a manera de predicciones.
Publicado en 1966 en el Fondo de Cultura Económica, colección Letras Mexicanas, se ha mantenido en circulación hasta convertirse en referente para la crítica especializada y lectores, en
general. En este caso, su lectura se complementa gracias al uso de lenguaje cuidado, imágenes
poderosas e íconos reconocibles para el imaginario colectivo nacional.
No por nada, el fuego –como metáfora– funciona en al menos dos sentidos: por un lado, dota de
luz, sucumbiendo a las sombras que se encargan
de nublar los sentidos; a su vez, motor destructivo capaz de consumir al hombre y su legado. Incluso, en las culturas prehispánicas era símbolo
de nuevas eras, surgiendo entre cenizas cosmogonías renovadas.
Pareciera que el amanecer revela el daño total
y la pérdida de lo conocido, pues la mirada acepta el producto de la muerte; no es sueño ni cansancio exigiendo deshacer penumbras, sino las
ganas de no abrir las manos y dejarse llevar a las
sombras, para hundirse en el lodo.
Árboles, hierbas, plantas son consumidas para que el ciclo inicie de nuevo, dando pie al tercer
apartado, en el cual la cultura azteca ha quedado
enterrada bajo las piedras de su historia. Ahora,
el fuego no es latente, sino los canales que guardan en secreto su pasado y presenta al México
de algunos más.
Los edificios nuevos fulguran piedra a piedra
con los rastros de dioses cuyos nombres apenas
quedan inscritos en lajas. Es el día y apuesta por
frenar todo el recuerdo; es la visión del fuego que
vivo, todavía reposa, magistralmente llevado por
un poeta que supo hilvanar en palabras imágenes tan dolientes y a la vez llenas de significado.
Así, José Emilio Pacheco se aproximó en “El
reposo del fuego” a un escenario poético perfecto,
sin rimas forzadas o elementos extra que afectaran al texto. En toda su obra es latente estilo limpio, claro, perfeccionista en términos que su generación legó a nuevos poetas de los que aún se
espera lleguen a este nivel de voz.
@Ed_Hoover
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Tehuacán
mejorará
su policía
Dar al municipio una cobertura
total en seguridad, la meta
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

600

Tehuacán. Al indicar que ya
se cerró la convocatoria para
policías
el reclutamiento de personas
interesadas en integrarse a
▪ sería el
las filas de Seguridad Públidestacamento
ca, el director de la corporanecesario para
ción, Marco Antonio López
garantizar la
Alfaro, señaló que la meta es
seguridad en
de dar al municipio una co- el municipio de
bertura total.
Tehuacán
Con la cantidad de reclutados, se podrá cubrir las vacantes disponibles y aunque
no preciso el número de elementos que se integrarán a la corporación, se espera llegar a
los 600 uniformados.
Lo anterior, dijo, permitirá mejorar la atención que demandan las colonias y juntas auxiliares, y poner en funcionamiento los módulos de vigilancia que actualmente están fuera de servicio.
López Alfaro resaltó que tal y como lo estipula el programa para el Fortalecimiento de
la Seguridad Pública (Fortaseg), los candidatos deberán contar con un perfil acorde a las
necesidades de la policía municipal, entre lo
que se incluye que sean jóvenes y preparados,
a fin de que la dependencia tenga la operatividad que requiere para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Sistema semipresencial permitirá estudiar a las personas que trabajan y que tienen deseos de estudiar una carrera.

Mejor educación
en Zacapoaxtla
El Centro de Educación a Distancia ofrece un
sistema semipresencial; las clases son solo tres
días a la semana o los sábados

Seguridad Pública del municipio de Tehuacán pondrá
en funcionamiento los módulos de vigilancia que actualmente están fuera de servicio.

MUERE MUJER
ATROPELLADA
EN EL VERDE
Por Mayra Flores
Síntesis

San Salvador El Verde. Una mujer, que
aparentemente esperaba el transporte público,
fue atropellada por un vehículo que al parecer

3

E Zacapoaxtla. A partir del ciclo escolar que inició
este 21 de agosto, el Centro de Educación a Distancia, plantel Zacapoaxtla, anunció que ofrecerá
el sistema semipresencial, en donde los alumnos
podrán asistir solamente tres días a la semana a
clases o los días sábados, lo que les permitirá en
tres años obtener un título profesional.
Hugo Mora Hernández, encargado del plantel,
informó que este sistema permitirá estudiar a las
personas que trabajan y que tienen deseos de estudiar una carrera, pero también para los egresados de bachillerato que se dediquen a otras actividades, pero que tengan los deseos de culminar

una licenciatura avalada por la
Secretaría de Educación Públiaños
ca (SEP).
Comentó que la oferta edu▪ en el Centro
cativa en este sistema semiprede Educación
sencial es de las Licenciaturas
a Distancia,
en Derecho, Psicología, Admicon sistema
nistración de Empresas, Turissemipresencial,
mo, Contaduría Pública, Pedapara obtener un
gogía, además de Ingeniería Intítulo profedustrial e Ingeniería en Sistemas
sional
Computacionales, carreras que
se podrán estudiar a partir de la
presente semana en este plantel educativo.
Mora Hernández recordó que gracias al res-

era conducido por un hombre en estado de
ebriedad, a consecuencia del impacto cayó a un
barranco y murió.
Los hechos se registraron sobre la
carretera estatal a San Salvador El Verde a la
altura del paraje conocido como La Tarjea, de
la junta auxiliar Tlacotepec de José Manzo.
Dos de los tripulantes del vehículo tipo Caribe
con placas de circulación del Estado de México,
MJM-16-05, fueron detenidos, sin embargo el
conductor se dio a la fuga.

Al lugar acudieron
paramédicos de Cruz
Roja de Texmelucan,
quienes confirmaron que
la mujer ya no contaba
con signos vitales, por
lo que procedieron a dar
parte a las autoridades
correspondientes a fin
de que efectuaran el
levantamiento del cadáver.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis
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tripulantes
▪ del vehículo
que impactó a
la mujer fueron
detenidos; sin
embargo, el
conductor se dio
a la fuga

paldo del gobierno del estado y
los convenios que se firmaron en
meses anteriores, los estudiantes
de Zacapoaxtla también podrán
estudiar en el sistema a distancia, carreras profesionales en la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
Expresó que recibirán documentos hasta este viernes 25 de
agosto en las instalaciones ubicadas en la colonia Ayoco de esta
ciudad, en un horario de 90:00
a 18:00 horas.

Los estudiantes de Zacapoaxtla también
podrán
estudiar en el
sistema a distancia carreras
profesionales
en la UNAM y
la BUAP”
Hugo Mora
Encargado

Entregarán en
Huauchinango
útiles gratuitos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Huauchinango. Fue en las escuelas “Carlos Ismael Betancourt”, primaria “Alberto Jiménez
Valderrábano” y el Centro Escolar “Rafael Cravioto Pacheco”, turno matutino y vespertino,
donde iniciaron las actividades del programa
de entrega de útiles gratuitos.
Este programa tiene como objetivo ayudar
a la economía de las familias, ya que el gasto
en útiles escolares se eleva a veces hasta mil
pesos por alumno, y esto en ocasiones representa que los estudiantes no acudan a las instituciones. Con la presencia de la secretaria de
Educación Pública, Patricia Vázquez, dio inicio de manera oficial la entrega de 13 mil paquetes que continuará hasta el 29 de agosto.
Alumnos de nivel primaria recibir libretas,
lapiceros, gomas, juegos de geometría y otros.

Opera Centro
Poder Joven
en San Martín
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

2º

San Martín Texmelucan. Como
un hecho sin precedentes, el gocentro
bierno municipal inició con la
operatividad del Centro Poder
▪ Poder Joven
Joven, a cargo de la Instancia
en su tipo en
de la Juventud Texmeluquen- todo el estado
se, que encabeza, José Felicia- de Puebla es el
no Pérez Figueroa, un espacio
del municipio
dedicado para el desarrollo dede San Martín
portivo, recreativo e intelectual
Texmelucan
de este importante sector de la
sociedad y segundo en su tipo en
todo el estado de Puebla.
En el marco del Día Internacional de la Juventud -que se conmemora el 12 de agosto- el presidente municipal Rafael Núñez Ramírez y Fernando Noriega Arellanes, director del Instituto

Derecho, Psicología, Administración de Empresas, Turismo e Ingenierías destacan entre la oferta educativa.

Poder Joven cuenta con equipo de cómputo, sala recreativa y se brindarán servicios de orientación jurídica.

Poblano del Deporte y Juventud, inauguraron las
nuevas instalaciones que cuentan con equipo de
cómputo para que los estudiantes realicen consultas educativas, además, tiene sala recreativa
y se brindarán servicios de orientación jurídica.
Núñez Ramírez manifestó que la administración municipal está ocupada por crear espacios
dignos y eficientes donde la juventud texmeluquense pueda ser atendida de la mejor forma y
contribuir en cada una de sus demandas.

De manera paralela, el regidor de Juventud,
Oscar Quiroz Castañeda, entregó el Premio Municipal de la Juventud Texmelucan 2017 para quienes han realizado acciones sobresalientes en categorías como Educación, Deporte, Responsabilidad y Participación Social, así como Mención
Honorífica: los primeros lugares los obtuvieron
Karen Sánchez Cuatecontzi, Frida Yaoci Meneses Equihua, Sobeida Francisco Gómez y Miguel
Carreto Rivera, respectivamente.

Patricia Vázquez, secretaria de Educación Pública,
atestiguó el inicio de la entrega de útiles gratuitos.
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Última etapa
de obras en
secundaria,
en proceso
Esta fase en la escuela federal
“Melchor Ocampo” costará un
millón de pesos
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

En un área de 750 metros cuadrados, Audi México puso en marcha el espacio de servicios
médicos para los trabajadores de la planta de
autos en San José Chiapa, Puebla, con lo que
se garantiza la atención médica de todos los
colaboradores.
A través de un comunicado de la empresa,
se destacó que el bienestar de todos los colaboradores forma parte de los compromisos
de Audi a nivel mundial; por lo cual, señaló
que la inauguración del área de servicios médicos de Audi México es un logro más de esta armadora de autos que está próxima a iniciar la producción.
El doctor Max Robles, director del Departamento de Servicios Médicos, garantizó que
esta nueva instalación cuenta con la mejor capacitación y más alta tecnología.
Dijo que el equipo está conformado por médicos especialistas en salud de trabajo, enfermeras y técnicos superior universitario en urgencias médicas, los cuales trabajarán con tecnología de punta.
El área cuenta con una ambulancia, una
máquina de Rayos X, monitores de control,
un laboratorio clínico, salas de rehabilitación
y pruebas de esfuerzo.
Actualmente, Audi México cuenta con 2
mil 400 colaboradores locales los cuales ya
se están preparando para as molore qui consequ untiis con cum fugiae el inicio de producción del nuevo Audi Q5 en el segundo semestre del 2016.

Desde enero al 21 de agosto del año en curso, este sistema de parquímetros ha logrado recaudar dos millones 287 mil 759 pesos.

Ampliarán puesta
de parquímetros en
San Pedro Cholula
El sistema comenzará a operar en el bulevar
Forjadores, aprobó ayer el Cabildo municipal
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

El director comentó, se pretende inicien en octubre
de este año los trabajos y se terminen para diciembre.

Atlixco, una ciudad
tranquila, enfatiza
Galeazzi Berra
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis
Atlixco. “No de muchos, pero si algunos que vi-

ven aquí”, esta fue la respuesta del alcalde José
Luis Galeazzi Berra, tras ser cuestionado sobre si
Atlixco es la ciudad santuario de muchos miembros de la delincuencia organizada, específicamente en el área del fraccionamiento “El Cristo”.
Esto tras la detención el domingo por la mañana de uno de los líderes de la venta de hidrocarburo ilegal en el fraccionamiento antes mencionado. Es preciso señalar que no es la primera vez que dicho complejo es relacionado con la
detención de delincuentes.

San Pedro Cholula. El Cabildo de San Pedro Cholula aprobó por mayoría la ampliación del polígono para la colocación de parquímetros, por lo
que este sistema comenzará a operar en el bulevar Forjadores. Los recursos que se recauden serán para temas de seguridad e imagen urbana.
El regidor, Eduardo Blanca, fue quien propuso este punto de acuerdo; señaló que en el bule-

A decir del primer Antecedentes
mandatario, pese a los
hechos acontecidos, At- El pasado domingo por
lixco es una ciudad tran- la mañana fue detenido
quila para vivir, esto gra- en fraccionamiento
cias a la constante pre- “El Cristo” uno de los
sencia de la “Marina, de líderes de la venta de
la policía estatal y de la hidrocarburo ilegal:
local, que en conjunto ▪ Es preciso señalar
están abatiendo a la de- que no es la primera vez
lincuencia”.
que dicho complejo es
“Muestra de ello es relacionado con la deesta detención, el ope- tención de delincuentes
rativo se llevó de una
manera civilizada, mediante cateo de casas y
eso nos da confianza de que vivimos en un lugar
donde hay paz, bueno a mí como alcalde eso me
da tranquilidad”, indicó.
Galeazzi Berra, durante la entrevista insistió
que en esta ciudad no se vive en medio de tiroteos ni muertos como en otras partes del país,
“Atlixco es tan bonito que hasta este tipo de pillos vienen a vivir aquí”, finalizó.

var Forjadores se signará un convenio con la Secretaria de Finanzas para acordar el cobro de los
mismos en los lugares permitidos para estacionarse, los cuales comenzarán a operar este programa que no tiene como objetivo ser una medida recaudatoria sino de apoyar la movilidad.
Además de esta zona se colocarán estos dispositivos en la avenida Hidalgo entre 3 y 6 Norte, así como en la 2 Norte, 5 de Mayo, 3 Oriente, 5
Norte, así como a espaldas del mercado municipal “Cosme del Razo”, siendo en este último don-

Nuevas
direcciones
Ayer se avaló que se colocarán parquímetros en
avenida Hidalgo entre 3 y 6 Norte; así como en la
2 Norte, 5 de Mayo, 3 Oriente, 5 Norte, a espaldas
del mercado municipal “Cosme del Razo”, siendo
en este último donde funcionarán a partir de las
10:00 horas para evitar que locatarios en horas
de descargas tengan que hacer uso de estos
aparatos.
Por Alma L. Velázquez

de funcionarán a partir de las 10:00 horas para
evitar que los locatarios en horas de descargas
tengan que hacer uso de este servicio.
Etiquetarán recursos
Resaltó que los recursos serán etiquetados para la
adquisición de cámaras de seguridad y en imagen
urbana para la señalética horizontal y vertical,
así como pintura y cableado subterráneo de las
vialidades donde se colocarán los parquímetros.
Asimismo, se aprobó que el alcalde del municipio, José Juan Espinosa Torres inicie la búsqueda de nuevas opciones para pagar los parquímetros, el cual por 20 minutos tiene un costo de
dos pesos.
Desde enero al 21 de agosto, este sistema de
parquímetros ha logrado al recaudación de dos
millones 287 mil 759 pesos.

