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Serie de TV: la historia de Africam

ALTO
VOLTAJE

El campeón Real Madrid encabeza
el grupo H, junto a Dortmund y
Tottenham, tras el sorteo de grupos
de la UEFA Champions League.
Cronos/AP

PROTESTAN
PERIODISTAS

Periodistas tapizaron con fotos de
su colega Cándido Ríos, asesinado
el martes, las escalinatas y la puerta
principal de la Secretaría de Gobernación. Nación/Cuartoscuro

Una historia de lucha, sueños e inspiración, que da otra cara del pueblo mexicano y
latino, es “El Capitán”, serie biográfica-dramática alrededor de la vida de Carlos
Camacho Espíritu, fundador de Africam Safari. CIRCUS/YAZUARA SALAS/ FOTO: IMELDA MEDINA

Confirma
Gali: Sedena
a La Célula

En entrevista, el gobernador Antonio Gali Fayad
ratifica lo publicado la víspera por Síntesis
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/ Síntesis

CONOCÍAN A
TERRORISTA

Las autoridades españolas compartían con Bélgica desde hace más de
un año información sobre presunto
autor de atentado. Orbe/AP

El gobernador Tony Gali confirmó la enajenación onerosa de
los terrenos y la infraestructura de La Célula, a efecto de que
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desarrolle su industria militar.
El mandatario anunció que
será el secretario de la Defensa
Nacional, Salvador Cienfuegos,
quien encabezará el proyecto.
Sin polemizar, dijo que La Célula, proyecto aduanal del sexenio del priista Mario Marín, se
encontraba en el olvido, por lo
que era necesario darle utilidad
a las 600 hectáreas de terreno.
“La Defensa Nacional necesitaba trasladar su industria militar y buscaba un predio idóneo,
y después de un estudio se concretó en Puebla. Debemos de estar orgullos”, manifestó.
Gali comentó que con el proyecto se generarán más de 5 mil
empleos y se reactivará la economía de la región de Oriental.
“Puedo adelantar que es un
gran beneficio para el estado, yo

LEGISLATIVO

Clausuran 46
bares por varias
irregularidades
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis
El gobernador celebró la iniciativa para realizar la traducción de la Constitución, pues el náhuatl es la macrolengua que más hablantes tiene Puebla.

estaré en Ciudad de México la semana que entra”, dijo al aclarar
que el gobierno federal absorberá la inversión en su totalidad.
Durante el sexenio de Rafael
Moreno Valle hubo acercamientos con empresas como Granjas
Carroll, Artá Capital y Sunsara
Capital, para echar a andar proyectos de carne de ave y energía
fotovoltaica, resperctivamente.

600

hectáreas
▪ serán utiliza-

das por la industria militar
en el municipio
de Oriental,
informó el
gobernador

La Sedena
necesitaba
trasladar su
industria y buscaba un predio
idóneo, y tras
un estudio se
concretó”
Tony Gali
Gobernador

METRÓPOLI 3

Por Mauricio García León
Síntesis

Mejores luminarias, mayor seguridad: Banck
▪ El presidente municipal Luis Banck Serrato, familias y líderes de fraccionamientos
del Sur Oriente de la ciudad de Puebla pusieron en operación más de 430 nuevos
puntos de luz instalados a lo largo de 12 kilómetros en el bulevar Valsequillo y al interior
del fraccionamiento Vista Alegre.

Suman 1.5 millones de 2.3 millones de chiles en nogada los que se han servido en la temporada, confirmó la Cámara Nacional de la Industria
Restaurantera (Canirac), en el marco del 26 Festival del Chile en Nogada y la 19 edición estatal que
este año tendrá como sede Texmelucan.
Uno de cada cinco visitantes, de los 800 mil que
acuden a Puebla para la temporada de chiles en nogada, visita municipios para conocer las versiones
locales del platillo, afirmó la vicepresidenta nacional de la Canirac, Lupita Lozano.
En el anuncio del festival que reunirá a 3 mil turistas, el presidente de la Canirac Puebla, Ignacio
Alarcón, informó que la oferta del platillo en ese
acto oscilará entre 90 y 140 pesos.

galería

Recordamos a Jorge Luis
Borges/#FotoReportaje

Cerrar después de la hora permitida es la irregularidad constante que detecta la dirección
de Normatividad y Regulación Comercial del
municipio poblano, por lo cual ha clausurado
temporalmente a 46 bares y antros.
El titular del área, David Alvarado, señaló
que las multas por violar el Código Reglamentario Municipal ascienden hasta los 75 mil pesos,
advirtiendo que los operativos son diarios pero tienen un incremento los fines de semanas.
El funcionario también indicó que otras conductas de los propietarios son fallas en medidas de seguridad interna, sobre cupo o permitir la entrada a menores de edad, lo cual se
amonesta con 7 mil 600 hasta 75 mil 449 mil
pesos. METRÓPOLI 2

La oferta del
platillo oscilará
entre 90 y 140
pesos, con la
participación
de Tehuacán, Atlixco,
Chignahuapan,
Calpan, Huejotzingo, Texmelucan, Puebla,
San Pedro y
San Andrés
Cholula”
Ignacio
Alarcón
Canirac
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▪ Diputados del Congreso local lanzan la convocatoria del “Foro
para la Modernización del Transporte Mercantil Taxi”, con el cual se
allegarán de propuestas para regular su servicio y evitar
competencia desleal, esfuerzo al que se sumaron académicos y la
Fundación Educación por la Experiencia (EXE). FOTO: DANIELA PORTILLO

PÁG. 4

VENDEN 1.5 MILLONES
DE CHILES EN NOGADA

hoy
en

Se suma EXE a modernización de taxis

video

¡Súmate a nuestra campaña!
/#Desplastifícate

opinión

Llevamos ya
acumulados
hasta la fecha
46 clausuras
por no respetar el horario,
en lo que va del
año”
David
Alvarado
Normatividad

75
mil
▪ pesos
ascienden las
multas por violar el Código
Reglamentario
Municipal en
Puebla

Llaman a la unidad del PAN
▪ El panismo poblano debe reforzar, sumar y
mantener la unidad partidista, aseguró la
secretaria general del Comité Directivo Estatal
del PAN, Martha Erika Alonso, en el marco de la
toma de protesta de la Comisión Organizadora
del municipio de Xochiltepec. METRÓPOLI 5

• Erick Becerra /Confirma Gali Industria militar en La Célula: 9A
• Vicky López /Entrevista a Moisés Ramírez: 9A
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Cierran 46 bares
y antros tras no
acatar horarios
Los negocios afectados no han respetado la
hora de cierre establecida por Normatividad

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Cerrar después de la hora permitida es la irregularidad constante que detecta la dirección de
Normatividad y Regulación Comercial del municipio poblano, por lo cual ha clausurado temporalmente a 46 bares y antros.
En entrevista, el titular del área, David Alvarado señaló que las multas por violar el Código Reglamentario Municipal ascienden hasta los 75 mil
pesos, advirtiendo que los operativos son diarios
pero tienen un incremento los fines de semanas.

“Llevábamos ya acumulados
hasta la fecha 46 clausuras por
no respetar el horario, en lo que
va del año”, respondió.
El funcionario también indicó que otras conductas de los
propietarios son fallas en medidas de seguridad interna, sobre
cupo o permitir la entrada a menores de edad, lo cual se amonesta con 7 mil 600 hasta 75 mil
449 mil pesos, es decir, 100 unidades de medida o mil unidades.

7

mil
▪ 600 hasta

75 mil 449 mil
pesos es la
multa impuesta
a los establecimientos por
dejar ingresar
a menores de
edad

Para energía
eléctrica 417
millones
El monto será para
cubrir el pago anual
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Otras conductas de propietarios son fallas en medidas de seguridad interna.

