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Impulsan Puebla y
Sedesol acciones
por vivienda digna
El subsecretario de la Sedesol,
Francisco García, y el gobernador
Tony Gali presentaron “Hagamos
Hogar”para crear comunidades
inclusivas, sostenibles y con acceso
a vivienda digna. Tony Gali y la
secretaria de Cultura inauguraron
el “Encuentro Nacional de
Mediadores de Lectura”.
METRÓPOLI 3/FOTO: ANTONIO APARICIO

Defenderá
ley a la niñez
de Puebla

Entregan la iniciativa de ley que eleva a rango
constitucional el interés superior de la niñez
Por Irene Díaz
Foto: Óscar Bolaños/ Síntesis

El Congreso local recibió la iniciativa de reforma del Ejecutivo que eleva a rango constitucional el interés superior de la
niñez como eje rector de las decisiones institucionales.
La presidenta del DIF estatal,
Dinorah López de Gali, refrendó el compromiso del gobernador y de toda la administración
estatal con las niñas y los niños
de Puebla.
En este marco, explicó que
como gobierno está obligado a
garantizarles a este sector de la
población un desarrollo integral
y una vida digna, por tanto, esta
iniciativa tiene suma relevancia
en el cambio de paradigmas ante las exigencias sociales.
Por su parte, en su discurso,
el secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano destacó que el elevar a rango
constitucional el interés superior de la niñez como eje rector
de las decisiones institucionales, significa castigo sin conside-

Villanueva: ni se anota ni se descarta
▪ El auditor Superior del Estado, David Villanueva, ni se anota, pero
tampoco se borra en el proceso electoral venidero donde habrán de
renovarse el Poder Legislativo y Ejecutivo, pues reiteró que será un
orgullo servir a Puebla y los poblanos. Lo anterior en la presentación
del 4° Concurso de Fotografía “Los Valores de la rendición de
cuentas y la cultura de Puebla”. IRENE DÍAZ/FOTO: ANTONIO APARICIO

Destaca Abdala
resultados en
labor legislativa
Por Irene Díaz
Foto: Guillermo Pérez / Síntesis
La presidenta del DIF estatal, Dinorah López de Gali; el secretario General de
Gobierno, Diódoro Carrasco, y el presidente del Congreso, Jorge Aguilar.

Pretende atender la pobreza,
el embarazo
temprano, la
mortalidad infantil, el rezago
alimentario y el
trabajo infantil
no permitido”
Dinorah López
DIF estatal

Esta Reforma
coloca en su
justo lugar a
las infancias y
adolescencias
sin desigualdades...”
Diódoro
Carrasco
Titular de la SGG

ración alguna para quienes lastimen o violen los derechos de
los infantes.
El presiente de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política, Jorge Aguilar, reconoció
el trabajo del gobierno estatal a
través del Sistema DIF a favor
de las niñas, niños y adolescentes. La propuesta fue canalizada por la legisladora Carolina
Beauregard. METRÓPOLI 4

RMV, SIN NEXO
CON OTHÓN
MUÑOZ: LOZANO
Por Claudia Aguilar/Síntesis

Avanza iniciativa Puebla Comparte
▪ A 11 semanas de poner en marcha la iniciativa Puebla Comparte,
más de 21 mil personas han sido beneficiadas gracias a la suma de
esfuerzos. Tan sólo este miércoles el Banco de Alimentos recibió
siete toneladas de víveres más, donados por trabajadores del
ayuntamiento de Puebla, informó el alcalde Luis Banck. REDACCIÓN
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Para el vocero del gobierno de
Puebla, Javier Lozano Alarcón, la
publicación de fotografías del
exgobernador Rafael Moreno
Valle al lado de Othón Muñoz, “El
Cachetes”, son parte de un “oportunismo muy corrientito”.
Aunque se investigue al exEjecutivo no se hallará nexo alguno, consideró.
“Una foto en medio de una cabalgata de 10 mil personas no lo
hace ni socio ni cómplice”, refutó.
METRÓPOLI 4

galería

El día del barrio de La Boca
/#BuenosAires

El diputado federal por Morena, Rodrigo Abdala, se dice contento con su trabajo en la cámara
Baja del congreso de la Unión, donde pidió que
se redujeran 50% los recursos a los partidos.
El legislador resaltó que está comprometido con la austeridad republicana, dado que
el país necesita canalizar más recursos a abatir las desigualdades.
La sociedad está cansada, dijo, de los gastos onerosos de los partidos y las estructuras
que no resuelven la inequidad.
Por otro lado, declaró en entrevista con Síntesis, que “sea quien sea el candidato, yo estaría halagado de trabajar con ellos, continuaré trabajado con las mismas ganas y la misma
vehemencia”, subrayó Rodrigo Abdala acerca
de los aspirantes externos a Morena.
Esto, una vez que fue electo en el órgano interno de Morena para formar parte de la terna, expresó respeto por los actores externos
que se han sumado.

Tenemos
que acatar lo
que dicen los
estatutos, pero
no hay por
qué sentirse
inconformes
porque el abanderado pueda
ser un político
externo que sin
militancia en
Morena”
Rodrigo
Abdala

El Puebla,
sin rumbo

Tuvieron que pasar 27 años para
que la “Fiera” se volviera a meter a
la cancha del estadio Cuauhtémoc y
saliera con un triunfo.
Cronos/Imelda Medina
APER/2017/FECHA 6
RESULTADOS
AMÉRICA 2-2 TIGRES
PUEBLA 0-1 LEÓN
SANTOS 1-1 CHIVAS
MTY 4-1 TOLUCA
NECAXA 1-1 C. AZUL

Diputado

Acusan a
Maduro de
corrupción

La fiscal venezolana recién destituida, Luisa Ortega, acusó al presidente de Venezuela de participar en
actos de corrupción. Orbe/AP

METRÓPOLI 8

entre
vista

‘México se
conducirá
con temple’
Rodrigo Abdala, diputado federal por Morena, asegura que ha aportado
iniciativas relevantes en la Cámara baja del Congreso de la Unión.

video

¡Únete a nuestra campaña!
/#Desplastifícate

opinión

México se conducirá sin estridencias en las negociaciones para
modernizar el Tlcan, afirmó el titular
de Hacienda. Per Cápita/AP

• Alberto Rueda /Entre cachetes te veas...: 9A
• Alfonso González /Una de corrupción en la política ...: 9A
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TRIBUNAL
DE JUSTICIA
COMBATIRÁ
CORRUPCIÓN:

ROBERTO
MENDOZA
Director de Licenciatura de la Escuela Libre
de Derecho detalla los perfiles de eventual
magistratura administrativa
P O R C H A R O M U R I L L O / F O T O : I M E L D A M E D I N A /A R C H I V O • S Í N T E S I S

EL DATO
LEY DE JUSTICIA: EL
GOBERNADOR ANTONIO GALI
DESIGNÓ UNA TERNA PARA
INTEGRAR EL TRIBUNAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA:
LOURDES DIB ÁLVAREZ,
ALFONSO GUILLÉN ALMAGUER
Y DAVID PAZ MORENO

3
35
4

propuestas
“cumplen con
lo que la norma
señala”

años deben tener
como mínimo los
aspirantes

magistrados más
podrían integrar
el Tribunal

A

un mes de publicarse
a Ley de Justicia Administrativa del estado de Puebla, ya existe la primera terna para integrar
el Tribunal de Justicia Administrativa y de cumplir con los requisitos, en septiembre los magistrados estarían iniciando el
trabajo que será complemento
del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
El gobernador Antonio Gali
Fayad envió al Congreso del Estado la terna de quienes serían
los magistrados que se encargarán de resolver las diferencias y
el actuar de servidores públicos
y particulares en materias fiscal
y administrativa.
La terna la integran: María de
Lourdes Dib Álvarez, quien fue
regidora en la gestión como alcalde de Puebla de Eduardo Rivera Pérez; Alfonso Siriako Guillén Almaguer, actual director de
la Secretaría de Infraestructura
y Movilidad, y David Paz Moreno, quien fue jefe del Departamento Consultivo del Sistema
Estatal para el Desarrollo de la
Familia (Sedif ).

Cumplen con perfil
Sobre el tema, el maestro Roberto Mendoza Zárate, director de
Licenciatura de la Escuela Libre
de Derecho de Puebla, detalló en
entrevista que los perfiles que
remitió el titular del Ejecutivo
“cumplen con lo que la norma
señalada”, tanto en edad, experiencia y títulos profesionales.
Lo anterior, explica, porque
la ley establece que como mínimo deben contar con 35 años de
edad, tener título de licenciado
en Derecho, experiencia en materia fiscal y administrativa, así que
tras pasar por escrutinio y verificación el Congreso es el encargado de realizar la designación.
“Es un gran acierto del gobierno darle celeridad. La ley es
muy reciente, de julio de 2017 y
a un mes de la publicación de la
ley ya tenemos las ternas y muy
probablemente en el próximo
mes tengamos ya la integración
al trabajo que es un reclamo de la
sociedad”, detalló el académico.
Ley prevé más magistrados
Es preciso señalar que la ley que
regula al Tribunal de Justicia Administrativa no establece un número de magistrados y aunque

ÓRGANO AUTÓNOMO

●

LEY DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA: Artículo
3.- El Tribunal de lo Contencioso
Administrativo es un órgano autónomo,
con independencia presupuestal y
con plena jurisdicción para dictar sus
resoluciones y hacerlas cumplir.

NOMBRAMIENTO DE
LOS MAGISTRADOS
PARA EL TRIBUNAL
DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA:
ARTÍCULO 12.- El

nombramiento de
los magistrados del
Tribunal de Justicia será
para un primer periodo
de seis años y podrán
ser ratificados.

roberto
mendoza
director de licenciatura de
escuela libre de derecho

por el momento son tres, se encuentra en análisis que cuatro
magistrados más se integren al
pleno.
Mendoza Zárate puntualizó
que se debe a que los magistrados
trabajarán en salas y en pleno y
se busca un número non, para
que tres estén en la sala Fiscal,
tres más en la sala Administrativa, y uno funja como presidente.
Mendoza Zárate detalló que
el Tribunal de Justicia Administrativa del estado forma parte de
una política nacional que busca
de manera adecuada y efectiva
combatir a la corrupción.
Así que es un complemento
del SEA que se encargará de verificar el actuar de los servidores públicos, por lo que es necesario que exista una instancia jurisdiccional.
De esta manera, con la creación del Tribunal “se atiende a
una necesidad que es también
la revisión de los actos de las autoridades para con los particulares, pero también tiene otra
atribución, que es el hecho de
revisar los actos que se conceden hacia los particulares”.
Y es que la autoridad (actuaciones del gobierno del estado y
gobiernos municipales) no sólo
será el objeto del proceso, también se analizará y verificará la
legalidad de los actos.
Así es como Puebla, dijo, se
une a los esfuerzos de los demás
estados en conformar organizaciones contra la corrupción.
Por eso es que será un organismo autónomo, sin subordinación de poderes y que contará con recursos propios “y su
nivel de actuación está garantizado para que judicialmente
las resoluciones estén apegadas
a derecho”.

UNA VEZ
RATIFICADOS, LOS
MAGISTRADOS
SÓLO PODRÁN
SER PRIVADOS
DE SU CARGO
POR LAS CAUSAS
PREVISTAS EN LA
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL
ESTADO.
ARTÍCULO 14.-

Los magistrados se
retirarán de sus cargos
en forma forzosa o
voluntaria por las
causas siguientes:
I.- Haber cumplido 70
años de edad.
II.- Padecer incapacidad
física o mental
incurable.

RETIRO VOLUNTARIO:

I.- Tener más de 15 años
de servicio efectivo.
II.- Tener más de 10 años
de servicio efectivo, si
además ha desempeñado
cargos en el gobierno
estatal para sumar 25
años de servicio.

DESIGNACIÓN DE
MAGISTRADOS

EL GOBERNADOR ANTONIO
GALI FAYAD envío al Congreso del Estado la designación
de los magistrados quienes
estarán en el Tribunal de Justicia Administrativa que forma parte del Sistema Estatal
Anticorrupción por 15 años,
es decir hasta el 2032, la
terna deberá ser votada por
el pleno legislativo en breve.
El titular de la Secretaría
General de Gobernación,
Diódoro Carrasco, entregó
la propuesta del Ejecutivo
de los magistrados: María
de Lourdes Dib y Álvarez,
David Paz Moreno y Alfonso
Guillén Almaguer.

LA LEY que regula al
Tribunal no establece un
número de magistrados
y aunque por el momento
son tres, se analiza que
cuatro magistrados más
se integren al pleno.
SE BUSCA un número
non de magistrados
del Tribunal de Justicia
Administrativa para
que tres estén en la sala
Fiscal, tres más en la sala
Administrativa y uno
funja como presidente.

Roberto Mendoza, director de
Licenciatura de la ELDP.

RESOLUCIÓN
DE CONTROVERSIAS
Es un gran acierto del gobierno
darle celeridad. La ley es muy reciente y a un mes de la publicación
de la ley ya tenemos las ternas”
Roberto Mendoza
Escuela Libre de Derecho

ARTÍCULO 4.- EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO RESOLVERÁ LAS CONTROVERSIAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO O
FISCAL que se susciten entre los particulares
y la Administración Pública del Estado, de los
municipios que lo integran, así como de sus
organismos descentralizados o cualquier persona u
órgano que funja como autoridad administrativa.

• 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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Invita Amanc
a rodada ciclista

tarios con Biodigestor, Electrificación Solar Rural, Techo de Fibrocemento, Piso Firme, Cuartos
Adicionales, Captadores de Agua Pluvial y Calentadores Solares, en beneficio de 100 mil poblanos
que viven en pobreza extrema.
En este sentido, entregaron la primera vivienda inteligente en la colonia San José Zetina de
San Andrés Azumiatla -de mil 500 que se construirán en la entidad- que dota de todos los servicios necesarios a sus habitantes, sin gastar recursos y eliminando todas las carencias.
En su mensaje, García Bejos dio a conocer que
en la entidad, entre 2012 y 2014, casi 70 mil personas abandonaron la pobreza, 103 mil dejaron
de ser vulnerables por carencias y más de 81 mil
son no pobres y no vulnerables; lo que se traduce en que medio millón de poblanos han cambiado aceleradamente su nivel de vida en los últimos años.
En este sentido, reconoció la iniciativa del gobernador Gali, para poner en marcha esta estrategia que hace frente a la pobreza y que, dijo, merece ser replicada en todo el país.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con
Cáncer (Amanc) encabezará una rodada ciclista el domingo 27 de agosto, para reunir apoyos
en especie para niños con cáncer.
Luz María Nájera Peralta, presidenta de la
fundación, explicó que las personas interesadas en participar pueden colaborar con la entrega de artículos de primera necesidad, suplementos alimenticios y medicamentos oncológicos.
Dijo que también pueden hacerse donaciones de cabello para la elaboración de pelucas,
las cuales son usadas por los menores durante sus tratamientos de quimioterapia porque
les provoca la caída de pelo.
A la fecha, comentó, la Amanc atiende a
150 niños de escasos recursos del estado, con
el pago de estudios y diagnósticos médicos,
medicamentos y despensas, así como con un
acompañamiento psicológico y recreativo para ello y sus familias, durante todas las etapas
de la enfermedad.
La activista recalcó que el costo de cada tratamiento es alto, en promedio, 10 a 20 mil pesos mensuales por cada niño.

Más de 550 mdp para maratón de acciones en beneficio de 100 mil poblanos vulnerables.

Inicia programa
‘Hagamos Hogar’
Entregan primera vivienda inteligente en la
colonia San José Zetina de San Andrés
Azumiatla, de mil 500 que se construirán
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En la sede de la fundación también serán recibidos
los donativos en especie.

.03

El subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol), Francisco García Bejos y el gobernador Tony Gali, presentaron el programa estatal “Hagamos Hogar”, el cual fomenta la crea-

ción de comunidades inclusivas, sostenibles y con
acceso a una vivienda digna en la Junta Auxiliar
de San Andrés Azumiatla.
Con una inversión federal, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y
de la iniciativa privada, de 573 millones de pesos,
se ejecutará un maratón de acciones, como Comedores Comunitarios, Viviendas Nuevas, Sani-

Lucha contra la pobreza
El gobernador Tony Gali puntualizó que la suma
de voluntades hará que se cumpla el objetivo de
erradicar la pobreza de acuerdo a la agenda 2030
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
donde la sociedad goce del derecho al agua y al
alimento, por lo que celebró que fundaciones y
empresarios se solidaricen con esta noble causa.
Dijo que, tan sólo en la capital, había 247 mil
personas en extrema pobreza, cifra que ha disminuido significativamente gracias a la implementación de programas federales, estatales y
municipales en los que se suma la sociedad; como el caso del Banco de Alimentos, a cargo del
Ayuntamiento de Puebla, que provee víveres a
100 mil personas.
El secretario de Desarrollo Social, Gerardo Islas Maldonado, señaló que en Puebla el combate a
la pobreza es un acto de clara visión y de responsabilidad prioritaria, con la firme convicción de
llevar a cabo una política social incluyente, responsable y cercana a la gente.
El alcalde Luis Banck detalló que, en coordinación con el estado y la federación, a lo largo de
la administración, en la capital se han colocado
6 mil 600 captadores de agua de lluvia y este año
se instalarán mil 500 más, en beneficio de 6 mil
personas. Hizo hincapié en que la ciudad de Puebla es un hogar compartido.

Entregan
7 toneladas
de víveres
Se multiplica el apoyo al Banco de
Alimentos gracias a la iniciativa
municipal ‘Puebla Comparte’
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A 11 semanas de que se puso en marcha la iniciativa Puebla Comparte, más de 21 mil personas han sido beneficiadas gracias a la suma
de esfuerzos. Tan sólo este miércoles el Banco de Alimentos recibió siete toneladas de víveres más, que fueron donados por trabajadores de distintas dependencias del Ayuntamiento de Puebla.
En un evento encabezado por el Presidente Municipal Luis Banck y el presidente del
patronato del Banco de Alimentos, Alejandro
Lozano, se entregaron a esta institución alimentos como arroz, azúcar, aceite y frijol, recolectados durante el mes de agosto.
El alcalde Luis Banck, acompañado por su
esposa Susy Angulo de Banck, presidenta del
DIF Municipal, agradeció al equipo del Gobierno de la Ciudad por la donación de las siete toneladas de víveres, que se suman a las tres
entregadas hace unas semanas.
Reconoce esfuerzo
Explicó que trabajando en equipo, se está logrando multiplicar por tres el volumen de acopio, así como la capacidad de distribución del
Banco de Alimentos.
Asimismo, resaltó el respaldo a todo el personal del Banco de Alimentos por su compromiso y ejemplo que inspira a los demás.
Alejandro Lozano, destacó que gracias al
enfoque de esta iniciativa, el Banco de Alimentos ha llevado comida a las zonas más vulnerables del municipio, pasando de 60 mil a 81
mil personas beneficiadas en lo que va del año.

La iniciativa Puebla Comparte sigue avanzando.
• 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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Inicia actividad
política Armenta
El legislador federal del
Movimiento de Regeneración
Nacional reforestará Puebla
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis
Villanueva Lomelí dijo que se encuentra enfocado en su trabajo como auditor Superior.

El auditor no
se descarta
rumbo a 2018
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El Auditor Superior del Estado,
David Villanueva Lomelí, se anota pero tampoco se borra en este
proceso electoral venidero donde habrán de renovarse los Poder
Legislativo y Ejecutivo, pues reiteró que será un orgullo el servir a Puebla y los poblanos.
En entrevista, aseguró un por
el momento está enfocado en el
tema de las auditorías que realiza a los sujetos obligados y que
será más adelante cuando defina si estará postulándose para algún cargo de elección popular o no.
Mencionó que lo importante
en este momento es seguir dando
resultados a los ciudadanos por
lo que se mantendrá en su trabajo como lo demanda la sociedad de un funcionario público.
Confianza
Durante la entrevista, Villanueva
Lomelí, refirió sus acciones emprendidas en materia de transparencia y rendición de cuentas,
por lo que se mostró muy confiado de su desempeño y que éste será tomado en cuenta llegados los tiempos.
El titular de la ASE, también
dijo que siempre con transparencia y honestidad se conducirá y
si llega el momento de que lo inviten para incursionar a la política, entonces lo comunicará.
“Para cualquier poblano es
un honor ser invitado a participar en el próximo proceso electoral por parte de algún partido
político”, agregó.

Proponen iniciativa para elevar a rango Constitucional el interés superior de la niñez.

Presentan iniciativa
en favor de la niñez

López de Gali entrega la iniciativa de reforma que eleva
a rango Constitucional el interés superior de la niñez

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La presidenta del Sistema Estatal DIF (Sedif ),
Dinorah López de Gali, entregó ante el Congreso local la iniciativa de reforma que eleva a rango Constitucional el interés superior de la niñez
como eje rector de las decisiones institucionales, como parte del compromiso del gobernador y de toda la administración estatal con las
niñas y los niños de Puebla.
En este marco, la funcionaria explicó que el
gobierno está obligado a garantizarles a este sector de la población un desarrollo integral y una
vida digna, por tanto, está iniciativa tiene suma
relevancia en el cambio de paradigmas ante las
exigencias sociales.
Abundó que atendiendo el marco normativo internacional las niñas, niños y adolescentes desde la administración se les respetarán
sus derechos y se les garantizará el pleno goce de los mismos.
“El interés superior de la niñez como eje rector de las decisiones institucionales pretende
dar atención en diversas áreas de oportunidad
como la falta de identidad, la pobreza, el embarazo temprano, la mortalidad infantil, el rezago alimentario y el trabajo infantil no permitido entre otros”, puntualizó.
Estrategia
De igual forma, López de Gali dijo que el interés superior de la niñez pretende diseñar estrategias de largo alcance que trasciendan administraciones y un trabajo coordinado entre
los tres niveles de gobierno, así como homologar criterios y objetivos enfocados a proteger
y hacer cumplir sus garantías fundamentales.

Abundó que esta iniciativa pretende establecer medidas eficaces y que privilegian en todo
momento a las niñas, niños y adolescentes, tales como garantizar la inscripción de los recién
nacidos al registro público, prohibir empleo a
menores de 15 años, establecer un horario laboral de seis horas para adolescentes entre 15
y 16 años de edad.
Suma de gobierno estatal
Por su parte, en su discurso, el Secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano destacó que el elevar a rango constitucional el interés superior de la niñez como eje rector de las decisiones institucionales, significa
castigo sin consideración alguna para quienes
lastimen o violen los derechos de los infantes.
Subrayó, que se trata de actuar, de hacer conciencia y generar acciones contundentes en favor de niñas, niños y adolescentes y en contra
de quienes lastimen y abusen de ellos y más aún
de quienes los ignoran.
En la actualidad el principio de interés de la
niñez supone generar estrategia y política que
trasciendan administraciones y articulen órdenes de gobierno.
Esta iniciativa significa, pasar de un enfoque tutelar e indiferenciado que se buscaba satisfacer las necesidades de ellos, a uno en que
se les considera como sujetos con plenos derechos, en donde las autoridades adquieren obligaciones irrenunciables para garantizar esos
mismos derechos.
“Tenemos una deuda con la infancia y adolescencia, especialmente con las niñas, niños y
adolescentes que por sus condiciones sociales
sufren los peores indicadores de marginación
explotación, ignorancia y maltrato”.

El interés
superior de
la niñez como
eje rector de
las decisiones
institucionales
pretende dar
atención en
diversas áreas
de oportunidad
como la falta
de identidad,
la pobreza,
el embarazo
temprano, la
mortalidad infantil, el rezago
alimentario y el
trabajo infantil
no permitido
entre otros”
Dinorah López
de Gali
Presidenta del
Sistema
Estatal DIF

Descarta Lozano Alarcón nexos entre el exgobernador y un líder huachicolero detenido.

Defiende
Lozano a ex
gobernador
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Para el vocero del gobierno de
Puebla, Javier Lozano Alarcón,
la publicación de fotografías del
exgobernador de Puebla, Rafael
Moreno Valle, al lado de Othón,
“El Cachetes”, son parte de un
“oportunismo muy corrientito”.
Señaló que aunque se investigue al exmandatario no se encontrarán nexos con el presunto líder huachicolero.
“Una foto en medio de una
cabalgata de 10 mil personas
no lo hace ni socio ni cómplice”, refutó.
Por ello, dijo que sería “ridículo” iniciar una indagatoria en
contra de Moreno Valle.
Lozano Alarcón presumió que
en Puebla “el que la hace la paga” y que desde el sexenio anterior “se está limpiando la casa”.
Dijo que una prueba de ello
es la detención del empresario
ligado al robo de combustible.