PARAN CONSTRUCCIÓN
DEL TIANGUIS EN
CUAUTLANCINGO
Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis
Cuautlancingo. Debido

El edil atlixquense reconoció que el municipio sería
“santuario” de algunos delincuentes.

144

a desacuerdos entre
locatarios
los tianguistas, el edil
de Cuautlancingo Félix
▪ y algunos
Casiano, decidió frenar la
particulares de
construcción del mercado
locales instamunicipal, hasta que lleguen
lados tuvieron
a un acuerdo.
desacuerdos
En breve entrevista,
el edil detalló que justo
cuando todo estaba listo
para el arranque de la obra del nuevo tianguis,
hubo desacuerdos entre los 144 locatarios
y algunos particulares de locales instalados,
por lo que se dificultó.

17

Correrán más de
2 mil en “Atlixco,
Pueblo Mágico”

años
▪ de que se
lleva a cabo
esta competencia deportiva en
Atlixco

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis
Atlixco. Esta ciudad se prepara para recibir el primero de octubre a más de dos mil 500 corredores para la tradicional carrera que lleva por nombre “Atlixco, Pueblo Mágico”, que anteriormente se denominaba la “Mr. Carrera”, así lo dieron
a conocer este martes autoridades municipales
y miembros del patronato de la misma.
En la edición 17 de esta competencia se tiene como novedad, la ampliación de 13 a 15 kilómetros, esto debido a que el Centro Vacacional
IMSS Metepec, permitirá el ingreso de los corredores para hacer una parte de la ruta dentro
de sus jardines.
El costo de la inscripción que da derecho a una
placera y el número oficial será de 280 pesos por
persona. Además como ya es costumbre y parte
de la promoción del deporte en los infantes se
tendrán dos carreras infantiles y para participar
los pequeños no tendrán que pagar; de igual manera tendrán su playera conmemorativa.

El costo de inscripción que da derecho a playera y número es de 280 pesos. Los niños participan gratis.

Del zócalo a Metepec
y viceversa
Por parte de la administración municipal se manifestó el compromiso para que los corredores y
sus acompañantes convivan en un lugar seguro,
ya que se montará un operativo que mantenga vigilada toda la ruta que va desde el zócalo de esta
ciudad hasta Metepec y de regreso.
Finalmente, Francisco Torres Montiel, director de desarrollo humano y económico señaló que

además se tiene contemplada la limpieza posterior de toda la ruta para evitar quejas de los ciudadanos.
Javier Castellanos Nava, coordinador de la
XVII Carrera Atlixco Pueblo Mágico en su mensaje agradeció al edil por todo el apoyo otorgado
para la realización de este evento, por impulsar el
deporte y sobre todo este evento que no solo es
de Atlixco sino del estado con impacto nacional.
Resaltó que por parte de uno de los patroci-

nadores se otorgarán 12 camiones de la Estrella
Roja que traerán a competidores de otras partes de la República, con estos asistentes se logra
un impacto económico importante para el municipio de Atlixco.
“Esta carrera fue inaugurada por José Juan Jiménez hace 16 años; hoy estamos haciendo lanzamiento de la decimoséptima carrera y estamos
seguros que con todo el apoyo de ustedes vamos
a lograr que sea un éxito”.
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CELEBRA TEHUACÁN
A LOS HÉROES DEL
CASCO AMARILLO

Contentos con el trabajo que emprenden día a día se mostraron agradecidos con su Día del Bombero.

Actualmente el cuerpo de bomberos en el municipio se conforma
por 56 elementos, quienes atienden hasta 350 llamadas de
auxilio al mes; incluso de otras demarcaciones

A detalle...

Por Graciela Moncada Durán
Fotos: Especial/Síntesis

Tehuacán. Con la ausencia de la
presidenta municipal, Ernestina Fernández Méndez, se cele- Se han estado
integranbró el Día del Bombero, en cudo nuevos
yo marco, el director de Protección Civil y Bomberos, Alejandro elementos con
mucho ímpetu,
Rodríguez González, afirmó que
valentía y
con 56 elementos se están atenganas de servir
diendo más de 350 llamados de
a Tehuacán”
auxilio que mensualmente reAlejandro
ciben no sólo de Tehuacán, siRodríguez
no también de otros municipios
González
aledaños.
Director de
El entrevistado sostuvo que
Protección
con el personal y el equipo dis- Civil y Bomberos
ponible se está dando cobertura, tan es así que no han dejado de acudir a ningún servicio
mujeres
al que han sido requeridos a nivel regional.
▪ y 49 homEl funcionario abundó que
bres,
con edatambién atienden municipios
vecinos como: San Gabriel Chi- des de 19 a 62
lac, Santiago Miahuatlán y Te- años, integran
el cuerpo de
panco de López, en los cuales,
bomberos
en lo que va de este año se han
presentado dos casos violentos
que han obligado al retiro de los
elementos, a fin de salvaguardar
su integridad física.
mil
Agregó que la mayoría de las
contingencias se encuentran re▪ hasta poco
lacionados con accidentes en los
más de 4 mil
que se ven involucrados automopesos quincevilistas, motociclistas y las pernales reciben
sonas de la tercera con alguna
de paga los
enfermedad del tipo crónicobomberos
degenerativa.
Actualmente, son siete mujeres y 49 hombres, con edades que van de 19 a 62
años los que integran el heroico cuerpo de bomberos, mismos que perciben de tres mil hasta poco más de cuatro mil pesos quincenales, reciben
capacitación constante y cuentan con el equipo
necesario para hacer frente a toda eventualidad,
con el apoyo de tres motobombas grandes, tres
motobombas rápidas, dos pipas y dos ambulancias, aseveró.

7

Alejandro Rodríguez
González, director
de Protección Civil y
Bomberos, abundó:
▪ Que también atienden

municipios vecinos
como: San Gabriel Chilac, Santiago Miahuatlán y Tepanco de López

▪ En los referidos mu-

nicipios, en lo que va de
este año, se han presentado dos casos violentos que han obligado al
retiro de los elementos,
a fin de salvaguardar su
integridad física

Autoridades reconocieron a los elementos que extienden sus servicios.

3

Distinción a los elementos por sus proezas en beneficio
de la población.

Ceremonia para honrar la arriesgada labor de los bomberos de Tehuacán.

Herramientas
de los “tragahumo”
En general, dijo que los “tragahumo” tienen cubiertas sus necesidades tanto en equipo como
en implementos personales para desempeñar
su trabajo; empero, se está gestionado un equipo hidráulico y un DEA o desfibrilador automático externo para ambulancia.
Ante el riesgo que representa dicha actividad,
Rodríguez González sostuvo que todos los integrantes de la corporación cuentan con seguro de
vida, así también, mencionó que “se han estado
integrando nuevos elementos con mucho ímpetu, valentía y ganas de servir a Tehuacán”.

• 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•

14.SOCIAL

MIÉRCOLES

23 de agosto de 2017
Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

No podían disimular su amor.

Anabell &
Ricardo
P

lenos de amor y felicidad, Anabell Herrera de la Riva y Ricardo Gómez Ardón unieron sus vidas frente al altar de la iglesia de
San Bernardino Tlaxcalancingo. Posteriormente,
celebraron junto a grandes amigos y seres amados, el comienzo de esta nueva etapa. Los novios
alegremente compartieron con sus invitados el
recuerdo más importante de sus vidas. ¡Muchas
felicidades!

Su primer baile como marido y mujer.

POR REDACCIÓN/FOTOS: CORTESÍA

Las cómplices de la novia.

Las damas de honor aderezaron el evento.

Decoración de ensueño.

La familia Herrera de la Riva.

Como escribió Neruda: “La risa es el lenguaje del alma”.

Las damas de honor vistieron en tonos lilas y morados.

Las bellas Herrera de la Riva.

Los invitados disfrutaron de un festejo sin parangón.
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MICGénero Tour
2017 comienza hoy
en la Angelópolis

Este 24 de agosto proyectarán el largometraje
“Agua sagrada” en el Teatro de la Ciudad

Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

La Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género (MICGénero Tour 2017), se ha
postulado desde su primera edición en 2012 como iniciativa que acerca a la sociedad, a través
del cine, a conversaciones contemporáneas sobre feminismos, estudios de género y derechos
humanos. A lo largo de seis años este encuentro
se ha consolidado como un agente que sensibiliza a las personas, mediante una selección de películas que abren debate a la precisión de concep-

tos, visiones e ideologías con respecto de los derechos humanos y la militancia feminista.
Es por ello que MICGénero tiene el agrado de
anunciar los componentes de su Tour 2017, el cual
será en la ciudad de Puebla del 23 al 31 de agosto,
antes de la llegada del recorrido a Guadalajara,
San Cristóbal de las Casas, Acapulco, Guanajuato
y Oaxaca. El inicio de MICGénero en Puebla ocurrirá el jueves 24 de agosto con la proyección del
largometraje documental “Agua sagrada” (Bélgica, 2016) dirigido por Olivier Jourdain, en el Teatro de la Ciudad de Puebla en punto de las 19:30.
Como parte de su selección oficial, la progra-

.15

El Museo Amparo será una sede para ver las películas de la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género.

mación de MICGénero Tour 2017 en Puebla se
encuentra dividida en 12 secciones.
Se revisaron 450 películas de 67 países, al final la selección consta de 129 películas; cabe destacar que 67 películas están dirigidas por mujeres y 65 más por hombres.
MICGénero también anuncia el foro universitario “¿Qué onda con?”, del 23 al 28 de agosto en
colaboración con la BUAP; incentivará el diálogo
entre jóvenes estudiantes sobre sexualidad, género, diversidad, no violencia, equidad y discriminación, donde se proyectarán películas que forman parte de la selección oficial de esta edición.

Sedes para ver
las películas
MICGénero Tour 2017, en Puebla, tendrá como
sedes Teatro de la Ciudad, zócalo, Cinépolis,
Casa Nueve, Museo Amparo, cinemateca Luis
Buñuel, Quadrivia, Gallo Negro y Hostal Gente
de Más. También tendrá actividades en la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP), Completo Cultural Universitario,
Biblioteca Central, edificio Carolino y la Facultad
de Medicina. Por Abel Cuapa

Alejandra Fernández surge de la
Escuela Superior de Música Fausto de Andrés y Aguirre, y del Conservatorio de Música de Puebla.

Dará BUAP
conciertos
de piano
sin costo
Para la 17ª temporada
se presentará la
pianista Alejandra
Fernández
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El CCU de la BUAP brindará
conciertos gratis de piano como parte de su temporada 17
que organiza con la Coordinación Nacional de Música y
Ópera del INBA. Los conciertos serán el último jueves de
cada mes, excepto en diciembre que se llevará a cabo el primer jueves del mes.
El convenio ha permitido
que en ocho años el público
poblano disfrute de la interpretación de los concertistas
de piano de Bellas Artes como:
Alejandro Barrañón, Manuel
Delaflor, Claudio Herrera, Salomé Herrera, Armando Merino, Mauricio Náder, Edison
Quintana, Daniel Rodríguez y
Héctor Rojas.
Para la 17ª Temporada de
Piano, que inicia el 31 de agosto,
se presentará la pianista Alejandra Fernández Aguirre,
quien además de haberse formado en la Escuela Superior
de Música Fausto de Andrés y
Aguirre y en el Conservatorio
de Música de Puebla, ha tomado clases magistrales de piano
con Christianne Benn, Kevin
Chance, Manuel Delaflor, Luca
Chiantore y Jozef Olechowski.
Es pianista del ensamble
vocal Affetti Musicali, de la
Camerata Palafoxiana y de la
agrupación Cadenza en Rosa.
Concierto de apertura
Para el concierto de apertura
de la 17ª Temporada de Piano
del CCU BUAP, Alejandra Fernández interpretará Oleajes, de
José Mora-Jiménez; Preludio
y Fuga No. 21 BWV 866, de Johann Sebastian Bach; Sonata
No. 27 Op. 90, de Ludwig Van
Beethoven; Fantasía en Fa menor Op. 49, de Frédéric Chopin; Estudio Op. 33 No. 2, de
Serguéi Rachmaninov; Goyescas, de Enrique Granados; La
Maja y el Ruiseñor; Costeña, de
Eduardo Hernández Moncada.
• 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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septiembre
▪ de 2017 al

15 de enero
de 2018 es el
periodo que
estará ausente
el directivo en
esta casa de
estudios

Esparza Ortiz
se reúne con
académicos

En Diálogos con el Rector, oyó al
plantel docente del CRC-BUAP
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Udlap quedará a cargo de un Cuerpo Colegiado integrado por las cuatro vicerrectorías de la institución.

Concede licencia
a Derbez Bautista
el Consejo-Udlap
El académico tratará de lograr la candidatura
del PAN por la presidencia de la República

Por Abel Cuapa
Fotos: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

El Patronato de la Fundación Jenkins y el Consejo Empresarial de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) otorgaron una licencia por
cuatro meses al rector Luis Ernesto Derbez Bautista, para buscar la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia de México.
El periodo que estará ausente el directivo en
esa casa de estudios comprende del 15 de septiembre del 2017 al 15 de enero del 2018.

Durante el periodo de licencia la administración de la Universidad de las Américas Puebla
quedará a cargo de un Cuerpo Colegiado integrado por las cuatro vicerrectorías de la institución, coordinado por Mario Vallejo Pérez, vicerrector de Finanzas y Desarrollo Institucional,
quien deberá consultar cualquier asunto de relevancia y trascendencia con el rector Luis Ernesto Derbez Bautista antes de tomar cualquier
decisión al respecto.
En ese lapso el también ex Secretario de Economía, tratará de lograr la candidatura de Ac-

Derbez se une a Ricardo Anaya, Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle por ser candidato a la presidencia.

ción Nacional por la presidencia de la República.
Entre los personajes que también buscan ese
sitio se ubican Ricardo Anaya, Margarita Zavala
y Rafael Moreno Valle.
Recientemente, Luis Ernesto Derbez informó
a través de redes sociales que es alguien que estudió en la Universidad Pública y, por ende, sabe de la importancia y el valor de la educación.
“Soy alguien que tuvo la oportunidad de estar en el extranjero y ver diferentes culturas y
formas de ser y aprender que la tolerancia es un
valor fundamental para el bienestar de la sociedad”, puntualizó
Y es que dijo que hoy México enfrenta diversos
problemas y nadie está proponiendo soluciones:
“soy alguien que quiere ofrecer esas soluciones”.