“Tienen que hacer el pago para poder abrir”,
indicó.
El funcionario resaltó que se han establecido
operativos estratégicos en estas zonas debido a
que en la mayoría de los casos, los bares y discotecas reinciden en las faltas administrativas.
David Alvarado precisó que los días donde generan más multas y clausuras temporales son los
viernes y sábados.
Al final, aseguró que a la fecha se ha clausurado de manera definitiva alguno de los negocios
en la capital poblana.

Llevábamos ya
hasta la fecha
46 clausuras
por no respetar
el horario en el
año”
David Alvarado
Normatividad y
Regulación
Comercial

El ayuntamiento de Puebla
cuenta con un presupuesto asignado de 417 millones
655 mil 95 pesos para el pago
anual en este 2017 de energía eléctrica, en tanto que el
año pasado erogó una cifra
menor, es decir, 416 millones 125 mil 495 pesos.
Ante el gasto que representa, el presidente municipal Luis Banck dio a conocer
que contratarán a una empresa privada que proporcione
una tarifa fija y más baja, “para que no haya sorpresas en
el camino”.
El proceso para conocer
cuál propuesta es la mejor podría estar lista la próxima semana, por ello evitó mencionar el ahorro, aunque habló
de cerca de 50 millones de pesos, cantidad que será destinada a temas de seguridad y
equidad.
Describió que este proyecto lo están analizando desde
hace un año pero al parecer ya
cobró forma, por lo que pidió
unos días más para dar a conocer los pormenores.
“En materia de eléctrica
tenemos una gran oportunidad. Tenemos una carga alta
todo los años y ahora el mercado eléctrico mexicano nos
permite contratar a diferentes proveedores de energía y
buscamos la mejor en el país
para reducir el costo y eso se
aplicará en temas prioritario
seguridad y equidad.
Agregó que están dialogando con cuarto empresas
privadas dedicadas a generar
energía hidroeléctrica: son
50 millones y estamos por cerrar la operación, no podeos
decirles el monto. Estamos
agotando los temas jurídicos,
pero sería un gran horro para la ciudad”.

Contratarán a una firma privada
que dé una tarifa fija y más baja.

A finales del
año, balance
sobre delitos
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

Será hasta finales del año
cuando la autoridad municipal dé un balance y comparativo de delitos que se cometen alrededor de las tiendas de
conveniencia, informó el titular de la Ssptm, Alonso García, al afirmar que es prematuro detallar si han disminuido o no los ilícitos.
Tras el nuevo horario de
venta de bebidas alcohólicas,
el 15 de agosto, proyecto que
busca reducir la inseguridad
en la capital, el funcionario
precisó que generalmente
se registran robos, lesiones,
faltas administrativas y conducir en estado de ebriedad.
“Los robos que puedan cometerse en los Oxxo que era
referente o tiendas de autoservicios, es lo que se genera alrededor como faltas administrativas, lesiones, riña,
y hubo caso de homicidios,
y el riesgo que corre la gente al trasladarse a una tienda, conducir en estado ebriedad y esto se trata de prevenir, que haya menor riesgo”.
Reiteró que hasta que termine el convenio, en diciembre, la Ssptm brindará una
evaluación.
“No nos corresponde en
este momento esta evaluación. Más adelante, y bajo la
política criminal, nos lo irá
dando, una semana es poco
tiempo para conocer...”.
• 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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Convocan
a concurso
de cuento

.03

Lanzan el certamen de
cuento infantil “Pequeñas
letras, grandes historias”
Por Agencias
Fotos: Especial/Síntesis

En coordinación con Reconocimiento
la Auditoría Superior
del Estado, la Secre- En su mensaje, el
taría de Educación titular de la Auditoría
Pública y el Ayunta- Superior del Estado,
miento de Puebla, el David Villanueva
Sistema Estatal DIF Lomelí, destacó que
emitió una convoca- este concurso permitirá
toria a estudiantes de conocer mediante el
educación básica para cuento, cómo entienden
participar en el certa- los valores la niñez y la
juventud poblanas:
men “Pequeñas letras,
▪ Hizo un reconocimiengrandes historias”
Dinorah López de to al Sistema Estatal
Gali promueve los va- DIF y a su presidenta,
lores a través de un Dinorah López de Gali,
así como al gobernador
concurso de cuento
Tony Gali, quienes enPor Redacción
Como parte de la cabezan esta campaña
campaña “Donde hay “Donde hay un poblano
un poblano, hay com- hay compromiso”, con
promiso”, Dinorah el interés de fomentar
López de Gali enca- los valores en Puebla y
bezó la presentación afirmó que la Audidel concurso de cuen- toría Puebla seguirá
to “Pequeñas histo- colaborando y sumando
rias, grandes letras”. esfuerzos
Este certamen, en ▪ Asimismo, explicó que
el que también parti- la unión de esfuerzos
cipan la Auditoría Su- entre distintas entidaperior del Estado, la des para promover esta
Secretaría de Edu- iniciativa, tiene como
cación Pública y el propósito fomentar la
Ayuntamiento de creación literaria
Puebla, está dirigido
a estudiantes de educación básica que cursan del tercero al sexto año de primaria y los
tres grados de secundaria.
Valores
La Presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF explicó que los participantes deberán hacer referencia en sus cuentos a alguno
de los valores que promueve la campaña impulsada en todo el estado como son la honestidad, el respeto, la gratitud, la paz, la solidaridad y la lealtad, entre otros.
“El propósito es que al hacer sus historias,
reflexionen sobre estos valores y reconozcan
lo importantes que son para poder vivir en armonía y en una sociedad más justa, equitativa
y generosa”, señaló López de Gali.

Adquiere Sedena
parque La Célula

El gobernador indicó que los terrenos y la infraestructura del parque industrial La Célula será adquirida por la Sedena.

El gobernador del estado, José Antonio Gali
Fayad, confirma la enajenación onerosa de los
terrenos y la infraestructura de La Célula

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

600
hectáreas

El gobernador del estado, Jo▪ de terreno
sé Antonio Gali Fayad, confirque conforman
mó la enajenación onerosa de
serán adquilos terrenos y la infraestructuridas por la
ra de La Célula, a efecto de que Secretaría de la
la Secretaría de la Defensa NaDefensa
cional (Sedena) desarrolle su industria militar.
Entrevistado en el Congreso del Estado , el
mandatario anunció que será el secretario de la
Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos

5
mil

Zepeda, quien encabezará el
proyecto.

Orgullo estatal
Sin polemizar, dijo que La Célugenerará el
la, proyecto aduanal del sexenio
proyecto y se
del priista Mario Marín Torres,
reactivará la
se encontraba en el olvido, por
economía de
lo que era necesario darle utiOriental
lidad a las 600 hectáreas de terreno que la conforman.
“La Defensa Nacional necesitaba trasladar su industria militar y buscaba un predio idóneo, y después de un estudio
▪ empleos

Proyecto
sexenal
La Célula fue inaugurada en 2009 y se utilizó
para grabar escenas de la serie “Hasta que te
conocí”, que relata la vida del cantante Juan
Gabriel; además durante el sexenio de Rafael
Moreno Valle hubo acercamientos con empresas
como Granjas Carroll, Artá Capital y Sunsara
Capital, para echar a andar proyectos de carne
de ave y energía fotovoltaica.
Por Claudia Aguilar

La Defensa
Nacional
necesitaba
trasladar su industria militar
y buscaba un
predio idóneo,
y después de
un estudio se
concretó en
Puebla. Debemos de estar
orgullos los
poblanos”
José Antonio
Gali Fayad
Gobernador

se concretó en Puebla. Debemos de estar orgullos los poblanos”, manifestó.
Generación
de empleos
El jefe del Ejecutivo estatal comentó que con este proyecto
se generarán más de 5 mil empleos y se reactivará la economía de la región de Oriental.
“Puedo adelantar que es un
gran beneficio para el estado de
Puebla y la región, yo estaré en
la Ciudad de México la semana
que entra”, dijo al aclarar que el
gobierno federal absorberá la inversión en su totalidad.