El diputado Federal del Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena),
Alejandro Armenta Mier, anunció el
programa de reforestación a partir del
próximo sábado que
iniciará en Puebla capital; con esta actividad arranca su activismo político rumbo al 2018.
Bajo el lema ¿Cómo quieres ver a la
Puebla del futuro?
el legislador sentenció que su actividad
social y de cuidado
al medio ambiente
es parte de su congruencia política de
lo que piensa y hace,
pero en realidad mencionó que esto forma
parte de su vida política.
“La herencia no
será el dinero o un
bien inmueble que
le deje a sus hijos sino las condiciones en
que desarrolle su vida cotidiana”.

Critica a RMV
Por otra parte, el
integrante de la fracción
parlamentaria de
Morena en la Cámara
Baja, abordó el tema
del presunto vínculo
del exgobernador
Rafael Moreno Valle y el
empresario gasolinero
Othón, alías “El
Cachetes”, quien es líder
huachicolero:
▪ Al respecto, Armenta
Mier puntualizó que
debe investigarse al
exmandatario por su
posible colusión con
bandas dedicadas al
robo y comercialización
de combustible ilegal
▪ Recordó que desde el
2015 todavía en las filas
del PRI, denunció desde
la Cámara de Diputados
las violaciones al marco
de derecho en que
incurrió Moreno Valle
Rosas, y a la fecha no se
ha actuado en consecuencia por parte de la
autoridad competente
▪ Agregó que no solicitará a la Procuraduría
General de la República
(PGR) investigarlo, pues
aseguró que tanto el
PRI, PAN y PRD han
protegido al exmandatario local

Espera ser
parte de terna
Al ser cuestionado sobre el cambio de imagen que ahora promueve y sus propuestas sociales en donde
el logotipo de Morena ya no lo acompaña, y el
color que utiliza es morado, respondió que su
programa ecológico es parte de su compromiso social y con la naturaleza, por lo que descartó que sea un “berrinche” por no ser aceptado dentro de la terna que eligió el Consejo
Estatal el fin de semana pasado.
Abundó que tiene plena confianza de que
el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), lo considere en la propuesta de cinco perfiles que
deberán someterse a las encuestas.

Armenta Mier presenta programa de reforestación
que iniciará en Puebla.

Disfrutando exposición
▪ Puebla. Una familia asiste a la exposición “Fuerzas Armadas, pasión por servir a México” que se exhibe en las instalaciones
del “Centro Expositor”, la cual abre de lunes a domingo a partir de 09:00 a 18:00 horas, del 3 de Agosto al 3 de Septiembre de
2017. ANTONIO APARICIO/SÍNTESIS

Lanzan un
concurso de
fotografía
Por Redacción
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Como parte de la estrategia para fomentar la
participación ciudadana en temas de cultura y
rendición de cuentas, la Auditoría Superior del
Estado, la Secretaría de Turismo y Cultura Estatal, y el Ayuntamiento de Puebla, lanzaron la
convocatoria para el 4° Concurso de Fotografía “Los Valores de la rendición de cuentas y la
cultura de Puebla”.
El auditor Superior del Estado, David Villanueva, indicó que un gobierno abierto favorece la mejora de la gestión pública a través de
fomentar la participación ciudadana. Por ello,

aseguró que la Auditoría Puebla continuará sumando esfuerzos con instituciones públicas y
sociedad civil para generar estos espacios que
favorezcan la transformación social, y la cultura de cuentas claras.
En la categoría relativa a Cultura y Turismo,
se busca que las fotos muestren retrato e indumentaria tradicional, arquitectura y patrimonio arqueológico, Pueblos Mágicos, artesanías
y denominación de origen, así como festividades populares y ritos tradicionales
De igual forma, la categoría correspondiente al Ayuntamiento de Puebla, tiene como objetivo conmemorar el 30 Aniversario de Puebla
Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Los premios para la categoría de los Valores de la Rendición de Cuentas, serán: 15 mil,
10 mil y 5 mil pesos para el primero, segundo
y tercer lugar respectivamente. Además, para
las categorías de Cultura y Turismo, así como
para la del 30 Aniversario de Puebla Patrimonio Cultural de la Humanidad, los premios son
de: 10 mil, 7 mil 500 y 5 mil pesos.

La herencia no será el dinero o un bien inmueble
que le deje a sus hijos sino las condiciones en que
desarrolle su vida cotidiana”
Alejandro Armenta Mier
Diputado Federal de Morena

Los interesados en participar tienen hasta el 20 de octubre.
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Proyectan
licitación para
pavimentación
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

180

En septiembre inicia la licitación de 180 vialidades que
calles
serán pavimentadas con recursos de la línea de crédito,
▪ serán paviinformó el director de Obras
mentadas con
Públicas, Edgar Dávila Ralos recursos
mos, al precisar que los bede la línea de
neficiados serán los habitancrédito que
tes del sur de la ciudad en un
solicitó el
60 por ciento, el restante esayuntamiento
tá ubicado en el norte.
de Puebla
Abundó que un mes después, octubre, tienen previsto el arranque de las obras para concluir este
mismo año con todos los trabajos que están
incluidos en el proyecto. También dio a conocer que fue el martes cuando concluyeron las
propuestas de las vialidades, por lo que ahora
serán los regidores quienes den el visto bueno.
“Se concluyó ayer la propuesta de cada vialidad por cuadrante; va a pasar a regidores para tener el visto bueno y salir con los paquetes. Va a pasar por regidores y luego de esto salimos con el paquete. La licitación e inicio de
obra será en el mes de septiembre, para arrancar octubre con todo”.
En otro tema, reseñó que el ayuntamiento de Puebla ha cubierto 156 mil baches en lo
que va del año con los bachetones 1 y 2 además del programa general que se realiza cada año, quien añadió que están en la espera de
que el edil Luis Banck presente la tercera edición de este proyecto que, desde su punto de
vista, ha sido exitoso para la ciudad.
Durante su exposición en la Comisión de
Infraestructura de cabildo, el funcionario reveló que del 22 de febrero al 15 de agosto, el
municipio cubrió 56 mil 23 hundimientos, lo
que representa 5 mil 107 metros cúbicos, sin
incluir los bachetones.
Explicó que entre colonias beneficiadas se
encuentran: San Felipe Hueyotlipan, Bosques
de San Sebastián, La Libertad, Resurgimiento, Jardines San Manuel, solo por mencionar
algunos de los 21 sitios beneficiados.

Denominan a
Puebla, capital
de la lectura

Puebla es cuna de la primera biblioteca en México y la segunda entidad del país con la red más amplia de acervo cultural.

María Cristina García Zepeda, secretaria
federal de Cultura, y el gobernador Tony
Gali inauguran encuentro cultural
Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Vialidades que serán dignificadas serán del Sur de la
capital en un 60 por ciento, el restante en el Norte.

Puebla fue nombrada como Capital de Lectura
porque durante tres días recibirá a más de mil
expertos, quienes discutirán temas como migración, lenguas indígenas, marginación y estrategias para atraer a más lectores.
La secretaria de Cultura a nivel federal, María Cristina García Zepeda, y el gobernador José
Antonio Gali Fayad, inauguraron el evento que
se llevará a cabo del 23 al 25 de agosto.
Tendiendo como sede el Centro Expositor de
la ciudad, anunciaron que se realizarán tres actos importantes: Encuentro Nacional de Libreros, Congreso Nacional de Bibliotecarios y En-

Luis Banck
colabora vs
criminalidad

Permiso es federal
Por separado, el secretario de Desarrollo Urbano
y Sustentabilidad, Gabriel Navarro Guerrero, informó que el ayuntamiento de Puebla es la última cadena en la autorización de las gasolineras,
por ello, la autoridad nada tiene que ver con la
operación o el uso que realizan los propietarios.

Al cuestionarle sobre la entrega que realizó la administraEstamos
ción pasada a “El Cachetes”, precoordinando
sunto líder huachicolero, para el
establecimiento de algunas des- con el gobierno
federal y hay
pachadoras en la capital, dejó en
que revisar las
claro que sólo otorgan usos de
condiciones
suelo y licencias de construcción,
en las que se
resaltando que el gobierno fedeentregaron las
ral es quien libera los permisos.
licencias en su
“Hay que recordar que el
momento”
ayuntamiento de Puebla no auLuis Banck
toriza estaciones de servicios, el
Alcalde
ayuntamiento lo que da son usos
de Puebla
de suelo derivado del programa
de desarrollo urbano. Quien autoriza en materia ambiental es la federación, hace unos años eran los gobiernos estatales a nivel
nacional. Desde que se crea la Comisión de Energía, ellos evalúan y quien autoriza también algunas estaciones era Pemex”.
En este sentido, aclaró que no tiene por qué
negar la entrega si es que los interesados cumplen con todos los lineamientos: “Como municipio lo único que autorizamos son usos de suelo y
licencias de construcción, si no vemos la autorización no damos nada. Las medidas de control,
vigilancia y supervisión se dan en Protección Civil, no en la operación, a veces pareciera que se
autoriza, pero no se hace”.

su probable ejecución.
Banck Serrato reiteró
que la decisión que se tome
será basada en la situación
económica, misma que resaltó
ha ido evolucionando, por lo
que dejó entrever su ejecución
en las calles de Puebla.
Incluso, dio a conocer que
el martes sostuvo una reunión
con miembros del Instituto
Municipal de Planeación
(Implan) sobra ahondar en
el tema, afirmando que los
estudio técnicos están casi
terminados.

Banck Serrato está a favor de la instalación de parquímetros, pues son necesarios, y no de la fotomulta.

Revisarán las licencias para la
construcción de gasolineras
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El ayuntamiento de Puebla es la última cadena en la autorización de los permisos para construir gasolineras.

El edil de la capital Luis Banck Serrato confirmó
que las licencias de construcción para la edificación de gasolineras al mando del líder huachicolero “El Cachetes” fueron entregadas antes de 2014.
Dijo que están colaborando con el gobierno federal y entregarán la información que le requieran a efectos de continuar con las investigaciones.
“Hay que revisar y para empezar es un tema
que estamos coordinando con el gobierno federal y hay que revisar las condiciones en las que se
entregaron las licencias en su momento que tienen años y ver si están cumpliendo, no sólo desde la parte en el otorgamiento de licencias sino el

funcionamiento, y eso le corresponde a la Federación. Con toda la coordinación, con todo el compromiso”. A final, se le cuestionó si fueron liberadas en el 2012, a lo cual respondió que la única
información que tiene es que fue antes de 2014.

BANCK AVALA
INSTALACIÓN DE
PARQUÍMETROS
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

A favor de la instalación de parquímetros,
pues son necesarios, y no de la fotomulta,
como se estaba valorando inicialmente, se
pronunció el presidente municipal de Puebla
Luis Banck Serrato para el siguiente año, aunque
nuevamente dio a conocer que el primer tema
sigue analizándose, de ahí que será a finales de
este 2017 cuando se otorgue un veredicto sobre

cuentro Nacional de Mediadores de Salas de Lectura.
México dialoga
Las actividades se realizan
con el mundo
en el marco del XVII Congrea través de su
so Nacional de Bibliotecas Púcultura, razón
blicas, siendo Puebla cuna de la
por la que es
primera biblioteca: Palafoxiafundamental
na, y la segunda entidad del país
rescatar el
con la red más amplia de acerhábito de la
vo cultural.
lectura”
En su mensaje, García Zepeda
Cristina García
resaltó
que México dialoga con
Secretaria
el mundo a través de su cultura,
de Cultura
razón por la que es fundamental rescatar el hábito de la lectura y con esto incidir en una sociedad pensante.

Estamos
evaluando las
condiciones
técnicas y económicas para
saber cómo ha
evolucionado
el crecimiento
de inflación, el
poder adquisitivo”
Luis Banck
Alcalde
de Puebla

Sólo 46 de cada 100 mexicanos leen un libro al año y esto
impacta en el desarrollo cultural.

1000

Señaló que actualmente más
de 20 mil personas integran la
expertos
red de creación, imprenta y promoción de la lectura en nuestro
▪ discutirán
país, además de que existen 7
temas sobre
mil 400 bibliotecas y 3 mil 337
migración, lensalas de lectura.
guas indígenas,
Por su parte, Tony Gali mamarginación
nifestó que la lectura es un insy estrategias
trumento para “genera la paz
para atraer
social”, pero que lamentablelectores
mente se ha perdido con el paso de los años.
Dijo que según Inegi hoy sólo 46 de cada 100 mexicanos leen un libro al año
y esto impacta en el desarrollo cultural.
Por esta razón, indicó que en Puebla se busca ampliar la red de bibliotecas, que actualmente
suma 617, entre fijas y móviles, con el fin de captar a los niños y jóvenes.
“La cultura debe llegar a todos los rincones
del estado, sin condiciones en todas las expresiones”, expuso.

Soria, escultor;
y Piñón, pintor,
exponen obras
Por Jazuara Salas Solís

20

Los artistas plásticos Mauricio Soria, escultor, y Manuel
esculturas
Piñón, pintor, expondrán por
primera vez en Puebla en una ▪
y 30 cuadros
muestra compartida tituladan cuenta de
da “Dicotomía Onírica”, que
estética y sutendrá lugar en Adagio Town
rrealismo que
Plaza a partir del 25 de agos- abordan Soria y
to, compuesta por 20 escultu- Piñón, respectiras y 30 cuadros entre dibuvamente
jo y pintura, que dan cuenta
de la estética y surrealismo,
respectivamente, que abordan.
Ellos son dos importantes artistas contemporáneos que han sido convocados para la primera de una serie de eventos que tendrán lugar
en el recinto ubicado en Avenida Paseo Opera
número 4, Distrito Sonata, Lomas de Angelópolis 2, San Andrés Cholula, Puebla, con permanencia hasta el próximo 25 de septiembre
del año en curso, con entrada libre.
Veracruz, Querétaro y Zacatecas, son lugares que han recibido antes la obra de Mauricio Soria (Ciudad de México, 1969), cuya intensión, dijo en una rueda de prensa, es poder
llevar la escultura a distintos lugares del país
y empezar a promoverla.
Por su parte Manuel Piñón (Durango, 1962)
apuntó el honor que le significa mostrar su
obra fuera de su estado y más aún que sea en
Puebla, una ciudad que le gustó desde la primera vez que conoció.
“Personalmente me atrae mucho la idea de
hacer dibujo por lo que significa, es un medio
muy humilde, el grafito, el carboncillo. La pintura es un medio de expresión también magnífico y que me ha dado la oportunidad de hacer
un trabajo que me gusta mucho, que tiene que
ver con el surrealismo, con el concepto onírico,
un lenguaje que tiene que ver con los sueños”.
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Acusa sector
franquicias a
inspectores de
Normatividad

Otorga la Funed
becas de maestrías
a 4 mil mexicanos
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Señalan que acuden con órdenes
de visita en blanco para
inspeccionar y hacer multas
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

La Red Mexicana de Franquicias denunció que inspectoHay órdenes
res de la Unidad de Normatide visita
vidad y Regulación Comercial
en blanco
del ayuntamiento de Puebla
firmadas por
están violando garantías inel titular del
dividuales de empresarios al
área que son
usar como “patentes de Corllenadas, sin la
zo” órdenes de visita en blandenominación
co para inspeccionar y multas
previa del visiestablecimientos comerciales.
tado, el qué se
El presidente de esa Red, va a verificar y
Enrique Vargas Medina, ad- el fundamento
virtió que el visitador no se
del acto de
puede autofacultar y utilizar visita, aunado
órdenes previamente firma- al nombre del
das por el titular del área, pevisitador”
ro sin ser llenadas por los res- Enrique Vargas
ponsables del área adscrita a
Medina
la Tesorería del municipio.
Presidente
“Tampoco pueden ser tan
dela Red
laxas para pedir hasta las raMexicana de
diografías, a través de las acFranquicias
tas de visita y clausura”, añadió, al referir que el Artículo 16
de la Constitución refiere la inviolabilidad del
domicilio y que en todo caso debe fundamentarse y motivarse la causa legal del proceso.
El visitador no se puede autofacultar, sino
que cuando hace la visita debe contenerse toda la información y no llenarse al momento de
la diligencia, añadió Vargas Medina, quien llamó a sus agremiados a presentar casos en que
se hayan visto afectados por esa actuación de
las autoridades municipales.
Añadió que la cacería de empresarios por la
unidad de Normatividad y Regulación Comercial del Ayuntamiento en acciones de inspección y verificación ha afectado tanto a pequeños, como medianos establecimientos.
Detalló que “hay órdenes de visita en blanco firmadas por el titular del área que son llenadas, sin la denominación previa del visitado,
el qué se va a verificar y el fundamento del acto de visita, aunado al nombre del visitador”.
Por otra parte, Vargas Medina aplaudió la
decisión del Gobernador del Estado de Puebla, al postular tres magistrados para el Tribunal Contencioso Administrativo, que permitirá con base en el artículo cuarto de la Ley
que regula el tema administrativo y fiscal evitar abusos por parte de las autoridades.

El visitador no se puede autofacultar; al hacer la visita debe contener información en la orden.

Es responsable
pedir crédito:
Rivera Pérez
Por Mauricio García León
Síntesis

2018

La línea de crédito solicitada
por el ayuntamiento de Pueaño
bla es una medida adecuada y
responsable al amortizarse es▪ en que se eleta misma administración, digirá gobernajo el exmunícipe Eduardo Ridor de Puebla;
vera Pérez.
a Eduardo
Endeudarse en sí mismo no
Rivera Pérez
es malo, es válido pedir algún
le gustaría
crédito, lo que es inconvenienparticipar
te es pedir cuando no puedes
de alguna manera pagar o tienes deuda anterior, aunado a que es inadmisible si no tuviera transparencia, aseveró.
Ante el consejo de directores del Consejo de Organismos Empresariales (COE), el
expresidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, insistió que buscará ser
candidato al gobierno y postuló no va a jugar a los intereses de una persona o grupo.
Respeto al “huachicol”

Respaldó la postura de que se investigue hasta las

Crece comercio
por mayoreo
en el estado
Datos del comercio al por mayor dictan que ingresos por suministro de bienes y servicios retrocedieron -0.1%.

Los negocios minoristas reportaron una baja en
ventas y ocupación, confirmó el Inegi
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Contrario a la tendencia A detalle...
nacional, las empresas
comerciales en Puebla La serie
reportaron un repunte desestacionalizada
en comercio al por ma- y tendencia-ciclo del
yor en empleo e ingresos índice ponderado de
por suministro de bienes ingreso por suministro
y servicios, mientras las de bienes y servicios al
minoristas una baja en por mayor registró:
ventas y ocupación, con- ▪ Un crecimiento de
firmó el Inegi.
0.7%, y al por menor del
La serie desestacio- -1.4% en Puebla
nalizada y tendencia-ciclo del índice ponderado ▪ A nivel país los ingrede ingreso por suminis- sos reales se redujeron
tro de bienes y servicios -0.6 en empresas coal por mayor registró un merciales al por mayor
crecimiento de 0.7 por y bajó -1.1 en empresas
ciento y al por menor del comerciales al por
-1.4 por ciento en Pue- menor
bla, mientras que a ni- ▪ En empleo, creció
vel país los ingresos rea- 0.37% en comercio al
les se redujeron -0.6 en por mayor y decreció en
empresas comerciales al -1% en comercio al por
por mayor y bajó -1.1 en menor en Puebla
empresas comerciales al
por menor.
Mientras, en empleo, creció el 0.37 por ciento en comercio al por mayor y decreció en -1 por

Por cada mil millones de dólares de PIB, México manda a 1.5 estudiantes a maestrías de
tiempo completo y presencial en el extranjero; mientras tanto, Corea manda 30, Taiwán
ocho y China cuatro.
Así se estableció en el marco del anuncio
de becas de Maestrías en las mejores universidades a nivel global por parte de la Fundación Mexicana para la Educación, la Tecnología y la Ciencia (Funed) que otorgó apoyo a
más de cuatro mil mexicanos.
En 2016, 30 estudiantes de Puebla fueron
apoyados para estudiar en Universidades como: Harvard, Georgetown, London School of
Economics, UCLA, entre otras y este año será al menos un número similar.
En la entrega de becas y apoyos por la Funden 2017, se reunieron empresarios y autoridades de las instituciones más importantes
en el estado para reconocer a los jóvenes destacados que recibieron el apoyo de esa fundación para estudiar su maestría en el extranjero.
Funed coadyuva a los futuros líderes mexicanos por medio de apoyos para estudiar maestrías en alguna de las 200 mejores universidades del mundo en áreas de estudio que contribuyan a la generación del PIB.
La creación del Capítulo Puebla de Funed
fue iniciativa de Grupo Proyecta como parte de sus acciones de responsabilidad social.
Rafael Posada, presidente de Grupo Proyecta y Líder del Capítulo Funed en Puebla
mencionó “el talento en Puebla existe y la mejor forma de apoyarlo es a través de la educación; los becarios Funed revolucionarán a las
empresas poblanas...”.
De los mexicanos que han recibido la ayuda, 80% ha mejorado su posición laboral y triplicado su ingreso mensual. En este marco se
indicó que de mil niños que entran a primaria,
700 irán a secundaria, 480 a bachillerato, 210
a licenciatura de los cuales 130 se titularán y
sólo cinco iniciarán un posgrado.

Apoyo a futuros
líderes mexicanos
La Fundación Mexicana para la Educación, la
Tecnología y la Ciencia coadyuva a futuros
líderes mexicanos por medio de apoyos para
estudiar maestrías en alguna de las 200
mejores universidades del mundo en áreas
de estudio que contribuyan a la generación
del PIB.
Por Mauricio García

Números positivos para los establecimientos que expenden por mayoreo en el estado.

ciento en comercio al por menor en el caso de
Puebla, conforme los Indicadores de Empresas
Comerciales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El Inegi detalló que los datos desestacionalizados del comercio al por mayor muestran que
los Ingresos reales por suministro de bienes y
servicios retrocedieron -0.1 por ciento, en tanto que el personal ocupado creció 4.3% y las remuneraciones medias reales pagadas 2.6% durante junio del año en curso con relación a igual
mes de un año antes.
En las empresas comerciales al por menor, los
ingresos fueron superiores en 0.5% y las Remuneraciones medias reales en 2.1%; por su parte
el Personal ocupado cayó -0.4 por ciento a tasa
anual en el mes de referencia, con series ajustadas por estacionalidad.

Por cada mil mdd de PIB, México manda a 1.5 estudiantes a maestrías en el extranjero.

Endeudarse
“no es malo”
El exmunícipe, Eduardo Rivera, expresó que
endeudarse en sí mismo no es malo, es válido
pedir crédito, lo que es inconveniente es
pedir cuando no puedes pagar o tienes deuda
anterior, aunado a que es inadmisible si no
tuviera transparencia. Por Mauricio García
últimas consecuencias el fenómeno del huachicol, ante el impacto en la seguridad pública estatal, pues a nadie conviene esta práctica.
Refirió que en 2018 “sí me encantaría participar… no me descarten”, pero dijo quiere hacer un ejercicio de escuchar y recorrer el estado para conocer propuestas y presentar un proyecto atractivo y viable.
Dijo que las prioridades de Puebla son recuperar la paz y tranquilidad pública, el trabajo para tener un mayor equilibrio y menor desigualdad social, así como aprovechar el talento
empresarial y las vocaciones regionales para detonar más empleos y mejor pagados.
Al encuentro acudieron Francisco Romero
Serrano, Sergio Julio Curro y Martínez, César
Bonilla Yúnes, Francisco Tejeda y Miguel Ángel de Jesús Mantilla Martínez y Aurora González de Rosas.
En torno a su situación legal, Rivera Pérez
afirmó que hay una suspensión definitiva para
impedir que se publique su nombre en el padrón
de inhabilitados y sus derechos están vigentes.

La cita, en instalaciones del CAM, en 4 Poniente 101, esquina 11 Norte; de 9:30am a 1:00pm.