Para asegurar que el Complejo
Regional Centro de la BUAP
Ni sumando
cumpla su objetivo de satisfalo que se ha
cer las necesidades profesioentregado en
nales de la región, mediante
20 años, por
nuevos modelos de enseñanlas pasadas
za, vinculación con la indusadministraciotria y desarrollo tecnológico,
nes, se iguala
el rector Alfonso Esparza Ortal cantidad.
tiz refrendó su compromiso
Sin embargo,
de generar mecanismos que
sabemos que
propicien la ampliación y con- aún hay requesolidación de las plantas acarimientos”
démica y administrativa de las
Alfonso
sedes que lo componen: Ciu- Esparza Ortiz
dad Serdán, Acajete, AcatzinRector de
go, Tepeaca, Tecamachalco y
la BUAP
San José Chiapa.
Durante Diálogos con el
Rector, en San José Chiapa, Esparza Ortiz destacó que procurará el bienestar y la seguridad
laboral de los trabajadores de los campus del
interior del estado, pues su trabajo es muy importante para la materialización del proyecto de regionalización de la Universidad, con
el cual se busca incidir en el desarrollo de las
comunidades, con una oferta académica acorde a sus vocaciones productivas.
Al respecto, Esparza comentó que en los cuatro años de su administración se ha entregado
una cifra sin precedente de nombramientos –
plazas de nueva creación, promociones y definitividades- a personal académico, mediante
concursos abiertos y por oposición.
“Ni sumando lo que se ha entregado en 20
años, por las pasadas administraciones, se iguala tal cantidad. Sin embargo, sabemos que aún
hay requerimientos”.
Adelantó que se continuarán generando estas convocatorias que han probado ser instrumentos justos y transparentes que reconocen
el talento y la experiencia de los académicos.
Entre otras estrategias para captar altos perfiles, citó la flexibilización de los reglamentos
de ingreso, permanencia y promoción, equiparar en la medida de lo posible los salarios al
de otras instituciones y la actualización del tabulador de montos por concepto de viáticos, a
fin de emparejarlos con los precios actuales.
Asimismo, dijo quese continuarán con proyectos de infraestructura educativa en las siete regiones del estado.

Esparza resaltó que en su administración se ha entregado un alta cifra de nombramientos a académicos.

Todos nos
preguntamos
cuál será el
resultado de
la negociación
del Tlcan, yo
les digo que
será positiva
porque a todos
nos conviene”
Larry Rubin
Dir. gral. DHR
International

Proyectan positiva
renegociación TLC
Por Abel Cuapa

La reforma del Tratado Atlántico de Libre Comercio (TLC o Nafta, por sus siglas en inglés)
será positiva para México, Estados Unidos y
Canadá, porque a las tres naciones no les conviene que funcione mal la alianza comercial,
aseguró Larry Rubin, candidato a Embajador
de los Estados Unidos en nuestro país.
Al impartir una cátedra en la Universidad
Anáhuac Puebla, el también director general
para México y líder de práctica en Latinoamérica para DHR International, puntualizó que si
las tres naciones que están sentadas en la mesa les conviene que el TLC continúe, no solamente los 23 años que viene funcionando, sino más tiempo: “pues se puede predecir que el
resultado de esta negociación será positiva”.
“Ahora, en la marcha de la negociación se
verá que uno va a tener una postura, otro lado que no le va a parecer; y eso es lo que se ha
estado escuchando en los próximos meses a
través de los medios de comunicación”, dijo.
Ante alumnos y académicos de la Anáhuac,
expuso que la unión entre México y Estados
Unidos está directamente relacionada a diferentes tópicos que van desde la agricultura,
economía y política hasta el comercio exterior. Todos esos auges convergen en la alianza más fuerte que tienen: el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte.
“Cuál será el resultado de la negociación
del Tlcan, yo les digo que será positiva porque a todos nos conviene”, reiteró.
Por otro lado, el presidente de la American
Society of México explicó que existen distintas industrias que antes no tenían un peso importante pero que hoy podrían ser integradas
en el TLCAN, tales como el sector energético.,
el cual se ha quedado rezagado.
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Johnny Depp
VENDE OTRA
PROPIEDAD

Mark Wahlberg
EL MEJOR
PAGADO

MIÉRCOLES

AGENCIAS. El actor
estadunidense Johnny
Depp vendió el cuarto
de cinco departamentos
que puso a la venta en
el centro de Los Ángeles
en un millón 820 mil
dólares, reportaron
fuentes de las bienes
raíces. – Especial

AP . Al astro de
"Baywatch", Mark
Wahlberg, desplazó
a Dwayne Johnson
y se convirtió en el
actor mejor pagado de
Hollywood el último
año, con un ingreso de
68 millones de dólares
según Forbes. – Especial

circus

SINDICATO DE ACTORES

Honor a
Freeman
El actor de 80 años es designado
como el ganador 54 del más
importante homenaje del gremio,
el SAG Life Achievement Award,
por sus logros en la carrera y
humanitarios. 3

sintesis.mx

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

Farándula

Julión deja de ser 'coach' de 'La Voz
Kids', por sus problemas legales: 2

Recorridos

Descubre la maravilla natural de Hierve el
Agua en el estado de Oaxaca: 4-5

Perfil

Conoce un poco más sobre Livia
Brito; belleza y talento: 6
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CONFIRMAN TERCERA
TEMPORADA DE SERIE
"STRANGER THINGS"

La fiesta llega
al escenario
con "Cabaret
Apocalipsis"

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

La serie revelación del 2016, "Stranger
Things", regresa en octubre con su segunda
temporada, pero Netflix ya trabaja en
el futuro del show. En entrevista con
New York Magazine, los creadores de la
historia confirmaron que habrá una tercera
temporada.
Pero no todas son buenas noticias para
los fans de Eleven, Dustin, Lucas, Mike y Will;
pues la serie podría llegar a su fin con una
cuarta temporada. "Estamos pensando que
será cosa de cuatro temporadas y, entonces,
adiós", indicó el productor Magazine Ross.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños / Síntesis

Los músicos Iván García y OdinKrsna presentarán el concierto Cabaret Apocalipsis el próximo viernes 1 de septiembre a partir de las 19
horas en el Teatro de la Ciudad, como una propuesta de fiesta alrededor de una idea utópica
del fin del mundo, "encima de los escombros".
Esta celebración, dijeron los artistas en rueda de prensa, la hacen a pesar de la situación
que vive la humanidad, envuelta en crisis y violencia de diversas índoles. Estarán acompañados por los Yonkis, la Mudafkers Band y algunos otros músicos invitados.
Un contraste de su visión de la vida, la muerte, el desamor y la lucha con sus demonios internos, es lo que proyectarán a lo largo de concierto, cuyo costo de recuperación será de 80
pesos para el público en general y se prolongará por alrededor de 80 minutos.
El Cabaret Apocalipsis, "sólo abre una vez
y cierra donde el tiempo se ha consumido, sobre los escombros emergen aquellos que se nutrieron del desperdicio, desde siempre", señalaron los cantautores emergentes de la escena musical alternativa de Puebla.
En esta producción escénica, resumieron,
mezclan aspectos como la marginalidad de sus
músicos, una serie de trastornos que son tomados como momentos de inspiración y que incluso, los pueden llevar hacía un tinte poético.
OdinKrsna concluyó que la idea del concierto nació de él, por las ganas de hacer un show
mayor en un espacio importante de la ciudad
y "enseguida pensé en Iván García porque ha
llenado escenarios importantes".

Música para
festejar
Cabe destacar que Cabaret Apocalipsis
entra como parte de la programación que
el Instituto Municipal de Arte y Cultura de
Puebla (Imacp) tiene en el Teatro de la Ciudad,
como parte viernes de música poblana, parte
de la Red Nuclear de Creación.
Jazuara Salas Solís

Confirmaron que habrá una tercera temporada.

breves
Altruismo / Clooney lucha
contra grupos de odio
Más de 80 personajes entre artistas clásicos y de moda son los que comprenden el repertorio del Mauri.

Rodolfo Mauri
celebra sus 20
años de carrera

George y Amal Clooney están donando
un millón de dólares para la lucha contra
los grupos de odio.
La pareja anunció el martes que
Clooney Foundation for Justice está
apoyando al Southern Poverty Law
Center con un millón de dólares para
combatir grupos de odio en Estados
Unidos. George Clooney dijo en un
comunicado que querían sumar sus
voces a la lucha por la igualdad.
AP/Foto: Especial

Para el imitador, lo más importante es rescatar lo
bueno del artista, no mofarlo, ni ridiculizarlo, califica
su trabajo más que como una imitación, un tributo
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas / Síntesis

Este concierto tiene como invitados a los Yonkis, la
Mudafkers Band y algunos otros músicos invitados.

El “Loco" Valdés
tiene líquido
en un pulmón
Por Notimex
Síntesis

El comediante mexicano Manuel “Loco”
salud
▪ Los doctores
Valdés tiene líquido
en un pulmón a conse mantienen
positivos ante el
secuencia del melaúltimo hallazgo
noma que se le detecen su pulmón.
tó en meses anteriores, informó su nieto,
▪ Los médicos le
Iván Valdés.
En
entrevista
colocarán la
con Gustavo Adolfo
próxima semana
Infante para el proun injerto en la
grama “De primera
cabeza para
controlar las
mano”, relató: “Lo
secuelas que le
llevamos a revisión y
dejó la
le detectaron que tieextirpación del
ne una ligera cantidad
tumor.
de líquido en un pulmón, consecuencia de
la operación que tuvo. No alcanzó a hacer metástasis, pero sí es
un ligero daño que le repercutió”.
Abundó que los médicos que atienden a
su abuelo le darán el tratamiento correspondiente para levantar su sistema inmunológico y que el cuerpo se deshaga de “los restantes del mal que lo acechó”.
Iván aseguró que los doctores se mantienen positivos, aunque el “Loco" Valdés tiene
indicaciones de “estar tranquilo, porque esto
le impide respirar y oxigenar; por eso se cansa más rápido”.
El actor y comediante, entrará a cirugía
ambulatoria el próximo viernes 25 de agosto.

Con el dicho “lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse”, RoMi estilo es
dolfo Mauri celebra 20 años de
rescatar lo
trayectoria, tiempo en que ha vibueno del
vido aciertos y desventuras, peartista, no
ro siempre satisfecho con su tramofarlo, ni
bajo de imitación, que más que
ridiculizarlo, sí
una parodia, es un tributo a grantiene humor el
des artistas por los que siente ad- show, interacmiración.
tuando con la
“Mi estilo es rescatar lo bueno gente durante
del artista, no mofarlo, ni ridiculos números,
lizarlo, sí tiene humor el show,
pero hacerlo
interactuando con la gente dumuy apegado
rante los números, pero en la
al original
imitación y el personaje esta- Rodolfo Mauri
mos muy enfocados en hacerlo
Imitador
muy apegados al original”, dijo
en una entrevista con este medio, quien como todo artista que busca un lugar en el medio del espectáculo, tocó muchas puertas.
“Anduve picando piedra, tocando puertas, haciendo un caminito y defendiendo lo que es el arte de la imitación”, con la meta siempre de presentar un espectáculo de calidad y de buen nivel,
al principio empezó con pistas, dos o tres trajes,
también empezaba imitando a Michael Jackson
sólo bailando.

Julión Álvarez ya
no será 'coach'
de 'La Voz Kids'
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Las grabaciones de la primera etapa de La Voz
Kids, enfocada a audiciones, han sido canceladas por los problemas legales que enfrenta actualmente el cantante Julión Álvarez, coach en
ese programa de televisión.
En un comunicado dado a conocer por la empresa Televisa se precisa también que habrá un
cambio de coaches, sin precisar más.
La decisión fue tomada a raíz “del anuncio del
Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de
la Procuraduría General de la República y de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre
la situación jurídica” del mencionado artista.
La producción de La Voz Kids reconoció la tra-

Conforme fue pasando el tiempo fue sacando
más personajes, le metió más y mejor producción,
músicos en vivo y bailarinas. Actualmente trabajan con él el ex guitarrista de Luis Miguel que estuvo con él en los 90 en Viña del Mar, el baterista
de Pepe Aguilar, el pianista de Rocío Banquels y
su director musical trabajó con Rocío Banquels
y Camilo Sesto.
“No solamente cantó como José José, Emmanuel o Mijares, sino que suena en vivo a ellos, porque estoy con profesionales que trabajaron con
los originales”, afirma el poblano que ha sido visto programas televisivos como La Hora Pico y La
Parodia, y quien prepara un gran show para celebrar en grande su carrera.

TV/ Postergan nuevo juicio

de Cosby para 2018

El nuevo juicio a Bill Cosby por abuso
sexual será aplazado hasta el próximo
año mientras su nuevo equipo legal se
reúne para acelerar el caso que enfrenta
al comediante de 80 años con una mujer
que afirma que la drogó y abusó de ella
hace más de una década.
El juez Steven O'Neill accedió el
martes a la solicitud de la defensa
para posponer el juicio que habían
programado para noviembre.
AP/Foto: Especial

Sediento de aprendizaje
Más de 80 personajes entre artistas clásicos y de
moda son los que comprenden el repertorio del
Mauri, quien confiesa una inspiración inicial por
Julio Sabala, precursor de un show en vivo de imitación en Miami y Las Vegas.
De él y del imitador Gilberto Gless, aprendió mucho y afortunadamente mantiene una amistad
con ambos.
“Tengo lo aprendido de ellos y lo estudiado,
porque no sólo te paras en el micrófono y le haces al cuento, me he metido a clases de canto, danza, jazz y desenvolvimiento escénico” y su meta
es seguir preparándose día a día para dar lo mejor al público.

Una pesadilla
sin final
Por otra parte, la música del cantante de acaba
de “desaparecer” de YouTube y Spotify, pues a
su búsqueda en las plataformas el historial no
muestra nada sobre el cantante. El 9 de agosto,
inició la pesadilla para el mexicano.
Notimex

yectoria artística y el profesionalismo de Julio
César Álvarez Montelongo, verdadero nombre
de Julión Álvarez, y expresó su esperanza en que
a la brevedad resuelva la situación que enfrenta.
Nuevo proceso
Mientras eso ocurre, se anunció que habrá un
nuevo ciclo de grabaciones con audiencias en las
que podrán presentarse nuevamente los infantes que habían participado en el programa ahora cancelado.
En 2018 saldrá al aire la nueva edición de La
Voz Kids, tal como estaba previsto, especificó la
producción.

La música del cantante fue sacada de las listas de reproducción de YouTube y Spotify.
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Freeman será
reconocido por
su humanismo

El SAG anunció que otorgará el premio honorífico a
la trayectoria 2017 a Morgan Freeman, durante la 24
entrega de galardones a las mejores actuaciones
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

El galardón especial para Freeman formará parte
de la 24 edición de los premios del Sindicato de
Actores, que se entregarán el próximo 21 de enero.
Morgan Freeman recibirá el premio honorífico del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG,
por sus siglas en inglés) como reconocimiento a
su trayectoria en el mundo de la interpretación.
SAG informó hoy a través de un comunicado
que el galardón especial para Freeman formará parte de la 24 edición de los premios del Sindicato de Actores, que se entregarán el próximo
21 de enero.
"Algunos actores pasan toda su carrera esperando el papel perfecto. Morgan nos mostró que
la verdadera perfección es lo que un intérprete
aporta al papel", dijo hoy la presidenta de SAG,
Gabrielle Carteris.