APOYAN A
PERIODISTA
POBLANO
Por Claudia Aguilar

8

La convocatoria se puede consultar en auditoriapuebla.gob.mx y en sep.pue.gob.mx.

Bases
La fecha límite para que las niñas y niños
entreguen en sus escuelas el texto
correspondiente es el 16 de octubre y
la convocatoria se puede consultar en
auditoriapuebla.gob.mx y en sep.pue.gob.mx..
Por Agencias

Cercarán
el cerro de
Amalucan
Por Claudia Aguilar

La secretaria de Infraestructura, Movilidad
y Transportes, Martha Vélez Xaxalpa, informó que en el cerro de Amalucan se colocará
una reja para delimitar el área verde y el parque recreativo que se construirá a partir del
mes de septiembre, pero negó que el espacio
se vaya a privatizar.
“El cerro de Amalucan seguirá siendo un
área completamente pública, un área completamente gratuita”, aclaró.
En cuanto a la colocación de la estructura
de metal, dijo que al igual que en el resto de
los parques del estado se quiere brindar mayor seguridad a los visitantes.
Reforestación
De igual forma, confirmó que serán talados
árboles, los cuales serán sustituidos con mil

La Comisión Estatal de
Derechos Humanos (CDH)
solicitudes
ofreció apoyo victimológico
al periodista de la Sierra
▪ de intervenNorte, Fredy Morales
ción para la
Salas, quien fue agredido,
defensa de
confirmó el titular de la
periodistas por
CDH Puebla, Adolfo López
violaciones a
Badillo.
sus derechos
Dijo que a pesar de que
humanos
el locutor no solicitó la
intervención del organismo,
la CDH actúa por oficio en este tipo de casos.
El ombudsman poblano refirió que hasta
el momento sólo se han comunicado con la
familia del periodista, pero esperan poder
hablar con él, cuando mejore su salud.
Por otra parte, comentó que los abogados
de la CDH ya trabajan en el caso del
comunicador quien fue lesionado el pasado 14
de agosto.
Mencionó que de enero a la fecha la
CDH de Puebla recibió 8 solicitudes de
intervención para la defensa de periodistas
por presuntas violaciones a sus derechos
humanos; de las cuales, 5 fueron clasificadas
como quejas y 3 como diligencias oficiosas.

El cerro de
Amalucan
seguirá siendo
un área completamente
pública, un área
completamente gratuita”
Martha Vélez
Xaxalpa
Secretaria de Infraestructura

fresnos, jacarandas o especies
más afines a la zona.
Señaló también que la dependencia a su cargo continúa dialogando con vecinos que se oponen al proyecto, ya que se busca
darles toda la información necesaria.
“La obra será apegada lo más
posible a la misma configuración
del terreno, tratando de afectar
el menor número posible de árboles”, argumentó.

Vecinos
Martha Vélez relató que por 40 años vivió en
Amalucan y conoce la necesidad de la gente de
contar con un espacio de recreación de esta naturaleza, por lo que consideró que el “pequeño”
grupo que se opone no logrará detener la obra.
“No es justo que una zona tan densamente poblada, donde tenemos tantas colonias populares
no tenga un parque de ese nivel. Los parques más
cercanos son el de Los Fuertes y el Parque Ecológico. No podemos negarle a la gente la posibilidad de tener un parque de primer nivel, con andadores peatonales, con andadores para ciclistas, con canchas deportivas, con espejos de agua”.

• 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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En presencia de representantes de las comunidades indígenas, el gobernador agradeció al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas su apoyo para concretar este documento.

TRADUCEN

Ejecutivo y Congreso presentan Iniciativa Constitucional a favor de la niñez y juventud en Puebla

INGRESA INICIATIVA
A FAVOR DE LA NIÑEZ
Y JUVENTUD EN PUEBLA

Con la suma de esfuerzos entre el
Congreso del Estado de Puebla, la Secretaría
General de Gobierno del Estado de Puebla
y la Consejería Jurídica, se presentó
la Iniciativa de Ley que Eleva a Rango
Constitucional el Interés Superior de la
Niñez como Eje Rector de las Decisiones
Institucionales, con el objetivo de armonizar
la Ley General y proporcionar un mayor
bienestar a las niñas, niños y jóvenes.
En su mensaje, la Presidenta del
Patronato del Sistema Estatal DIF (SEDIF),
resaltó que con esta propuesta de reforma
constitucional se establecen obligaciones
a las dependencias y organismos de la
administración pública para preservar y
garantizar el cumplimiento de los Derechos
Humanos de niñas, niños y adolescentes.
Destacó que el interés superior de la
niñez supone generar estrategias y elaborar
políticas públicas eficaces que trasciendan
administraciones, involucren a los tres
niveles de gobierno y homologuen los
objetivos enfocados en proteger y hacer
cumplir sus garantías fundamentales.
En ese sentido, la titular del SEDIF reiteró
que la administración del gobernador Tony
Gali ha realizado acciones encaminadas a
procurar el desarrollo integral y una vida
digna para este grupo de la población, como
la instalación del Sistema de Protección
lntegral de Niñas, Niños y Adolescentes
(SIPINNA) en la entidad.
“Para ambos, la niñez es un sector
prioritario que requiere toda nuestra
atención”, expresó López de Gali.
Por su parte, el Presidente del Congreso
Jorge Aguilar Chedraui reconoció la labor
que realiza la Señora Dinorah López de Gali
y el Gobierno de Tony Gali en beneficio de
la niñez y la juventud, al resaltar que con
esta Iniciativa de reforma constitucional
se fortalece la protección de las garantías
fundamentales de todas las niñas, niños y
jóvenes poblanos.
El legislador informó que desde el
Congreso se ha legislado para que ese sector
de la población no sufra ningún tipo de
violencia y puedan disfrutar de la protección,
oportunidades y servicios que procuren su
desarrollo físico, moral y social al mencionar:
“Un estado que apuesta por el bienestar y
la educación de las niñas, niños y jóvenes,
apuesta por tener la base más poderosa para
construir un mejor futuro”.

LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DEL ESTADO AL NÁHUATL
EL GOBERNADOR ANTONIO GALI FAYAD RECIBIÓ DEL PODER LEGISLATIVO LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA EN SU VERSIÓN TRADUCIDA AL NÁHUATL,
LA CUAL ES MUESTRA DE LA DISPOSICIÓN QUE EXISTE EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA GENERAR
IGUALDAD Y ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN

E

AGENDA
LEGISLATIVA
SEMANAL
AGOSTO

EFEMÉRIDES
26 de Agosto:
•Día Internacional
de la Solidaridad
28 de Agosto
•Día Internacional del
Adulto Mayor

POR REDACCIÓN/IRENE DÍAZ •FOTOS: ESPECIAL/SÍNTESIS

l Instituto Nacional
de Lenguas Indígenas (INALI),
en coordinación con el Congreso del Estado, entregó al gobernador Tony Gali la versión en
náhuatl de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, con el objetivo
de acercar a todos los habitantes –sin distinción de origen, lengua o condición social- el conocimiento de las leyes.
El gobernador Tony Gali celebró la iniciativa para realizar
la traducción de este documento pues el náhuatl es la macrolengua que más hablantes tiene Puebla.
Anunció que próximamente, en colaboración con el Congreso del Estado, se hará la presentación del Himno Nacional
en diferentes lenguas indígenas.
Manifestó que a través del
máximo ordenamiento local,
que les reconoce y promueve
el acceso al respeto de sus derechos, usos y costumbres, éste sector de la población accederá a una justicia digna en su
lengua originaria.
Pueblos milenarios
En este sentido, recordó que durante su administración se han
ejecutado acciones a favor de los
pueblos milenarios, como la creación de la Subsecretaría Especializada en la Atención a Pueblos
Indígenas, el Programa para la
Infraestructura Indígena, certificación de intérpretes así como la promoción del bienestar
social y el desarrollo equitativo.
En tanto, el Director General
del INALI, Juan Gregorio Regino, agradeció el interés del mandatario en las etnias por incluir
políticas específicas para ellas
dentro de su agenda de trabajo.
Enfatizó que este documento

Presea Estatal de Ciencia y Tecnología “Luis Rivera Terrazas” 2017
▪ El Honorable Congreso del Estado de Puebla de la LIX Legislatura, en colaboración con la Secretaría de Educación Pública del
Estado de Puebla, a través del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, “CONCYTEP”, otorgó la Presea Estatal de
Ciencia y Tecnología “Luis Rivera Terrazas” 2017, con el propósito de estimular el desarrollo científico, tecnológico y
humanístico en el Estado, así como reconocer la trayectoria de quienes han contribuido a su fortalecimiento, dan a conocer los
resultados aprobados por la Comisión de Ciencia y Tecnología del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla.
POR REDACCIÓN

es producto de la colaboración
interinstitucional y de la participación de las comunidades,
lo cual marca un parteaguas en
Puebla y México, que además responde a la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos
Indígenas, que señala la necesidad de traducir textos oficiales
a las diferentes lenguas.
El Presidente de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Jorge Aguilar Chedraui, resaltó que

gracias a la suma de esfuerzos del
gobierno del estado, el INALI y el
Congreso, en el marco del Centenario de la Promulgación de
la Constitución Política del Estado, Puebla cuenta con la primera versión en náhuatl de su
Constitución Local.
Dijo que con este hecho las
comunidades indígenas del estado tendrán una herramienta
que les permita conocer sus derechos, obligaciones y mandatos.
“Los derechos indígenas están

vivos en nuestra Constitución y
la publicación, por primera vez
de la Constitución en náhuatl, es
muestra de ello”, aseveró.
La Presidenta de la Comisión
Especial para Conmemorar el
Centenario de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos y de la Constitución
Política del Estado de Puebla, Susana Riestra Piña, reiteró el compromiso de los legisladores para
coordinar esfuerzos a favor de
los pueblos milenarios.

Este documento representa
el compromiso
del gobierno
de incorporar
a los pueblos
indígenas”
Juan Gregorio
Regino
Director general
del INALI
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breves
CTM/Avalarán CCT de
proyecto “La Célula”

Regularizarán
competencia
entre taxistas

Consejo Taxista propuso el Foro para la Modernización del Transporte Mercantil y es respaldado por el representante del Poder Legislativo.

Consejo Taxista de Puebla y Poder Legislativo
lanzan Foro para la Modernización del
Transporte Mercantil tipo Taxi

Por Irene Díaz/Mauricio García
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Diputados del Congreso local lanzaron la convocatoria del Foro para la Modernización del
Transporte Mercantil tipo Taxi, a través del
cual prevén allegarse de propuestas para regular este servicio y evitar la competencia ilegal de Uber.
A este esfuerzo legislativo, se sumaron
académicos de BUAP, ITP, UMAD, Upaep y
la Fundación Educación por la Experiencia
(ExE), representada por Nelson Pardo Martínez, presidente del Consejo Académico, y
Carlos Alberto Isunza Mendoza, jefe de Planeación, Control y Seguimiento de ExE.
En el marco de la presentación del foro propuesto por el Consejo Taxista del Estado y ejecutado por el Congreso local, a través de la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social, los académicos coincidieron que
se requiere de sensibilizar al taxista de la responsabilidad que tiene con el pasajero y que
debe tener una visión más actual de cómo mejorar su servicio.
Además, señalaron que la profesionalización y certificación de los empresarios y consultores del transporte mercantil tipo taxi.
Por su parte, los diputados locales resaltaron que este foro y la actualización de la
prestación de este servicio será un referente
mundial, además de que argumentaron que
la tecnología ya no puede estar agenda a este tipo de trabajo, sobre todo porque viciemos en una sociedad muy exigente. La convocatoria al foro es para participar con propuestas y proyectos en temas como: imagen
de taxis en Puebla, implementación de tecnologías (APP, GPS, Taxímetro, etcétera); seguridad para usuarios y choferes; capacitación a
conductores y programas gubernamentales,
créditos y financiamientos para concesionarios, entre otros.
La entrega de los proyectos será del 28 y
29 de septiembre y será a mediados de octubre de este año cuando se integre la propuesta para la modernización del transporte mercantil tipo taxi y se presentará en un evento
masivo con autoridades del ramo.

El líder cetemista y diputado local
del PRI, Leobardo Soto, afirmó que
su gremio a nivel nacional será el
representante del contrato colectivo de
trabajo (CCT) en “La Célula”.
En entrevista detalló que será el
próximo miércoles cuando se reúna con
el gobernador y con los titulares de la
Secretaría de la Defensa Nacional para
que se concrete el contrato adscrito a
la Confederación de Trabajadores de
México (CTM), anunció que será dado
por su líder nacional Carlos Aceves.
“Vendrá mi líder nacional para
informar los alcances de este contrato
que beneficiará a los trabajadores con
la llegada de la industria militar, igual
como en su momento fue Audi en San
José Chiapa”, aseveró el diputado.
Por Irene Díaz Sánchez

Morena/Analizan

eventuales candidatos

Veinte mil 451 permisionarios y conductores del Consejo
Taxista garantizan la movilidad de manera legal.

Leobardo Soto, diputado y líder de la CTM, presenta lo
que sería una nueva imagen de los taxis poblanos.

El partido Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena)
cuenta con 664 propuestas para las
posiciones de coordinador municipal,
distrital federal y distrital local, de
entre ellas se elegirán a los respectivos
candidatos a presidentes municipales,
regidores y diputados.
El dirigente estatal del partido,
Gabriel Biestro Medinilla, informó
que del lunes a jueves de esta semana
se recibieron las propuestas para
estos cargos, las cuales se pondrán
a consideración del Consejo Estatal,
órgano interno que elegirá las mejores
opciones para competir en el 2018.
Asimismo, comentó que también se
tiene una decena de propuestas para
integrar las dos fórmulas al Senado.
Por Irene Díaz Sánchez

La competencia desleal que
sigue rompiendo marcos
jurídicos
afectando a los
derechos de
los trabajadores”
Erika Díaz
Consejo Taxista

MARTHA ERIKA ALONSO
EXHORTA A FORTALECER
LA UNIDAD EN EL PAN
Por Redacción
Síntesis