Ofertan 140
puestos de trabajo
en La Italiana
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El ayuntamiento de Puebla que encabeza el presidente municipal Luis Banck Serrato, a través de
la Secretaría de Desarrollo Económico, invita a
las y los poblanos a asistir el próximo viernes 25
de agosto, al reclutamiento que se llevará a cabo en el Centro de Atención Municipal (CAM).
En el evento, se ofertarán 140 vacantes de empleo de la empresa La Italiana, como: electromecánico, ayudante de envasador, estibador de almacén, operador de tráiler, auxiliar de inten-

Puestos

dencia y capturista de
almacén PT.
Los interesados poEn el evento de la
drán acudir a las instaempresa La Italiana
laciones del CAM en la
habrá empleos en:
4 Poniente 101 esquina
▪ Electromecánico,
con 11 Norte, de 9:30am
ayudante de envasador, a 1:00pm, con solicitud
estibador de almacén,
de empleo elaborada, cuoperador de tráiler,
rriculum vitae, identiauxiliar de intendencia
ficación oficial y los siy capturista de almacén guientes documentos
PT
personales: acta de nacimiento, carta de recomendación de empleo anterior, comprobante domiciliario o CURP.
El gobierno municipal refrenda su compromiso de realizar la vinculación entre sociedad e
Iniciativa Privada de tal manera que las y los ciudadanos puedan tener acceso a diversas oportunidades de laborales.
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Mueren dos
atropellados
en Periférico
Aparentemente son madre e hijo,
MP ya realiza la investigación
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Juez legaliza
detención de
‘El Cachetes’

“El Cachetes” fue detenido en el fraccionamiento El Secreto, en Lomas de Angelópolis, por elementos de la Semar.

Al intentar cruzar el Periférico
Ecológico, cerca de la carretera
federal Puebla-Tehuacán, fueron
atropelladas dos personas, aparentemente, madre e hijo, por
un conductor que continuó su
trayecto.
La noche del martes se alertó a las autoridades del incidente, motivo por el que personal
de Cruz Roja y Policía Vial del
Estado acudió al lugar para su
atención.
Los paramédicos confirmaron que tanto la mujer como el
hombre carecían de signos vitales, así que se iniciaron las dili-

Ambos intentaban cruzar
a la altura del
kilómetro 38
cuando fueron
embestidos
por un vehículo
del que se
desconocen
sus características”
Ministerio
Público
Comunicado

Fueron atropellados al intentar cruzar el Periférico Ecológico, cerca de la carretera federal Puebla-Tehuacán.

gencias del levantamiento de los cuerpos.
De acuerdo con los primeros datos, las víctimas tendrían entre 45 y 50 años de edad y entre
28 y 30 años, aproximadamente, y podrían ser
vecinos de la zona.
Sobre la mecánica, se presume que ambos intentaban cruzar a la altura del kilómetro 38 cuando fueron embestidos por un vehículo del que, por
el momento, se desconocen sus características.
Por lo anterior, será la autoridad ministerial
la encargada de realizar la investigación para esclarecer el hecho.

Ordenan prisión preventiva contra empresario
gasolinero, fue acusado por posesión de
armas de fuego y delitos contra la salud

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La detención del empresario gasolinero Othón, apodaOthón es el
do “El Cachetes”, fue calificaúnico deteda como legal por el Juez de
nido tras los
Control y ordenó prisión preoperativos
ventiva necesaria mientras se
realizados con
realiza la audiencia de vincula Secretaría
lación a proceso, debido a que
de Marina
su defensa solicitó ampliar el
por cargos en
término constitucional.
flagrancia”
Durante la audiencia realizaVíctor
da en la Casa de Justicia de ChoCarrancá
lula, fue acusado por la Fiscalía
Fiscal estatal
General del Estado (FGE) por
los delitos de posesión y portación de armas de fuego de uso exclusivo del
Ejército y delitos contra la salud por las sustancias encontradas durante las intervenciones realizadas el domingo.
Será en una próxima audiencia que se determine si se vincula o no a proceso debido a que
su defensa solicitó duplicar el término, pese a
eso el Juez ordenó prisión necesaria por riesgo a
que pudiera escapar, así que fue recluido el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cholula.
Investigación complementaria
Horas antes de realizarse la audiencia, el fiscal
estatal, Víctor Carrancá Bourget, precisó que
Othón es el único detenido tras los operativos
realizados con la Marina por cargos en flagrancia como es posesión de arma de fuego y posesión de sustancias similares a las drogas.
En entrevista detalló que se abrió una investigación por otros delitos que está en curso, sin

Juez ordenó prisión preventiva por riesgo a que pudiera escapar, fue recluido el Cereso de Cholula.

Presunto
huachicolero
A Othón, empresario gasolinero, se le investiga
por un presunto vínculo con el robo de
combustible; sin embargo, hasta el momento
no enfrenta cargos por ese delito. La Fiscalía
General del Estado abrió una investigación por
otros delitos que está en curso.
Por Charo Murillo Merchant

precisar cuáles, pero estarían ligados al robo de
hidrocarburo.
Carrancá Bourget puntualizó que “en el estado de Puebla no hay impunidad” y muestra de
ello es que si Othón está vinculado con delitos
por eso fue detenido y será procesado.
Es preciso recordar que “El Cachetes” fue
detenido el domingo en el fraccionamiento El
Secreto, en Lomas de Angelópolis, por elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), quienes además catearon dos inmuebles más en los fraccionamientos El Cristo, en Atlixco, y Haras, en Puebla.

Resguardan
domicilio en
Texmelucan
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un domicilio donde se almacenaba combustible de aparente procedencia ilícita fue
detectado por elementos que
integran la Base de Operaciones Mixtas (BOM) en el municipio de San Martín Texmelucan, motivo por el que quedó
a resguardo.
La tarde del miércoles, personal del Ejército Mexicano,
Policía Estatal y Municipal,
así como de la Fiscalía General del Estado (FGE), ubicó el
inmueble en la colonia Las Torres donde se observaron va-

Elementos de la Base de Operaciones Mixtas detectó
el presunto almacén huachicolero en San Martín.

Se ubicó el
inmueble en
la colonia Las
Torres, donde
se observaron
varios contenedores que
presuntamente contienen
hidrocarburo”
Ministerio
Público
Comunicado

rios contenedores que presuntamente contienen hidrocarburo.
Lo anterior permitió que se solicite la orden
de cateo para poder intervenir el lugar y asegurar lo encontrado, motivo por el que los uniformados resguardan el lugar.
Se sabe que no hubo detención de personas,
así que autoridades federales y estatales realizarán la investigación correspondiente.
Es preciso señalar que en el municipio de
San Martín Texmelucan se han detectado inmuebles y predios donde se han localizado camionetas y contenedores con combustible que
se presume es sustraído de tomas clandestinas.
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Han sido voces
críticas en sus
procesos internos
y de las propuestas
que han surgido
de estos partidos;
además habrá que
reconocerles la valentía
y determinación
para definirse por un
proyecto totalmente
completo y diferente
como el que encabeza
hoy Morena”
Rodrigo Abdala Dartigues
Diputado federal
de Morena

Propuesta
El diputado federal de Morena,
Abdala Dartigues, insistió:
▪ En que el rumbo y el destino del
país y de Puebla no debe dejárselo
a los políticos
▪ Propuso que sean los ciudadanos quienes retomen la conducción de Morena, para que a partir
de ahí cada quien haga lo que le
corresponda y eso se traduzca en
un trabajo colectivo

Rodrigo Abdala Dartigues sentenció que el proceso interno será llevado con base a los estatutos de Morena.

todos tienen
puerta abierta a
morena: abdala
dartigues
El actual legislador federal no se tambalea ante
la posibilidad de que el CEN elija como candidato
a la gubernatura a un político externo al partido
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Yo estaría halagado
de trabajar con
ellos, sea quien
sea el candidato,
continuaré
trabajado con las
mismas ganas y la
misma vehemencia”
Rodrigo
Abdala
Dartigues

Diputado federal
de Morena

El diputado federal de Morena, Rodrigo Abdala Dartigues, afirmó que no se tambalea ante la
posibilidad de que el CEN del partido elija como
coordinador de organización -candidato a la gubernatura- a un político externo, reiteró que todos tienen la puerta abierta en el partido.
En entrevista, para Síntesis manifestó que estaría muy contento de que la dirigencia nacional
considere a políticos como: Alejandro Armenta Mier, Luis Miguel Barbosa Huerta, Fernando
Manzanilla y José Juan Espinosa Torres, pues se
sumarían perfiles que le representarían al partido muchísimo aporte.
“Yo estaría halagado de trabajar con ellos, sea
quien sea el candidato, continuaré trabajado con
las mismas ganas y la misma vehemencia”, subrayó.

El legislador federal dijo que hay que darles el crédito de
que quieren aportarle al país.

Otros
perfiles...
Abdala Dartigues manifestó que estaría muy
contento de que la dirigencia nacional de
Morena considere a políticos como: Alejandro
Armenta Mier, Luis Miguel Barbosa Huerta,
Fernando Manzanilla y José Juan Espinosa
Torres, pues se sumarían perfiles que le
representarían al partido muchísimo aporte.
Por Irene Díaz

El legislador sentenció que el proceso interno será llevado con base a los estatutos de Morena, lo que significa que si bien los consejeros nacionales y estatales quieren a alguien que nació
desde las bases para que los represente en estas
elecciones, también es una realidad que quieren
a candidatos ganadores en 2018.
“Tenemos que acatar lo que dicen los estatutos, pero no hay porque sentirse traicionado o
inconformes porque el abanderado sea un político externo que ello significa sin militancia en
Morena, pero que aporta un capital político (votos) importante”.
Abdala Dartigues insistió en que el rumbo y
el destino del país y de Puebla no debe dejárselo a los políticos, “si se sigue haciendo, cometeremos los mismos errores que los partidos tradicionales”.
En ese sentido, propuso que sean los ciudadanos quienes retomen la conducción de Morena, para que a partir de ahí cada quien haga lo
que le corresponda y eso se traduzca en un trabajo colectivo.
Abundó que también habrá que tomar en cuenta
lo que estos personajes (Alejandro Armenta Mier,
Luis Miguel Barbosa Huerta, Fernando Manzanilla y José Juan Espinosa Torres), han hecho al
interior de sus exinstitutos políticos.
“Han sido voces críticas en sus procesos internos y de las propuestas que han surgido de estos partidos, además habrá que reconocerles la
valentía y determinación para definirse por un
proyecto totalmente completo y diferente como
el que encabeza hoy Morena”, indicó.
El aspirante a ser candidato al gobierno del
estado por el partido de Andrés Manuel de López Obrador, aseguró que los políticos externos
han sido defenestrados (lanzados al vacío), en sus
mismos partidos donde nacieron políticamente.
Asimismo, dijo que hay que darles el crédito de que quieren aportarle al país, y habrá que
tomarlos en cuenta en este proyecto de nación
que desde el último lustro ha venido forjándose y que ha convencido a los poblanos de que es
una opción diferente a los partidos tradicionales.
Nancy de la Sierra,
una posibilidad
Durante la entrevista, se le cuestionó a Abdala
Dartigues sobre los posibles perfiles de la mujer
que será la candidata a la presidencia municipal
de Puebla a lo que respondió que las puertas del
partido están abiertas para las féminas que deseen trabajar en este proyecto de Morena.
A pregunta expresa, sí la priista Nancy de la
Sierra, esposa del munícipe de San Andrés Cholula, José Juan Espinosa Torres, sería la abanderada, respondió que tiene posibilidades.
Sin embargo, dejó en claro que esta candidatura no será un coto de poder o una moneda de
cambio que le den al edil cholulteca, pero nunca descartó esa posibilidad electoral.
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sin
derecho
de
réplica
alberto rueda

posdata
alfonso
gonzález

Una de corrupción
en política y
campañas...
Está visto que en
política son pocos los
personajes que tienen
las manos limpias,
que la corrupción
y los tentáculos del
narcotráfico y del dinero
mal habido, como se
dice coloquialmente,
regularmente los
envuelve y los atrapa
hasta reventarlos.

Y ejemplos hay muchos. Haría falta espacio para poder narrarlos.
Hasta el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, junto con
su esposa, han sido
embarrados en negoción oscuros y en
acciones presuntamente ilícitas.
Nadie se salva del linchamiento mediático y
de la crítica de la opinión pública por sus extrañas relaciones.
El exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas
(RMV) no es la excepción; ayer lo acusaron de estar relacionado con Othón Muñoz Bravo, alias “El
Cachetes”, empresario gasolinero detenido en un
fraccionamiento de lujo en Puebla y a quien se le
vincula con Antonio Martínez Fuentes, “El Toñín”.
El mentado Toñín, líder huachicolero de Puebla, según versiones de las autoridades, está ligado al Cártel de Jalisco Nueva Generación.
Othón Muñoz fue detenido la madrugada del
domingo pasado en el fraccionamiento “El Secreto”, ubicado en Lomas de Angelópolis, del municipio de San Andrés Cholula, junto con un grupo
de personas de las que no se conoce su identidad.
Empero, se dice que la captura de “El cachetes” se dio gracias a que los elementos de la Secretaría de Marina detuvieron en un primer operativo a El Toñín, versión que aún no se confirma.
El caso es que en Puebla siguen siendo detenidos los capos más perseguidos y famosos del país.
Lo que es un hecho es que la relación de amistad, de complicidad o de lo que sea, entre políticos
y personajes del negocio sucio, está al descubierto.
Y está al descubierto por el trabajo realizado
por la Semar y por el ejército, las autoridades judiciales no siguen quedando a deber.
Porque ahora resulta que nadie conocía a Othón
Muñoz o a Antonio Martínez. Ni los exfuncionarios del sexenio pasado, ni diputados, ni amigos, parientes o compadres de la gestión anterior.
El tema, sin duda, es pan caliente para aquéllos que desean un cargo de elección popular en
2018, para adversarios y enemigos del morenovallismo, para detractores y todos quienes fueron y
se sintieron ofendidos con el gobierno de RMV.
Y es natural, todo lo que siembras cosechas.
En fin.
Lo que no se vale es que aquellos políticos que
desean un nuevo cargo público utilicen el tema
del huachicol, de RMV y del negocio sucio para
hacerse campaña y promocionarse en los medios.
El tema de El Toñín, de El cachetes y del propio RMV lo deben tratar las autoridades correspondientes y va a caer quien tenga que caer, quien
sea responsable de algún ilícito sin excepción.
No podemos defender o enjuiciar a alguien que
no nos consta que es una persona recta, proba,
honesta, corrupta o indecente.
Sin embargo, insisto, las ridiculeces que cometen personajes como el diputado federal de
Morena, Alejandro Armenta Mier, ya rayan en
lo burdo, en lo absurdo.
Y es que lanzando acusaciones, con y sin sustento, el legislador cree que se hará de una mejor reputación.
Vamos, cree que poniéndose una capa va a ser
súper héroe.
Armenta ha utilizado la máxima tribuna de la
cámara de diputados federal para lanzar acusaciones a diestra y siniestra contra el morenovallismo y hasta hoy ninguna ha prosperado.
Por qué no las hizo en su momento, cuando el
morenovallismo gobernaba.
¿Ya se le olvidó a Armenta de dónde viene?
Que él fue parte de uno de los gobiernos más
corruptos, discriminatorios y abusivos en el país.
Armenta de pronto olvidó que él es hijo del
marinismo.
Que su papi político, quien lo engendró, es ni
más ni menos que el góber precioso, Mario Marín, el político que abusó de derechos humanos
y más elementales de la periodista Lydia Cacho.
Caray, que pronto olvidó Armenta su esencia
y su estirpe.
Habrá que preguntarle por qué no denunció
aquel abuso, tan vil he infame.
Por qué no hizo la revolución que hoy protagoniza en Puebla para señalar el contubernio entre
Mario Marín y el empresario Kamel Nacif Borge.
Ver para creer.
De cuándo acá le nació el amor por el prójimo.
Político tenía que ser Armenta.
Ahora entiendo por qué ni Rodrigo Abdala, diputado federal de Morena; ni Gabriel Biestro Medinilla, lo quieren a él y a otros como candidatos.
posdatasintesis@yahoo.com.mx

en
tiempo
real

erick becerra

A La Célula,
Industria
Militar

El gobernador de Puebla, Tony Gali, rescatará las 800 hectáreas de
La Célula, en el municipio de Oriental, este espacio que se había
pensado como parque industrial pero que quedó como elefante
blanco en el gobierno de Mario Marín. Ahora estará ahí la Industria
Militar.
A inicio de la próxima semana el Ejecutivo local hará el anuncio
formal, en compañía del general Salvador Cienfuegos Zepeda, en las
instalaciones de la Sedena.
Darán a conocer las especificaciones de instalación, tiempo
de ejecución del proyecto y sobre todo, para darle utilidad a una
extensión enorme de tierra que hoy permanece ocioso.
Inaugurado en 2009 por el entonces saliente gobernador Mario
Marín, La Célula es un atractivo espacio por su extensión, pero
que no consiguió ocuparse por empresas asiáticas ni por
textileras norteamericanas, debido a diversas debilidades de
comunicación e infraestructura.
Uno de los problemas es que hay una cuenca que inunda
el espacio de La Célula, de ahí muchos de los peros que en su
momento pusieron los empresarios a los que el gobierno priista
intentaba convencer.
La industria militar, ubicada en la Ciudad de México, no se ha
desarrollado en la fabricación de armamento y equipo para la
milicia, debido a que la superficie donde está instalada está dentro
de la mancha urbana de la capital del país.
A largo plazo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
requiere de un predio como el que le ofreció la Secretaría de
Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, que encabeza
Michel Chaín, en nada más y nada menos que en “La Célula”, el
disque magno proyecto de Mario Marín.
Esto representa el rescate de esa zona olvidada donde sus
habitantes solo recuerdan el engaño que les hizo Mario Marín
Torres. Además implica derrama económica en el estado y reforzar
la seguridad con la presencia de las fuerzas castrenses.
Este es sin duda el proyecto estrella del gobernador Tony Gali
en materia de inversión, lo que significa que a pesar de encabezar
un gobierno de un año y ocho meses, su corto mandato ha sido
suficiente para atraer este importante proyecto a la entidad.
A 101 años de que el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista
creó el Departamento de Establecimientos Fabriles y
Aprovisionamientos Militares, Puebla le dará una muy buena
opción.
Un poco de historia: el Ejército de fue creado en 1913, encabezado
por Venustiano Carranza.
Según la página de presidencia de la República, “el general
revolucionario Francisco L. Urquizo escribió que Venustiano
Carranza procuraba tener un abastecimiento seguro de
armas y municiones producidas en el país, debido a que en ese
momento los extranjeros influían en la Revolución Mexicana, al
otorgar o negar armamento a los distintos grupos en conflicto.
Actualmente, hay 173 centros que ofrecen preparación en
sintonía con los requerimientos de la industria militar, con una
matrícula de más de 330 mil alumnos.
Desde hace 100 años la industria militar se ha preparado con
los mejores ingenieros y técnicos, para fabricar los elementos
necesarios para las misiones de las Fuerzas Armadas, como son
garantizar la Soberanía Nacional, así como la seguridad y la paz
interior”.
En la administración de Enrique Peña Nieto se ha fortalecido a la
industria militar:
Entre 2012 y 2016, el presupuesto se ha incrementado en más
del 36%. Adicionalmente, se encaminan los esfuerzos para que en
el 2018 la totalidad de tropa de las unidades operativas porte los
Fusiles FX-05, de fabricación mexicana. Equipados con estas armas
nuestras tropas realizarán sus labores de seguridad y vigilancia en
todo el territorio nacional.
Por cierto que en 2011 y 2014 se inició el diseño y la fabricación de
diferentes vehículos blindados todo terreno, para realizar no sólo
labores militares, sino también de apoyo a la población civil que
habita en zonas alejadas. La industria militar cuenta con el respaldo
del Conacyt, el Instituto Politécnico Nacional, la UNAM y la UAM.
Gracias y les doy más detalles en breve.
Nos seguimos en @erickbecerra1

Entre cachetes
te veas...
La primera plana del
diario Reforma intentó
generar una polémica
que, me parece, al final
no resultó del todo
exitosa.

El rotativo de alcance nacional muestra
la imagen del exgobernador de Puebla
Rafael Moreno Valle al lado de Othón
Muñoz, conocido
como “El Cachetes”, detenido el fin de semana
en un fraccionamiento de San Andrés Cholula
y quien es acusado por linderas una de las principales bandas de huachicoleros en la zona del
Triángulo Rojo.
De hecho son varias imágenes que presumen
cercanía entre este sujeto y el exmandatario.
Las fotos fueron tomadas en una cabalgata
realizada en febrero en el estado de Tamaulipas.
Moreno Valle es de inicio un estratega que no
toma riesgos innecesarios.
Al final, sin intentar justificarlo, me parece que
como un actor político de influencia nacional, diariamente saluda y se toma fotos con muchísima
gente, sea simpatizante de su proyecto o no, pero esto no significa que exista relación cercana.
Sería complicado saber si las personas a las
que saludamos a diario, no resultan al final delincuentes o sujetos con una doble personalidad.
Así que la imagen por sí misma no puede enjuiciar de facto al aspirante presidencial.
Lo que sí puede suceder es que las autoridades investiguen sobre un nexo real.
Moreno Valle mantuvo el control de los que
intentaron criticarlo durante su mandato, pero
no pudo controlar la criminalidad relacionada a
bandas que se dedicaron durante su sexenio al robo de hidrocarburo; pero eso no necesariamente
lo convierte en amigo o socio de estas cabecillas.
Lo que sí me parece más delicado es que la administración municipal del entonces alcalde capitalino Eduardo Rivera le haya otorgado a “El
Cachetes” dos permisos de construcción para la
instalación de gasolineras en Puebla.
Fue precisamente en su trienio donde “Lalo”
otorgó un sinnúmero de permisos lo que originó
la inconformidad de muchas mesas directivas de
colonos por el riesgo que estas representaban.
El negocio de Rivera Pérez fue evidente dado que además, los permisos se otorgaban para
instalar estaciones de servicio a pocos metros de
distancia unas de otras como el caso de varias en
la zona de Prados Agua Azul.
De igual forma, serán las autoridades quienes
definan el rumbo de la investigación sobre cuál
personaje tenía o no nexos con “El Cachetes”.
***
Las muestras de apoyo son contundentes.
En la BUAP, prácticamente solo se cumple con
los protocolos y formalidades de cara al proceso para la reelección de Alfonso Esparza Ortiz.
Con el paso de los años, Esparza Ortiz pasó de
ser un rector gris a uno de grandes luces.
Hay que reconocer que la máxima casa de estudios poblana pasa por un buen momento y que
la continuidad de Esparza podría implicar un mayor crecimiento.
No hay personaje por el momento que garantice la estabilidad y desarrollo que hoy tiene la
universidad.
@AlbertoRuedaE
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Municipios
reforzarán
seguridad
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tapan socavón
en San Andrés
Fuerte lluvia que se registró el martes por la tarde generó el colapso de dos tubos de drenaje, provocando el socavón.

La formación del hundimiento se debió a un
colapso del drenaje pluvial, informó el secretario
de Obra Pública de la comuna cholulteca
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Alma Velázquez/Síntesis

El ayuntamiento de San Andrés Cholula comenzó la rehabilitación del socavón que se formó el
martes por la noche en la calle Atzala, así lo dio
a conocer el secretario de Obra Pública de la comuna, Alfredo Tzcomani, quien aseveró que la
formación del mismo se debió a un colapso del
drenaje pluvial.
Subrayó que por la fuerte lluvia que se registró el martes por la tarde, el drenaje pluvial fue
insuficiente ya que toda el agua que vienen desde San Pedro Cholula generó el colapso de dos
tubos, el pluvial y el sanitario, uno de ellos con
medida de 30 pulgadas y ahora deberán hacer

Llevan más de
un año abriendo la calle… se
ve que están
mal hechas las
obras porque
hay varios
hundimientos
a lo largo de la
calle”
Andrea

la pronta reparación del tubo.
“Fue un tubo de 50 centímetros el que se colapsó, el socavón inició con dos metros y medios y se tuvo que abrir porque
se tuvo que maniobrar para reparar”, indicó.

Obras sin planeación
Los vecinos, por su parte, manifestaron su descontento por las
obras que aseguran se han hecho sin planeación, “llevan más
Vecina
de un año abriendo la calle, primero pusieron los tubos de drenaje pero vimos que les faltó aplanar bien la tie-

Ayuntamiento comenzó la rehabilitación del socavón
que se formó el martes por la noche en la calle Atzala.