Un actor
multipremiado
Tras haber actuado en inumerables
producciones cinematográficas, Freeman
ha recibido nominaciones y premios por su
trabajo en filmes como Million Dollar Baby,
Unforgiven y The Shawshank Redemption.
Además es uno de los actores más
respetados del medio.
Agencias

Trabajo perfecto
Señaló, además, que ya fuera
Morgan nos
como chófer (en "Driving Miss
mostró que
Daisy", 1989), asesino convicto
la verdadera
(en "The Shawshank Redemption", 1994) o asistente en un perfección es
lo que un intérgimnasio de boxeo (en "Million
prete aporta al
Dollar Baby", 2004), Freeman
papel
descubrió las "almas" y la "perGabrielle
sonalidad" de todos sus persoCarteris
najes.
Presidenta de
Ganador de un Oscar por "MiSAG
llion Dollar Baby" y nominado en
otras cuatro ocasiones a los premios de la Academia de Hollywood, Freeman es uno de los actores
más respetados y admirados de su generación.
Su filmografía incluye también las películas
"Unforgiven" (1992), "Se7en" (1995), "The Dark
Knight" (2008) o "Invictus" (2009).
Freeman se unirá a la lista de intérpretes pre-

Freeman es uno de los actores más respetados y admirados de su generación.

miados por el Sindicato de Actores como reconocimiento a sus brillantes carreras, entre los
que figuraron en años precedentes Lily Tomlin,
Debbie Reynolds, Rita Moreno, Dick Van Dyke,
Betty White, Julie Andrews, Clint Eastwood o
Sidney Poitier.
Talento innato
Morgan Freeman nació en Memphis, Tennessee, hijo de Mayme Edna Revere y Morgan Porterfield Freeman. Pasó la mayor parte de su infancia con su abuela en Charleston, Misisipi, y
después se mudó con su familia a Greenwood,
Misisipi, a Gary, Indiana, y, por último, a Chicago, Illinois. Durante su estancia en Charleston
y Greenwood, Freeman asistió a la Escuela primaria Threadgill, donde representó su primera obra teatral.
A los 12 años ganó un concurso y actuó en un
programa de radio en Nashville, Tennessee. En

1955, se graduó en la Escuela secundaria Broad
Street, en Chicago, y poco después rechazó una
beca parcial para la Universidad Estatal de Jackson, Mississippi, optando en su lugar por trabajar
como mecánico para la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos.
El primer personaje acreditado de Morgan Freeman llegó en 1971 con el largometraje Who says
I Can’t ride a rainbow!. En ese mismo año participó en el espacio infantil educativo The Electric
Company, emitido hasta 1977 por la PBS.
Entre otras series televisivas le pudimos ver
en The Twilight Zone (1985), revival de la serie
homónima de los años 60, así como en varios
telefilmes y con un rol secundario en el drama
Brubaker (1980), dirigido por Stuart Rosenberg
y protagonizado por Robert Redford.
Morgan Freeman reconoce que su carrera recibió un impulso al ser nominado al Óscar y al
Globo de Oro, por Street Smart.

Taquillas
Actor destacado:
▪ El actor se
clasifica invariablemente como
uno de los cinco
actores de mayor
recaudación
mundial de todos
los tiempos.
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HIERVE
EL AGUA
LUGAR SAGRADO DE LOS ANTIGUOS ZAPOTECOS

O A X A C A

A UNOS CUANTOS KILÓMETROS DE
LA CAPITAL OAXAQUEÑA se sitúa este
balneario natural, que ofrece una vista
inigualable del valle. ¡Visita sus cascadas
y báñate en sus templadas aguas!

Hierve el Agua ha sido
reconocido como un probable lugar sagrado de los
antiguos zapotecos, que
fue situado aquí debido,
quizás, a sus grandes
contrastes naturales
Guía turístico

AGENCIAS / SÍNTESIS
FOTOS: PAMELA NAVARRO

I

magina la siguiente
escena: después de
un camino largo y sinuoso (y de una breve
caminata bajo el sol), llegas finalmente a la tierra prometida, un auténtico paraíso. Imagina abrir los
ojos y encontrarte frente a frente con un paisaje que se extiende
hasta el horizonte, con albercas
naturales cuyas aguas cristalinas
piden a gritos que te refresques
en ellas y una majestuosa cascada que parece haberse quedado
detenida en el tiempo.
Tenemos buenas noticias para
ti: este panorama no es producto de un sueño o una película de
ciencia ficción. Se llama Hierve el
Agua y se encuentra cerca de la
capital oaxaqueña, enclavado en
las alturas y rodeado por vegetación abundante.
¿Qué es Hierve el Agua y
cómo se formó esta maravilla?
Hierve el Agua se conforma por
una serie de cascadas petrificadas
que se caracterizan por su color
blanco y su inmensidad (miden
más de 200 metros de altura). Se
formaron hace millones de años
por escurrimientos de agua carbonatada, cuya corriente se origina en los manantiales que están en la cima de la barranca. A
su vez, estos manantiales crean
un espectáculo único: son pozas
de agua templada y color turquesa que se emplean como balnea-

rios naturales (¡y como un increíble escenario para tomarse fotos!).
Una vez que pagues tu entrada, podrás acceder al área de manantiales, donde se ubican las pozas naturales. Dos de ellas son de
buen tamaño, perfectas para nadar y relajarse con la mejor vista posible.
Si tienes espíritu aventurero y
ganas de caminar, recorre los senderos que te llevarán a la segunda cascada, un par de metros camino abajo. Si aún tienes energía,
sigue caminando hacia abajo para poder admirar la enorme cascada desde una perspectiva diferente. La caminata es de unos dos
kilómetros (20 minutos de subida y 20 de bajada), pero la vista y las imágenes que obtendrás
bien valdrán la pena.
Propiedades de las cascadas
Las formaciones de rocas por lo
general se describen como “Cascadas de sal”, “Cascadas Petrificadas” y “Cascadas Pétreas”.
Las caídas se forman relativamente por pequeñas cantidades
de agua que tiene sobresaturación de carbonato de calcio y se
presentan en la superficie por medio de fisuras o figuras en el sitio de la montaña. El agua tiene
una temperatura que va desde los
22ºC hasta los 27ºC.
Conforme el agua fluye hacia
debajo desde la cara de la roca,
esta forma largas estalactitas similares a las que se encuentran
en las cavernas. El flujo de agua
que se presenta en primavera varía
significativamente entre las tem-

poradas de sequía y las de lluvia.5
95% de la superficie de las formaciones rocosas son de carbonato
de calco; sin embargo, las capas
inferiores de ambas corrientes, roca y agua, son pocos conocidas
ya que están selladas por las capas superiores.
El carbonato de calcio le da
a las formaciones una apariencia
blanca o casi blanca, pero otros
minerales que se pueden encontrar en el agua, como la plata, bario o hierro pueden determinar el
color particular de la estalactita.
El carbonato de calcio en el
agua se da porque el agua de lluvia se filtra al subsuelo. Primero
se absorben el dióxido de carbono, y forma moléculas de ácido de
carbono. Este ácido tiene contacto con el marfil que se encuentra
bajo tierra y la disuelve, creando
bicarbonato de calcio. Cuando el
agua corre sobre la tierra, el exceso de minerales sale.
Estas aguas con su alto contenido de minerales, tienen la reputación de tener cualidades curativas.
Las más visitadas
Las formaciones de rocas por lo
general se describen como “Cascadas de sal”, “Cascadas Petrificadas” y “Cascadas Pétreas”. Las
caídas se forman relativamente por
pequeñas cantidades de agua que
tiene sobresaturación de carbonato de calcio y se presentan en
la superficie por medio de fisuras
o figuras en el sitio de la montaña. El agua tiene una temperatura desde los 22ºC hasta los 27ºC.
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CASCADAS

Se trata de impresionantes cascadas
petrificadas formadas, desde hace miles
de años, por el escurrimiento de agua
carbonatada. Desde los manantiales, el
agua desciende por agrestes cantiles
de más de 50 metros de altura. El
área de manantial que da origen a
ésta, fue aprovechada para crear una
gran alberca que actualmente se ha
convertido en balneario natural, de agua
regularmente templada.

A

¿CÓMO LLEGAR?

B

¿QUÉ HACER?

C

UBICACIÓN:

D

¿QUÉ LLEVAR?

• Desde la ciudad de Oaxaca de

90 a 120 min, sobre la carretera
190, para tomar la salida a Mitla
por la 179 y luego continuar con la
terracería hacia Hierve el Agua.

• Llegando al sitio es posible

admirar las cascadas y realizar una
caminata por un sendero peatonal
de aproximadamente 2 kilómetros.

• Perteneciente al municipio de

San Lorenzo Albarradas, en el
distrito de Tlacolula. Sobre la
Carretera Federal No. 190 con
destino al Istmo de Tehuantepec.

• Traje de baño
• Tenis (sobre todo si planeas bajar

para ver la cascada desde abajo)

• Protector solar
• Cambio para los baños

(cobran $5)

ANTIGUOS CANALES

•El área también es de interés arqueológico debido al extenso sistema de riego y terrazas construido hace más de 2500
años por los Zapotecas. Probablemente también era un sitio sagrado para los pueblos antiguos del valle de Oaxaca. Los
canales son parte de un sistema de riego el cual fue creado hace más de 2,500 años, la mayoría de estos se extienden
desde un lado del Anfiteatro. Estos canales de riego se han considerado únicos en Mesoamerica, no sólo porque el riego
no era común en el México prehispánico sino porque son el único ejemplo de canales de riego alineados.

Pe r f i l
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Mi primera experiencia
fue bastante bonita,
estaba muy nerviosa
y tenía muchísimas
mariposas en el
estómago cada vez que me

Livia
Brito
Brito nació el 21 de julio de
1986 en Ciego de Avila, Cuba,
llegó a México para instalarse
en los corazones de sus
televidentes, su carisma,
belleza y talento los atrapó

paraba en el set de grabaciones,
pero lo disfrutaba. Siempre
las cosas que uno hace hay
que disfrutarlas para que en
pantalla se vea y se traspasen
sentimientos

Nombre:
Livia Brito Pestana
Edad actual:
31 años
Fecha de nacimiento:
21 de julio de 1986
Lugar de nacimiento:
Ciego de Avila, Cuba
Estatura: 1.72
Ocupación: Actriz

El dato
▪ Livia Brito Pestana es una actriz
de nacionalidad cubana, hija del actor Rolando Brito y Gertrudis Pestana,
nacida en la provincia de Ciego de
Ávila, sin embargo parte de su infancia
la pasó en la ciudad de La Habana, es
residente de la Ciudad de México.
▪ Estudió en el CEA, y egresada de ahí
tuvo la oportunidad de participar en
las telenovelas.
▪ En 2010 participa en su primera
telenovela, la cual es Triunfo del amor
del productor Salvador Mejía, donde
ésta realiza su debut y comparte créditos con Maite Perroni y William Levy.
▪ En 2012 la productora Angelli
Nesma le ofrece participar en la
telenovela Abismo de pasión, junto a
David Zepeda y Angelique Boyer.
▪ En el mismo año, participó en la
obra de teatro El cartero, compartiendo créditos con Erick Elías, Helena
Rojo e Ignacio López Tarso entre
otros.
▪ En 2013 la productora Lucero
Suárez le ofrece el protagónico en
la telenovela De que te quiero, te
quiero, junto a Juan Diego Covarrubias
siendo esta su tercera telenovela.

A sus 30 años, Brito se muestra muy satisfecha con todo lo que ha logrado hasta la fecha
en su carrera. Aunque sabe que lo mejor está
siempre por venir. La piloto, que se encuentra en los primeros lugares de audiencia en
Estados Unidos.

Por Agencias / Foto: Especial / Síntesis

Brito nació el 21 de julio de 1986 en Ciego
de Avila, Cuba. Sus padres -Rolando Brito y
Gertrudis Pestana- llevó a toda la familia a
vivir a México en 2000. Brito apenas tenia 13
años de edad. Después de un año, su padre
abrió un restaurante llamado La Cubana,
ofreciendo comida típica. La jovencita
trabajo en el restaurante de su padre como
mesera y después se convirtió en modelo.
Lo hizo todo para pagar sus estudios de
Administración de Negocios.
Entre 2009 y 2010, Brito empezó a
estudiar en el Centro de Educación Artística
(CEA). Brito no tuvo que esperar tanto
para conseguir su primera telenovela. En el
2010 hizo su debut en la pantalla chica en
la novela Triunfo del Amor, compartiendo
créditos junto a Maite Perroni y William
Levy.
En 2013, Brito protagonizó su primera
telenovela titulada De que te Quiero, Te
Quiero. La cubana se ganó al público y
desde entonces le empezaron a llover los
protagónicos. Brito enfrentó nuevos retos
cuando empezó a protagonizar Muchacha
Italiana viene a Casarse. “Me preparé unos
meses antes con un profesor de italiano y
logré dominar el acento, pues el personaje
hablaba español en Italia, ya que su padre
era mexicano y la obligaba… Pero tenía que
lograr una entonación especial para darle
credibilidad. Y logré el objetivo, evitando
cualquier modismo mexicano. Me tomó
trabajo pero siento que salió muy bien”,
contó la artista, que llegó a filmar en las
calles de Italia, a El Nuevo Herald.
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Aumenta
popularidad
presidencial
Incrementa la aprobación de Peña
Nieto entre los mexicanos
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La aprobación en- por partido
tre los mexicanos
del presidente En- Por identificación
rique Peña Nieto tu- partidista, los
vo un incremento en entrevistados priistas
este año, al pasar de que aprueban el trabajo
19 por ciento que te- de Peña Nieto crecieron
nía en febrero pasa- de 49 por ciento en
do a 28 por ciento que febrero pasado a 62 por
registra en este mes. ciento en agosto de este
De acuerdo con año:
la Encuesta Nacio- ▪ En tanto, los panistas
nal Trimestral El que avalan la labor
Universal Buendía presidencial registraron
& Laredo que mide un alza de 10 puntos
la percepción de los porcentuales, al pasar
mexicanos con res- de 20 por ciento en
pecto al desempe- febrero a 30 por ciento
ño del mandatario, en agosto
este aumento coin- ▪
A la pregunta sobre
cide con la celebrael rumbo del país, un
ción de la 22 Asam18 por ciento de los
blea Nacional del PRI encuestados consideró
a la que él asistió co- que se va por muy buen
mo militante.
camino, rubro en el que
A la pregunta a los se registró un alza de
encuestados sobre seis puntos con respecqué tan satisfecho o to a marzo pasado
insatisfecho está con
el trabajo de Enrique
Peña Nieto como presidente de la República,
también se registró un incremento en el nivel de aprobación.
En este caso, un 16 por ciento de los entrevistados dijeron estar satisfechos, lo que significa una alza de cuatro puntos porcentuales con respecto a marzo pasado.
En cuanto al nivel de escolaridad, los encuestados con primaria fueron los que más aprobaron el trabajo que realiza, con 42%.

Ruiz Esparza asegura que se mantendrá al frente de SCT
▪ "Creo que no es responsabilidad, en un momento dado, dejar el barco a media agua”, señaló ante las peticiones de legisladores de oposición de que renuncie al cargo
para que se faciliten las investigaciones. “Tiene que haber responsabilidades desde el secretario, los funcionarios, las empresas, los supervisores y todo aquel que
tuvo que ver con esto. Creo que debe deslindarse, y en eso es la principal responsabilidad. Así lo he dicho y así lo estoy cumpliendo”, enfatizó Ruiz Esparza.