En el marco de la toma de protesta de la Comisión
Organizadora del municipio de Xochiltepec, la
secretaria general del Comité Directivo Estatal del
PAN, Martha Erika Alonso, resaltó que el panismo
poblano debe reforzar, sumar y mantener la unidad.
Alonso Hidalgo enfatizó que desde la actual
dirigencia se están preparando a los diferentes
cuadros de militantes a lo largo del estado.
“Felicito a la Comisión Organizadora que se ha
conformado y pedirles que hagamos un esfuerzo
por sumar a todos, en el PAN cabemos todos, hay
que recordar que es un partido de puertas abiertas
en donde todos podemos participar”, remarcó.
En este sentido, instó a los a los integrantes
de la Comisión Organizadora a no bajar la guardia,
transmitir e impulsar los valores de Acción Nacional
a la ciudadanía.
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Anuncian
edición 32
de Abastur

breves
VW/Suman vehículo 150
millones en su historia

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

200

La edición 32 de Abastur, del
29 de agosto al 1 de septiemhoteleros
bre, sumará 200 hoteleros y
restauranteros del estado de
▪ y restauPuebla, de cara a contactar
ranteros de
con 40 empresas proveedoPuebla sumará
ras en 28 mil metros cuadrala edición 32 de
dos de exposición.
Abastur, del 29
La perspectiva es de 20
de agosto al 1
mil visitantes y perspecti- de septiembre
vas de negocios por 20 mil
millones de dólares por parte de hoteles, restaurantes, catering y todo lo
relacionado con la industria de la hospitalidad, gastronomía y amenidades, además de
promociones y descuentos dentro del evento.
La directora del portafolio de hospitalidad
de UBM, Yesenia Vázquez Monroy, confirmó
que Abastur 2017 cuenta con talleres gastronómicos, congreso “Ho.Re.Ca”, galería de arte
y expresión con esculturas mukimono, mantequilla, chocolate, azúcar y hielo, entre otros,
incluida un diseño de una camioneta Mercedes Benz el miércoles 30 de agosto.
Asimismo, se tendrá la segunda edición de
Pizza & Pasta Show con tres chefs de Nápoles,
un hotel show room para hoteles con habitaciones business class, además de “escenario
Abastur”, se incluyen en el formato de este año.
La expo se dirige al sector de la industria
restaurantera, gastronómica, de servicios y
turismo, que se ubica como el cuarto generador de ingresos con 8.7 por ciento del PIB
y el octavo destino en materia de visitantes
internacionales.
Mientras, en el caso de Puebla se tiene el
65 por ciento de ocupación hotelera promedio
anual, siendo el primer destino no playero del
país, con una pernocta promedio de 2.1 noches.

Abastur se dirige a sector restaurantero, de servicios
y turismo, que es el cuarto generador de ingresos.

CCE analiza
factibilidad
de La Célula

Liberación del terreno podría sumar
con un proyecto concreto
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

El terreno de La Célula carece de factibilidad para
un parque industrial, pero podría sumar un proyecto concreto, por ejemplo, en torno a una fábrica de armamento por parte de la Sedena, consideró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla, Carlos Montiel Solana.
El presidente del CCE de Puebla consideró que
la millonaria inversión hace dos sexenios financiada con recursos del Impuesto Sobre Nóminas

Festival del Chile en Nogada se desarrollará el 27 de agosto en la exhacienda Polaxca de San Martín Texmelucan.

Millones disfrutan
chiles en nogada
Se han servido 1.5 millones de platillos en lo que
va de la temporada, Canirac anuncia festival
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Suman 1.5 millones de 2.3 millones de Chiles en Nogada los que
se han servido en la temporada
de Chiles en Nogada, confirmó
la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac), en
el marco del 26 Festival del Chile en Nogada y la 19 edición estatal que este año tendrá como
sede San Martín Texmelucan.
Uno de cada cinco visitantes, de los 800 mil que acuden
a Puebla para la temporada de
Chiles en Nogada, va a municipios del interior del estado para conocer versiones locales del
platillo, afirmó la vicepresidenta nacional de la Canirac, Lupita Lozano Garfias.
En el anuncio de la 19 edición
estatal y 26 Festival del Chile
en Nogada que reunirá a 3 mil
turistas, el presidente de la Canirac Puebla, Ignacio Alarcón,
anunció que la oferta del platillo en ese acto oscilará entre
90 y 140 pesos, con la participa-

La oferta del
platillo en el
Festival del
Chile en Nogada oscilará
entre 90 y 140
pesos, con la
participación
de varios municipios”
Ignacio
Alarcón
Canirac

1

de cada 5
▪ visitantes a

la temporada
de Chiles en
Nogada acude
a municipios
para conocer la
versión local

al 2 por ciento para La Célula dio
lugar a un “elefante blanco”, deEl terreno
jando sin factibilidad su uso code
La Célula
mo parque industrial.
definitivamenLuego que el Ejecutivo del
te carece de
estado de Puebla envió al Confactibilidad
greso local una iniciativa para la
para un parque
desincorporación del predio, el
industrial, pero
presidente del CCE de Puebla repodría sumar
firió que la liberación del terreun proyecto
no propuesta refleja la factibiliconcreto”
dad de algún proyecto concreto. Carlos Montiel
El terreno fue ofertado en las
CCE
pasadas dos administraciones estatales lo mismo al Grupo Volkswagen y Audi, que a Granjas Carroll México, desarrolladores de parques industriales como Grupo Argüelles Finsa, entre otros, sin que se lograra
su uso parcial o total.
“Es como si fueras a un terreno a la luna”, comentó en algún momento un inversionista que visitó esa reserva territorial industrial de 690 hectáreas a funcionarios de la estatal Secretaría de
Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade).

Suben 0.5%
los precios
en Puebla
Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis

La cebolla fue el producto con mayor inflación en la primera quincena de agosto con 16.99 por ciento.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informa que en la primera quincena
de agosto de 2017 el Índice Nacional de Precios
al Consumidor (INPC) tuvo un incremento de
0.31 por ciento respecto a la inmediata anterior,
mientras que en Puebla se ubicó en 0.5 por ciento.
Con ello Puebla se ubicó en el sitio 11 dentro
de 46 ciudades que integran el INPC, aunque a
tasa anual sumó 6.53 por ciento mientras que la
inflación a nivel nacional fue de 6.59 por ciento.
Por localidades, Toluca con 7.31 por ciento y
Querétaro con 6.72 por ciento.
En contraste, el Área Metropolitana de la Ciudad de México registró una tasa anual de infla-

Volkswagen presentó su vehículo “150
millones en su historia”, una unidad del
modelo Golf GTE hecha en su matriz de
Wolfsburg, Alemania.
En la presentación de este récord
de producción, encabezado por el
presidente del Consejo Ejecutivo de
la marca Volkswagen, Doctor Herbert
Diess y el presidente del Comité de
Empresa (sindicato) Bernd Osterloh,
se hizo un recuento de los modelos
más representativos de la armadora
alemana; que inició sus operaciones de
manufactura en diciembre de 1945 con
el modelo Sedan.
El Sedán, Vocho o Escarabajo sumó
un total de 21.5 millones de unidades
producidas en el mundo hasta el año
2003, cuando desde la planta de
vehículos de Puebla se fabricó el último
Escarabajo.
Asimismo, se destacó la relevancia
del modelo con mayor volumen de
producción: el Volkswagen Golf, vehículo
del que se han ensamblado hasta la
fecha más de 34 millones de unidades.
Volkswagen de México produce desde
enero de 2014 este modelo en su
séptima generación.
La gama de productos de la marca
Volkswagen incluye actualmente más de
60 modelos en todo el mundo. Además
del Escarabajo y el Golf, más de 20
millones de Passat, unos 19.5 millones
de Jetta, y casi 17 millones de Polo han
sido producidos.
En la obtención de este récord
histórico, la casa matriz ha producido
más de 44 millones de vehículos en
la planta de Wolfsburg; mientras que
otras factorías como la de vehículos de
Puebla, con sus más de 11 millones de
unidades fabricadas, han contribuido a
éste importante logro.
Por Mauricio García León

Canirac organiza el 26 Festival del Chile en Nogada y la
19 edición estatal, con un concurso del platillo.

ción de Tehuacán, Atlixco, Chignahuapan, Calpan, Huejotzingo, San Martín Texmelucan, Puebla, San Pedro y San Andrés Cholula.
Confirmó que la edición considera un concurso estatal del platillo creado en el siglo XVIII como postre pero que se convirtió en plato fuerte
por una modificación que le hicieron las monjas para atender una comida en 1821 para el futuro emperador de México, Agustín de Iturbide.
La edición y el festival se desarrollarán el domingo 27 de agosto a las 11 de la mañana, dentro
del octavo festival Calpulli Texmocalli que se sumará al festival cuya comida tendrá como sede
la exhacienda Polaxca, en Tlanalapan, San Martín Texmelucan.