2

rra, compactarla, y pues se ve
que están mal hechas las obras
metros
porque hay varios hundimientos a lo largo de la calle”, dijo
▪ y medios,
Andrea, una de las vecinas del
tamaño del
fraccionamiento ubicado sobre socavón que se
esta vialidad.
formó el martes
Urgió a las autoridades de San por la noche en
Andrés Cholula a reparar la viala calle Atzala
lidad lo más pronto posible ya de San Andrés
que han tenido que tomar vías
alternas para llegar a su municipio y sus automóviles han sufrido las consecuencias, ya que hasta se han quedado atascados por
la lentitud que tienen las mismas.

Atlixco: sigue
reclutamiento
en Sumitomo

Buscan hombres y mujeres de 18 a 50 años de edad.

Mario Rincón, diputado panista, participa en la reunión intermunicipal de seguridad pública en Tehuacán.

COMERCIANTES
PROTESTAN POR
CAMBIOS EN FERIA
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

1000

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Anuncian reclutamiento permanente
hasta el mes de diciembre por parte de la empresa Sumitomo Electric Bordnetze México,
que a la fecha aún tiene 400 vacantes de empleos, así lo dio a conocer Violeta Bonfil, jefa
de reclutamiento y selección de la empresa.
“Debido a que estamos en fase de crecimiento necesitamos ingresar 400 personas
de aquí a diciembre, hombres y mujeres de
18 a 50 años de edad y escolaridad desde primaria hasta preparatoria”, aseguró.
Dicho reclutamiento se efectuará en calzada Oaxaca, número 3505, colonia Francisco I. Madero, en el horario de 8 de la mañana
a 5 de la tarde, de lunes a viernes y solo hay
que llevar una solicitud elaborada.
La documentación: acta de nacimiento, INE,
CURP, número de Seguro Social en caso de tener, último grado de estudios y comprobante
de domicilio. Por lo que invitó a acercarse a la
empresa y conocer esta gran oportunidad de
trabajo, la cual a decir de la funcionaria tiene
varias prestaciones.

Tehuacán. Tehuacán es la segunda ciudad más grande e
Tehuacán es
importante a nivel estatal,
la segunda
por lo que merece una seguciudad más
ridad pública acorde a su esgrande e imtatus, sostuvo el diputado loportante a nical y presidente de la Comivel estatal, por
sión de Seguridad Pública en
lo que merece
el Congreso del Estado, Mauna seguridad
rio Rincón González.
pública acorde
“Si perdemos la seguridad,
a su estatus”
lo vamos a perder todo, (por
Mario Rincón
eso) creo que los empresa- Diputado panista
rios, que son los que arriesgan su patrimonio y generan
empleo, deben tener certeza sobre sus inversiones”, citó el también legislador, ante representantes de cámaras empresariales y autoridades de diferentes municipios de esta región,
durante la reunión intermunicipal de seguridad pública que presidió el coordinador estatal de la Policía Federal, Teófilo José Francisco Gutiérrez Zúñiga.
Por su parte, los hombres de negocios se
quejaron del clima de violencia e inseguridad
pública que se vive en esta zona y demandaron una mayor coordinación policiaca, más
patrullaje y la apertura de la Fiscalía en lo referente a la recepción de denuncias.
Gutiérrez Zúñiga exhortó a los presentes a
denunciar los actos ilegales, a fin de disuadir a
la delincuencia y mejorar la impartición de la
justicia, esto, al aportar los elementos que permitan la integración de las carpetas de investigación y la posterior detención de los responsables en actos relacionados, principalmente,
con asaltos en carreteras y robo de hidrocarburos, mismos que son los más recurrentes.
Aseveró que se ha redoblado la vigilancia
en tramos carreteros federales conflictivos,
detectados sobre la súper carretera Cuacnopalan-Oaxaca, entre otros.

Invirtieron 789 mil 319 pesos en aula de usos múltiples para el preescolar “Jesús Terán” de Nexatengo.

Galeazzi
respalda a
Nexatengo

Construyen aula en preescolar y
techan plaza cívica de inspectoría
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Más de un millón de pesos entregó la administración municipal encabezada por José Luis
Galeazzi Berra en la comunidad de Nexatengo al
oriente del municipio, por un lado para un aula de
usos múltiples en el preescolar y por el otro el techado de la plaza cívica de la inspectoría auxiliar.
En el primer caso se trató del preescolar “Jesús Terán”, con una inversión de 789 mil 319 pesos, obra que a decir de su directora Maribel Valseca, tenía más de cuatro años que habían gestionado y hoy esta administración les cumple el
sueño de 41 niños en este ciclo escolar.
Posteriormente, el alcalde se trasladó a la ins-

Galeazzi Berra entrega ambulancia de la Secretaría de
Salud estatal al Complejo Médico “Gonzalo Río Arronte”.

1
millón

pectoría de la colonia para dar
inicio a la obra del techado de
la plaza cívica, la cual tuvo una
inversión de 592 mil 558 pesos,
▪ de pesos descumpliendo un compromiso más
tinó José Luis
para esta colonia de Nexatengo.
Galeazzi Berra
Galeazzi Berra agradeció a
a la comunidad
los
pobladores la confianza, ya
de Nexatengo
que
aun cuando las gestiones no
para obras
son
fáciles por tiempo o recursociales
sos, esta administración está enfocada en cumplir cada uno de
sus compromisos, muestra de ello son las obras
realizadas en esta localidad en la cual se ha fortalecido a la educación, las vialidades y el desarrollo de los pobladores.

Un centenar de artesanos y
comerciantes que cada año
pesos
ocupan un lugar en la Feria
de Cholula se manifestó por
▪ por metro
el cambio de sede, además
cuadrado tende los excesivos costos que
drán que pagar
el ayuntamiento de San
artesanos y
Pedro pretende cobrar por
comerciantes
metro cuadrado.
en Feria de San
Instalados en la
Pedro Cholula
presidencia municipal de
San Pedro Cholula acusaron
que no están de acuerdo en que la milenaria
Feria de Cholula cambie de sede, y es que
en esta ocasión, el ayuntamiento anunció
que esta conmemoración se realizará en la
nueva Explanada Soria-Xelhua, por lo que los
comerciantes se niegan a este cambio sobre
todo por temas de inseguridad y poca venta.
“Ahí golpearon a un joven, se orinan los
borrachos que salen de los bares de la
zona, de los eventos salen las personas
alcoholizadas y salen a hacer destrozos,
estamos con ese miedo, porque podemos
ser víctimas de lo ajeno, vamos a estar
desprotegidos”, expresó una de las artesanas.

Se niegan a que feria se realice en la Explanada Soria.

• 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•

JUEVES 24 de agosto de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

MUNICIPIOS

.11

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

12. MUNICIPIOS

JUEVES 24 de agosto de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Parquímetros
recaudarán
más de 1 mdp
al mes en SAC
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

693

Hasta más de un millón de
pesos por mes es lo que recajones
caudarán los parquímetros
instalados la zona de Ciudad
▪ instalados
Judicial en San Andrés Choque estarán
lula, así lo destacó Oscar Paoperando de
lacios Ramírez, secretario de
manera diaria
Gobernación en el municipio,
quien detalló que al momento
no han recibido ningún amparo por el servicio.
“Hasta el momento no tenemos ninguna notificación de amparos de los abogados que se
manifestaron o de algún ciudadano que sienta
que esta determinación transgrede sus derechos; en caso contrario, tendríamos que contestarlo y una vez que esto tome su rumbo legal y se agoten los procedimientos, acataremos las determinaciones”, expresó.
En entrevista, el funcionario cholulteca destacó que la gente ha realizado el pago por este
servicio, incluso hay abogados que llegan con
el tiempo justo y le dan el dinero a los franeleros para que ellos tomen el recibo de pago,
“la empresa empezó a sumar a los franeleros
de la zona y hoy apoyan a 25 de ellos, quienes
además ahora tienen prestaciones”.
Puntualizó que los parquímetros dejarán
una derrama superior al millón de pesos, ya
que aseguró son 693 cajones instalados que estarán operando de manera diaria, así como los
sábados de 10:00 a 14:00 horas, “dependiendo
del uso que se les dé será el ingreso, si son 693
cajones a ocho pesos, pues tendríamos que hacer la cuestión aritmética, no se ocupan todos
y hay quienes lo ocupan el grado de trabajo,
hay quienes estarán una hora o hasta cuatro
horas, según la audiencia a desahogar”.
“Este cobro es para dignificar la zona, tener mayor seguridad, tener la zona más limpia, queremos contratar cámaras de vigilancia para evitar cualquier situación y esclarecer las cosas”.

El fin de semana murió un joven deportista, campeón de artes marciales mixtas en el bar “Green Beer”.

Cierran 5 antros
en Tehuacán
definitivamente

La directora de Normatividad Comercial
informó que la medida surge por las riñas que se
han dado al interior de los negocios
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis

Por ahora no han recibido ningún amparo por el servicio en el municipio de San Andrés Cholula.

Tehuacán. En lo que va de este año se han clausurado cinco antros en forma definitiva, debido
a las riñas suscitadas en su interior, reveló la directora de Normatividad Comercial, Robertina
Jiménez Martínez.
La funcionaria municipal agregó que el área a
su cargo realizará algunas modificaciones al reglamento vigente para la operación de establecimientos con venta de bebidas alcohólicas, esto con la finalidad de garantizar una mayor seguridad a quienes acuden a este tipo de negocios.
Lo anterior, ante la conmoción generada el reciente fin de semana por el hecho violento que

‘Doctor vagón’
atenderá hasta
el 26 de agosto

Beneficio para más
de 33 mil personas
El alcalde de Texmelucan, Rafael Núñez, indicó
que más de 33 mil habitantes de Moyotzingo y
juntas auxiliares aledañas serán beneficiadas
con “Doctor vagón, el tren de la salud”, y calificó a
dicho proyecto como muestra de la colaboración
entre los distintos órdenes de gobierno para
favorecer a la sociedad.

La clínica móvil tiene capacidad de
atender hasta a 480 personas al día
Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

San Martín Texmelucan. Con el objetivo de acercar servicios de salud a las comunidades aledañas a las vías del ferrocarril, el programa “Doctor
vagón, el tren de la salud” operará en la junta auxiliar de Santa María Moyotzingo hasta el próximo 26 de agosto, informó la secretaria de Salud,
Arely Sánchez Negrete, al ponerlo en función junto con el edil Rafael Núñez Ramírez.
El programa, destacó Sanchez Negrete, es impulsado por la fundación grupo México y Ferrosur, ha atendido a Moyotzingo en tres ocasiones
y consiste en una clínica adaptada en 11 vagones

BLOQUEARÍAN PASO
DEL TREN HABITANTES
DE MOYOTZINGO
Por Mayra Flores

San Martín Texmelucam. Por considerar que
hasta ahora solo han recibido una “tomada
de pelo” por parte de las autoridades y
no soluciones concretas a sus demandas,
habitantes de Santa María Moyotzingo
mantienen la intención de bloquear el paso del
tren al Complejo Petroquímico Independencia.
Enrique Dorantes, uno de los vecinos
afectados, dijo que hasta ahora han permitido

cobró la vida de un joven deportista de 19 años de
edad, campeón de artes marciales mixtas y que,
según las primeras versiones, se suscitó dentro
del bar “Green Beer”, ubicado en el Centro de la
ciudad, sobre la avenida Reforma Norte casi, esquina con la calle 4 Oriente.
La entrevistada detalló que entre las nuevas
condiciones estipuladas, será obligatorio que los
negocios de dicho giro cuenten con cámaras de
videovigilancia y personal de seguridad capacitado que impida el acceso a personas que porten
armas de fuego o punzocortantes.
En general, refirió que se está cumpliendo
el reglamento por parte del 90 por ciento de las
aproximadamente 154 negociaciones que operan en la ciudad, pero, se harán más estrictas las

Por Mayra Flores

Ofrecerá servicio en Santa María Moyotzingo.

del tren para brindar servicios médicos y preventivos a la población durante tres días.
Detalló que la clínica móvil tiene la capacidad
de atender hasta a 480 personas diario en 22 servicios distintos, entre los que destacan las especialidades de optometría, audiometría, quiropráctico, medicina general, rehabilitación física y prevención de cáncer cervicouterino.
Añadió que la Secretaría de Salud se suma al
proyecto aportando unidades móviles paran prestar servicios de mastografía, medicina tradicional, reafiliación al seguro popular, módulos de
información y atención a embarazo en adolescentes, vacunación, planificación familiar y pro-

que Ferrosur realice
mantenimiento en las vías del
tren porque han sido objeto de
amenazas y se ha desplegado
a personal del ejército durante
las labores, sin embargo la
ciudadanía está molesta
porque no se han cumplido las
obras para la junta auxiliar.
Recordó que tanto
Ferrosur como Pemex se
comprometieron a realizar
obras en la comunidad; sin
embargo, dijo que en los
últimos siete años solo se han
realizado mesas de trabajo y

Vamos a seguir
manifestándonos, pero si en
determinado
momento
vemos que no
hay respuesta
mantenemos
la intención de
impedir el paso
del tren”
Enrique
Dorantes
Vecino afectado

moción a la salud.
La secretaria enfatizó que con dicho programa se contribuye a otorgar igualdad de oportunidades y acceso a servicios de salud de calidad
y suficientes.
El alcalde, Rafael Núñez Ramírez, indicó que
más de 33 mil habitantes de Moyotzingo y juntas auxiliares aledañas serán beneficiadas con el
“Doctor vagón, el tren de la salud” y calificó a dicho proyecto como una muestra de la colaboración entre los distintos órdenes de gobierno para favorecer a la sociedad.
Durante el arranque de operaciones, los responsables de la iniciativa destacaron que el año
pasado Santa María Moyotzingo fue la comunidad con mejores resultados de atención, en la ruta del vagón por la entidad poblana.

recorridos, sin que a la fecha haya día de inicio
oficial a los compromisos.
Enlistó que se trata de obras de
primera necesidad en salud, agua potable,
infraestructura educativa y accesos a la México Puebla que sirvan como rutas de evacuación.
Exigen acciones permanente
Añadió que los habitantes de Moyotzingo
agradecen que se lleven a cabo programas como
“el doctor vagón, el tren de la salud”, que prestará
servicios médicos durante tres días a través de
Ferrosur, fundación grupo México y el gobierno
estatal, sin embargo enfatizó que se requieren
de acciones permanentes y no solo temporales
para la comunidad.

Será obligatorio que negocios de dicho giro cuenten con
cámaras de videovigilancia y personal de seguridad.

Nuevas
condiciones
La directora de Normatividad Comercial,
Robertina Jiménez Martínez, detalló que
entre las nuevas condiciones estipuladas,
será obligatorio que los negocios de dicho
giro cuenten con cámaras de videovigilancia y
personal de seguridad capacitado que impida el
acceso a personas que porten armas de fuego o
punzocortantes.
Por Graciela Moncada

medidas y se pondrá especial atención sobre el
10 por ciento que se estima no está acatando la
normatividad.
Las disposiciones, dijo, no sólo son benéficas
para las autoridades y la sociedad, sino también
para los dueños, pues les permitirá en determinado momento comprobar cómo ocurrió algún
incidente en el que se les involucre.

Hay riesgo de
desplomes en
Zacapoaxtla
Por Darío Cruz Martiñón

Zacapoaxtla. Vivien- Voz vecinal
das del Centro de la
ciudad de Zacapoa- Vecinos de la calle 2
xtla se encuentran de abril sur, dieron a
en riesgo debido a conocer que:
hundimientos provocados por obras ▪ En reiteradas ocasiodel Sistema Opera- nes han solicitado al
dor de Agua Potable Somapaz la reparación
y Alcantarillado del de los hundimientos
Municipio de Zaca- ▪ Algunos originados
poaxtla (Somapaz), por reparaciones de
organismo al que el fugas y otras por la
ayuntamiento exigió mala compactación
que se lleven a cabo del material durante
las reparaciones pa- la introducción de la
ra evitar accidentes. tubería de la nueva línea
Vecinos de la calle de conducción
2 de abril sur, dieron
a conocer que en reiteradas ocasiones han solicitado al Somapaz la
reparación de los hundimientos, algunos que
fueron originados por reparaciones de fugas y
otras que se presentaron por la mala compactación del material durante la introducción
de la tubería de la nueva línea de conducción.
Durante julio el edil, Guillermo Lobato Toral, dio a conocer que exigió al Somapaz la reparación de hundimientos, pero hasta el momento no se ha realizado la restauración del
concreto, situación que preocupa a los ciudadanos por la presencia de lluvias.
Los habitantes recordaron que en años anteriores, en la misma calle 2 de abril se registraron dos socavones, uno de ellos de metro
y medio de profundidad, lo que afectó los cimientos de las viviendas, por lo que hicieron
un llamado a las autoridades para que se lleven
a cabo las reparaciones antes de que el agua se
siga filtrando y provoque daños a los inmuebles.
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Sus amplias áreas permitirán un sano esparcimiento y conexión con lo espiritual.

Casa de
oración
E

n un maravilloso día soleado, el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa, ofició la eucaristía por la bendición de la nueva casa
de oración del Instituto Oriente, nombrada “Cardenal Carlo María Martini S.J”. Este espacio, único en Puebla, servirá también para retiros espirituales y celebraciones sociales, como bodas,
bautizos o comuniones. ¡Enhorabuena!

Dirigió palabras a los asistentes.

POR REDACCIÓN
FOTOS: GUILLERMO PÉREZ

Distinguidos invitados.

Serafo, Begoña, Fernando Gabriel, Eduardo y Cristina.

El arzobispo Víctor Sánchez Espinosa oficiando la Eucaristía.

Aldir Peñalosa, Gontran Haghenbeck y Roberto Iglesias.

Una de las habitaciones para dos
personas de la casa de servicios.

La Comunidad Jesuita del Instituto Oriente.

Fernando Buxade, Elizabeth Porta López, Beatriz Pérez, Elda González y
Eloy Vigil.

• 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.EDUCATIVA
Fnerrr
reclama
recursos

el mundo
iluminado
miguel
martínez

Un nuevo silencio

Urgen a Capcee que aplique
recursos que envió Federación
Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios RaNosotros
fael Ramírez (Fnerrr) acusó
ya
estamos
que el titular del Comité Adcansados de
ministrador Poblano para la
Construcción de Espacios que solamente
nos llamen, nos
Educativos (Capcee), Jorge
digan que sí y a
Benito Cruz Bermúdez, no ha
la mera hora…
aplicado los recursos que enlas palabras no
vió la Federación para consse materializan”
truir más infraestructura edu- Mariano Cariño
cativa en 34 escuelas del esFnerrr
tado de Puebla.
Mariano Cariño Méndez,
dirigente en Puebla de la Fnerrr, dijo que principalmente se ven afectadas zonas como Atlixco, Huachinango, Matamoros, Puebla capital, Tehuacán y Zacapoaxtla.
“Nosotros ya estamos cansados de que solamente nos llamen, nos digan que sí y a la mera hora después de las fechas estipuladas para el cumplimiento de los acuerdos, las palabras no se materializan”, acusó.
En rueda de prensa detalló que los planteles afectados son la Técnica 108 y secundaria
118 de la capital; Escuela técnica 143 de Huejotzingo; Técnica secundaria Carmen Serdán
de Chalchicomula de Sesma; Escuela Secundaria Técnica 110 de Santa Clara Ocoyucan;
Técnica 106 de Tehuitzingo; Bachillerato General Eliezer Trujillo de Chila de las Flores;
Bachillerato José María Morales de San Jerónimo Xayacatlán; Técnica 133 de Atlixco;
Secundaria 119 de Olintla; Bachillerato Elsa
Córdova de Ajalpan; Escuela Wenceslao Victoria de Ajalpan; Bachillerato Rafael Ramírez
de Pantepec; Secundaria Técnica 16 de Tecomatlán; Secundaria Técnica 144 de Altepexi;
Técnica 144 de Ajalpan; el Bachillerato oficial
Diego Rivera, entre otros.
Y es que detalló que a pesar de que con los
recursos con los que se cuentan para construir
se han gestionado a nivel federal, ese dinero
que se baja por medio de dependencias estatales, “a pesar de ponerles el dinero sobre la
mesa”, para que construyan las escuelas, las
aulas, los sanitarios y diferentes obras educativas en el interior del estado, “es el momento
en que no se ha resuelto ninguna demanda”.
“No se ha construido ningún salón o sala
de usos múltiples, ninguna plaza cívica, etcétera”, evidenció.

AEO inicia
proceso de
reelección

Alfonso Esparza, durante entrevista con Comisión de Auscultación, expuso su plan de trabajo para los próximos 4 años.

Alfonso Esparza Ortiz acudió a entrevista con
la Comisión de Auscultación para renovar la
rectoría 2017-2021 de la Benemérita Universidad

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El proceso para renovar la rectoría 2017-2021 de la Benemérita Universidad Autónoma de El proceso para
Puebla (BUAP) se está dando en renovar la recun ambiente igualitario para to- toría 2017-2021
dos los aspirantes, defendió Al- se está dando
en un ambiente
fonso Esparza Ortiz, al acudir a
igualitario
la entrevista con la Comisión de
para todos los
Auscultación.
aspirantes”
Y es que son cinco los aspiAlfonso
rantes que buscan la renovación
Esparza
de la rectoría de la máxima casa
Rector BUAP
de estudios en la entidad, entre
ellos el rector.
No obstante, el directivo indicó que hay “piso parejo” paaspirantes
ra todos los que aspiran a contender por el cargo.
▪ entraron el
“Yo mismo estoy cargando
proceso de
mi cajita para que no digan que
renovación de
le pago a otra persona para hala rectoría de
cerlo... Dicen que el plazo es cor- la Benemérita
to pero no es así, tenemos traUniversidad
yectoria, prestigio, coherencia
Autónoma de
y ganas de trabajar por los uniPuebla
versitarios”, detalló.
Esparza Ortiz indicó que durante su entrevista con la Comisión expuso su plan de trabajo durante los próximos cuatros años, el cual consiste en cuatro ejes.
Dichos ejes tienen que ver con la vinculación,
la visión social, la responsabilidad social y aplicación del conocimiento.

5

Capcee no ha aplicado recursos para construir más infraestructura en 34 escuelas, denuncia la Fnerrr.

Aspirantes a rector
Entre los personajes que se han registrado para competir por el cargo, se encuentran Paulino
Arellanes Jiménez, académico de la Maestría de

Vinculación, visión social, responsabilidad social y aplicación del conocimiento, ejes de trabajo de AEO.

Ciencias Políticas de la universidad y con posgrado en Relaciones Internacionales.
Otro de los aspirantes es José Antonio Robledo y Meza, académico de la Facultad de Filosofía y Letras, cuyo caso destaca pues ésta es la segunda vez, luego del proceso electoral pasado, en
que busca la rectoría.
Además, el economista y autor de la “Democradura de Rafael Moreno Valle”, Eudoxio Morales Flores; así como el administrador público
Ricardo Paredes Solorio, exdirector de la facultad del área dentro de la universidad.

Bajo el tema “¿Cómo enseñan los museos? Paradigmas, discursos y realidades” y con el objetivo de ser un espacio que coadyuve en el proceso
de profesionalización tanto de las personas que
trabajan en el museo como en las instituciones
culturales y educativas, se inauguró el tercer Encuentro Internacional de Museos 2017 en el Centro de Vinculación de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep).
Ponentes de 21 estados se reúnen en este evento que se extiende hasta los días jueves 24 y viernes 25 de agosto con subtemas como “Museo, comunidad e identidad”, “Instituciones culturales
a la vanguardia del cambio social”, “El papel formativo de las instituciones culturales”, “Políticas públicas: relación educación y cultura”, “Pe-

dagogía social” y “La construcción de los discursos en el museo”, entre otros.
El reto, dijo la historiadora Evelin Flores Rueda, directora del Museo Upaep, durante el acto
inaugural, es discutir, intercambiar, opinar y dar
ideas de “cómo acercar a nuestros públicos, de cómo enseñar o no en los museos, cómo hacer público más crítico y cómo comunicarnos con ellos”,
ante una competencia como el ocio de las redes
sociales, las series televisivas e incluso, contra
la indiferencia de la comunidad en los museos.
En su intervención, maestro José Antonio Llergo Victoria, secretario general de la Universidad
Popular Autónoma del Estado de Puebla, destacó que son los museos y las expresiones artísticas
en general, una forma de rescatar el tejido social,
con diversas estrategias para sacar a los jóvenes
de diferentes vicios y promoverles la cultura e
incluso el deporte.