Advierte Ruiz
Esparza que
no renunciará

Se llegará hasta las últimas consecuencias en el
caso del Paso Exprés, asegura Ruiz Esparza
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

La mayoría, 42 por ciento, de los encuestados que
aprobaron su gestión tienen escolaridad primaria.

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, sostuvo que su principal responsabilidad en el lamentable acontecimiento del Paso Exprés de Cuernavaca, es llegar hasta las últimas consecuencias
y que no haya impunidad.
Al participar en una reunión de trabajo con
motivo de las investigaciones relativas a dicho
accidente, con la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, que preside el senador Ernesto Cordero, Ruiz Esparza señaló que su obligación es hacer que las empresas involucradas asuman su responsabilidad y respondan por ella en

Inseguridad en el
Caribe, Veracruz y
Chiapas, alertan

Las advertencias también fueron ampliadas
para incluir los estados de Veracruz, en la costa
del Golfo de México, y Chiapas.
En el estado de Chiapas, el departamento dijo que el "personal del gobierno estadounidenses debe de quedarse en zonas turísticas y no se

le permite usar transportación
pública". En Chiapas están ciudades coloniales como San Cris- No existe evitóbal de las Casas y ruinas ma- dencia de que
yas como Palenque. El gobier- ciudadanos de
no estadounidense habló de la EU hayan sido
objetivo por su
misma manera sobre Veracruz.
nacionalidad
Las advertencias para Baja
de organizacioCalifornia Sur cambiaron para
nes criminales”
reflejar la violencia que ocurre
Departamento
por todo el estado, que incluye
de Estado
la zona turística de Los Cabos.
Comunicado
La advertencia previa solo mencionaba la capital, La Paz.
La agencia estadounidense también amplió
la prohibición total de viaje, para personal del
gobierno, al estado de Guerrero, azotado por la
violencia.
Personal del gobierno estadounidense antes
podía volar a las zonas turísticas de Ixtapa y Zihuatanejo. Estados Unidos ya había prohibido
los viajes personales por tierra en el estado y a
la ciudad turística de Acapulco.

Isla Guadalupe en Baja California, se consolidó
como el mejor lugar del mundo para observar a
esta especie, informó el investigador Mauricio
Hoyos.
Durante la presentación de su libro “El gran
tiburón blanco, protector de los océanos”,
trabajo conjunto con la Alianza WWF - Fundación
Telmex Telcel, el biólogo destacó que realiza
investigaciones basadas en la fotoidentificación
y colocación de marcas en esta ínsula.

El biólogo mexicano Mauricio Hoyos presentó el libro "El
gran tiburón blanco".

Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

El gobierno de Estados Unidos amplió el martes su advertencia de viajes a la República Mexicana, para agregar zonas que no estaban cubiertas por otras alertas de seguridad, como la costa del Caribe.
La nueva advertencia del Departamento de
Estado de no menciona específicamente a las zonas turísticas de Cancún o Playa del Carmen, pero dice que "enfrentamientos territoriales entre
grupos criminales han dado como resultado crímenes violentos en zonas frecuentadas por estadounidenses".

FUNDACIÓN TELMEX
TELCEL CUIDA TIBURÓN
Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Debido a sus características - visibilidad del
agua, número de animales que se pueden ver
en un día (hasta 33) y su lejanía y aislamiento- el
Área Natural Protegida, Reserva de la Biosfera

sintesis.mx

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

vox:

caso de existir errores u omisiones que debieron cumplirse.
"Lo más importante, afirmó, no es que haya un
responsable político, es que haya culpables si hubo omisiones o errores", subrayó el funcionario.
Reiteró su solidaridad y apoyo incondicional
a las familias Mena López y Mena Romero para,
si así lo requieren, apoyarlas en sus gestiones. Su
voluntad, aseguró, será como hasta ahora totalmente respetada.
En cuanto a la indemnización que les corresponde, el titular de la SCT comentó que es un tema que está en manos de la propia familia y que
la dependencia asumirá su decisión con respeto pleno a su privacidad.
Ante senadores y diputados, Ruiz Esparza acla-

Estados Unidos emite la primera alerta de viaje a México en la era Trump.

España: el yihadismo y su publicidad.
Página 2

per cápita:

Fiscal venezolana destituida viaja de Colombia a Brasil.
Página 3

93.8
km

ró que en ningún momento se
han repartido culpas ni señalado responsables, aunque tanto
el dictamen de peritos indepen▪ donde se
dientes como las instancias exprodujo un
ternas a la SCT que han emitihundimiento
do opinión sobre este tema, sí
en el llamado
han señalado indicios o responPaso Exprés en
sabilidad de diferentes actores.
Morelos
El funcionario federal reiteró
que el dictamen de peritos concluye en esencia que las causas
que provocaron el hundimiento
personas del kilómetro 93.8 son el no haberse construido por parte del
consorcio constructor el embove▪ perdieron
dado de la alcantarilla, contemla vida por el
plados en el proyecto ejecutivo.
socavón del
Además de no haberse hecho
Paso Exprés,
recolección
de basura en los cauen Cuernavaca,
ces
antes
de
las épocas de lluvia
Morelos
y las descargas irregulares que
desaguan directamente al río.
Así como el taponamiento de
la alcantarilla con basura, lo que
provocó que el agua del Arroyo
oficios
Santo Cristo, llegase entonces
al terraplén, provocando el re▪ sobre los
blandecimiento de la base de la
vicios que
carretera, informó Gerardo Ruiz
presentaba
Esparza.
la construcCon total respeto a las opición del Paso
niones
de terceros, dijo, el tituExprés fueron
lar
de
la
SCT en ningún momennegados
to se pronunció sobre posibles
responsables sino hasta que se
contó con dictámenes que así lo indicaron en su
momento.
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Incautan 63 kilos
de fentanilo muy
cerca de frontera
Por AP/Ciudad de México
Síntesis

30

El ejército mexicano incautó
un alijo del poderoso opioide
mil
fentanilo en un camión cerca de la frontera con Estados ▪
píldoras que
Unidos, se informó el martes.
aparentemenSoldados de la Segunda
te contenían
Zona Militar hallaron más
fentanilo
de 63 kilos de fentanilo em- también fueron
paquetados en forma de la- incautados por
drillos y envueltos en plástico
soldados
detrás de láminas metálicas
en el piso del tractocamión.
También encontraron unas 30 mil píldoras,
que aparentemente contenían fentanilo. El
conductor y un joven acompañante fueron
detenidos.
Este opioide sintético es de cinco a 15 veces más poderoso que la heroína.
El ejército dijo que el camión se dirigía de
Ciudad de México a Tijuana cuando lo detuvieron en un retén en San Luis Río Colorado,
cerca de Yuma, Arizona.
Otro camión fue detenido hacia el oeste sobre la frontera con 27.5 kilos de heroína.
En México se cultiva la amapola del opio. El
fentanilo se suele importar de China.
orbe:

Economía mexicana crece 3.0%.
Página 4
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opinión
gustavo
romero
umlauff*

España: el
yihadismo y su
publicidad
Las fuerzas de seguridad
catalanas han abatido
este lunes al conductor
de la furgoneta,
identificado como
Younes Abouyaaqoub,
que perpetró el ataque
terrorista en Las
Ramblas de Barcelona
donde han muerto,
según un último reporte
oficial, quince inocentes
personas.

No hay duda, ya,
que los arremetidas terroristas
contra las principales ciudades en
el Occidente era
solo cuestión de
tiempo pues las
masacres desatadas contra comunidades cristianas en ciudades de Siria e Irak
desde que se proclamó la creación de un califato, muestran que
el calculado extremismo se ha trasladado al corazón mismo de la Europa católica.
A entender de algunos analistas, en el territorio de Cataluña -donde se halla la ciudad
objeto del atentado- cuenta con una de las colectividades musulmanas más importantes de
España y donde existirían grupos radicales magrebíes (pro-cedentes del Norte de África) bien
conectados con el Estado Islámico o el Al-Qaeda que permitiría reclutar a huestes del terrorismo yihadista.
Claro está que el fundamentalismo de estos extremistas es provocar el sectarismo y la
intolerancia contra el pueblo musulmán que
se encuentre en Europa y profundizar sus antagonismos con el Occidente; pero la cuestión
es el por qué se escogió la ciudad de Barcelona y, en especial, Las Ramblas como objetivo
del ataque que, al igual con lo sucedido en la
ciudad de Niza el año pasado durante las celebraciones de la fiesta nacional de Francia y la
arremetida sobre el Puente de Londres tan sólo
hace unos meses, pareciera dirigirse a la publicidad del terrorismo valiéndose que es una de
las principales arterias de esa localidad donde
acuden muchísimos turistas.
El propósito de esta publicidad del yihadismo
de dar a conocer la supuesta actitud de inmolación de sus adictos, así como celebrar aquellas acciones violentas e informar de las muertes de los responsables de cada uno de los ataques, es enaltecer el ininteligible rol de mártir
de cada uno de ellos con el fin de expandir sus
acciones y su enfermiza ideología; de manera
que los medios –especialmente cibernéticosse han convertido en los extraordinarios vehículos de promoción del extremismo.
Aunque varias organizaciones especializadas de Europa y de los Estados Unidos de Norteamérica vienen alertando, desde hace varios
años, sobre este fenómeno propagandístico a
través de las redes sociales, el bloqueo de la
promoción al terrorismo no ha tenido acertados resultados –entre otros aspectos- por la
renuencia de las empresas de internet a una
probable censura de la libertad de expresión
e información.
Nos encontramos, entonces, en un punto
de inflexión que debemos revisar in-mediatamente: ¿cuál es el mayor derecho humano que
la sociedad debe proteger? ¿Es más importante la divulgación de una acción de un supuesto “mártir” o crear sistemas de bloqueos informativos? El debate que se propone –ahora- no
es una cuestión menor pues aquellas libertades tan inherentes a las sociedades democráticas frente a la seguridad del ciudadano común en el Occidente católico están puestas en
evidente riesgo.
gustavoromeroumlauff @gmail.com
@GRomeroUmlauff
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De lo fallido a lo cínico

El cierre de la 22 asamblea nacional priista ofreció
la ocasión para que EPN echara su resto en contra
bedolla
cancino*
de la corrupción, enfáticamente de la protagonizada
recientemente por los gobernadores de su partido, y
sentenciara lo peor para los militantes tricolores que se apartan del
buen camino y traicionan al PRI.
Como si se tratara de un fenómeno distante a la concurrencia,
la multitud priista respondió con un aplauso encendido. Horas
después, la pieza teatral saltó hecha añicos por las redes de
la información: O’Globo, el prestigiado diario brasileño, con
pelos y señales, hacía público el involucramiento de Emilio
Lozoya, exdirector de Pemex y miembro del primer círculo
presidencial, en los escándalos de corrupción de Odebrecht.
En el preludio de arranque formal del proceso sucesorio y de la
improbabilidad de abanderar esta sentida causa social, la pregunta
obligada es ¿qué sigue para EPN y el PRI después del sonoro fracaso
en su argucia de deslinde y condena de la corrupción? Por lo pronto,
si algo de sentido común hay en la cabeza de este equipo fallido,
lo esperable es que opten por recular, es decir, por una retirada
lo menos deshonrosa posible y el desistimiento de su activismo
mediático anti-corrupción y opten por una estrategia defensiva,
cuyo mejor resultado sería sembrar en el imaginario electoral la
idea de que “la corrupción es inherente a la política y, por ende, a
todos los partidos políticos”.
Otro escenario Igualmente probable es el recrudecimiento de
la impunidad al más alto nivel. Por más que se quiera simular,
los recientes escándalos de corrupción protagonizados por
los Duarte y los Lozoya apuntan directamente a la campaña
presidencial de EPN y su actual gobierno, como presuntos
beneficiarios. En tal contexto, como si la incapacidad sistémica
para castigar la corrupción fuese fuente de eticidad, la mejor
bandera de probidad del PRI y sus personeros serán las sentencias
absolutorias de las instituciones estatales encargadas de perseguir
el delito y administrar la justicia, previa y probadamente cooptadas,
comenzando por el titular de la PGR, de conocidas filias y cercanía
al círculo cercano de EPN.
Finalmente, el escenario extremo es la renuncia tácita por parte
de EPN y el PRI a ocultarse tras la careta anti-corrupción, que
exigiría buenas razones de que se está a favor del combate frontal
a la corrupción; y, en lugar de eso, la asunción abierta de que el
imperativo político-electoral hoy, estriba en ganar a toda costa y
como sea las elecciones presidenciales. He aquí el escenario de
consumación del cinismo como estrategia principal.
La plausibilidad del escenario cínico, por cierto, se asienta en el
temor creciente de la actual elite política, hoy exonerada, de ser
alcanzada por el brazo justiciero en la coyuntura postelectoral,
sobre todo en el caso de una victoria de la izquierda electoral. Así
las cosas, dentro de las señales inequívocas de consumación del
escenario cínico que estarían prontas ocurrir se encuentran la
conversión del actual titular de la PGR, Raúl Cervantes, en el primer
Fiscal General, en un encargo por los próximos nueve años.

opinión
francisco

En esta tesitura, en los meses por venir testificaríamos la extensión al plano
nacional del vasto stock de marrullería
puesta a prueba en las elecciones recientes del Estado de México, lo que en buena
lógica se concretaría en el vuelco abierto y sin cortapisas de los recursos del gobierno federal y los gobiernos locales afines a la campaña presidencial. Un ingrediente necesario para el funcionamiento
de esta estrategia es la complacencia ante la fraudulencia por parte del Consejo
General del INE y, tendencialmente, de
los organismos electorales locales, suje-

tos a su autoridad.
Las consecuencias del tránsito del Estado fallido y sus instituciones capturadas hacia el Estado cínico, expropiatorio
de la soberanía popular, son de pronóstico reservado. Una de las variables clave pasa por la lógica estratégica que se
imponga en el PAN, que tiene poderosos incentivos tanto para cooperar en la
exoneración de las prácticas de corrupción política en las que ostensiblemente
ha incurrido como para comportarse como oposición al actual gobierno, por haber sido víctima de las estrategias frau-

dulentas en Coahuila.
Precisamente, la actual fricción entre el PRI
y el PAN entraña una amenaza adicional a los
oficios mediocres de arbitraje prestados por el
INE en su corta existencia, que puede dar lugar en los meses próximos a una lucha intestina entre la facción priista de consejeros, liderada por Marco Antonio Baños; y la fracción
anti-priista (entre panista y perredista), nucleada en torno a los consejeros Lorenzo Córdova y Benito Nacif.
El común denominador de EPN y equipo
cercano con los consejeros del INE es el agotamiento, peor aún, la debacle irreversible de
sus narrativas de probidad y congruencia con
el interés público y la democracia. La diferencia entre ambos es que el margen del PRI para impulsar fechorías es mucho mayor que el
margen del INE para solaparlas, sobre todo en
el contexto de la eventual polarización electoral entre el PRI y el PAN en el seno del Consejo General.
Las noticias para el INE y la democracia no
son buenas. A la desconfianza mayoritaria de
los electores en el árbitro electoral, documentada de manera fehaciente por los sondeos especializados, se suma hoy la desconfianza de
sus usuarios consentidos, los partidos políticos, que respondieron a la propuesta de reglamento de “piso parejo para la competencia”,
con el mayor número de recursos en contra.
El drama para el actual Consejo General del
INE es que es demasiado tarde para voltear a la
sociedad y pedir su apoyo para contrapesar la
desconfianza de los competidores. Por su parte, maleados como están, entre la incertidumbre de la estrategia de construir un árbitro imparcial y la certidumbre de forzar uno que sea
parcial a los intereses propios, los partidos políticos tenderán a inclinarse por lo segundo.
A nuestro país y a nuestra democracia le hacen falta actores con los arrestos necesarios para enarbolar y sostener una narrativa esperanzadora, de cara a un público progresivamente
presa del hartazgo y la incredulidad. Ojalá que
los sesudos vende espejitos de hoy no tengan
éxito en sus ofertas simplonas de hacer marketing político.
*Analista político
@franbedolla
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Viaja a Brasil
Ortega Díaz