La Célula, reserva territorial industrial de 690 hectáreas
en Oriental, pasaría a dominio de la Sedena.

El proyecto se convirtió en un “elefante blanco”, dejando
sin factibilidad su uso como parque industrial.

11º

ción del 6.47 por ciento; Monterrey con 6.08 puntos porcenlugar
tuales y Guadalajara con 6.02.
El índice de precios subya▪ es Puebla
cente presentó un aumento de
dentro de 46
0.20 por ciento quincenal y una
ciudades que
tasa anual de 5.02 por ciento;
integran el
por su parte, el índice de pre- Índice Nacional
cios no subyacente se elevó 0.64
de Precios al
por ciento quincenal y 11.60 por Consumidor del
ciento anual.
Inegi
Dentro del índice de precios
subyacente, se observó un crecimiento de 0.41 por ciento en los precios de las
mercancías y de 0.02 por ciento en los servicios.
Al interior del índice de precios no subyacente,
los precios de los productos agropecuarios mostraron un alza de 0.87 por ciento y los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno de
0.49 por ciento.
Los productos con mayor carestía en la primera
quincena de agosto fueron cebolla con 16.99 por
ciento, tomate verde con 13.23 por ciento, jitomate con 4.53 por ciento, gas doméstico con 2.18 por
ciento, preparatoria con 2.03 por ciento y huevo
con dos por ciento de incremento.

IEE/Dictan conferencia

sobre financiamiento

El esquema de financiamiento a los
partidos políticos en el país puede
cambiar después del proceso electoral
de 2018, ya que las leyes en el marco
del respeto irrestricto a los derechos
humanos deben ser progresivas, y
por tanto adaptarse a los contextos
históricos, políticos y sociales en
beneficio de la sociedad, consideró
Jacinto Herrera Serrallonga, Presidente
Consejero del Instituto Electoral del
Estado de Puebla.
Al participar este jueves en el XXVIII
Congreso Internacional de Estudios
Electorales que organiza la Sociedad
Mexicana de Estudios Electorales,
Herrera Serrallonga enfatizó que
existen propuestas tendientes a
reestructurar el financiamiento a partir
de un perfil basado en la auténtica
productividad de los partidos políticos.
En ese sentido, los ingresos deberían
estar fundamentados en su capacidad
para lograr electores autentificados
por su sufragio y no con base a fórmulas
que ocultan su capacidad para lograr
resultados.
Al impartir la Conferencia “Esquemas
de financiamiento de los partidos”, el
Consejero Presidente destacó que las
reformas que pudieran gestarse en años
ulteriores a los comicios del próximo
año, “serán uno de los retos más grandes
a los que se enfrentarán las legislaturas
entrantes”.
En el evento Los Desafíos Globales
de la Gobernanza Electoral, celebrado
en el Auditorio de la Unidad de
Posgrados de la UNAM, Jacinto Herrera
destacó en todo momento que la
fiscalización es parte fundamental del
financiamiento, pues es la herramienta
de vigilancia de la que se dota al INE
para asegurar que los partidos destinen
sus recursos para el cumplimiento de
sus actividades y fines.
Recordó que los partidos políticos
como entidades de interés público
tienen acceso a sendas prerrogativas
para el cumplimiento de sus objetivos
y fines, y precisó que el esquema de
financiamiento mexicano es mixto
con preeminencia del público sobre
el privado, amparado en minimizar la
injerencia de intereses privados en la
política, garantizar la independencia
de los partidos, proveer un contexto
de relativa equidad en los flujos de
recursos financieros a los partidos
políticos, y una mayor transparencia en
el origen de los recursos.
En su exposición relató cómo operan
los esquemas de financiamiento tanto
público como privado en todo el país
y ponderó que uno de los tópicos
más importantes dentro de la agenda
electoral de México lo constituye el
financiamiento que reciben los partidos
políticos, quienes se constituyen
como entidades de interés público
y organizaciones ciudadanas que
permiten el acceso de los ciudadanos al
poder público.
Por Redacción
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Asesinan a
campesino
en La Mesa

breves
Puebla capital/Asaltan negocio

a mano armada

Lo ejecutan mientras laboraba
en una de sus parcelas
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis
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De varios impactos de bala
fue asesinado un campesino
hombres
en La Mesa Metlaltoyuca, sin
que por el momento se co- ▪
con el rostro
nozca el móvil del crimen.
cubierto disFue en una parcela donpararon varias
de personal del Ministerio
veces contra
Público realizó las diligenel campesino
cias del levantamiento de caen La Mesa
dáver de quien respondió al
Metlaltoyuca
nombre de Rodolfo.
La víctima, quien contaba con 47 años de edad, estaba trabajando en
su tractor cuando, de acuerdo con un testigo,
llegaron dos hombres con el rostro cubierto.
Al percatarse de su presencia, el campesino
intentó ponerse a salvo y empezó a correr, sin
embargo, los hombres empezaron a disparar.
Después de accionar sus armas en diversas ocasiones, huyeron del lugar, motivo por
el que se desconoce qué los llevó a privarlo
de la vida.
Personal ministerial inició la investigación
para determinar el móvil del crimen y establecer la identidad de los probables responsables.

Arde maderera
en Sanctórum
Se calcinaron montacargas y maquinaria, aún se desconocen los factores que generaron el incendio.

Heroicos Cuerpos de Bomberos de Puebla y
Cuautlancingo controlaron incendio en una
maderería, sólo hubo daños materiales
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Rodolfo estaba trabajando en su tractor cuando hombres encapuchados lo sorprendieron y asesinaron.

.07

Durante la madrugada del jueves se registró el
incendio en una maderería en Sanctórum, perteneciente al municipio de Cuautlancingo, donde solo se reportaron daños materiales.
Elementos del Cuerpo de Bomberos de Puebla y del referido municipio laboraron en la remoción de escombros en el establecimiento Tabli Todo SA de CV, ubicado en la calle Río Atoyac
del corredor industrial.
Aún se desconocen los factores que generaron el incendio, pero cuerpos de emergencia recibieron el reporte poco antes de las 03:00 horas
e iniciaron las labores para sofocarlo.

900

Por el tipo de material almacenado, los trabajos se extendiemetros
ron y durante la mañana fueron
sofocadas las llamas, motivo por
▪ cúbicos de
el que pasaron a la fase de remomadera fueron
ción de los más de 900 metros afectados por
cúbicos de madera.
el fuego en el
Es preciso señalar que tam- establecimienbién se calcinaron unos monta- to Tabli Todo de
cargas y maquinaria de la maSanctórum
derería, aunque por el momento no se ha evaluado el monto
de los daños materiales.
Durante la tarde, la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) informó que se había avanzado en
un 85 por ciento en la remoción.