Se dice que un iniciado es aquel
que puede ver el símbolo en todas
partes, lo que nos permite pensar
que además de este mundo existe
otro que se manifiesta en un plano
más reservado;
también es popular la idea que dice que
ciertas personas poseen un don que las
hace ser sensibles a hechos
sobrenaturales, es decir, a aquellos
fenómenos que parecen escapar a las
leyes de la física, por ejemplo, invocar y
hablar con los muertos; pero también
están las personas comunes que en algún
momento de sus rutinarios soles son
testigos de lo inexplicable y de lo
increíble, estos individuos generalmente
son escépticos, pero algo de la
cartomancia, de la necromancia o de la
adivinación se aferra a sus miedos más
interiores para hacerlos creer, o al menos
considerar, aquellas voces, sombras y
movimientos que les ocurren cuando se
encuentran en soledad.
Un ejemplo del tercer tipo de
personas, las que generalmente son
incrédulas, lo leemos aquí: «Úrsula, ya
casi ciega, fue la única que tuvo serenidad
para identificar la naturaleza de aquel
viento irreparable, y dejó las sábanas a
merced de la luz, viendo a Remedios, la
bella, que le decía adiós con la mano,
entre el deslumbrante aleteo de las
sábanas que subían con ella, que
abandonaban con ella el aire de los
escarabajos y las dalias, y pasaban con
ella a través del aire donde terminaban
las cuatro de la tarde, y se perdieron con
ella para siempre en los altos aires donde
no podían alcanzarla ni los más altos
pájaros de la memoria.»
La cita anterior pertenece a la novela
“Cien años de soledad”, de Gabriel
García Márquez, y el hecho maravilloso
del que hemos sido receptores a través de
su lectura ocurre en otro lugar no menos
mágico llamado Macondo, una tierra de
aspecto tropical donde la familia
Buendía decidió asentarse para vivir en
tranquilidad, sin embargo, la vida
industrial comienza a devorar Macondo
hasta que sólo quedan de su pasado las
imágenes de la nostalgia.
Úrsula es una de las fundadoras de
Macondo, junto con su esposo, ella vive,
según nos dice la novela, ciento veinte
años y el final de sus días los pasa en la
ceguera absoluta, sin embargo, antes de
que pierda la vista por completo, es
testigo de cómo Remedios, la bella, por
un hecho inexplicable, sube al cielo para
regresar jamás; la escena, de luminosa
presencia, contrasta con el Macondo
tenebroso que se apropia de la novela, es
un Macondo donde la lluvia no cesa
nunca, donde los militares se apropian
del espacio y en el que las corporaciones
plataneras abusan de la tierra; Macondo
es la tierra prometida que se torna en
condena.
Úrsula es la fundadora y esposa de
toda su familia, los Buendía, entre ellos
existe el temor de que uno de sus hijos
nazca con una cola de cerdo, pues la
familia, como nos lo dice el personaje
Melquiades, está condenada a padecer
algunas desgracias como cien años de
soledad.

ENRIQUE CÁRDENAS,
DIRECTOR DEL CEEY,
SE ‘VIDEOCANDIDATEA’
Por Abel Cuapa
Síntesis

Promueven labor museística en la Upaep
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Imelda Medina/Síntesis
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Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
recibe el tercer Encuentro Internacional de Museos.

Finalmente, Maya Dávalos Murillo, presidenta del Consejo Internacional de Museos (ICOM,
por sus siglas al idioma inglés) México, apuntó
que al llegar a una tercera edición, el Encuentro
Internacional de Museos que organiza el Museo
Upaep, apunta para convertirse en un foro de tradición en el país, donde se generen respuestas y
colaboración entre todas las partes.

El director del Centro de Estudios Espinosa
Yglesias (CEEY), Enrique Cárdenas Sánchez,
dijo estar harto de la corrupción y listo para
realizar un cambio profundo en Puebla.
En ese sentido, a través de un video en
redes sociales, dejó entrever que podría
competir en las próximas elecciones de 2018.
Cárdenas destaca en su video que fue
rector de la Universidad de las Américas
Puebla (Udlap) durante 16 años y ha convivido
con más de 10 mil estudiantes en diversas
instituciones educativas.
Comentó que el 2018 será un año en donde
los poblanos deberán tomar una decisión
clave para el estado.
En ese sentido, el directivo insistió que al
igual que muchos poblanos, está harto de la
corrupción, de la impunidad y de los típicos
políticos.
Su discurso lo concluye preguntando al
espectador: “¿qué dices, le entramos?”
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Trabajo
Pintura y reparación de grietas
es lo que involucra
la mano de obra de
los trabajadores.

Trabajan por
una perfecta
Compañía...
Texto: Redacción/Fotos: Daniela Portillo/Síntesis

Este templo fue levantado hacia el
último tercio del siglo XVI, cuando los
jesuitas llegaron a la ciudad; aunque el
templo actual fue terminado en 1767 y se
levantó sobre los restos de la primera
iglesia.

Altura
El color blanco
distingue a la
sorprendente
edificación.

Faenas
Faenas delicadas,
pero oportunas
y efectivas se
efectúan desde
las alturas para
dejar la construcción en óptimas
condiciones.

Obras
Se puede observar que se llevan
a cabo obras de
remodelación.

Origen
El templo es de
culto católico bajo
la advocación del
Espíritu Santo.

Tesoro
Cuidadosos acabados enaltecen
el orgullo de los
poblanos.
• 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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Kaley Cuoco
ACTRIZ MUY
BIEN PAGADA

Lucero
¡SE VOLVERÁ
A CASAR !

JUEVES

AGENCIAS. La estrella de
la serie cómica 'The
Big Bang Theory' se
embolsa por episodio
900 mil dólares, al igual
que el otro protagonista
Jim Parsons; Robert
de Niro cobra 775 mil y
Kevin Spacey obtiene
500 mil. – Especial

AGENCIAS. La actriz y
cantante Lucero se
encontraría alistando
los últimos detalles
para casarse este
fin de semana con el
empresario Michel Kuri,
ésto de acuerdo con la
emisión “Un Nuevo Día”
de Telemundo.– Especial

circus

“VERÓNICA”

UN 'THRILLER' A
LA MEXICANA
El 25 de agosto se estrena este
'thriller' psicológico dirigido
por los cineastas Carlos Algara
y Alejandro Martínez-Beltrán,
cuya propuesta es renovar el cine
mexicano. 4

sintesis.mx

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

Simple Plan

Celebrará 15 aniversario de “No
pads, no helmets… just balls”: 2

Cinestreno

Esta semana llega a la pantalla grande la
comedia "Duro de cuidar": 5

Farándula

Jennifer Aniston revela su rutina
para mantenerse saludable: 6

02.
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Muere actor
de doblaje en
"Toy Story"
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Los integrantes de la banda aseguraron sentirse felices y orgullosos de sus logros.

CNCO preparan nuevo
material discográfico
para el siguiente año
Los chicos están disfrutando en grande los afortunados acontecimientos que les
han llegado desde que resultaron ganadores en el programa "La Banda"
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

El dato

"Lo soñamos desde muy chiquitos, de verdad, pero nunca imaginamos que nos viniera tan rápido a nuestras vidas", es la expresión de los integrantes de CNCO ante el éxito avasallador que
están teniendo tan sólo con dos años de trayectoria y su álbum debut "Primera cita". En entrevista con Sintesis adelantaron que ya preparan
nuevo disco para 2018.
El ecuatoriano Chistopher Vélez, el estadounidense de ascendencia dominicana Richard Camacho, el puertorriqueño Zabdiel de Jesús, el estadounidense de ascendencia mexicana Joel Pimentel y el cubano Erick Brian Colón, estuvieron
de visita en Puebla en plan de promoción y para ofrecer un show case en el que enloquecieron
a sus fans.
Tal cual niños con juguetes nuevo, los chicos
están disfrutando en grande los afortunados acontecimientos que les han llegado desde que resultaron ganadores de la primera temporada del programa televisivo "La Banda", producido por el
canal de hablan hispana, Univisión, en 2015, en
Miami, Florida, Estados Unidos.
"Damos las gracias a toda esa gente que siempre nos apoya, a Ricky (Martín), a Sony Music.
Gracias por confiar en nosotros. A Wisin. No tenemos nada más que agradecerles por todo el éxito que estamos teniendo. Es una bendición para

disfrutando en grande
los afortunados acontecimientos que les han
llegado desde que resultaron ganadores de
la primera temporada
del programa televisivo
"La Banda", producido
por el canal de hablan
hispana, Univisión, en
2015, en Miami, Florida,
Estados Unidos.

▪ Los chicos están

▪ En cuanto a conciertos, en breve estarán
con Ricky Martín en
Estados Unidos y
Canadá.
▪ Ya preparan nuevo
disco para 2018, y esperan que sea del gusto
del público.

nosotros", señalaron respecto a su representante artístico, su disquera y su productor, respectivamente.
Los primeros sencillos de CNCO fueron "Tan
fácil" y "Quisiera", pero fue hasta "Reggaetón len-

Trabajan en
su música
Siempre dar cariño, retribuir el amor que reciben,
dar buena música y ser un ejemplo para todos
los jóvenes que están queriendo hacer música
o simplemente con su buen actuar para los que
los siguen, y todos decirles que nunca se den por
vencidos en sus metas, es el compromiso que
estos jóvenes de CNCO asumen como figuras
públicas. Y mientras los temas que ya colocaron
en el gusto del público siguen en rotación, ellos
están a trabajar en su nuevo disco, además en
septiembre empezará a sonar un nuevo sencillo.

El cantante, músi- Talento
co y actor de doblaje Ricardo Murguía, Desde los años 90
recordado por su in- participó en los doblajes
terpretación del te- e hizo voces especiales
ma “Yo soy tu amigo para personajes:
fiel” en la cinta “Toy ▪
En las redes sociales
Story”, falleció este
se muestra un video de
miércoles según reMurguía junto a su comportaron compañepañero Carlos Segundo
ros de profesión.
mientras interpretan
Nacido el 11 de juntos "Yo soy tu amigo
mayo de 1949 en la fiel".
Ciudad de México,
desde los años 90 ▪ En 1965 formó con su
participó en los do- hermano Jorge, Gonzalo
blajes de canto e hizo Rosado y Javier Corral,
voces especiales pa- el grupo musical Los 4
ra personajes y pelí- Crickets.
culas de la empresa
Disney.
En 1965 formó con su hermano Jorge, Gonzalo Rosado y Javier Corral, el grupo musical
Los 4 Crickets, en donde fungía como arreglista, guitarrista y vocalista; con esa banda
graba varios sencillos en México y un disco
en Colombia.
Más tarde se integra al Grupo Tabasco con
el que participa en giras por México y Estados
Unidos, sobre todo en DisneyWorld y Disneylandia como “el grupo de casa”.
En su faceta de actor de doblaje participa
en cintas como “El extraño mundo de Jack”,
“Muppets 2: los más buscados” y “Cuentos encantados: sigue tus sueños”, al igual que en caricaturas como “Phineas y Ferb”.
Como cantante interpreta los temas “Buenas nuevas” de la cinta “Jim y el durazno gigante”; “Cambios extraños” y “No navegaré
nunca más”, además de la ya mencionada “Yo
soy tu amigo fiel”, de la saga “Toy Story”, creada por la empresa Pixar Animation Studios.
Asimismo es autor de “Hora es de vivir” del
filme “Bichos” y el “Tema de Floop” del largometraje “Mini Espías”, que también interpreta. Sin embargo son mucho más conocidas
sus participaciones en “Quiero ser como tú” y
“Busca lo más vital”, canciones insignia de la
exitosa película “El libro de la selva”.
"Me faltan y me fallan las palabras siempre
que acontece un evento como este. Solo quiero abrazar en la distancia a sus familiares. No
imagino cómo se sienten, pero sí sé que no es
el mejor momento”, se lee en la página "Actores de Doblaje en México" en Facebook.

Jazuara Salas Solís

to", con Certificación de Diamante y "Hey DJ",
Certificación Platino más Oro, que empezaron a
tomar más fuerza en el público Latino y principalmente entre el mexicano.
"De locura los fans que siempre nos apoyan.
Sin ellos esos temas no fueran lo que son ahora.
Nosotros contentos de que les guste y de poder ir
a las ciudades y cantarles", como sucedió durante
julio en Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara, registrando llenos totales y con la certeza
de que son lugares a lo qué hay que volver y sumar más por todo el país. "La verdad que el apoyo de México ha sido increíble. Gracias por todo
ese amor, los queremos muchísimo", aseguraron.

El actor de doblaje falleció este miércoles según reportaron compañeros de profesión.

Simple Plan
anuncia gira
por México

Liz Gallardo
será swinger en
nueva novela

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La banda de pop punk Simple Plan celebrará el 15
aniversario de su álbum “No pads, no helmets…
just balls” con una gira por México con la cual
visitará Puebla, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
Primero, Pierre, Chuck, Sébastien, Jeff y David tomarán el escenario de Acrópolis en Puebla
el 4 de noviembre, luego visitarán el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México el 6 de noviembre, se indicó mediante un comunicado de prensa.
El 8 de noviembre la banda tocará en el Teatro Estudio Cavaret de Guadalajara y el 9 de noviembre finalizará su gira por el país con un concierto en el Auditorio Citibanamex de la ciudad
de Monterrey.
"Es difícil creer que este año, estaremos celebrando el 15 aniversario de nuestro álbum de debut. Estos últimos 15 años han sido un viaje increíble para nosotros.
“Desde los ensayos y la composición de las canciones en los sótanos de nuestros padres, hasta
la venta de millones de álbumes y conciertos en
todo el mundo, nos tocó vivir muchos de nuestros sueños debido a esta banda y no podríamos
estar más agradecidos.
“La mejor parte es que hemos logrado mantener la unidad de los mismos cinco amigos que
comenzaron la banda juntos. ¡No podríamos estar más orgullosos de eso!”, indicó la agrupación
en el documento.

Liz Gallardo, actriz de cine y
televisión, una vez más expeHay una pelírimentará con sus preferencias sexuales ahora en la tele- cula argentina
que me gusta
novela "Caer en tentación", en
mucho que se
la que interpretará a un persollama ‘Dos más
naje con tendencia "swinger".
dos’ y habla
En entrevista con Notimex,
justamente de
la protagonista de “Las Apariestas relaciocio” dijo: “Al parecer ya me esnes
tán encasillando. Es un perLiz Gallardo
sonaje muy particular y muy
Actriz
diferente, porque tiene preferencias ‘swingers’ en su vida sexual y amorosa”.
Gallardo adelantó que tendrá una historia muy
interesante con los protagonistas, Silvia Navarro y Gabriel Soto, y que su papel es algo que se
sale de lo común, “no es habitual ver este tipo
de interpretaciones en televisión”.

La actriz trabajará con Giselle González.

Se preparó para su personaje
Para desarrollar un personaje de esta naturaleza, explicó que tuvo que documentarse, involucrarse y empaparse del tema.
“Hay una película argentina que me gusta mucho que se llama ‘Dos más dos’ y habla justamente de estas relaciones entre parejas de amigos y
muestra lo complicado que puede llegar a ser y
lo mal que siempre termina”.
Por otro lado, dijo que le encantaría interve-

nir en un proyecto de comedia, puesto que en
su carrera no cuenta con muchos personajes
de este género; además, compartió que, junto
con otros amigos, tiene planes de lanzarse como productora.
“Caer en tentación” es una novela producida por Giselle González que cuenta con las actuaciones estelares de Silvia Navarro, Gabriel
Soto, Adriana Louvier y Carlos Ferro; su estreno será el 18 de septiembre por Las Estrellas.

La banda tomarán el escenario de Acrópolis en Puebla el
4 de noviembre, luego visitarán el Pepsi Center WTC.

Acompañantes
en los escenarios
Como parte de su gira por México, Simple Plan
contará con la banda originaria de Florida, We
The Kings, como invitada especial. “'No Pads, no
helmets... Just balls” cambió todo para nosotros",
aseguraron los integrantes de la banda.
Notimex

Respecto a la gira de aniversario, el grupo indicó que después de lanzar su quinto álbum el
año pasado y tocar más de 100 “shows” en más
de 40 países, sentían que era importante aprovechar esta oportunidad para mirar atrás y celebrar la aventura que han tenido como banda
y como amigos.
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Yahir extraña
a compañeros
de generación

El cantante, uno de los participantes de la Academia
que más ha triunfado, no descarta regresar con ellos
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Jorge Ortiz de Pinedo, ejemplo de su hijo
▪ El productor Pedro Ortiz de Pinedo dedica a su padre, Jorge Ortiz de

Pinedo, el nuevo programa de comedia "Renta congelada", que saldrá al
aire el próximo 31 de agosto a las 23:00 horas, por el canal Las Estrellas.
"Agradezco tener a mi padre en activo, como un ejemplo de amor al
trabajo", dijo en entrevista. NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

"PLAZA SÉSAMO" HACE
SUPROPIA VERSIÓN
DEL TEMA "DESPACITO"
Por AP
Síntesis

La fiebre por la canción “Despacito” llegó hasta
el programa estadounidense “Sesame Street”
(Plaza Sésamo), que ofreció su propia versión del
tema.
En el video, Enrique (Ernie, en inglés)
comienza cantando “Rubber Duckie, it is a
connection/It doesn’t have to be a tubby session,

ya/Take my day from zero to eleven, ya”. (Patito
de hule, es una conexión/ no tiene que ser en la
tina/ lleva mi día de cero a once).
Después, el personaje canta el coro en
español:
“Oh, el patito, es mi favorito/Donde quiera que
vaya hace su sonido/El patito es tu buen amigo/
El patito”.
A Beto, al principio parece no gustarle el
tema, pero al final del video regresa y dice que,
de hecho, la canción es bastante pegajosa y con
mucho ritmo.
El tema original, interpretado por Luis Fonsi
y Daddy Yankee, ha sido visto más de tres mil
millones de veces en YouTube.

El cantautor mexicano Yahir
descartó que el jueves vaya a
Creo que me
estar en el Auditorio Nacioagarraron en
nal con sus excompañeros de
una etapa en
la Pr1mera Generación, egresados del programa de concur- la que no pude
planear, no lo
so "La academia", aunque dijo que le hubiera gustado es- pude hacer, no
lo pude contar con ellos".
cretar, tenía
Este 24 de agosto, en el llaya encima la
mado Coloso de Reforma, inigrabación
cian gira Alejandro, Estrella,
Yahir
Héctor, José Antonio, LauCantante
ra, María Inés, Miguel Ángel,
Myriam, Raúl, Toñita, Víctor y
Wendolee para celebrar 15 años de haber pertenecido a uno de los programas de concurso televisivo que causó impacto en el país.
Yahir, uno de los participantes que más ha
destacado en el ámbito musical, no podrá estar, pero no descarta estar con ellos.
"Creo que me agarraron en una etapa en la
que no pude planear, no lo pude hacer, no lo pude concretar, tenía ya encima desde hace tiempo la grabación de la telenovela 'Mi marido tiene
familia' y estoy en foros desde hace cinco meses
y aún falta un mes", comentó el afamado cantante mexicano.
Dejó claro que no es su deseo desviar la atención de lo que "estoy trabajando desde hace tanto tiempo". También enfatizó que otras agrupaciones que han celebrado reencuentros han
dedicado mucho tiempo para preparar los espectáculos, por lo que "creo que no era correcto ir a echar palomazo".
"Las cosas hay que hacerlas en grande y ahora no tengo oportunidad de ensayar coreografías ni temas, mucho menos de hacer una gira,

Yahir no niega la posibilidad de estar en alguna de las
presentaciones; "todo puede pasar", señaló.

todo por falta de tiempo". Sin embargo, remarcó, "estamos bien y les deseo todo el éxito (a sus
excompañeros)".
Arturo Velasco, uno de los productores del
reencuentro, dejó ver en su momento la posibilidad de que en enero de 2018 la Pr1mera Generación repita concierto en el Auditorio Nacional, por lo que se le preguntó a Yahir si estaría dispuesto a estar con sus excompañeros
en esa fecha.
"Sí claro, me encantaría, yo creo que para
enero voy a estar más relajado y posiblemente
estaré preparando disco, pero todo puede pasar, a lo mejor es antes (que se reencuentre con
sus amigos), todo puede pasar", reiteró.
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En la cinta el ambiente de suspenso lo crea en gran medida la fotografía en blanco y negro.

“VERÓNICA” CREA UN
SUSPENSO ESPECIAL
Carlos Algara, codirector del filme, que es su ópera prima, destacó la importancia
de presentar “Verónica” tras un largo proceso de producción, desde la escritura
del guión hasta la filmación y post-producción, hasta llegar a la salas de cines
Misterio del filme

Se trata de una película de
misterio sobre dos
personajes, una psicóloga
y su paciente, que están
aislados de la sociedad:
▪ Los directores de Verónica, una película atípica
y arriesgada, nos hablan
sobre sus influencias, el
origen del proyecto y la
selección de las protagonistas.
▪ A lo largo de la cinta,
el espectador irá descubriendo si uno de los dos
es más peligroso que el
otro para encontrarse, al
final, con un giro sorprendente.
▪ La película surgió por un
concurso organizado por
el Conarte, en Nuevo León,
hace cinco años.

La emoción
▪ La actriz Arcelia Ramírez
expresó sentirse emocionada al
ver que la sala del cine se
encontraba llena durante la
premier de la película mexicana
“Verónica”, que protagoniza junto
a Olga Segura. “Estoy
emocionada, es indescifrable
describir tan agradable
respuesta. Ojalá así se
mantengan de llenas las
funciones”, dijo Ramírez.

Por AP
Foto: AP / Especial/ Síntesis

Los directores Carlos Algara y Alejandro Martínez Beltrán crearon un verdadero thriller psicológico en la cinta mexicana “Verónica”, protagonizada por Olga Segura y Arcelia Ramírez como
una psicóloga y su paciente que realizan una intensa terapia encerradas en una cabaña remota.
“Somos los dos apasionados de la psicología,
no la estudiamos a fondo pero sí nos interesa muchísimo”, dijo Martínez Beltrán en una entrevista reciente a propósito del estreno de la cinta el
viernes en México.
“Mi madre es psicóloga y de ahí yo creo que
viene también el gran interés por escribir historias que tengan que ver con la psicología y con
escribir también personajes complejos que no
sean unidimensionales”, dijo Algara. “Tuvimos
un trabajo fuerte antes de la película”.
En el caso de Martínez Beltrán, sus padres trabajan como asesores en aspectos emocionales.
“Mis papás son coaches, entonces el tema de
la inteligencia emocional en mi familia está muy
profundo”, señaló el cineasta. “Todo el tiempo que
hablo con ellos siento que me están haciendo análisis, por ende tienes que estudiar un poquito”.
Los directores firman su ópera prima como
The Visualistas, al igual que han hecho con sus
cortometrajes anteriores. Algara se dedica a la
dirección de actores y Martínez Beltrán a la fotografía. Ambos crearon todo un libro para preparar a las actrices para el filme, y les pidieron
que participaran en una terapia de hipnosis en la
que Segura quedó dormida y Ramírez la observó.
“Nos mandaron un libro de unas 70 páginas en
el que estaba sumamente específico el porqué de
las escenas”, dijo Segura, quien realizó un trabajo
de mesa de mes y medio con Ramírez como parte de su preparación. Las actrices también conversaron con una psicóloga profesional que curiosamente se llama Verónica, como la paciente
de la película: Verónica de la Serna.
El cambio de roles
Originalmente los personajes eran masculinos,
pero Segura (“González”, “Cellmates”) pensó que
sería mejor contar con la experimentada Ramírez en el elenco y ella fue su primera opción para la psicóloga.
“Me pareció la posibilidad de un manjar para
... dos actrices desarrollar estos personajes enigmáticos, complejos, apasionantes”, dijo Ramírez
sobre su reacción al recibir el guion. “Cuando es
un pastel completo, en vez de una rebanadita o
medio pastel, es una delicia”.
Para la actriz, cuyos créditos incluyen “La mu-

Mi madre es
psicóloga y de
ahí yo creo que
viene también
el gran interés
por escribir
historias que
tengan que ver
con la psicología y con escribir también
personajes
complejos que
no sean unidimensionales
Carlos
Algara
Director de
"Verónica"

Prepararon a sus elencos
▪ Los directores firman su ópera prima como The Visualistas, al igual que han hecho con sus cortometrajes
anteriores. Ambos crearon todo un libro para preparar a las actrices para el filme, y les pidieron que
participaran en una terapia de hipnosis en la que Segura quedó dormida y Ramírez la observó.
gos y creo que para mí ha sido además de un proceso de autoconocimiento, que me parece necesario para los actores”, dijo Ramírez. “Regresas
totalmente lampareado, confundido, te crees la
ficción y no, te cuesta trabajo ir a la ficción. Creo
que ese trabajo como de purificación cada vez
que regresaba era muy bueno”.