El gobierno
de Brasil,
golpista de
Brasil, acoge a
estos prófugos
de la justicia
venezolana, la
exfiscal general y su esposo"
Nicolás
Maduro

El presidente Nicolás Maduro pedirá a Interpol
capturar a fiscal destituida Luisa Ortega Díaz

Por AP/Bogotá
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este martes que pedirá apoyo a Interpol para
capturar a la fiscal destituida, Luisa Ortega Díaz,
y a su esposo, a los que acusó de orquestar una
“red de extorsión” poco después de que la pareja
despegara desde Colombia hacia Brasil.
“El gobierno de Brasil, golpista de Brasil, acoge a estos prófugos de la justicia venezolana, la
exfiscal general y su esposo, el jefe del cartel de
la Fiscalía”, dijo Maduro en una rueda de prensa desde Caracas.
"Espero que estos delincuentes sean entregados a la justicia venezolana para que se haga
justicia en territorio y jurisdicción de Venezue-

Imán iba a
inmolarse
en España

Sospechoso: Imán
planeaba hacerse
estallar en Barcelona
Por AP/Madrid
Foto: AP/Síntesis

Una célula extremista del
noreste de España preparaba explosivos para un imán
que planeaba hacerse estallar
en un monumento de Barcelona, dijo el martes a un juez
uno de los sospechosos de los
ataques en los que murieron
15 personas en la zona de Barcelona, de acuerdo con una
declaración de un funcionario judicial.
El sospechoso, Mohamed
Houli Chemlal, de 21 años,
fue uno de los cuatro hombres que compareció el martes ante la Audiencia Nacional de Madrid para testificar
sobre la célula extremista islámica que la semana pasada atacó a peatones en Barcelona y en la localidad costera de Cambrils.

El imán Abdelbaki Es Satty fue
identificado como el ideólogo.

RESCATAN A 3
NIÑOS DE LOS
ESCOMBROS
Por AP/Milán
Síntesis

Una familia italiana "renació"
luego de que tres niños
fueron rescatados el martes
de los escombros de su casa
derribada por un terremoto
de 4.0 grados, en una difícil
operación de 16 horas en la
isla turística de Ischia en el
Mediterráneo.
Decenas de bomberos
que trabajaron toda la
noche para rescatar a los
dos niños y su hermano
pequeño festejaron el final
feliz para la familia Toscano.
Los niños quedaron
atrapados durante horas
luego que su padre fue
rescatado y su madre
embarazada logró salir
de los escombros de su
apartamento en el poblado
de Casamicciola, que resultó
bastante afectado.
"No sé cómo definirlo
excepto cómo un milagro",
dijo la abuela de ellos,
Erasma De Simone.

Presidente

5

la", agregó.
Ortega Díaz había llegado la
agosto
semana pasada a Bogotá junto a
su esposo, el diputado disiden- ▪
de 2017, fecha
te del oficialismo Germán Feen la que el
rrer, luego de que ordenaran
gobierno de
su captura.
Nicolás Maduro
Ella, que no reconoce su des- destituye a Luititución, participará en un en- sa Ortega Díaz
cuentro de ministerios públicomo fiscal
cos de Mercosur en Brasil este
miércoles, según declaró a La Patilla, un medio venezolano opositor al gobierno.
“Este evento me va permitir mostrar al mundo las pruebas que incriminan a Nicolás Maduro y su entorno en graves hechos de corrupción”,
precisó Ortega Díaz a ese sitio de noticias en su

Numerosos gobiernos extranjeros criticaron la decisión de destituir a Ortega Díaz.

primera declaración desde su llegada a Colombia.
Desde su expulsión de la Fiscalía el pasado 5
de agosto, Ortega Díaz insiste en que su destitución tiene que ver con su investigación sobre el
conocido caso Odebrecht en Venezuela y asegura que tiene pruebas de que el escándalo de sobornos que se extiende a toda la región salpica al
presidente Nicolás Maduro y a su círculo cercano.
El embajador de Brasil en Colombia, Julio
Glinternick Bitelli, confirmó en una entrevista
con una radio local que Luisa Ortega Díaz par-

ticipará en esa reunión de fiscales el miércoles,
pero no aclaró si tiene previsto solicitar asilo en
ese país. “Nosotros, el gobierno brasileño y los
demás gobiernos de Mercosur, reconocen a Ortega como la fiscal venezolana”, afirmó el diplomático brasileño.
Antes de salir a Brasil, Ortega Díaz se reunió
por varios minutos con el fiscal colombiano Nestor Martinez en un lugar reservado del aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. No se dio
a conocer qué temas trataron.
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04. PER CÁPITA
Con cifras originales, el IGAE creció 2.4 por ciento real anual en junio de 2017.

Crece actividad
económica 2.4%
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En junio de 2017, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) creció 2.4 por ciento con relación a igual mes del año pasado, con
cifras desestacionalizadas, su mayor alza para un mes similar desde 2014.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que, por grandes grupos de actividades, las Terciarias se elevaron
3.9 por ciento y las Primarias 2.2 por ciento,
mientras las Secundarias no reportaron variación en el sexto mes de este año frente a junio
del año inmediato anterior.
El organismo señaló que el Indicador Global
de la Actividad Económica creció 0.5 por ciento en términos reales durante junio de 2017,
con relación a igual mes de 2016, su mayor alza en el año y con ello registró tres incrementos mensuales consecutivos.

Aumenta
economía
mexicana

Economía mexicana crece 3.0 %, suma
30 trimestres de alzas anuales: Inegi
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En el segundo trimestre de 2017, la economía mexicana creció 3.0 por ciento respecto a igual lapso del año pasado, con cifras
desestacionalizadas, lo cual confirma la estimación oportuna del Producto Interno
Bruto (PIB) y acumula 30 trimestres con
aumentos anuales consecutivos.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que por componentes, el PIB de las Actividades Terciarias se
elevó 4.1 por ciento, el de las Primarias 0.9
por ciento y el de las Secundarias lo hizo
en 0.5 por ciento respecto al segundo trimestre de 2016.
Así, el PIB de abril a junio de este año, de
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▪ Con ello, la economía mexicana acumuló un crecimiento de 2.3 por
ciento anual en el primer semestre del año, el cual se acerca más al
límite superior del rango de crecimiento previsto actualmente por la
Secretaría de Hacienda para este año, de entre 1.5 y 2.5 por ciento.
Por componentes, el PIB de las Actividades Terciarias se incrementó 0.8 por ciento en términos reales; mientras que el de
las Actividades Primarias se redujo 1.9 por
ciento, y el de las Secundarias no mostró variación frente al trimestre previo.
Con cifras originales, el PIB de México
registró un aumento de 1.8 por ciento en
términos reales durante el segundo trimestre de 2017 con relación al mismo periodo
del año pasado, dato similar al de la estimación oportuna.
Por componentes, el de las Actividades
Terciarias creció 3.2 por ciento y el de las
Primarias avanzó 0.7 por ciento, en tanto
que el de las Secundarias disminuyó 1.1 por
ciento frente al trimestre abril-junio de 2016,
informó el Instituto.

La estimación
actual de la
SHCP para
la economía
mexicana este
año es de un
crecimiento
en un rango
de 1.5 a 2.5 por
ciento”
Inegi
Comunicado

A detalle...
La SHCP comentó que
el crecimiento anual
promedio de este
indicador durante los
últimos 14 trimestres es
de 3.0%:
▪ Indicó que durante

el primer semestre
de 2017, la economía
de México registró un
desempeño positivo y
superior a las expectativas del sector privado

Mejoran expectativas económicas
para cierre de 2017: Hacienda
La Secretaría de Hacienda destacó que las expectativas económicas para el cierre del año han mejorado, y anunció que actualizará el rango de crecimiento de 2017, actualmente de 1.5 a 2.5 por
ciento, con la publicación de los Criterios Generales de Política Económica para 2018, a principios de septiembre próximo.
La dependencia federal explicó que las mejores expectativas sobre la economía mexicana para 2017 reflejan el desempeño favorable del mercado interno, la reactivación de la demanda externa y una mayor confianza sobre la solidez de

6.92

Primer semestre del año

3.0 por ciento, resultó similar a la estimación oportuna dada a conocer por el Inegi
el 31 de julio pasado, con cifras desestacionalizadas, y es su mayor alza desde los primeros tres meses de 2013 y con ello ligó 30
trimestres con incrementos a tasa anual.
La estimación actual de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) para la
economía mexicana este año es de un crecimiento en un rango de 1.5 a 2.5 por ciento,
el cual fue ajustado al alza en mayo pasado
desde un intervalo de 1.3 a 2.3 por ciento.
El Instituto reportó que con datos desestacionalizados, el PIB de México registró un aumento de 0.6 por ciento en términos reales durante el trimestre abril-junio
de 2017 con relación al trimestre inmediato anterior.

Progresa
perspectiva
económica
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

28

la relación con su principal socio comercial.
Sobre la evolución económica reciente, refirió
que este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó el crecimiento
del Producto Interno Bruto (PIB) durante el segundo trimestre de 2017.
Con cifras desestacionalizadas, apuntó, la economía mexicana registró un crecimiento de 3.0
por ciento anual, el mayor desde el primer trimestre de 2013, y fue igual al dato oportuno dado a conocer por el INEGI el 31 de julio pasado.
En un comunicado, la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP) mencionó que respec-

to al primer trimestre de este año, el crecimiento fue de 0.6 por ciento, mientras que con cifras
originales, el PIB de México se incrementó a una
tasa anual de 1.8 por ciento.
Resaltó que el desempeño económico del primer semestre fue positivo, con un crecimiento de
2.3 por ciento, similar al aumento registrado durante todo 2016, en un entorno externo que ha
mostrado una clara mejoría.
Señaló que el crecimiento anual desestacionalizado del PIB, excluyendo las actividades petroleras, fue de 3.7 por ciento durante el primer semestre de 2017, el mayor desde igual lapso de 2012.

McDonald’s cierra en norte y este de la India

▪ Nueva Delhi. McDonald's anunció el próximo cierre de 169 locales en el norte

y este de la India al anular un acuerdo de franquicia con su socio local. AP / SÍNTESIS

Rechaza Meade
más impuestos
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El secretario de Hacienda y
Crédito Público, José Antonio
Meade Kuribreña, dijo que el México es más
paquete económico del próxi- que el tratado,
es el país que
mo año no tendrá sorpresas
tiene más peren varios sentidos, y descartencencias de
tó la creación de nuevos imtodo tipo, tanpuestos.
to económicas,
En ese sentido, dijo que
geográficas y
desde 2014 se anunció en
culturales”
los criterios de política ecoJosé Antonio
nómica cuál sería la trayecMeade
toria y los requerimientos de
Kuribreña
endeudamiento, en donde se
SHCP
decidió desviarse de la regla
de la Ley de Responsabilidad
Hacendaria y pedir más dinero del exterior.
Sin embargo, dijo el responsable de las finanzas públicas, dicha medida sería temporal, para acompañar la entrada en vigor de la
reforma hacendaria, pero se regresaría al 2.5
de los requerimientos financieros del sector
público al finalizar el sexenio.
“Este año estamos en 2.9 y el siguiente año
lo que vamos a proponer es consistente con
esta trayectoria. También se dijo que habría
un marco que diera certidumbre tributaria a
los contribuyentes y en ese sentido no habrá
nuevos impuestos”, explicó en entrevista televisiva con Carlos Loret de Mola.
Desde 1997, refirió Meade Kuribreña, no
existe un partido que tenga la mayoría en el
Congreso, eso quiere decir que desde ese año
llevan construyendo consensos alrededor del
paquete económico, en donde lo que se busca
es mandar señales de certeza.
“A todo mundo conviene que el paquete económico del cierre de la administración mande esas señales de certeza, por lo que a nosotros toca, lo que queremos es que sus principales variables cumplan con esa trayectoria",
indicó el titular de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.

Titular de Hacienda y Crédito Público descarta nuevos impuestos para 2018 .

Amaury Escoto anotó el gol con
el cual Lobos BUAP empató a
uno con el local Atlas, en choque
de equipos involucrados en la
lucha por no descender.

CRO
NOS

– foto: Mexsport
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Liga MX

Golpe al
proyecto
La crisis se agudiza en Pumas UNAM al caer en casa
frente a Morelia para poner en predicamentos el
futuro del 'Gatillero' Palencia en el banquillo auriazul;
Pachuca, con debut de Honda, confirma su ascenso en
el triunfo ante los escualos. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Pequeñas Ligas
MÉXICO SE COLOCA
EN SEMIFINALES

Samuel Juárez y André Garza aportaron
sendos jonrones, y México siguió haciendo gala
de excelente pitcheo en la Serie Mundial de
Pequeñas Ligas para arrollar 8-0 a Venezuela y
conseguir su pase a las semifinales del certamen
internacional.
Juárez conectó su vuelacerca en el segundo
AP.
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inning, mientras que Garza lo consiguió en el
quinto. Isaac Miranda se llevó la victoria por
el equipo de Tamaulipas, con labor de cuatro
entradas y un tercio, en la que permitió apenas
dos hits, recetó seis ponches.
Erick Vázquez sacó los últimos cinco outs, para
apuntarse el rescate por México, que la víspera
blanqueó también a Corea del Sur para dejarla
fuera del torneo.
El jueves, México se medirá al perdedor del
encuentro entre Canadá y Japón. foto: AP

Sigue la novela

Barcelona demanda a Neymar Jr. por
una primea de 8.5 millones de euros. Pág. 3

Dará cátedra

El CMB considera que Mayweather ofrecerá
lo que es el verdadero boxeo. Pág. 4

Al cierre: otro positivo

El campeón semipesado de la UFC, Jon Jones,
fue notificado sobre otro potencial dopaje. AP
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Pachuca hace
girones a los
tiburones

Tuzos hilvanaron su tercera victoria consecutiva al
dar cuenta 4-1 de Veracruz; Pumas es sorprendido
por Morelia, mientras Lobos BUAP rescató empate
Por AP, Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Keisuke Honda, con un remate en el área, se estrenó como goleador del Pachuca en su debut en la Liga MX.