Sujetos armados ingresaron a un
negocio de uniformes frente al Centro
Escolar Niños Héroes de Chapultepec
(Cenhch) para apoderarse de mercancía
y dinero en efectivo, tras lesionar al
propietario, en la ciudad de Puebla.
Los primeros datos indican
que varios hombres ingresaron al
establecimiento denominado Lupita,
ubicado sobre la 10 Sur, entre 11 y 13
Oriente, y con un arma de fuego amaron
al dueño.
Para apoderarse de mercancía,
consistente en uniformes, y dinero en
efectivo, los delincuentes le pegaron en
la cabeza al afectado con la cacha de la
pistola, y después escaparon.
Tras lo ocurrido, se dio aviso al
número de emergencias y paramédicos
de SUMA acudieron para brindar
atención a la víctima quien fue
trasladado a un nosocomio para su
atención.
Será la autoridad ministerial la
encargada de investigar el hecho y
conocer la identidad de los probables
responsables.
Por Charo Murillo Merchant

Teziutlán/Recuperan camión
robado en autopista

Un camión que fue robado cuando
circulaba sobre la autopista PueblaTeziutlán, a la altura de Libres, fue
recuperado por policías municipales,
luego de que a unidad fuera ubicada por
el rastreador satelital abandonada.
El camión de caja cerrada fue
hallado sobre la carretera TeziutlánTlapacoyan, con las puertas de la cabina
con los cristales abajo, la puerta lateral
derecha de la caja y las puertas traseras
de la misma caja se encontraban sin
candados y entreabiertas.
Al llegar al lugar, los policías se
comunicaron al teléfono que se
encontraba a un costado del camión y
el personal de la empresa les comentó
que de acuerdo al reporte de su chofer,
cuando cruzó la caseta de San Antonio
Payuca, entre los municipios de Libres
y Oriental, fue interceptado por sujetos
que lo amagaron con armas largas y lo
obligaron a bajar del camión.
Por Darío Cruz Martiñón
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En
números
Hasta mayo
de 2017 se han
valorado a 7 mil
026 pacientes,
y se han hecho 3
mil 522 cirugías
gratis, en 10 años
de la organización
en México.

Nuevas caras
con Operation
Smile México
Texto: Redacción/Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis

Alianzas
La organización busca
alianzas,
las cuales
aumenten las
opciones de
tratamiento
integral .

Operation Smile México A.C. es una
organización sin fines de lucro que ofrece
con otros hospitales e institutos,
tratamiento integral en México, a quienes
tienen labio y/o paladar hendido u otra
malformación facial. En Puebla se realizó
la tercera jornada de cirugía gratis.

Tiempo
La tercera jornada
terminará el
próximo viernes 1
de septiembre.

Todos
El apoyo es
a personas
de cualquier
edad, que
sufren problemas en su
paladar o mal
formaciones
en la cara.

Vidas

Sede
Las atenciones
tienen como sede
el Hospital Betania, en avenida
11 Oriente 1826,
colonia Azcárate.

Intervenciones que
permitirán
vidas más plenas y felices;
sobre todo en
los menores
de edad.
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en tiempo
real
erick
becerra

Confirma
Gali Industria
militar en La Célula
El gobernador Tony
Gali confirmó lo que
este reportero publicó
en la columna de ayer
en Síntesis titulada: “A
La Célula, Industria
Militar”.

La columna explicaba que “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”.
“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”.
Ayer en una declaración que le dio a mi compañera Claudia Aguilar, confirmó: “El gobernador del estado, José Antonio Gali Fayad, confirmó la enajenación onerosa de los terrenos y la
infraestructura de La Célula, a efecto de que la
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) desarrolle su industria militar.
Entrevistado en el Congreso local, el mandatario anunció que será el general secretario de la
Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda,
quien encabezará el proyecto.
“Sin polemizar, dijo que La Célula, proyecto
aduanal del sexenio del priista Mario Marín Torres, se encontraba en el olvido, por lo que era
necesario darle utilidad a las 600 hectáreas de
terreno que la conforman”.
Hasta aquí la cita.
Sin duda alguna, un proyecto muy importante para Puebla el ocupar la mayor parte de la extensión de La Célula, que fue El Elefante de Mario Marín.
Ni qué más decir.
Desde los corrillos:
Interesante estuvo la conferencia que dictó
el presidente del Instituto Electoral del Estado,
Jacinto Herrera.
La verdad es que se codeó con la crema y nata de los analistas y expertos en la materia, en el
marco del XXVIII Congreso Internacional de Estudios Electorales que organiza la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales.
Ahí explicó que los ingresos deberían estar fundamentados en su capacidad para lograr electores autentificados por su sufragio y no con base a fórmulas que ocultan su capacidad para lograr resultados.
Finalmente, opinó que las reformas que pudieran gestarse en años ulteriores a los comicios del
próximo año, “serán uno de los retos más grandes a los que se enfrentarán las legislaturas entrantes”.
Hasta aquí por hoy, pero nos
encontramos en Twitter, Periscope,
Facebook e Instagram en @erickbecerra1

eva y
lilith

vicky lópez
olvera

Entrevista a Moisés
Ramírez: Presidente del
Club Rotario La Paz Satélite
de Puebla Mirador
Hace unos días tuve el privilegio de ser invitada a la sesión y toma
de protesta de integrantes del Club Rotario La Paz Satélite de Puebla
Mirador, que preside mi estimado amigo Moisés Ramírez Bueno, la cual
además contó con la excelente presentación del orador y exPresidente
Rotario, Armando Rivero Aguilar, quien hizo una atinada exposición
sobre “La Fundación Rotaria”, la que nos dio a los asistentes un amplio
panorama sobre los nobles fines que tiene este club conocido a nivel
internacional, así como informarnos sobre los principales programas
en los que apuntalan sus esfuerzos en beneficio de la sociedad.
Considero importante mencionar como primer punto, los nombres de
los integrantes de este club, quienes tienen metas loables y cuyo objetivo
es coadyuvar en una mejora social: Presidente Moisés Ramírez Bueno;
Secretario: Uriel Balcázar Martínez; Tesorero Omar Ramírez López;
Macero: Cristina Pacheco Rodríguez; Administración: María Fernanda
Avilés Posadas; Membresía: Abdel Hernández González; Fundación
Rotaria: Kevin Jiménez Mayeya; Proyectos de servicio: Zaira Falcón Valdés;
Imagen Pública: Hazael Juárez Huetle, cabe señalar que pertenecen al
Distrito 4185 México, de Rotary International Puebla, Morelos, Tlaxcala,
Guerrero, Veracruz.
Y con el fin de conocer cuáles son los principales objetivos del Club
Rotario La Paz Satélite de Puebla Mirador en este año 2017, me permití
hacer una breve entrevista a su joven presidente Moisés Ramírez Bueno,
quien aseveró lo siguiente:
1.- ¿Cuáles son tus principales metas en este año que te toca presidir
el Club?
R= Mi objetivo es propiciar las mejores condiciones en mis socios
para que en este año seamos un Club Rotario ya establecido como lo
marca Rotary International. Y como lo indica nuestro nombre, propiciar
la Paz, esto mediante actividades en beneficio de la comunidad, entre
ellas realizar una conferencia sobre este tema; también otro objetivo
prioritario es apoyar a la educación y esto lo estamos logrando por medio
del mejoramiento de dos escuelas de la sierra del estado de Puebla y además
realizar un Festival de Sustentabilidad y por otro lado, seguir promoviendo
actividades ambientales, estos son algunos temas que tenemos en agenda
para este año.
2.- ¿Cuál es la próxima actividad que tienen en puerta?
R= Hay dos actividades en el tema ambiental, una es realizar un proyecto
de reciclaje de Pet con dos objetivos: Uno es concientizar a las personas
sobre el tema ecológico y dos, con los recursos obtenidos apalancar
nuestros proyectos comunitarios. Otra actividad que ya realizamos y que
considero relevante mencionar, es que se plantaron 100 árboles en el
Ecoparque Metropolitano con el fin de evitar la desforestación y recuperar
los bosques degradados e incrementar la forestación, dicha actividad tuvo
un gran éxito y una amplia participación.
3.- ¿Qué otras acciones han realizado en el club?
R= Cabe señalar que en el club también se abordan temas que promuevan
la participación ciudadana, por ejemplo el pasado 14 de agosto tuvimos
como orador a Beto Merlo quien expuso el tema “Participación Vecinal y
Transformación Social”, proporcionando información muy importante
para concientizarnos sobre la importancia de una acción proactiva en la
sociedad.
En lo personal considero que es importante difundir las actividades que
la sociedad organizada realiza en pro de la comunidad, como lo hice en esta
ocasión en mi columna, ya que todo esfuerzo que contribuya a una mejora
social siempre será bienvenido, y más cuando se trata de personas jóvenes
interesadas en dedicar su tiempo de manera desinteresada en acciones
positivas.
Cualquier duda o comentario por favor me lo puedes hacer llegar a
mi correo electrónico: Vicky_barbara@hotmail.com o a la página de
Facebook de la Columna Eva y Lilith, ¡Hasta la próxima!
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Cerrarán paso
a la carretera
San P. Cholula
–Coronango
La media se debe a obras de
pavimentación e introducción de
drenaje pluvial
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