Los directores de Verónica, nos hablan sobre sus influencias, el origen del proyecto y selección de protagonistas.

jer de Benjamín” y “Cilantro y perejil”, el psicoanálisis ha sido una herramienta muy importante para sobrellevar el peso de cada papel, sobre
todo en su juventud.
“Me he psicoanalizado durante periodos lar-

Suspenso
En la cinta el ambiente de suspenso lo crea en
gran medida la fotografía en blanco y negro y la
enigmática cabaña en la que Verónica y la psicóloga se encierran para hacer terapia luego que
una llamada misteriosa convence a la psicóloga
de salir del retiro profesional en el que se ha metido para atender a esta paciente tan complicada.
Al comienzo la psicóloga impone sus reglas, pero
a medida que avanza la terapia Verónica empieza a tomar control de la mente de la psicóloga.
La cinta participó este año en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara y fue elegida
para representar a México en la Berlinale, en la
sección de mercado de coproducción. Fue filmada en una zona boscosa del estado de Coahuila,
donde todo el equipo de producción, integrado
por unas 30 personas, permaneció el mes y medio que duró el rodaje alejado de sus familias. “Es
claro que todo esto nos metió a todos en un estado de ánimo de thriller psicológico”, dijo Algara.

cine
estreno

.05
JUEVES

24 de agosto de 2017

Síntesis

Director: Patrick Hughes
Guion: Tom O'Connor
Género: Acción y Aventura, Comedia
País: Estados Unidos
Duración: 111 min.
Estreno: 25 de Ago 2017
Clasificación: Edad 16+ (Los
protagonistas tiene buena química
en esta comedia de acción)

Ryan Reynolds
Samuel L. Jackson
Salma Hayek
Gary Oldman
Elodie Yung
Joaquim de Almeida
Kirsty Mitchell
Joséphine de La Baume
Sam Hazeldine
Joelle Koissi
Barry Atsma
Abbey Hoes
Halima Nagori
Karl Farrer
Mikhail Gorevoy

Ryan

Reynolds

DIFÍCIL

Samuel L.

Jackson

DE CUIDAR

El mejor
guardaespaldas
del mundo recibe
un nuevo cliente,
un asesino que
debe testificar en
un juicio y al que
constantemente
tiene que poner a
salvo de los que lo
quieren matar

Por Agencias / Foto: Especial / Síntesis

Al peor agente de protección (Ryan Reynolds)
le encomiendan un caso especial, resguardar la
vida de su peor enemigo, quien es uno de los más
grandes asesinos a sueldo (Samuel L. Jackson)
pero el hecho de estar en diferentes bandos
hace que se odien. Sin embargo ahora tendrán
que hacer un frente común y trabajar juntos para
llegar sanos y salvos a la Corte Internacional
de Justicia en la Haya no sin antes enfrentar
distintos peligros, mientras otro asesino los
persigue para silenciarlos y que no testifiquen
contra un terrible dictador de Europa del Este
(Gary Oldman).

El nuevo cliente

El mejor guardaespaldas del mundo
recibe un nuevo cliente, un asesino a
sueldo que debe testificar en un juicio.
Pero para llevar a buen puerto su
relación tendrán que poner a un lado sus
diferencias.

21,6
ROMANCE

Este filme hace alusión al conocido e icónico
romance “El Guardaespaldas” con la diferencia que
esta vez se trata de un “bromance” divertido.

millones de dólares, recaudó la película
este fin de semana en la taquilla
estadounidense
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Airbnb ficha a
Danny Glover
para combatir
lío de racismo
El actor estadunidense anunció que se ha sumado a la
empresa como asesor para trabajar con comunidades
negras, latinas y de otras minorías en todo el mundo
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

El actor Danny Glover anunció
hoy que se ha sumado a Airbnb
como asesor para trabajar con
comunidades negras, latinas y
de otras minorías, después de
las acusaciones de discriminación racial que ha recibido la popular plataforma de alquiler de
viviendas.
" Sé que Airbnb ha tenido sus
propios problemas en este ámbito, pero trabajando con ellos, he
visto de primera mano lo comprometidos que están para hacerlo bien", dijo Glover en un
comunicado.

En defensa del servicio de alojamiento
▪ El actor, conocido por películas como Arma Mortal y El Color Púrpura, defendió que servicios como Airbnb
ayudan a muchas personas de color a mantener sus viviendas en vecindarios que se están encareciendo y
acercan los beneficios económicos del turismo a comunidades que hasta ahora no tenían acceso a ellos.
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Aleks Syntek
dirá adiós a la
gira "90's pop
tour" este año
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El cantautor mexicano Aleks Syntek está listo para decirle adiós en noviembre próximo a la gira "90's pop tour", de la cual está satisfecho con
los resultados, pero pidió al organizador que invite a artistas como Beto Cuevas o Víctimas del
Doctor Cerebro con el fin de conservar la diversidad en el concepto.
En declaraciones a la prensa, el cantautor señaló que este concepto musical ha sido muy afortunado, porque ha demostrado que no hay divisiones entre los géneros musicales.
“El rock y el pop no están peleados como se
piensa, por eso quise participar porque hay una
gran combinación, además de que reúne bandas
que hacía tiempo no se veían”, manifestó Syntek, quien agregó en la presentación del 30 de
noviembre en la Arena Ciudad de México ya no
estará presente.
Destacó que en diciembre pretende dedicarse de lleno a su disco “Trasatlántico”, con el que
desea hacer una extensa gira por América Latina y España.

Se dedicará
a su disco
En diciembre pretende dedicarse de lleno a su
disco “Trasatlántico”, con el que desea hacer
una extensa gira por América Latina y España.
Agregó que también tiene programada una
presentación con Cristian Castro en el Zócalo
capitalino, el 15 de septiembre próximo. “Vamos a
presentar el espectáculo del Auditorio Nacional
que tanto gustó”, dijo el cantautor.
Notimex

El cantautor ofrecerá con Cristian Castro un "show" musical en el Zócalo.

Sé que Airbnb
ha tenido sus
propios problemas en este
ámbito, pero
trabajando con
ellos, he visto
de primera
mano su compromiso
Danny
Glover
Actor

Labor altruista
El actor, conocido por películas como Arma Mortal y El Color Púrpura, defendió que servicios como Airbnb ayudan a muchas personas de color
a mantener sus viviendas en vecindarios que se
están encareciendo y acercan los beneficios económicos del turismo a comunidades que hasta
ahora no tenían acceso a ellos.
En los últimos meses, Airbnb ha puesto en marcha campañas publicitarias e iniciativas para defender su negocio de las críticas, entre ellas, las
acusaciones de racismo y discriminación.
El año pasado, en Estados Unidos se generó

Homenaje a
"Juanga"

televisoras y público en
general, así como la
tierra que adoptara para
vivir, Ciudad Juárez, le
realizarán distintos
homenajes al cantautor
mexicano Juan Gabriel.

Por Agencias

AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Por Jazuara Salas
Foto: Especial / Síntesis

Después de haber impactado a chicos y grandes con Transformes en vivo durante tres semanas que lleva en temporada en la ciudad de
Puebla, el Circo Solari Espectacular extiende su estancia en la entidad un fin de semana más con la presencia de los payasos Lapizito y Lapizin, conocidos a partir del programa televisivo “Sabadazo”.
Serán cuatro días a partir de este jueves 24
de agosto, en los que Lapizito y Lapizin ofrezcan su humor dentro de un show que prometen, es el “más divertido de México”. El jueves
la función debut es a las 19:45 horas, viernes y
sábado se presentan a las 17:00 y 19:45 horas,
y el domingo se despiden con tres actuaciones, a las 12:00, 17:00 y 19:45 horas.
Cabe señalar que luego de haber continuado con su carrera sin la payasa Gomita, cuyo
nombre real es Araceli, sus hermanos paya-

Trayectoria artística
Estudió en la academia Black Actors Workshop
del American Conservatory Theater. Comenzó
como actor de teatro participando en numerosas producciones como The Island y Macbeth.
Su mayor éxito de taquilla lo alcanzó junto a Mel
Gibson en Arma letal y sus secuelas, en las que
interpreta al agente Murtaugh.
Danny Glover encarna casi siempre a personajes honestos, simples y cálidos. Glover ha mantenido su vigencia actoral por más de 28 años.
Además es activista por los derechos de los
afroestadounidenses en los Estados Unidos.

JENNIFER ANISTON Y
EL RITUAL QUE HACE
TODAS LAS MAÑANAS

▪ A un año de su deceso,

Llega Lapizito
y Lapizin al
Circo Solari

un importante debate después de que una multitud de usuarios afroamericanos y de otras minorías denunciasen a través de las redes sociales las dificultades que encontraban al utilizar el
servicio debido al color de su piel.
Por ejemplo, aseguraban que muchos anfitriones rechazaban solicitudes de alquiler de usuarios negros, mientras que aceptaban la misma
petición si sustituían su fotografía de perfil por
la de alguien blanco.
En respuesta, Airbnb anunció toda una serie
de medidas diseñadas para proteger los derechos
de las minorías, incluida una alianza con el grupo
de derechos civiles Asociación Nacional para el
Avance de la Gente de Color (NAACP, en inglés).
Glover se ha destacado a lo largo de su carrera por su activismo social y ha trabajado con organizaciones como el Fondo de la ONU para la
Infancia (Unicef ).

El show
▪ Serán cuatro días
a partir del 24 de
agosto, en los que
Lapizito y Lapizin
ofrezcan su humor
dentro de un show
que prometen, es el
“más divertido de
México”.
▪ Los payasitos
han logrado ganar
respeto en el
mundo de la
farándula.

45

Jennifer Aniston es, desde
hace varios años, una de
minutos
las actrices más populares
y mejor pagadas en
▪ de cardio proHollywood y apenas el año
cura realizar la
pasado la revista People
actriz estadoula nombró la mujer más
nidense Jenbella del mundo. Jennifer
nifer Aniston
ha logrado mantenerse
cada día para
así gracias a una dieta
estar sana
balanceada y ejercicio,
sin embargo admite que a
veces cuidarse a uno mismo no siempre es la
prioridad.
“Lo último que hacen las personas es
cuidar de sí mismas. Eso marca el tono para
tu propio bienestar y cómo serás capaz de
enfrentar ese día, es importante hacerlo”,
declaró la actriz.
"Mi ritual cada mañana después de
despertar es meditar, hacer ejercicio y pasear
a mis perros. Los domingos, normalmente,
hago una tarde de mini spa en donde me hago
una buena mascarilla, el domingo es mi día,
pongo buena música y me doy amor”.
Entre las cosas que Jennifer hace también
está el de escribir una lista de las cosas por
las que está agradecida y esto lo repite todas
las mañanas “estoy agradecida por mi salud
y mi familia”, y también agregó que trata de
hacer al menos 45 minutos de cardio.

sitos de nombres de pila Alfredo y Ángel Ordaz
Campos, han logrado ganar un lugar y respeto en
el mundo de la farándula, debido a su manera de
hacer reír no solo a chicos sino también grandes
con su pícaro humor.
Venta de boletos
Las localidades para este espectáculo que se ubica
en el Bulevar Norte, casi esquina con Avenida 15
de mayo, son de 260 pesos en zona VIP, 220 pesos en Preferente, 140 pesos en Luneta y 70 pesos en zona General, más cargo por servicio, de
venta en taquillas y por superboletos.com.

La actriz de "Friends" reveló qué hace antes de cualquier otra cosa en su día.
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EU da 37 años
de cárcel para
Félix Gallardo
Veracruz, en específico, es uno de los estados con
más asesinatos de reporteros desde 2000.

El periodista
asesinado estaba
protegido: Segob
Por dpa/Veracruz
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

10

El periodista mexicano Cándido Ríos, asesinado el maraños
tes en el estado oriental de
Veracruz, estaba incluido en
▪ llevaba
un mecanismo especial para
laborando el
protección a periodistas del
periodista aseGobierno de México, confirsinado Cándido
maron hoy a dpa fuentes ofiRíos Vázquez
ciales.
en el Diario de
La Secretaría de GobernaAcayucan
ción informó que Ríos, de 57
años, formaba parte del mecanismo, que fue instituido
para garantizar la seguridad
años
de periodistas en riesgo. De
acuerdo con medios mexica- ▪
de edad tenía
nos, contaba con cámaras de
Cándido Ríos
vigilancia en su casa y un teVázquez al moléfono satelital.
mento de ser
El periodista del "Diario
asesinado en
de Acayucan" fue asesinado la localidad de
a tiros junto a otras dos perCovarrubias
sonas, entre ellas un hombre
identificado por la prensa como ex jefe policial, afuera de la tienda de una
gasolinería en la localidad de Covarrubias, en
Hueyapan de Ocampo, un municipio del sur
de Veracruz.
Ríos era corresponsal de ese diario en Hueyapan y cubría temas diversos, en especial asuntos policiales y denuncias sobre cuestiones de
su comunidad. La Fiscalías de Veracruz informó que están en marcha las investigaciones.
De acuerdo con fuentes federales, no está
claro si el ataque estuvo dirigido a Ríos o a alguna de las otras personas.
Ríos había denunciado amenazas del exalcalde de la localidad de Hueyapan de Ocampo -Gaspar Gómez- en un video en Facebook
hace unos días. "Gaspar manda a matar, desaparece y nunca es investigado", afirmó Ríos.

Dan 37 años de cárcel a líder de cártel por el
exagente de agencia antidrogas de EU muerto

Por dpa/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Un juez mexicano dictó 37 años de prisión al capo
Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del cártel
de Guadalajara, por el asesinato en 1985 del ex
agente de la DEA(Administración para el Control de Drogas, por sus siglas en inglés) Enrique
"Kiki" Camarena y de su piloto Alfredo Zavala.
El Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el
El estado de Jalisco (al oeste de la República
Mexicana) sentenció a Félix Gallardo, conocido
como "El Padrino", por el delito de homicidio ca-

lificado. Además, ordena el pago de una reparación de 20.8 millones de pesos (unos 1.2 millones de dólares).
En la década de 1980 el llamado cártel de Guadalajara estaba liderado por Félix Gallardo, junto
a Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero, los tres sentenciados por el caso, aunque
actualmente el último se encuentra prófugo de
la Justicia.
La sentencia a "El Padrino", de 71 años, llega 28 años después de su detención por el caso
de Camarena. Actualmente se encuentra preso
en un penal de Morelos, estado del centro de la
República.

Infonabus recorrerá el país

Penchyna Grub, puso en operación en el Parque Fundidora
de Monterey, Nuevo León el Infonabus, una oficina sobre
ruedas del Infonavit. NOTIMEX/SÍNTESIS

Celebran 25
aniversario
de Sedesol

Servir mejor al país,
objetivo del gobierno
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis
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Camarena fue secuestrado,
torturado y asesinado en febrero de 1985, cuando tenía 37 años, El 7 de febrero
de 1985, el
por orden del Cártel de Guadaagente de la
lajara, en venganza por su papel
clave en varios golpes dados con- DEA y el piloto
fueron setra el grupo. Su cuerpo fue encuestrados en
contrado un mes después en el
Guadalajara y
estado de Michoacán.
posteriormenEl caso provocó la indignación
te asesinados”
de Estados Unidos, que ejerció
Notimex
presión sobre México y montó
Artículo
una operación especial para dar
con los responsables.
En enero un juez ordenó a Fonseca Carrillo,
"Don Neto", el pago de una indemnización de casi
un millón de dólares a los familiares del ex agente de la DEA y de su piloto. El capo también se encuentra preso desde 1985 y cumple una sentencia de 40 años de cárcel.
Félix Gallardo, que llegó a ser considerado uno
de los capos más poderosos del narcotráfico en su
tiempo, todavía puede apelar la sentencia.

▪ Monterrey. El Director General del Infonavit, David
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El secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que el objetivo fundamen- Ustedes lo han
hecho bien, lo
tal del gobierno de la Repúblique habla del
ca, al igual que el de los legistamaño de lo
ladores del Partido Verde, es
que han hecho,
servir de la mejor manera al
que es muchípaís, con un mejor trabajo y
simo lo que se
responsabilidad.
está viendo”
Durante la inauguración de
Miguel Ángel
la Plenaria del Partido Verde
Osorio Chong
Ecologista de México (PVEM)
Segob
en el Senado de la República,
el funcionario señaló que ese
objetivo es para que las condiciones se modifiquen y no sólo a partir de discursos y de buenas
intenciones, no sólo pensando en ese país que
quisiéramos todos sino a partir del trabajo y la
responsabilidad que cada uno tiene.
"Ustedes lo han hecho bien, lo que habla del
tamaño de lo que han hecho, que es muchísimo lo que se está viendo día a día y lo mucho
más que se verá”, dijo ante senadores pevemistas Osorio Chong.
"Cuando se piensa como estadista es el que
piensa más allá de la coyuntura y del momento, los que piensan en las modificaciones para
quedar bien solo para el hoy, y mañana se ve
que fue corto de pensar y corto de visión. Uste-

Lo sentencian por el homicidio de un agente de la DEA y
de un piloto de nacionalidad mexicana.

Asiste a la inauguración de la Plenaria del Partido Verde Ecologista de México.

des están actuando para el hoy para los mexicanos y están actuando para el mañana del país".
Señaló que queda en la historia que el PVEM,
por primera ocasión tuvo en su haber la presidencia de la Cámara de Senadores, en la persona de Pablo Escudero, las dificultades de todos los días en la Cámara en estos momentos
del país, y llevarla con mucha responsabilidad,
lo que habla de la gobernabilidad de la Cámara de Senadores.
A su vez, el coordinador de los senadores del
Verde Ecologista, Carlos Puente Salas, reconoció el trabajo de su compañero de bancada Pablo
Escudero al frente de la Mesa Directiva quien ha
llevado una conducción clara, pulcra y de nivel.
Carlos Puente dijo que es de vital importancia conocer el balance de los trabajos y mencionó que a lo largo de cinco años se ha trabajado
intensamente en coordinación con la misma Secretaría de Gobernación, de forma constante del
trabajo por las reformas estructurales.

Claudia Luna Palencia: Bitcoins con el aval
de Rusia. Página 2

Carencias sociales, en su menor nivel
de la historia, destaca Peña Nieto
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

99

Las carencias sociales en México
están en su menor nivel en nuesde 100
tra historia y siguen disminuyendo, aunque persiste un país mo▪ personas ya
derno con altos niveles de vida
cuentan con
y otro de carencias y marginaelectricidad en
ción, afirmó el presidente Ensus hogares,
rique Peña Nieto.
destacó el
Mediante un video difundipresidente de
do a través de sus redes sociala República
les, el mandatario federal dijo que en su administración, la
Estrategia Nacional de Inclusión está ampliando aún más rápidamente el ejercicio de los derechos sociales, y se han creado casi tres millones de empleos, que es la mejor manera de combatir la pobreza.
Reconoció que “en nuestro país persisten dos
Méxicos: por un lado un país moderno con altos niveles de vida; por el otro uno de carencias

per cápita:

México se conducirá con temple y sobriedad en
negociación de Tlcan Meade Kuribreña. Página 3

Falta mucho por hacer en nuestro país, pero se ha avanzado en el combate a la pobreza, dijo Peña Nieto.

y marginación. Esta es la división más profunda
de nuestro país”.
“Vivir en pobreza significa no sólo tener un
ingreso insuficiente, sino también, no poder ejercer derechos fundamentales, como le educación,
salud, seguridad social, vivienda digna o alimentación adecuada”, subrayó.
En el mensaje de poco más de dos minutos, en
el marco del aniversario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), destacó que se duplicó el acceso a servicios de salud, se redujo a una
quinta parte de la población el número de personas que vivían en casas con piso de tierra o sin
drenaje, y a una sexta parte las que habitaban viviendas hechas con techos precarios.
orbe:

La exfiscal acusa al presidente
Maduro de corrupción. Página 4

02.
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cartón
marian
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bogado

kamensky

Amenazas

Lo que se había
pronosticado
lamentablemente ha
ocurrido de manera
real en Venezuela: una
dictadura. Lo que ya
existía de hecho ha
pasado ser de jure (de
manera legal) con la
decisión de acabar con
el congreso cuyo único
pecado ha sido el de
haber sido elegido por el
pueblo para oponerse al
régimen de Maduro.

Un gobierno que
en nombre de la
democracia popular decide ir
en contra de lo
que decidió el demos no tiene otro
nombre que dictadura. Y si además se le suman
las muertes, detenidos sin causa
justa, perseguidos
y exiliados no debemos andar más
con eufemismos:
en ese país se vive bajo una dictadura sin ninguna vuelta. Ya han dejado de lado cualquier
formalismo y han asumido lo que son. Se sostendrán sobre bayonetas y no podrán ser desalojados más que por la fuerza. Han cerrado todos los caminos de solución democrática y el
país se encamina hacia un callejón sin salida.
No faltaran los que defiendan el régimen como todavía es posible observar en las calles de
Moscú o en la misma Plaza Roja a fanáticos seguidores de Stalin que se cargó más muertos
que los producidos en toda la segunda guerra
mundial. Hay seguidores de Hitler en los Estados Unidos país que combatió frontalmente
al fascismo en tierras europeas dejando a miles de sus soldados muertos no solo en las playas de Normandía sino a lo largo de todo ese
continente. En el mundo hay varios fanáticos
que solo porque la democracia les ha privado
de oportunidades terminan abrazando causas
irracionales, fanáticas y autoritarias.
En una semana donde Las Ramblas de Barcelona se tiñeron de sangre por el fanatismo de
los que gritan canticos a Alá mientras atropellan y matan por decenas es imposible de rodear de racionalidad lo que a todas luces es la
evidencia más clara del sinsentido y el absurdo. Es insostenible a los que todavía afirman
que los seguidores de la Yihad lo hacen porque
el capitalismo los tornó pobres y marginados
por generaciones completas como si eso pudiera justificar la muerte y el fanatismo. Estamos perdiendo en ciertos aspectos la línea
de la racionalidad para caer en las justificaciones más villanas y absurdas que abren el camino para la violencia, la muerte, el fascismo y la
dictadura. Este apocalipsis de la racionalidad
sin embargo tiene que tener un contrapeso en
todos los que creemos que aunque puede ser
el menos malo de todos los sistemas políticos
conocidos, la democracia es todavía el camino
con sus contradicciones e intolerancias el mejor sendero para transitar un trecho de racionalidad y convivencia. No debemos sucumbir
ante los que provocan el retorno a un periodo
obscuro de la historia donde por oponerse a
cuestiones personales y situaciones infortunadas muchos llevaron al mundo a un territorio de dolor y de muerte.
Los que amenazan la convivencia pacífica
no son pocos y están los que se muestran con
acciones abiertas y desembozadas sumados
a los que de manera cínica todavía creen que
pueden explicar racionalmente lo que a todas
luces es un signo demostrativo del fracaso de
convivir en el disenso y la tolerancia.
Es el momento de apoyar a los demócratas,
arrinconar a los autoritarios, identificar a los
fascistas y sobreponerse a la amenaza de retornar a los tiempos en que el mal derrotó a los
buenos por compasivos, ingenuos o tontos. A
las amenazas de los autoritarios hay que responder con más democracia y más apego a las
normas de coexistencia pacífica. No debemos
caer en sus provocaciones y amenazas.
@benjalibre

Bitcoins
con el aval de Rusia

En lo que va del año, las tensiones geopolíticas
provocadas por el hacer y el decir de Trump han
palencia
ocasionado que la divisa verde acumule una
depreciación del 8% en el mercado internacional; en
su relación frente al yen se ha depreciado un 6% y al renminbi un 4
por ciento.
No obstante, han sido las criptomonedas las que más se han
fortalecido en medio de la marejada geopolítica: el Bitcoin superó
los 4 mil dólares. La moneda virtual respaldada (desde abril
pasado) por el Banco de Rusia como “moneda legítima
financiera” para ser utilizada con toda normalidad en la
Federación Rusa en 2018, aumentó un 300% su valor desde
enero de 2017.
El experto en Asia, Julio Albert Ferrero, del Instituto Español de
Estudios Estratégicos (IEEE) explica que desde el año 2007 “China
se ha convertido en el mercado mundial de los negocios digitales
seguida por los Estados Unidos. Su moneda es la más importante en
toda Asia y el dólar está en declive”.
Ferrero recuerda que no debe perderse la pista al nivel de
endeudamiento de la economía estadounidense y es que China es
uno de los grandes acreedores de Estados Unidos (el segundo
después de Japón) con 1.05 billones de dólares.
Y mientras las monedas tradicionales, al menos las divisas como
el dólar, euro, yen y la libra sufren los altibajos propios que les
caracterizan en una época matizada por tensiones geopolíticas y de
incertidumbre geoeconómica, las criptomonedas van ganando su
cuota expansiva de mercado.