El peruano Raúl Ruidíaz, al minuto 50, hirió a los auriazules que no caminan en el torneo de liga.

Víctor Guzmán logró un doblete por segundo encuentro conEstaba muy
secutivo, Keisuke Honda debutó en México con un gol, y el Pa- frustrado porque no pude
chuca logró su tercer triunfo en
jugar durante
fila, al aplastar 4-1 a Veracruz el
un mes”
martes, en el choque que abrió la
Keisuke
sexta fecha del torneo Apertura.
Honda
El chileno Ángelo Sagal abrió
Jugador
el marcador a los 14 minutos y
del
Guzmán agregó anotaciones a
Pachuca
los 31 y 52 minutos para sentenciar el triunfo de los Tuzos. Guzmán, de 22 años, totaliza cuatro
goles en el torneo y está empatado con otros dos jugadores en
Piden
el segundo puesto entre los artirenuncia
lleros, con un tanto menos que
el colombiano Julián Quiñones. El "Fuera PalenEl japonés Honda anotó el cia" se hizo sentir en el Olímpicuarto tanto de la noche a los 72
co Universitaminutos para el Pachuca, que llerio. La afición
gó a nueve puntos.
de los Pumas
Honda, quien llegó este torno esta conforneo a México procedente del Mi- me con la situalan , disputó su primer partido ción del equipo.
en suelo azteca. Entró de cambio al encuentro a los 57 minutos y de inmediato aportó para el conjunto local, ante la alegría
del público, incluidos varios espectadores japoneses presentes en el graderío.
El argentino Christian Pellerano descontó a
los 79 para el Veracruz, que vio rota una racha
de tres encuentros sin derrotas y se quedó con
siete unidades.
Crisis en la UNAM
En el Olímpico Universitario, Monarcas Morelia se paró con orden y consiguió su primera vic-

toria del torneo, luego de vencer 2-1 al local Pumas de la UNAM.
Los felinos lucieron intermitentes, con un buen
primer tiempo y un pobre segundo, para caer ante sus seguidores tras los goles michoacanos del
peruano Raúl Ruidíaz, al minuto 50, y del chileno Sebastián Vegas, al 69.
Del lado auriazul anotó una vez más el chileno Nicolás Castillo, al 66.
Esta derrota que provocó el abucheo de la afición local y los gritos de "¡Fuera Palencia!". Pumas se estancó con seis unidades y Monarcas llegó a esos mismos seis puntos.
Lobos 'arrebatan' punto
En el Jalisco, con un hombre menos desde el minuto 33, Atlas estuvo cerca de la victoria, pero con
gol de último minuto, Lobos BUAP rescató el 1-1
en juego realizado en el estadio Jalisco.
Daniel Arreola, al minuto 88, abrió el marcador para los rojinegros en el estadio Jalisco, pero
al 90 apareció Amaury Gabriel Escoto para poner
las cifras definitivas para su equipo, que falló un
penal en los botines de Julián Quiñones, al 22.
Muerden los Xolos
En otro duelo de la jornada, los Xolos de Tijuana
llegaron a tres juegos sin derrota, al superar a domicilio a Gallos de Querétaro por 3-1.
Sobre la cancha de La Corregidora marcaron
los goles del triunfo Luis Ángel Mendoza, al minuto 30, los argentinos Damián Marcelo Musto
(32') y Gustavo Bou (72').
Al 59', Querétaro acortó distancia con gol de
Jordi Cortizo, pero se apagaron las aspiraciones
de Gallos por la expulsión del colombiano Yerson Candelo, al minuto 64.
Xolos, que perdió los tres primeros juegos, tiene ahora dos victorias y un empate y suma siete puntos.
En tanto, los Gallos sufrieron su segundo revés del campeonato

La Franja va
por segunda
victoria al hilo

Debemos ser
fuertes en el
Azteca: 'Piojo'

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Con la confianza de sumar la
segunda victoria en el Torneo
Ellos (León) no
Apertura 2017 de la Liga MX y
vienen en su
la primera en el Estadio Cuaumejor paso y
htémoc, este miércoles a las
debemos apro20:00 horas, el Puebla recivechar eso”
birá la visita de los EsmeralHugo Isaac
das del León, en duelo corresRodríguez
pondiente a la jornada seis de
Jugador
este certamen.
del Puebla
Los camoteros confían en
doblegar a un rival que también ha tenido un inicio irregular, y es que los felinos en este arranque de la Liga MX sólo registran una victoria,
por un empate y tres descalabros, por lo que
esperan sorprender y llevarse los tres puntos.
El Puebla no será un rival difícil de vencer,
hoy se encuentran más motivados que nunca
tras finalmente saborear la victoria, por lo que
confían en mantener esta inercia y sacar un
buen resultado en el coso mundialista.
“Ellos no vienen en su mejor paso y debemos aprovechar eso, estamos haciendo las cosas bien y necesitábamos el triunfo para seguir creando jugadas y comenzar a generar y
ahora hay que replicarlo en la cancha”, expresó Hugo Isaac Rodríguez.
Para este choque, Puebla llega instalado en
sitio 13 con cinco puntos producto de una victoria, dos empates y dos derrotas; mientras
que León llegara en el décimo cuarto lugar de
la tabla con cuatro unidades.

Los camoteros buscarán domar a la Fiera.

Ganar o ganar

▪ Necesitados de su primera victoria de
la campaña, Santos Laguna y el
campeón Guadalajara se verán las caras
en duelo que iniciará a las 20:30 horas
en el TSM en la continuación de la fecha
seis del Apertura 2017 de la Liga MX.
Los de la Comarca vienen de dos
derrotas, mientras Chivas no tiene
triunfos en cinco juegos, con dos caídas
consecutivas. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Peligra cima
de Rayados
ante diablos

Ambos no han perdido por lo que se
presagia un partido de alto voltaje
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

Monterrey tendrá una dura tarea para mantener
el liderato del Apertura 2017, cuando este miércoles enfrente a Toluca.
El club regio espera hacer valer su condición
de local en el estadio BBVA Bancomer para quedarse con las tres unidades y de esta forma continuar en lo más alto de la clasificación.
Rayados domina el certamen con 13 unidades
y en caso de ganar seguirá en la cima, de lo contrario deberá esperar lo que haga su más cercano
perseguidor América, que va en el segundo sitio
con 12 puntos y que hoy enfrentará a Tigres. Además, Monterrey va invicto en el Apertura 2017
con cuatro victorias y un empate.
Del otro lado estará Diablos Rojos, el equipo
que dirige el argentino Hernán Cristante, que se
ubica en el cuarto peldaño con nueve unidades
y de igual forma presume de no perder, todavía
aunque los empates lo han rezagado un poco.

"El Turco" tiene a la Pandilla con buen paso triunfador en
el inicio del torneo de liga.

Los Escarlatas presumen de dos victorias y
tres igualadas, de tal modo alguno de los dos clubes vivirá su primer descalabro del certamen.
El juego iniciará a las 21:00 horas en la Sultana.
Cruz Azul no quiere descarrilarse
En el último duelo de la fecha seis, Cruz Azul expondrá su condición de invicto en la visita a Necaxa.
La Máquina Cementera sostendrá un complicado encuentro en el estadio Victoria en punto de
las 21:00 horas, donde tratará de rescatar unidades para seguir sin derrota en el certamen, aunque su funcionamiento futbolístico en ocasiones
ha sido criticado.
Los cementeros llevan nueve unidades en la
clasificación, mientras que Rayos no está tan distanciado, al acumular ocho puntos.

Más allá que reconoció que Tigres de la UANL
es un equipo de calidad que buscará el triunfo en el estadio Azteca, el técnico del América, Miguel Herrera, afirmó que el objetivo de
su escuadra es sumar su quinto triunfo en fila y ser fuertes en condición de local.
"Tenemos que mantener la casa sólida, decir que de nuestra casa difícilmente se pueden
llevar algo, debemos ser un local muy fuerte,
buscamos eso, que cualquier equipo venga y
que sepan que deben sufrir, todos los rivales
al América le juegan a full y Tigres vendrá con
esa idea, pero estamos con la idea de mantener esa racha de triunfos", dijo.
"Piojo" señaló que espera a unos Tigres "con
la forma que le gusta jugar a Ricardo Ferreti,
que no es un equipo que se desespera por atacar, trataremos de ser los que manejemos el
ritmo, la intensidad la queremos poner nosotros con o sin la pelota".
"Tiene un gran equipo, es muy fuerte, le hemos ganado en momentos importantes, en liguilla lo eliminamos, a veces no te gana, es un
equipo sólido y compite a altos niveles, debes
hacer un buen trabajo y ser más contundente que ellos, a tigres no cualquiera le gana es
un equipo muy difícil", sentenció.
El cuadro capitalino cerró su preparación
de cara al duelo ante los de la "Sultana del Norte" que se llevará a cabo este miércoles en el
estadio Azteca, dentro de la fecha seis del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.
Herrera aceptó que le gusta el problema de
elegir a los dos futbolistas extranjeros que deben quedar fuera de la convocatoria para cada partido, ya que eso significa que todos están en un nivel importante y comprometidos.

Sin Romero
▪ Por rotación, Silvio
Romero está descartado ante Tigres porque además viene la
liga el sábado y Copa
MX el miércoles.
▪ Empleará el mismo
cuadro que inició en
el duelo ante Lobos
BUAP.
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El Barcelona
demanda a
Neymar Jr.
"Ocultó FIFA dopajes"

▪ La FIFA habría ocultado durante el Mundial Sudáfrica 2010
el dopaje de jugadores, entre ellos los argentinos Carlos
Tévez y Walter Samuel, así como el chileno Humberto Suazo.
De acuerdo con el periódico británico The Sun, un grupo de
hackers encontró documentos que acusan al órgano rector
del balompie mundial de saber que había futbolistas que
usaban sustancias prohibidas sin que existiera un castigo.
Además de Tévez y Samuel, también estarían los argentinos
Sebastian Verón, y Gabriel Heinze, además del holandés Dirk
Kuyt, el italiano Mauro Camoranesi y el "Chupete" Suazo.
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Favoritos,
en grupos
de la UCL
Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Por segunda vez en una semana,
Napoli venció 2-0 a Niza, con lo
que avanzó a la fase de grupos de
la Champions, en una jornada en
que sellaron también sus pasajes Celtic, Olympiakos y Sevilla.
El español José Callejón y
Lorenzo Insigne anotaron en
el complemento para que Napoli se impusiera por 4-0 en global, con lo que participará en esta
etapa por segundo año seguido.
Sólo uno de los equipos que
habían ganado el cotejo de ida
quedó eliminado el martes. La
ventaja de 2-1 que había obtenido Hapoel Be’er Sheva sobre Maribor fue borrada por el cuadro
esloveno, que se impuso 1-0 en
casa y consiguió su boleto por el
criterio del gol como visitante.
Celtic pasó un susto pero finalmente superó a Astana en el
global. El conjunto escocés tenía ventaja de 5-0 tras el partido
de ida, pero perdió 4-3 el martes
en la vuelta en Kazajistán, para
saldar la serie con global de 8-4.
Sevilla avanzó por tercera
temporada en fila, tras empatar 2-2 con el Basaksehir, debutante. El club andaluz se clasificó con un global de 4-2.
El Rijeka, que disputó partidos relacionados con la Champions por primera vez en 18 años,
vio concluida su participación.
Olympiakos, que había ganado
2-1, se impuso 1-0 en Croacia.
Los grupos quedarán definidos en sorteo del jueves. Los últimos clasificados se definen hoy.

"Principito" dejó buenos destellos durante el duelo ante Barcelona.

"Aún hay factores a
corregir con Guardado"
Por Notimex/Sevilla, España
Foto: Especial/Síntesis

El director técnico del Real Betis Balompié,
Quique Setién, afirmó que restan factores por
corregir con el mediocampista mexicano An- Lo hemos traído (a Andrés
drés Guardado para que se vea su mejor verGuardado)
sión dentro del terreno de juego.
para que sea
El timonel recordó una vez más que el futnuestro Roque
bolista jalisciense llegó al conjunto bético para
Mesa”
hacer la tarea de Roque Mesa, un jugador con
Quique
buen manejo de pelota en Las Palmas, exequiSetién
po en el que dirigía el mismo Setién.
Técnico del
"Lo hemos traído (a Andrés Guardado) paReal Betis
ra que sea nuestro Roque Mesa. Realmente, ha
estado jugando en el PSV en esa posición y la
entiende. Aunque hay matices que debemos ir corrigiendo él y
yo. Pero es un futbolista que entiende bien esta posición", declaró el estratega sobre el mexicano.
Guardado aterrizó al cuadro sevillano procedente del PSV
Eindhoven y lo hizo con la intención de mantenerse al máximo nivel de cara a la Copa del Mundo Rusia 2018.
Aunque le ha costado un poco la adaptación, aunado a que
apenas va un partido de la temporada 2017-2018, el “Principito” dejó buenos destellos durante el duelo ante Barcelona.

Presentan a
Uriel Antuna
con Groningen

El mediocampista usará el dorsal 14
en su aventura por los Países Bajos ;
llega en calidad de préstamo
Por Notimex/Groningen, Holanda

El español Callejón (imagen) e Insigne anotaron por el Napoli.

El mediocampista mexicano Uriel Antuna fue
presentado oficialmente con el equipo holandés Groningen FC de la Eridivisie, la primera
división en el futbol de Holanda.
Antuna, después de una estupenda Copa Mundial Sub 20 con la selección nacional de México,
fue fichado por el consorcio que maneja al Manchester City, y ahora llega cedido al FC Groningen por dos temporadas. El mediocampista usará
el dorsal 14 en su aventura por los Países Bajos.

Un capítulo más se escribe de la novela entre el
club culé y el brasileño, a quien se le reclama 8,5
millones de euros por incumplimiento de contrato
Por AP/Barcelona, España
Fotos: Especial/Síntesis

El Barcelona demandó a Neymar por una prima de 8,5 miBarcelona ha
llones de euros (10 millones de
impulsado
dólares) que pagó al delantero
estas acciones
brasileño por la firma del contrato que eventualmente res- en defensa de
sus intereses,
cindió para irse a Paris Saintdespués de
Germain.
una rescisión
El Barsa informó el martes
unilateral del
que quiere que Neymar devuelcontrato”
va la prima del contrato que firComunicado
mó en octubre de 2016, y que
del Barcelona
lo vinculaba al club hasta 2021.
Además, pidió un 10% adicional por los intereses.
Neymar se fue del Barsa este
(Neymar)
mes después que el PSG pagó
cumplió
el conla cláusula de rescisión de 222
trato entonces
millones de euros (262 millovigente con
nes de dólares).
el depósito
“El FC Barcelona ha impulintegral de
sado estas acciones en defensa
los valores
de sus intereses, después de una
libremente
rescisión unilateral del contrapactados"
to instada por Neymar Jr, poComunicado
cos meses después de la firma N&N Consultoría
de su renovación hasta el año
2021”, señaló el club en un comunicado. “Esta
defensa se ejercerá siguiendo siempre los procedimientos establecidos ante los organismos
competentes y sin entrar, en ningún caso, en
disputas dialécticas con el jugador”.
El club exigió que el PSG pague el dinero “en
caso de que el jugador no pueda hacerse cargo”.
PSG respondió más tarde a la demanda expresando “sorpresa al enterarnos del comunicado del Barcelona anunciando un proceso legal en España contra su ex jugador Neymar Jr.,
e indicando que si Neymar Jr. no paga el dine-

El futbolista oriundo de Gómez Palacio, Durango, fue presentado curiosamente el día de
su cumpleaños número 20, por lo que la directiva del Groningen decidió celebrar su firma y
su onomástico con un pastel para el mexicano.
El canterano del equipo Santos Laguna será
el noveno mexicano en jugar en la Eredivisie.
Su debut podría producirse cuando el FC
Groningen reciba en casa al FC Utrecht este
domingo, con la obligación de sacar su primera victoria en el torneo, donde los albiverdes
marchan en la sitio 12 de la tabla.

9no

mexicano
▪ el canterano

del club Santos
Laguna en
jugar en la
Eredivisie

Serie A: Kalini, 11vo refuerzo de Milán
El equipo italiano AC Milan firmó al delantero croata Nikola Kalini en calidad de préstamo, con compra obligatoria, y se convierte en
su onceavo refuerzo para enfrentar la temporada 2017-18 de la liga.
El atacante de 29 años llega procedente de
Fiorentina, portará el “7” y quedará ligado al
club hasta el 30 de junio de 2021.
“Estoy dispuesto a sacrificarme y dar lo mejor para ganar”, dijo el ahora futbolista de la escuadra rossonera en entrevista para el portal
de la institución.

La antesala de los próximos dos duelos de
Colombia en eliminatorias mundialistas de
Sudamérica sigue rodeada de dudas en torno a la
actuación de James Rodríguez, en recuperación
de una dolencia muscular en la pierna derecha.
James, clave en la formación del
seleccionador José Pékerman, se lastimó en el
compromiso del Bayern Munich ante Liverpool
de Inglaterra, el 1 de agosto y fue incapacitado

tres semanas. Colombia visitará a Venezuela en
San Cristóbal el 31 de agosto y recibirá a Brasil en
Barranquilla el 5 de septiembre.
En su página web, el club señaló que el
enlace de 26 años se "continúa recuperando
individualmente en el campo contiguo". Aunque
el Bayern no entró en detalles, todo indica
que James no jugaría el sábado en la segunda
jornada de la Bundesliga. La mejoría ha sido
lenta y el estratega Carlo Ancelotti señaló a los
periodistas: “James ya volvió a entrenar pero no
está listo”.

ro que le exige su ex equipo, el Paris Saint-Germain sería responsable por esta suma”.
“Paris Saint-Germain reitera que, al igual que
Neymar Jr., siempre ha respetado todas las leyes y reglamentos al hacer negocios, y lamente
de nuevo la actitud del Barcelona”.
El Barsa indicó que interpuso la demanda laboral ante la federación española el 11 de agosto.
Sorpresa de Neymar
Neymar recibió "con sorpresa" la demanda interpuesta por el Barcelona y anunció que acudirá a las instancias competentes para cobrar
la segunda parte de la prima pactada, de 26 millones de euros.
"Tal noticia fue recibida con sorpresa", pues
Neymar "cumplió integralmente el contrato entonces vigente con el depósito integral de los
valores libremente pactados con el FC Barcelona con el fin de su liberación", señaló el martes la empresa familiar N&N Consultoría en un
comunicado.

La directiva del FC Barcelona, presidida por Josep Bartomeu, indicó que interpuso la demanda el 11 de agosto.

EN DUDA, PRESENCIA DE JAMES EN ELIMINATORIAS
Por AP/Bogotá, Colombia
Foto: Especial/Síntesis

Neymar aseguró que buscará cobrar la segunda parte
de la prima pactada.

El jugador del Bayern Munich se mantiene en recuperación de un dolencia muscular.

West Ham y 'CH17'
debutarán en copa
Por Notimex/Gloucestershire, Inglaterra

El equipo de West 'Chicharito'
Ham United, que tie- está en forma
ne entre sus filas al
▪ Javier Hernández
delantero mexicano
Javier “Chicharito” apenas se destapó el
Hernández, debutará sábado con doblete
este miércoles en la frente al Southampton,
Copa de la Liga frente aunque al final West
Ham perdió 3-2
al Cheltenham Town.
En la también conocida como Carabao Cup, los Hammers se
meterán en la cancha LCI Rail Stadium con
el cartel de favorito, a pesar de estar en condición de visitante.
Y no es para menos, West Ham es un conjunto de la Liga Premier de Inglaterra (máxima categoría de futbol en dicho país), mientras
que Cheltenham milita en la Liga Dos, cuarta
categoría en el orden tras la Premier, Championship y Liga Uno.
Aunque los Hammers tienen todo a favor
para ganar, lo transcendental de este certamen
en Inglaterra es que en muchas ocasiones las
sorpresas están a la orden del día.
Este certamen se disputa a partido único,
eliminación directa, por lo que el margen de
error es menor para cada uno de los clubes.
Chertenham y West Ham se medirán en
esta segunda ronda de la Copa de la Liga, el
primer equipo tras superar la primera fase al
vencer al Oxford United en tiempo extra y el
segundo, al no tener competiciones europeas.
Se desconoce si el técnico croata Slaven Bilic echará mano en este partido del “Chicharito”, dado que en las primeras fases le suelen
dar oportunidad a otros elementos que casi no
juegan en la Premier League.
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'Floyd mostrará
espectáculo del
verdadero box'
Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, consideró
que la pelea entre Mayweather y McGregor es puro
negocio, 'Money' dará cuenta de su calidad
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: AP/Síntesis

Aunque aseguró que la pelea entre el estadounidense Floyd Mayweather Jr y el irlandés Conor McGregor sólo es por negocio, el presidente
del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio
Sulaimán, afirmó que millones de aficionados a
las artes marciales mixtas verán el verdadero espectáculo del box.
Muchas críticas ha recibido la pelea que sostendrán el sábado en la T-Mobile Arena, de Las
Vegas, uno de los mejores pugilistas de la historia
como Floyd, con récord de 49-0, ante un exponente de las artes marciales mixtas, que por vez
primera se pondrá unos guantes de box.
“Floyd sube a representar al boxeo, Conor a
las artes marciales mixtas, es un evento que cau-

tivará las masas, millones verán este evento y millones de aficionados de UFC verán lo que es el
verdadero espectáculo del boxeo, nosotros estamos con Mayweather”, dijo.
Recordó que, aunque “Money” incluso fue retado por la peleadora Ronda Rousey, nunca cayó en provocaciones y ahora aprovechó la oportunidad para embolsarse varios millones de dólares y demostrar lo que es el boxeo, por lo cual
no duda que saldrá con el triunfo.
“Mayweather siempre se mantuvo en un plano donde ya llega la oportunidad, se va a ganar
millones de dólares y va a pelear contra alguien
que nunca ha subido al ring como boxeador, sin
duda va a demostrar lo que es el boxeo”, indicó.
Reiteró que “es una pelea por dinero, sin duda, pero va a marcar, del gran interés del público
en general y el boxeo va a salir en alto, sin duda”.

Floyd Mayweather Jr es el claro favorito para imponerse al exponente irlandés de la UFC.

Atrae en los EU
La pelea entre Floyd Mayweather Jr. y Connor
McGregor podría tener una audiencia solo en Estados Unidos de 50 millones de personas, con lo
que rompería el récord de pago por evento de toda la historia, en gran parte por las fiestas particulares que están siendo organizadas para ver el
espectáculo, según los expertos de deportes de
combate y de televisión.
Si lo logra, la pelea del sábado por la noche abatirá el récord de ingresos de paga por ver que estableció la pelea de Mayweather contra Manny
Pacquiao hace dos años.
La pelea también será vista por millones de
personas más en todo el mundo. Los promotores dicen que estará disponible en línea o en pantallas de televisión para más de mil millones de
hogares en 200 países.
Cada venta de pago por visión significa más dinero en las carteras de ambos peleadores.

"The Notorious" es un fenómeno de masas en las Artes
Marciales Mixtas.

Anuncian
la Carrera
Imagen 10k
El 3 de septiembre se realizará
esta prueba que busca que la
población diga no al sedentarismo
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Todo se encuentra listo para
que este 3 de septiembre a las
Modificamos
7:30 horas, en el Centro Co- un poco la ruta,
mercial Vía San Ángel se lle- (...) pero con esve a cabo una edición más de tos cambios se
la Carrera Imagen 10K, en la permitirá que
que se espera reunir a más de los corredores
mil 500 competidores, quie- mejoren mucho
nes además de hacer deporte
sus tiempos”
podrán hacerse acreedores a
Gabriel
un automóvil último modelo.
Rodríguez
El objetivo de esta prueba Dir. Reg. Imagen
es impulsar el deporte y bajo el hashtag #dinoalsedetarismo lograr hacer conciencia de que México se ha convertido en el país con mayor número de personas
con diabetes y muchas de estas enfermedades
son provocadas por estrés y obesidad, por lo
que correr o salir a caminar es una de las mejores estrategias para mejorar la calidad de vida.
Gabriel Guillermo Rodríguez, Director Regional de Grupo Imagen Puebla, señaló que esta carrera cumple once años de permanecer
entre el gusto de los poblanos y el domingo 3
de septiembre se llevará a cabo esta prueba, la
cual entre sus principales innovaciones presenta el cambio en parte del recorrido.
“La ruta es muy amigable, modificamos un
poco la misma, seguirá sobre la vía Atlixcáyotl
y tocaremos parte de la Estrella de Puebla no
dejará de haber subidas y bajadas pero con estos cambios se permitirá que los corredores
mejoren mucho sus tiempos”.
Agregó que al ser una distancia de 10 kilómetros, los corredores podrán marcar sus
propios ritmos, “la satisfacción de llegar a la
meta en una competencia como esta, de verdad es gigantesca”.
Las inscripciones están abiertas y tienen
costo de 250 pesos, que incluye un kit deportivo, medalla y boleto para participar en la rifa de un automóvil último modelo. Las inscripciones se podrán realizar en www.imagenradio.com.mx

Atraen Pericos a afición

▪ Los aficionados al equipo de los Pericos de Puebla respondieron.
Apenas el martes se pusieron a la venta los boletos para la final de la
Zona Sur ante Leones de Yucatán y un centenar de aficionados se
presentaron en las taquillas para ser de los primeros en acompañar a la
novena emplumada en esta serie. POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/ FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Arranca estatal
de adultos
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis
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Con entusiasmo y algarabía más
de mil 500 deportistas partici- ▪
concluirán los
pan en la séptima edición de los
Juegos EstataJuegos Estatales Deportivos y
les Deportivos
Culturales de las Personas Aduly Culturales de
tas Mayores donde 80 munici- Personas Adulpios se han dado cita para lletas Mayores
varse la gloria.
Dinorah López de Gali, presidenta del Sistema DIF Estatal, y Susy Ángulo de Banck, titular del DIF en el
municipio de Puebla, presidieron la ceremonia de
inauguración, la cual dio inicio con el desfile de
las delegaciones participantes, quienes a lo largo de esta primera jornada vivieron con intensidad y entusiasmo y alegría esta justa deportiva.
López de Gali señaló estar contenta de presidir esta prueba, la cual se suma a las actividades por el festejo del mes de las personas adultas mayores.
“En este encuentro todos ustedes tienen una
meta que alcanzar y un propósito que es disfrutar del momento y hacer lo que más les gusta, la
actividad física y realizar un pasatiempo es muy

NFL: SUSPENDEN A
TUERK POR DOPAJE
Por Notimex/Nueva York, EU.

Gabriel Guillermo Rodríguez resaltó los once años
que cumple esta carrera.

breves

El centro de Los Angeles Chargers, Max Tuerk,
fue suspendido el martes cuatro partidos de
la temporada regular por la NFL debido a una
violación a la política de sustancias prohibidas
de la liga.
A través de su portal digital, la NFL anunció
que Tuerk consumió un suplemento alimenticio,
el cual estaba contaminado con una sustancia

Desde el primer día hubo competencias

importante en cualquier etapa de la vida, además un estilo de vida saludable nos permite lidiar con el estrés, hacer frente a las enfermedades propias de la edad y prevenir padecimientos
crónicos pero sobre todo tener una mejor calidad de vida”, resaltó Dinorah.
Fue así que tras la declaratoria del juramento deportivo a cargo de Guadalupe Romero y del
encendido de la antorcha de estos juegos, realizada por deportistas destacados como Víctor Secundino Alvarado dio inició el resto de actividad
de estas competencias.
El Centro Estatal del Deporte será en el escenario de estas pruebas, las cuales llegarán a su
fin el 24 de agosto y en las que estarán presentes las eliminatorias de las disciplinas de atletismo, ajedrez, cachibol, volibol así como actividades culturales como danza, baile de salón, coro,
poesía y manualidades son las que se llevarán en
este evento.

que aumenta el desempeño deportivo.
"Al hacerlo (consumir suplementos
alimenticios), me abrí a la posibilidad de
consumir un suplemento contaminado, algo que
al final resultó en un positivo por una sustancia
vetada", dijo.
"Acepto la responsabilidad por mis acciones y
comprendo que la política de la NFL es muy clara
en este tema", agregó.
Por su parte, los dirigentes de los Chargers
han declarado que aceptarán el castigo y que
esperan que su jugador entienda lo que le se
espera de él cuando cumpla su sanción.

NBA / Irving iría a los Celtics
Kyrie Irving, quien había pedido salir de
los Cavaliers de Cleveland, vio cumplido
su deseo el martes, cuando se le cedió
a los Celtics de Boston en un canje por
el astro Isaiah Thomas, el alero Jae
Crowder y una selección en la primera
ronda del draft de 2018, dijo a The
Associated Press una persona cercana
al acuerdo.
Desde que Irving hizo su inusitada
petición al dueño de los Cavs, Dan
Gilbert, los campeones defensores de
la Conferencia del Este habían buscado
un socio para un trueque. Encontraron
la opción perfecta en los Celtics, que
basarán ahora sus aspiraciones en el
base Irving y en Gordon Hayward, quien
se declaró agente libre y llegó recién a
las filas de Boston.
Por AP

MLB / Ichiro, clave en el

triunfo de los Marlines

Como emergente, Ichiro Suzuki rompió
el empate por medio de un jonrón de
tres carreras en la séptima entrada, y los
Marlins de Miami derrotaron el martes
12-8 a los Filis de Filadelfia en el primer
encuentro de una doble cartelera.
Giancarlo Stanton conectó su
46to cuadrangular en la temporada,
con lo que lidera las mayores en ese
departamento. Dan Straily (8-8) toleró
tres carreras y dos imparables _jonrones
de Rhys Hoskins y Cameron Rupp_,
durante su faena de seis entradas.
Aaron Nola (9-9) recibió siete
anotaciones y nueve inatrapables
en seis episodios y un tercio. Fue
su segunda mala apertura en forma
consecutiva, tras hilar 10 excelentes
salidas. Por AP