por la
espiral
claudia luna

Si como todo apunta será el Banco de
Rusia el que de alguna forma las “legitime” aprobando su uso en territorio ruso, con este parteaguas puede abrirse definitivamente una nueva Era hasta ahora desconocida por miles de millones de
seres humanos.
Imagino que esto es algo así como el
paso largo del trueque al cheque, uno de
mis temas favoritos, que como economista yo utilizo para hablar de educación financiera. Un resumen didáctico de toda
una evolución de siglos del ser humano en
sus expresiones mercantiles y en su posición como homo economicus; no tengo
ni idea de si cuando se introdujo la moneda áurea o bien el papel moneda también ambos provocaron cierta desconfianza y recelo en la gente, aunque creo
–y espero no equivocarme- que muy probablemente fue el papel moneda el que
despertó algunos temores al respecto de
su fiabilidad. Porque tanto el oro como la
plata han jugado siempre un papel significativo en todas las culturas y en todos los países como medio de atesoramiento primero y también después como medio para adquirir u obtener otros
bienes. Ignoro si la gente demoró en acostumbrarse a las transacciones con billetes quizá lo mismo debió acontecer cuando comenzaron a utilizarse los cheques,
y después llegaron las tarjetas de crédito, de débito, sustituyendo el uso del dinero contante y sonante. ¿Llegaremos
al día en que no existan más los billetes
y las monedas? ¿En que éstos sean unas
meras reliquias, un recuerdo del pasado que no volverá? No sé si atestiguaremos un mundo financiero y económico,
el de las relaciones mercantiles, dominado por monedas virtuales, sin mediar
más las tarjetas plásticas y con la lectura del iris o la huella dactilar como instrumento biométrico para avalar el pago por una compra. Lo que sí puedo asegurarle, amigo lector, es que predomina

un enorme desconocimiento al respecto
de qué son las criptomonedas, a ciertas
generaciones les ha costado muchísimo
no sucumbir ante el cambio digital ahora bien lo del Bitcoin es una nube gris.
A colación
De acuerdo con información de XTB Trading, las criptomonedas o criptodivisas,
son monedas virtuales que nacieron como un medio de intercambio digital. El
Bitcoin es una criptomoneda o moneda
virtual creada en 2009. “Desde su nacimiento, su utilización se ha ido extendiendo, provocando la creación de innumerables tipos. Las características y
protocolos varían de unas a otras”. ¿De
qué depende su precio? La explicación
de XTB Trading es que “el valor real de
las criptomonedas, además de la interacción básica de oferta y demanda, lo da la
confianza sobre las mismas y de forma
general, a mayor reconocimiento público
y aceptación, mayor será su precio”. En
este preciso momento nadie las regula,
ni están reconocidas por la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el FMI, el
Banco Mundial; llama la atención de que
ha sido la Federación Rusa la primera en
manifestarse abiertamente reconociendo
el Bitcoin a partir del próximo año. Los
jóvenes millennials son los que más están metiéndose con el tema del Bitcoin,
lo ven como una forma de especulación
virtual creyendo que se lucrarán siempre; yo, en mi experiencia como economista, lo veo edificado en un sistema piramidal, es decir, el viejo mismo cuento de siempre. En cuanto hay un crack
o una burbuja los que ganan están en la
punta y el resto pierde…
*Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista
experta en periodismo económico y
escritora de temas internacionales
@claudialunapale
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Presentan nuevo Galaxy Note 8
▪ Nueva York. La surcoreana Samsung lanzó su nuevo

teléfono Galaxy Note 8, el primero de la compañía con doble
cámara, lo que marca el regreso del modelo al mercado
después de los incidentes registrados el año pasado. AP/SÍNTESIS
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Cuenta México
con buen equipo
de negociadores
México se conducirá con temple y sobriedad en
negociación de Tlcan, indica el secretario de
Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

México se conducirá con sobriedad, temple y sin estridencias en
las negociaciones para moderni- Habremos de
zar el Tratado de Libre Comer- conducirnos en
cio de América del Norte (Tlcan), la negociación
que continúa
afirmó el titular de la Secretaría
y que sigue
de Hacienda y Crédito Público,
vigente con
José Antonio Meade Kuribreña.
sobriedad, con
En un encuentro con radioditemple, sin
fusores de diversos estados del estridencias y
país, celebrado en Palacio Nacio- con la certeza”
nal, destacó que México cuenta
José Antonio
con uno de los equipos más exMeade
perimentados a nivel internaSHCP
cional para llevar a cabo estas
negociaciones.
En ese sentido enfatizó la experiencia y la capacidad del equipo negociador mexicano en este proceso, y aseguró que en la primera ronda de
negociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, México acreditó que está preparado para sentarse a la mesa y enfrenar el reto que ello implica.
El gobierno de México tiene claridad en la ruta que se debe seguir, a fin de lograr los mejores
resultados para la región norteamericana, agregó el encargado de las finanzas públicas en un co-

Unos nueve millones de empleos estadunidenses dependen del comercio y las inversiones con Canadá.

CANADÁ INSISTIRÁ EN
MODERNIZAR TLCAN
MÁS ALLÁ DE RETÓRICA
Por Notimex/Ottawa
Foto: Especial/Síntesis

Más allá de la “retórica acalorada” Canadá
sigue firme en las negociaciones para
modernizar el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (Tlcan) del que dependen
millones de empleos en México, Estados
Unidos y Canadá.
El gobierno canadiense manifestó en
forma escueta y cautelosa su postura respeto
a la declaración del presidente Donald Trump
de la posible salida de Estados Unidos del
Tratado de Libre Comercio de América del
Norte , resaltando los lazos comerciales entre
ambos países.

Cambia Inegi
año base para
medir inflación

Estadounidenses no pagarán un “enorme muro”, sostuvo
el exsecretario del Tesoro de EU.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Cambia de la segunda quincena de diciembre de 2010 a la
segunda quincena de julio de 2018.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi) anunció el Cambio de Año Base (CAB)
para la medición del Índice Nacional de Precios
al Consumidor (INPC), de la segunda quincena
de diciembre de 2010 a la segunda quincena de
julio de 2018, y que se verá reflejado a partir de
la primera quincena de agosto del próximo añó.
El organismo expuso lo que tiene como fin el
mantener una canasta de bienes y servicios que
refleje las preferencias y las modificaciones en
los patrones de consumo de los hogares mexicanos, así como el comportamiento del mercado actual y que evite el sesgo por la antigüedad
de los ponderadores.
Refirió que el INPC mide la variación de los
precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares mexica-

nos, es decir, es el instrumento
estadístico por medio del cual
son
se mide la inflación.
Precisó que con dicho cambio
▪ las actualise actualiza la canasta de bienes
zaciones apliy servicios, que aumenta de 283
cadas al INPC
a 299 genéricos, y que se diseñó
desde 1969, el
con la Clasificación del Consureciente fue el
mo Individual por Finalidades cambio en abril
por lo que será comparable a nide 2013
vel internacional.
Precisó que 265 genéricos
permanecen igual a los de la canasta vigente; se
incorporan 10 (leche de soya, té, transporte escolar, paquetería y servicios para mascotas) y desaparecen dos (calentadores de agua y larga distancia nacional).

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
no podrá terminar con el Tratado de Libre Comercio de América de Norte (Tlcan), ni los estadounidenses pagarán un muro enorme en la frontera con México, sostuvo el exsecretario del Departamento del Tesoro del vecino país, Lawrence
Summers.
Al participar en el segundo día de actividades
del Foro Estrategia Banorte 2017, dijo que aun-

municado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
“Habremos de conducirnos en la negociación
que continúa y que sigue vigente con sobriedad,
con temple, sin estridencias y con la certeza de
lo mucho que México aporta al dinamismo de la
región”, puntualizó Meade Kuribreña a los radiodifusores.
Donald Trump, presidente de EU, prometió
en campaña que acabaría con el Tlcan.

Mantener la
calma, piden
en México

Inegi anuncia actualización de
metodología para medir la inflación

Trump no podrá
terminar Tlcan

El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio
Meade Kuribreña.
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que el mandatario estadounidense pretenda acabar con el
son
TLCAN, hay mecanismos de la
Organización Mundial de Co- ▪
las economías
mercio (OMC) que mantendrán
que forman
los negocios en Norteamérica.
parte del
Además, descartó que los es- Tlcan: México,
tadounidenses paguen el “mu- Estados Unidos
ro enorme” en la frontera con
y Canadá
México, que Trump ha prometido desde que era candidato a
la presidencia.
Summers consideró que para tener una Norteamérica más fuerte y unida, debe continuar la
comunidad creada por México, Estados Unidos
y Canadá, “este debe ser el momento de Norteamérica”. El exsecretario del Tesoro dijo que no
se preocupa por el futuro de la región.

Representantes de los sectores público y privado de México calificaron como “un exa- Hay imágenes
brupto” el nuevo amago del claras y nítidas
presidente Donald Trump, en de los autores
materiales,
torno a una posible salida de
además de
Estados Unidos del Tratado
que se tienen
de Libre Comercio de Amérisus nombres,
ca del Norte (Tlcan), e hiciemismos que
ron un llamado a mantener por ahora no se
la serenidad y confianza en el
pueden dar”
equipo negociador del país.
Paulo Carreño
Paulo Carreño King, diKing
rector de ProMéxico, y FerProMéxico
nando Ruiz Huarte, director
general del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce), sostuvieron que este tipo de estrategias del mandatario estadounidense no son nuevas y es su forma de negociar.
En conferencia de prensa conjunta, en la
que dieron a conocer la realización del Foro
Internacional de Negocios de América Latina y el Gran Caribe, del 27 al 29 de septiembre, en Cancún, Quintana Roo, ambos respaldaron la posición de México fijada por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE), Luis Videgaray.

Tener mayor la calma por comentarios de Trump sobre Tlcan, piden en México.
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Detienen a director de teatro ruso

▪ Moscú. En un golpe al panorama de las artes contemporáneas en Rusia, uno

de los directores de teatro más destacados del país, Kirill Serebrennikov, fue
detenido y será acusado de desviar fondos. AP/SÍNTESIS

Trump tuvo que publicar nuevos señalamientos que
criticaron a los grupos de odio.

Reinventa
Trump su
discurso

Presidente Trump cambia
discurso y llama a la unidad en EU
Por Notimex/Reno
Foto: AP/Síntesis

A unas horas de un burlas
discurso que emitió
en Phoenix, el presi- La víspera y en una
dente Donald Trump manifestación en
llamó a la unidad y ex- Phoenix, Trump se
presar que "es tiem- burló de los medios
po de sanar las heri- "deshonestos" por
das que nos han divi- su cobertura de
dido y de buscar una sus comentarios
nueva unidad basada sobre la reunión de
en los valores comu- Charlottesville, en la
que culpó a "muchas
nes".
partes" por el conflicto,
En un discurso an- en lugar de criticar a
te la 99 convención supremacistas blancos
anual de The Ameri- y grupos neonazis:
can Legion, una organización de veteranos ▪ Sus comentarios
de guerra, a quienes iniciales de hace días
reconoció su entre- fueron ampliamente
ga y dedicación por su condenados, incluso por
patria y aseguró que los legisladores de su
ellos han mantenido propio partido
viva la historia de este
país, añadió: "Somos una sola gente, con una
casa y una bandera. No nos definimos por el
color de piel o una cuenta bancaria”.
En Reno, el presidente Trump refrendó los
esfuerzos de su administración para mejorar
los servicios para los veteranos, luego de firmar un acta que traerá mejores servicios a esta comunidad.
Trump firmo aquí la ley de ley de actualización de beneficios a los veteranos, mediante la cual esta población puede reclamar sus
beneficios por incapacidad ante la oficina de
Asuntos de Veteranos.
Trump criticó la división racial en el país
ante el grupo de veteranos que incluye a muchos que lucharon contra el nazismo y el fascismo en la Segunda Guerra Mundial.
Un día antes de la aparición de Trump, la
legión votó para reafirmar una resolución de
casi 100 años de antigüedad condenando a los
grupos de odio.
La resolución establece, entre otros puntos
que The American Legion "considera a cualquier individuo, grupo de individuos u organizaciones que crea o fomenta conflictos raciales, religiosos o de clase entre nuestro pueblo
(...) una amenaza a nuestras libertades, y como destructivos de nuestra ley fundamental".

Acusan a
Maduro de
corrupción

La exfiscal general de Venezuela, Luisa
Ortega Días acusa al presidente Nicolás
Maduro de corrupción en Mercosur
Por AP/Río de Janeiro
Foto: AP/Síntesis

La fiscal venezolana recientemente destituida acusó el miércoles al presidente
Nicolás Maduro de participar en actos
de corrupción. Dijo que daría pruebas
que ayudarán a que otros países presenten cargos.
Luisa Ortega Díaz habló durante una
reunión de fiscales del bloque comercial
Mercosur en Brasilia. La nueva Asamblea Constituyente _integrada en su totalidad por partidarios de Maduro_ destituyó a Ortega en agosto, luego que ella
rompiera con el gobierno socialista. Después de que el Tribunal Supremo de Justicia ordenó el arresto de su esposo, ella
y su pareja huyeron del país.
Por su parte, el fiscal general venezolano Tarek William Saab, afirmó que los
señalamientos de Ortega “carecen de toda validez” y dijo en conferencia de prensa que la ex fiscal debió presentar esas
acusaciones ante el sistema judicial venezolano.
Saab también dijo que Ortega es una
“turista mundial” y que “habrá que ver
quién soporta logísticamente todos esos
viajes con un séquito cada día más grande”.
Ortega dijo que tenía evidencias que
implican a Maduro y otros altos funcionarios en actos de corrupción que involucran a la constructora brasileña Odebrecht y otras empresas, que no mencionó.
No dio más detalles.
Odebrecht es el foco de una masiva
investigación en Brasil llamada "Auto

lavado", que involucra
la entrega de contra¿Ahora sí
tos a cambio de soborvas a hablar?
nos. En los últimos tres
¿Ahora lo vas a
años, decenas de polítidecir fuera de
cos y empresarios han
Venezuela? En
sido encarcelados, inderecho, lo que
cluyendo al exdirector
no consta en
general de la empresa,
un expediente,
Marcelo Odebrecht.
con pruebas"
La investigación ha
Tarek William
hecho
que varios goSaab
biernos latinoameriFiscal
canos donde Odebreinterino
cht y otras constructoras brasileñas operaban
presenten cargos contra funcionarios.
Sin embargo, aun cuando Ortega tenga evidencias fuertes, no está claro que
vaya a afectar negativamente al gobierno de Maduro, que ya ha sido aislado por
muchos países en la región.
Si bien Brasil comparte información
relacionada a la investigación "Auto lavado" con otros países, las autoridades
dicen que ellos dejan que la fiscalía cada
nación lleve a la justicia a quienes están
dentro de sus territorios.
El martes el presidente Maduro dijo que la exfiscal Ortega está trabajando
con el gobierno de Washington para hacer daño a su gobierno y que Venezuela
pediría una orden de arresto internacional para ella. Se desconoce si dicho pedido ya fue concretado.
El Mercosur ha suspendido a Venezuela a raíz de la crisis por la que está
pasando.

Desestiman acusaciones de Ortega Díaz
▪ El fiscal general interino de Venezuela, Tarek William Saab, descalificó las denuncias de
corrupción contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro formuladas desde Brasil
por la exfiscal general Luisa Ortega Díaz.

Alemania es una economía abierta y basada en el libre comercio.

EU AISLADO NO
SERÁ GRANDE:
ANGELA MERKEL
Por Notimex/Berlín
Foto: AP/Síntesis

La canciller federal de Alemania,
Angela Merkel, se declaró en
contra de aislamiento global
que pregona el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump.
“Un Estados Unidos que no
se ocupa del mundo sino sólo de
sí mismo, no será ni grande ni
grandioso”, dijo Angela Merkel
en un evento del principal diario
financiero alemán, Handelsblatt, transmitido en vid-

eo-streaming desde la página
web del medio y que giró en torno a una entrevista con la estadista alemana.
La política demócrata-cristiana puso de manifiesto que, por
su parte, desea abogar en favor
de una mejor comprensión de la
globalización, de la que todos
los países, y no sólo algunos,
pueden beneficiarse de las
posibilidades que abre.
Al canciller federal Angela
Merkel llevó a cabo esa presentación como parte de su campaña electoral. En cuatro
semanas, el 24 de septiembre,
habrá comicios generales en el
país europeo. La canciller federal es asimismo la presidenta del
partido Unión Demócrata Cristiana (CDU).

Kim quiere
más cohetes
y más ojivas
Por Notimex/Seúl
Foto: AP/Síntesis

El líder de Corea del Norte, Kim
jong-un, ordenó ampliar la producción de motores de cohetes
de combustible sólido y ojivas
nucleares, como una muestra
de su determinación de desarrollar su arsenal de misiles
balísticos intercontinentales
(ICBM), capaces de alcanzar
Estados Unidos.
Este deseo fue emitido durante una visita a un instituto
de productos químicos, la cual
realizó después de que Corea
del Norte lanzó en julio anterior dos misiles balísticos intercontinentales que, según los
expertos, podrían poner gran
parte del territorio de Estados
Unidos dentro de su alcance,
incluidas las ciudades de Los
Ángeles y Chicago.
"Ordenó al instituto ampliar
el proceso de producción de los
motores y la capacidad de producción de las ojivas nucleares y motores de reacción con
carbono y material compuesto
de carbono", reportó la agencia
norcoreana de noticias KCNA.
La petición del líder norcoreano se considera como una
muestra de la determinación

Norcorea detuvo la semana pasada
su amenaza de lanzar misiles.

La amenaza
El gobierno de Corea del
Norte amenazó con una
represalia “despiadada”
contra Corea del Sur
y Estados Unidos por
las maniobras militares
conjuntas que llevan a cabo
esta semana.
Por Notimex

de Pyongyang para desarrollar misiles ICBM capaces de
alcanzar territorio estadunidenses, en desafío a la condena internacional.
Sin embargo, los expertos
indicaron que Corea del Norte debe aún obtener completamente la tecnología de reentrada atmosférica, un elemento clave para desarrollar
un ICBM.
Se trata de la habilidad para hacer un vehículo de reentrada del misil que transporte una ojiva nuclear.

Juan Francisco Palencia fue
cesado del equipo Pumas en lo
que este Apertura 2017 de la
Liga MX era su tercer torneo al
frente del club, al que dejó con
números negativos. – foto: Mexsport
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Puebla 0-1 León

Derrota
histórica
27 años después, el León volvió a ganar
en Puebla, tras derrotar 1-0 al cuadro
local, gracias a un gol de Boselli en el
primer tiempo por la vía penal. pág. 02
foto: Imelda Medina

LMB
PERICOS Y LEONES, POR LA
SUPREMACÍA EN LA SUR
REDACCIÓN. Los Pericos de Puebla y los Leones

de Yucatán iniciarán este jueves y viernes en
el Parque Kukulcán Alamo, la serie final por el
gallardete del Campeonato de la Zona Sur.
APor tercer año consecutivo los reyes de la
selva disputarán el trofeo del Sur y buscarán el
pase a la Serie del Rey, en una batalla con sabor
sintesis.mx

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

a revancha ante los Pericos que hace un año se
quedaron con la serie en seis juegos, y luego
alzaron el título de la LMB.
Ahora, con un equipo bien armando, el ánimo
a máximo nivel, y con el firme objetivo de ganar
juego por juego, los Leones se preparan para
seguirle dando grandes satisfacciones a sus
fanáticos. En la serie anual, Yucatán venció cinco
veces a Puebla en los nueve enfrentamientos
que sostuvieron. La serie regresa el domingo al
estadio Hermanos Serdán. foto: Guillermo Pérez

México suma dos bronces

Itzel Manjarrez y Victoria Heredia, lograron
bronces en el TKD de la Universiada. Pág. 04

Adiós a la selección

Rooney, goleador histórico de Inglaterra,
anunció que se retira de la selección. Pág. 03

Interesa en Portugal

Nicolás Castillo, goleador de Pumas, es
pretendido por el Sporting Lisboa. Pág. 03
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Chivas sigue último

▪ A base de esfuerzo e insistencia, Santos Laguna rescató un empate a un gol
ante Chivas de Guadalajara, en juego de la fecha seis del Apertura 2017 de la
Liga MX, que se realizó en el estadio Corona TSM, un resultado que poco ayuda
a ambos equipos. NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

El martes por la noche Pumas no pudo en casa y perdió 2-1 ante Morelia.

'Gatillero', tú
estás fuera
de los Pumas

Tras perder cuatro de los
primeros seis partidos del torneo
Apertura, Palencia fue cesado
Por Notimex/México
Foto: Mexsport/ Síntesis

El director técnico Juan Francisco Palencia fue cesado del
equipo Pumas de la UNAM en El club Univerlo que este Apertura 2017 de sidad informa
la Liga MX era su tercer tor- que Francisco
Palencia deja
neo al frente del club, al que
de ser Director
dejó con números negativos.
Técnico del
En lo que fue su primera
primer equipo
aventura como timonel proComunicado
fesional, Palencia no logró los
Prensa
objetivos esperados, salvo en
Pumas
el primer certamen, Apertura 2016, al que sí alcanzó liguilla para despedirse después de cuartos de
final goleado a manos de Tigres de la UANL.
En el Clausura 2017 y en este Apertura 2017
los resultados favorables no le acompañaron,
donde el funcionamiento del equipo siempre le
fue criticado a pesar de que cumplió con ciertas metas de la directiva que era darle oportunidad a los canteranos.
Desde la pretemporada, previo al Apertura
2017, el pobre desempeño y las derrotas contra
clubes como Monterrey, Puebla y Zacatepec,
presagió un mal inicio y así sucedió.
Logró dos victorias
En seis fechas disputadas hasta el momento,
Palencia logró dos victorias, 1-0 contra Pachuca
y 2-0 frente a Lobos BUAP, la primera con ciertas dudas siendo mejor el cuadro hidalguense
y la segunda, en lo que sería el despertar felino ante el entonces líder conjunto licántropo.
Además de cuatro descalabros, frente al
Atlas, América, Tigres de la UANL y Morelia.
El némesis de “Paco” fueron los felinos regiomontanos, aunado a que no pudo derrotar en
tres oportunidades y un amistoso al acérrimo
rival América.
En su primer certamen, el Apertura 2016,
Juan Francisco Palencia logró la meta de calificar a los auriazules a la “fiesta grande” gracias
a que sumó 27 unidades en el sexto peldaño
de la tabla general, producto de ocho victorias,
tres empates y seis derrotas, sólo una en CU.

Camoteros
piden salida
del técnico
"Fuera Chiquis" fue el grito que retumbó en el
estadio Cuauhtémoc, después de la derrota por la
mínima diferencia del Puebla ante los Esmeraldas
Por Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Imelda Medina/ Síntesis

El Club Puebla sigue sin encontrar el rumbo y sucumbió por la
mínima diferencia un gol por ce- No se nos dieron las cosas,
ro ante los “Panzas Verdes” del
no podíamos
León, en actividad corresponperder, teníadiente a la jornada seis del Tormos que ganar
neo Apertura 2017 de la Liga MX.
hoy, tuvimos
Con este resultado, los capara empatar
moteros se siguen hundiendo
pero no se dio
en la tabla general, la escuadra
Christian
poblana se quedó con cinco uniMarrugo
dades en el décimo sexto peldaPuebla
ño y una vez más, el grito: “Fuera Chiquis, fuera Chiquis” retumbó en el coso de
Maravillas, Los dirigidos por Rafael García deberán reponerse pronto de la derrota ya que en la
fecha siete, visitarán el Infierno ya que se medirán ante Toluca.
León mostró un mejor dominio del esférico,
generó un mayor número de jugadas desde el
arranque y al minuto 16, el nazareno decretó la
pena máxima, Mauro Boselli se encargó de definir con pierna derecha y con ello aperturar el
marcador al minuto 21.
Los poblanos intentaron atacar pero la defen-

17

El duelo entre los dos
mejores equipos de
Goles
la Liga MX Femenil,
Pachuca y América, y el
▪ Ha marcado el
enfrentamiento entre
Pumas y Cruz Azul destacan equipo femenil
del Pachuca y
en la jornada cinco del
es la escuadra
Torneo Apertura 2017.
más goleadora
Con los duelos Tolucadentro de la
Morelia y León-Necaxa
Liga MX
abrirá la actividad el
viernes, pero será el lunes
en el estadio Hidalgo cuando se realice el
partido más atractivo de la jornada entre las

La historia de siempre Puebla no puede en casa y perdió por la mínima diferencia.

siva leonesa se mostró imbatible y poco a poco
los visitantes hicieron de las suyas, apoderándose de la pelota y causando peligros. Los ataques
poblanos lucían predecibles.
León pudo finiquitar
Para la segunda mitad, León estuvo a punto de
volver a marcar con un tiro peligroso de Elías Hernández, los cambios realizados por el timonel camotero no funcionaron y el juego vino a menos,
Puebla ya no generaba peligro, de nueva cuenta se
vio una escuadra fractura y sin idea futbolística.
“No se nos dieron las cosas, no podíamos perder
hoy, teníamos que ganar hoy, tuvimos para empatar pero no se dio, no se realizó el juego que

América viene de
atrás y empata
Por Notimex/México
Foto: Mexsport/ Síntesis

13

Monterrey goleador
▪ Monterrey es el equipo más enrachado del
Torneo Apertura 2017, venció de manera
categórica en casa y por goleada de 4-1 a los
Diablos del Toluca. Mientras que en el cierre de la
jornada seis, Necaxa y Cruz Azul no se hicieron
daño y terminaron 1-1. REDACCIÓN / FOTO: MEXSPORT

DESTACA EL PACHUCA VS AMÉRICA EN LA FEMENIL
Por Notimex/México

Visita complicada la que tendrá el Puebla el próximo domingo, el rival será Toluca.

“Tuzas” y “Águilas”, a las 19:00 horas.
Ambos equipos, que se ubican en el Grupo
Uno de la competencia, marchan con paso
perfecto y cuatro triunfos, las de Pachuca con
17 goles a favor y uno en contra, mientras que
las azulcremas con 13 y uno.
El sábado se realizarán cuatro juegos, uno
en La Cantera entre Pumas y Cruz Azul, que van
por su segundo triunfo del torneo, y el domingo
Monterrey le hará los honores a Guadalajara
en El Barrial, a las 09:00 horas, choque entre
segundo y tercero del sector Dos.
Poco a poco dicha liga que vive su primera
edición va tomando fuerza y sobre todo, mayor
interés entre el público asistente que goza con
cada jugada.

América vio rota su racha de cuatro victorias seguidas, pero viPuntos
no de atrás y rescató el empate
2-2 con Tigres de la UANL, en ▪
Llegó el Améintenso partido de la fecha seis
rica en el Tordel Torneo Apertura 2017 de la
neo Apertura
Liga MX, que se jugó en el esta2017 y mantiene
dio Azteca.
el segundo
Doblete del ecuatoriano En- sitio de la tabla
ner Valencia, a los minutos 21,
general
de penalti, y al 70, dieron la ventaja en dos ocasiones a Tigres,
pero el brasileño William da Silva (40) y Alejandro Domínguez (86) permitieron que Águilas lograra la igualada.
Con este resultado, el cuadro que dirige Miguel Herrera llegó a 13 unidades y se mantiene
como sublíder de la general, mientras los “felinos” llegaron a nueve y, en espera de que finalice la jornada, ocupan la tercera plaza.
Al minuto 86 Miguel Samudio remató de cabeza en un tiro de esquina, Guzmán rechazó el balón, pero lo dejó servido para el recién ingresado Alejandro Díaz, quien remató en el área chica para el 2-2 definitivo.

Buen partido en el Azteca que termina en empate.

queríamos, tuvimos muchas imprecisiones hoy
y por ahí nos fuimos desgastando mentalmente
al perder e balón, eso nos pasó factura”, señaló
Christian Marrugo, jugador del Puebla.
Al final, Micolta se convirtió en el hombre de
peligro en los instantes finales, sin embargo, los
poblanos desaprovecharon y se quedaron con la
derrota a cuestas, la tercera en el torneo.
“Fue un partido difícil, contra un rival que viene mostrando una cara dinámica, con toque de
balón, que venía de ganar a Chivas, que venía de
tener empate de local era un partido difícil en el
que pudimos marcar el gol y en el desarrollo del
partido tuvimos jugadas suficientes para ampliar
la diferencia", destacó Javier Torrente.

breves
Expulsión Barreiro / Atlas

presenta inconformidad

El equipo Atlas presentó una
inconformidad ante la Comisión
Disciplinaria de la Federación Mexicana
de Futbol, esto por la expulsión del
jugador colombiano Stiven Barreiro, la
cual consideran injusta.
La noche del martes, en el estadio
Jalisco, el jugador vio la tarjeta roja
en el duelo ante Lobos BUAP, la cual
fue considerada “manifiestamente
errónea” por el equipo rojinegro, que se
inconformó por la expulsión decretada
por el árbitro Adonai Escobedo.
“La Comisión Disciplinaria analizará
las pruebas presentadas para
determinar lo conducente” sobre lo
ocurrido en la jornada seis del Apertura
2017 de la Liga MX.
Notimex/México

Lobos BUAP / Realizan sesión
regenerativa

EEl conjunto de Lobos BUAP realizó
sesión regenerativa, tras el empate a un
tanto ante Atlas.
Al final de entrenamiento Rodrigo
Godínez destacó que el cotejo ante
Atlas fue intenso y disputado, “fue un
buen partido porque a pesar de que
ellos se quedaron en infinidad numérica,
siempre siguieron atacando y estaban
esperanzados en un contragolpe el cual
concretaron, nosotros los presionamos
fiel a nuestro estilo, el gol hizo que
nosotros nos fuéramos al ataque, fue
buen partido para la fisión y para todos
los que fueron al estadio”.
Resaltó la actitud del equipo tras el
tanto de Atlas, “nos supimos reponer
rápido de ese gol".
Redacción/Puebla
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breves

Argentina/Desestiman lista

filtrada de convocados

La Asociación de Futbol Argentino (AFA)
público un comunicado en su página
oficial donde recalca que la supuesta
lista de convocados que circulaba por
diversos medios de comunicación no
era oficial.
El departamento de prensa de la AFA
desmintió la lista que medios locales
habían filtrado y aclaró que cuando la
lista sea oficial la darán a conocer en
diferentes plataformas.

Listos los 32 de
la Champions

▪ Liverpool jugará la fase de
grupos de la Liga de Campeones
por primera vez desde la
temporada 2014-15 tras golear 4-2
a Hoffenheim en el cierre de la fase
eliminatoria. También avanzaron
Sporting de Lisboa, CSKA de
Moscú, APOEL de Nicosia y
Qarabag de Azerbaiyán. AP/FOTO: AP

Por Notimex/Foto: Especial

En España/Griezmann y
Banega, suspendidos

El delantero Antoine Griezmann y el
mediocampista argentino Ever Banega
fueron suspendidos por dos partidos
cada uno por insultar a los árbitros en la
primera fecha de la liga española.
Banega, volante del Sevilla, fue
sancionado por insultar al árbitro tras
ser amonestado en el juego ante el
Espanyol. Griezman recibió su castigo
por insultar al colegiado en el duelo
contra Girona.
Por Notimex/Foto: Especial

El adiós a la
selección de
Inglaterra
El delantero Wayne Rooney, de 31 años de edad,
decidió concentrarse en su club y cuelga la camiseta
nacional con 53 goles en 119 encuentros
Por AP/Londres
Foto: Especial/Síntesis

En la Copa/West Ham

avanza a tercera ronda

Con actuación del atacante mexicano
Javier “Chicharito” Hernández, el equipo
de West Ham United avanzó a la tercera
ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra,
tras vencer 2-0 a Cheltenham Town.
En el LCI Rail Stadium, los “Hammers”
hicieron lo justo para evitar sorpresas y
quedarse con el triunfo de buena forma,
sin pisar tanto el acelerador contra un
rival de la Liga Dos, cuarta categoría en
el orden en Inglaterra.
Por Notimex/Foto: Especial

Wayne Rooney, goleador histórico de Inglaterra, anunció el miércoles que se retira de la selección Es el momento
apropiado
al rechazar una oferta de volver
para salirme,
a la escuadra.
siempre
“Creo que este es el momenseguiré siendo
to apropiado para salirme”, dijo
un fanático de
en un comunicado el excapitán
la selección
de la selección, añadiendo que
inglesa"
“siempre seguiré siendo un faWayne
nático de la selección inglesa”.
Rooney
Rooney elevó su nivel desde
Goleador
que fue transferido de Manchester United a Everton esta temporada, lo que lo puso en la mira del técnico nacional Gareth Southgate para las próximas fechas de las eliminatorias mundialistas.
Rooney se concentra en el Everton
Pero el delantero de 31 años de edad decidió concentrarse en su club, y cuelga la camiseta nacional con 53 goles en 119 partidos, más que cualquier otro jugador.
“Fue fabuloso que Gareth Southgate me haya
llamado esta semana para regresar al equipo para los próximos encuentros, realmente lo aprecio”, así se manifestó Wayne Rooney. "Sin embargo, tras ponderar el asunto por largo tiempo,
le informé a Gareth que yo había decidido reti-

Rooney nunca pasó de los cuartos de final en un torneo
con la selección nacional.

rarme definitivamente del futbol internacional”.
“Es una decisión sumamente difícil, una decisión que debatí con mi familia, mi entrenador
en Everton y las personas más cercanas a mí. Jugar para Inglaterra siempre ha sido algo especial
para mí. Cada vez que me seleccionaban como
jugador o como capitán era un privilegio de verdad, y le agradezco a todos los que me ayudaron”.
Rooney nunca pasó de los cuartos de final en
un torneo con la selección nacional, y debido a
sus dificultades en el área internacional muchas
veces se le achacaba el hecho de que Inglaterra
no ha ganado un mundial desde 1966.

Castillo es
pretendido
por Sporting

PARAGUAY DA A
CONOCER SUS
CONVOCADOS
Por Notimex/Asunción

El internacional chileno está en la
mira del conjunto portugués
Por Notimex/Lisboa
Foto: Mexsport/Síntesis

El atacante chileno Nicolás Castillo, quien se
desempeña en Pumas de la UNAM, es pretendido por el Sporting Lisboa para ser refuerzo
en esta campaña que recién inició.
De acuerdo al portal especializado en fichajes “Tuttomercattoweb.com”, el internacional chileno está en la mira del equipo portugués para aumentar su potencial ofensivo.
De tal modo que Sporting se daría a la tarea de comenzar las negociaciones antes de
que cierre a principios de septiembre el régimen de transferencias en Europa.
“Nico” Castillo es el goleador actual de Pu-

Apenas el martes Castillo le marcó un gol a Morelia.

La salida del
goleador
chileno sólo se
dará en caso
de que llegue
una oferta
del balompié
europeo y él
acepte"
Directiva
Pumas

mas de la UNAM, es su jugador insignia en estos
momentos en los que el club mexicano no atraviesa su mejor momento en el Torneo Apertura
2017 de la Liga MX.
Delantero letal
Castillo Mora, de 24 años de edad, presume de
13 goles acumulados en Liga MX desde que llegó
al futbol mexicano en el certamen pasado y apenas su última anotación fue en la víspera contra
Monarcas Morelia.
La directiva del conjunto felino afirmó que la
salida del goleador chileno se dará en caso de que
llegara una oferta del balompié europeo.

La selección de Paraguay dio
a conocer la lista de jugadores
con los que enfrentara los
duelos contra Uruguay y
Chile por la eliminatoria de la
Confederación Sudamericana
de Futbol (Conmebol) para la
Copa del Mundo Rusia 2018.
Cabe destacar que ocho de
los 23 convocados por Paraguay
han vestido o visten la playera
de algún club de la Liga MX.
En dos partidos decisivos
para el desenlace de las
eliminatorias sudamericanas,
Paraguay jugará el 31 de agosto
ante Chile de visita, mientras
que el 5 se septiembre recibirá
a Uruguay.
Paraguay necesita de las
victorias porque es octavo con
18 puntos.

Rafael Carioca
llega a Tigres
como refuerzo
Por Notimex/Monterrey
Foto. Mexsport/Síntesis

Con el firme objetivo de ayudar a Tigres a conquistar títulos, arribó a esta ciudad el
nuevo refuerzo del equipo,
el brasileño Rafael Carioca,
quien descartó que sustituya
al argentino Guido Pizarro.
“Sé que Tigres es un equipo muy grande, al venir para acá sabía que Tigres siempre busca los títulos que tiene
enfrente, ha disputados torneos internacionales, es muy
grande”, expresó el jugador.
El sudamericano dijo que
sabe si logra un buen desempeño podría darse la posibilidad de emigrar a Europa, pero
que ahora sólo está concentrado en ayudar a los felinos.
“Puede ser, si hago un
buen papel, un buen futbol
aquí, nada es imposible, pero lo principal es hacer una
buena temporada y ganar títulos”, manifestó a su llegada al Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Tigres siempre
busca los
títulos que
tiene enfrente,
ha disputado
torneos internacionales"
Rafael
Carioca
Tigres

Ya está todo,
estoy bien físicamente; ahora
haré lo exámenes para estar
cuanto antes y
debutar"
Rafael
Carioca
Tigres

Busca hacer su propia historia
Respecto a si será difícil la tarea de suplir al
exjugador de los felinos, Guido Pizarro, Carioca aseveró que es un gran jugador que se fue
al Sevilla, “pero yo soy otro jugador diferente, cada uno busca hacer su propia historia”.
El amazónico fue sometido a los exámenes
médicos correspondientes y después se reunió con la directiva para cerrar el acuerdo que
lo convierta en nuevo integrante del equipo,
con el cual firmaría por tres años.
“Ya está todo, estoy bien físicamente, ahora haré lo exámenes para estar cuanto antes”,
concluyó el mediocampista, quien llega procedente del club Atlético Mineiro de Brasil.
Dicho jugador seguramente será un aporte
importante para el equipo de Tigres, escuadra
que por cierto no ha tenido un arranque espectacular en el Torneo Appertura 2017.
A pesar de esta situación, Tigres se ubica
en el sitio en el sexto sitio de la tabla general
con apenas 8 puntos, gracias a dos victorias,
dos empates y una derrota, con 10 goles a favor y cuatro en contra, previo a su encuentro
de este miércoles ante el América.

Carioca llega a Tigres procedente del club Atlético
Mineiro de Brasil.
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breves
Texanos y Santos/Entrenarán
juntos los equipos

Los preparativos para la temporada
2017 de la Liga Nacional de Futbol
Americano (NFL) continúan para los
Texanos de Houston y los Santos de
Nueva Orleans, equipos que sostendrán
un entrenamiento en conjunto previo a
su encuentro de la tercera jornada de
pretemporada.
Los Santos se unirán a los Texanos
en las instalaciones del campo de
entrenamiento del equipo.
Por Notimex/Foto: AP

CRONOS

El TKD suma
bronces en
Universiada

Itzel Manjarrez y Victoria Heredia, en 49 y 67
kilos respectivamente, subieron al podio en
dichos juegos que se desarrollan en Taipéi, China
Por Notimex/Taipéi
Foto. Especial/Síntesis

Le Mans/Rojas va
a la cuarta fecha

Llegó el momento para el piloto
mexicano Memo Rojas Jr. de volver a
tomar un avión rumbo a Europa y viajar
específicamente a Le Castellet, en la
parte sureña de Francia, muy cercana
a Marsella, para competir en la cuarta
fecha de la temporada de la European
Le Mans Series.
El Circuito Paul Ricard será el lugar
donde el mexicano, junto con sus
compañeros, busque mantener la punta
Por Notimex/Foto: Especial

Itzel Manjarrez, olímpica de Río
2016, y Victoria Heredia, medallista centroamericana, obtuvieron presea de bronce en torneo
de Taekwondo de la Universiada Mundial 2017 para dar a la delegación cuatro metales en este deporte.
En la división de menos de 49
kilos, Manjarrez, quien se quedó cerca del bronce en Río 2016,
en su despedida de la justa mundial universitaria se apoderó del
tercer sitio. En la ronda semifinal cayó ante la turca Ipek Cidem por 6-3.
La primera ronda, Manjarrez
pasó bye y en la siguiente etapa
enfrentó a la ucraniana Liubava
Ilchyk, a quien venció por 9-6. En
la etapa de cuartos de final derrotó a la japonesa Miyu Yamada por 11-8 y con este triunfo ya
aseguraba presencia en el podio.
De esta manera Manjarrez,
quien en Shenzhen 2011 se colgará el bronce en el peso de menos de 46 kilos, subió al podio. La

Nos despedimos de estos
juegos con una
medalla, veníamos por una
presea y afortunadamente
lo logramos"
Itzel
Manjarrez
TKD

Una vez más
este deporte
está dando la
cara por México en eventos
internacionales y suma
medallas"
Victoria
Heredia
TKD

regiomontana Victoria Heredia, en menos de 67
kilos, perdió la semifinal ante la coreana Jandi
Kim por 17-7, y así colgarse el bronce.
La mexicana inició su camino al podio con un
triunfo ante la kazaja Feruza Yergeshova por 8-3.
En octavos de final dio cuenta de la serbia Iris
Jovic por 14-12 y ya en la siguiente etapa venció
a la croata Matea Jelic por 11-10.
Hasta el momento el taekwondo nacional lleva cuatro medallas de bronce en esta justa internacional. Paulina Armería (-57 kg), Itzel Manjarrez (-49 kg), Victoria Heredia (-67 kg) y César Rodríguez (-54 kg).
“Nos despedimos de estos juegos con una medalla, veníamos por una presea y afortunadamente lo logramos”, señaló Itzel Manjarrez.
A un paso de medallas
Mientras que el tiro con arco en equipos y los
clavados con Daniela Zamora se quedaron a un
paso de subir al podio en las acciones de la Universiada Mundial 2017.
En los que se refiere al Tiro con Arco, el equipo mexicano compuesto varonil, conformado por
Adolfo Medina Landeros, Antonio Hidalgo Ibarra
y Rodolfo González de Alba, se quedó con el cuarto lugar, al caer frente al equipo coreano 223-235.
Los mexicanos arrancaron bien su competencia con tiros de ocho en la paca para comenzar a
apoderarse del match, pero los asiáticos respondieron con exactitud en cada uno de sus dispa-

Una vez más el Tae Kwon Do sigue aportando medallas
para México a nivel internacional.

Jair Ocampo avanzó a la final de trampolín 3 metros varoniles.

ros al centro. Mientras que en clavados, la mexicana Daniela Zambrano finalizó en el lugar 12 en
la final de plataforma femenil, y su compatriota Jahir Ocampo avanzó a la final de trampolín
3 metros varoniles.
En las acciones del atletismo, el saltador Alberto Álvarez Muñoz calificó a la final en la modalidad de triple al obtener una marca de 16.47;
Diego del Real también obtuvo su pase a la final
en lanzamiento de martillo con un resultado de
70.45 metros.
En los 400 metros femenil, la velocista Paola
Moran pasó a semifinales con un tiempo de 52.43,
su mejor tiempo personal, a la misma instancia
accedió Natali Brito; en 100 metros, el mexicano
Heber Gallegos accedió a la semifinal.

Es como un
premio ser
número uno

Así lo estima el tenista español,
Rafael Nadal, quien regresó esta
semana a lo más de la ATP

Septiembre/World Series

visitará México

La World Series Formula V8 3.5,
categoría europea de monoplazas,
se prepara para la séptima ronda del
campeonato 2017, la cual se realizará en
Autódromo Hermanos Rodríguez de la
Ciudad de México.
La visita a México de la Formula V8
se da gracias a su asociación con el
Campeonato Mundial de Resistencia
(WEC) de la Federación Internacional del
Automóvil (FIA)

Por Notimex/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

Por Notimex/Barcelona

Problemas
'Gigantes'

▪ Los receptores Odell
Beckham Jr. y Brandon
Marshall se perdieron la
práctica de este miércoles con
Gigantes de Nueva York, de
cara a la temporada 2017 de la
Liga Nacional de Futbol
Americano (NFL), debido a las
lesiones sufridas en el juego de
lunes por la noche.

“EL ROMANO” REGRESA
CON TÍTULO MUNDIAL

Por Alma L. Velázquez/Puebla

Tras regresar airoso con el fajín de
campeón del mundo de la Intercontinental
Kick Thai Boxing Association (IKTA), que
se disputó en Francia, Rubén Romano
Rodríguez “El Romano” señaló estar
contento de haber alcanzado el título
mundial, con lo que se han abierto nuevas
puertas para seguir figurando en las artes
marciales.
El poblano, oriundo de Tecamachalco,
señaló que desde muy joven luchó por
sobresalir en este deporte, teniendo un
arduo camino no sólo por el kick Boxing,
sino por su trayectoria tan amplia –más
de 17 años- que incluye la práctica del
taekwondo, kung fu, lucha libre, ahora
busca un título en el Muay Thai.

Basquetbol de
altura en la Inter
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Especial/Síntesis

A partir de este viernes a las 12:00 horas, la Universidad Interamericana recibirá lo mejor del
“deporte ráfaga en Puebla” al celebrar la segunda edición de la Copa Inter, en la que seis equipos de la Liga Mayor de la ABE y uno de segundo fuerza medirán su nivel, esto como parte de la
preparación física que realizan previo al arranque de la temporada 2017–2018.
El coach de los equipos de baloncesto de la In-

NOTIMEX/FOTO: AP

ter, Manuel Ordaz, señaló que este torneo tiene
el objetivo de consolidar un torneo de pretemporada de gran nivel y que por segundo año consecutivo se realiza en el “Nido del Halcón”. De esta manera, la calidad y nivel se dará cita en este
certamen, con la presencia de los Borregos del
Itesm campus Hidalgo, mientras que en la rama
femenil las bicampeonas Águilas Upaep también
estarán presentes.
Duelos de primer nivel
En la rama varonil también estarán presentes
además de los campeones los subcampeones de
la temporada pasada Águilas Upaep, así como
los Aztecas de la Udlap, los Tigres Blancos de la
UMAD, los Borregos Puebla que están con el objetivo de regresar a División I y la Inter.

Copa Inter
El costo de entrada
por jornada será de
20 pesos en el "Nido
del Halcón:

Esta semana regresó el tenista español Rafael Nadal
Lo considero
a lo más alto del ranking de
un premio hala Asociación de Tenistas Prober mantenido
fesionales (ATP), por lo que
la ilusión, haber
se siente satisfecho después
mantenido
de estar fuera de esa posición
la pasión por
desde 2014.
todo lo que he
Durante una conferencia
hecho"
de prensa, el madrileño maRafael
nifestó su regreso al puesto
Nadal
número uno, “lo considero un
Tenista
premio haber mantenido la
ilusión, haber mantenido la pasión por todo
lo que he hecho durante tantos años”.
Rafa dejó notar su satisfacción por lo que
ha logrado hoy en día después de haber sufrido años difíciles llenos de lesiones, lo que lo
separó de los primeros puestos de la clasificación mundial.
Físicamente listo
Por ello, indicó que se siente listo físicamente para enfrentar el Abierto de Estados Unidos, donde buscará salir con la gloria para así
sumar un Grand Slam más a su laureada carrera como tenista.
En cuanto al tipo de superficie sobre la que
se juega, opinó que los tenistas participantes
son especialistas, lo cual puede ver como una
amenaza que tiene que superar con base en
concentración y preparación de su juego.
“Al final tengo que pensar en mí, lo demás
yo no lo manejo y no puedo controlar quien
está y quien no está. Hago mi camino, espero
estar preparado, hacer las cosas bien, que las
estoy haciendo, y confío en llegar bien”, sentenció el español.
Con Juan Martin del Potro y Alexander Zverev como nuevas cartas fuertes en la nómina,
este miércoles se definieron los equipos para la
primera Laver Cup, que tendrá lugar en Praga,
República Checa, del 22 al 24 de septiembre.

▪ Los Halcones de
la Interamericana
buscarán consolidarse en la División
I en esta temporada
▪ En femenil, la
Inter ascendió a la
Segunda División
de la ABE

Nadal estará presente en la primera Laver Cup, que
tendrá lugar en Praga, República Checa.