San Pedro Cholula. Durante una semana estará cerrado el acceso principal de la
carretera estatal San Pedro
Cholula–Coronango esto por
obras de pavimentación e introducción de drenaje pluvial,
lo cual ha ocasionado un se...encontramos
vero tráfico en la zona.
Ayer por la mañana se ob- la disposición
servó la colocación de una para que vialimanta que decía, “puente dades estatacaído, tome vías alternas a les que cruzan
San Pedro se
Coronango y Santa Bárbara”; sin embargo, al asistir
rehabiliten”
al lugar sólo existen las re- Rodolfo Huerta
paraciones de la zona por la
Proyectos
colocación del drenaje plu- estratégicos en
vial, ya que en este acceso se
San P. Cholula
han provocado severas inundaciones.
Esta obra la realiza la Secretaría de Infraestructura como parte de las acciones para rehabilitar los accesos principales que fueron
afectados por la modernización del bulevar
Forjadores. “El primer compromiso que se tiene es el de reparar la carretera estatal a Coronango, por eso se está haciendo, encontramos la disposición para atender que las vialidades estatales que cruzan San Pedro a Cholula
se rehabiliten”, expresó Rodolfo Huerta, titular de proyectos estratégicos en el municipio cholulteca.
El funcionario hizo patente que esta vialidad se encontraba con un importante deterioro, y se tuvo la necesidad de hacer los trabajos de base, “estamos atentos, hemos hecho acciones para evitar que el deterioro fue
mayor, se venció una alcantarilla en la zona”.
Evitarán contratiempos
Uno de los empleados de la obra resaltó que
estarán laborando durante la semana y para
evitar más contratiempos decidieron cerrar
ambos accesos para agilizar los trabajos. Sin
embargo, la ciudadanía vía las redes sociales
ha hecho patente su molestia por estos trabajos ya que esta carretera es el principal acceso al municipio de Coronango y la junta auxiliar de Santa Bárbara Almoloya.

DESARROLLAN TERCERA
JORNADA DE LABOR
SOCIAL EN OCOTEPEC
Por Redacción
Síntesis

Libres. El municipio de Ocotepec, en
coordinación con el Séptimo Batallón de Armas
Blindadas realizaron la tercera Jornada de Labor
Social a cargo de efectivos militares, en la que

Habitantes de Atzala comentan que, “si hacen de nuevo la obra, la hagan bien y que exista el compromiso de Leoncio Paisano Arias”.

Exigen vecinos
de Atzala acaben
obras en su calle
A nueve meses de retraso, los ciudadanos se
encuentran preocupados ante la presencia de
nuevos hundimientos en la vialidad
San Andrés Cholula. Tras nueve meses de retraso, los vecinos de la calle Atzala demandan que el
ayuntamiento realice la conclusión de esta vialidad, ya que se encuentran preocupados de que

se vuelvan a presentarse otros hundimientos.
Por la mañana, un grupo de vecinos de esta
vialidad se reunieron y mostraron su molestia
ante la indiferencia de las autoridades sanandreseñas, quienes no han tenido el tacto de comunicarles el desarrollo de las obras.
“Si harán de nuevo esta obra, pedimos que la

se brindaron servicios de medicina, odontología
y peluquería, así lo informó la regidora de salud
la Psicóloga Guadalupe Castilla, quien dijo “Para
nosotros ha sido un placer contar con la visita del
Séptimo Batallón de Armas Blindadas, quienes
traen jornadas sociales dotadas de servicios,
pero lo más importante es para el sector salud
que le hace mucha falta a nuestro municipio.
Durante 21 y 22 de agosto se realizaron tareas
de consultas en horario de 09:00 a 19:00 horas.
El último día se llevaron a cabo trabajos de
albañilería, plomería, carpintería y electricidad

en diferentes instituciones
educativas del municipio.
22 de agosto
Por último, Guadalupe
Castilla comentó que con
▪ se hicieron
estas acciones, la Secretaría
tareas de conde la Defensa Nacional
sultas en horario
refrenda su compromiso de
de 09:00 a 19:00
salvaguardar el bienestar e
horas
integridad de la ciudadanía,
mediante la materialización
de acciones para atender las necesidades
públicas de manera pronta y oportuna.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis
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Capacita Servicio
de Empleo a 175
de 7 comunidades
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Tlatlauquitepec. Al menos 175 personas de siete
comunidades del municipio fueron beneficiadas
por los cursos de capacitación del Servicio Nacional de Empleo (SNE), los cuales se llevaron a
cabo con el objetivo de fomentar la creación de
empresas rurales en comunidades y juntas auxiliares de Tlatlauquitepec.
Se informó que fueron creados siete grupos
de las comunidades de Tepantzol, en donde se
integró el curso de bordado de listón, en la localidad de Ajocotzingo, el curso fue el cultivo de
hongos seta, en tanto que en la comunidad de
Gómez Poniente, el personal del SNE ofreció el
curso de panadería y repostería.
Curso en Tzinacantepec
También se contempló el curso de conserva de
frutas y hortalizas en Tzinacantepec y en este esfuerzo se contó con la participación de familias de

Acusan indiferencia
Cabe precisar que por la mañana, un grupo de
vecinos de la vialidad de Atzala se reunieron y
mostraron su molestia ante la indiferencia de
las autoridades sanandreseñas, quienes no han
tenido el tacto de comunicarles el desarrollo de
las obras.
Por Alma L. Velázquez

hagan bien y que exista el compromiso de Leoncio Paisano Arias para que quede en el tiempo en
que ellos nos digan”, expresó una de las quejosas.
Calidad y rapidez, demandan
Los vecinos que tienen sus casas ubicadas a lo
largo de la vialidad dejaron en claro que durante nueve meses de labores se han tenido diversas afectaciones, y no habían hecho nada, debido a que están conscientes de que estas obras serán para mejorar; por lo que ahora solo quieren
que los trabajos se lleven a cabo con la mejor calidad y ahora con la mayor rapidez.
Cabe destacar que el ayuntamiento se encuentra a la espera del dictamen técnico de Protección Civil a fin de conocer las causas por las que
colapsó la tubería y tras entregarse comenzarán
a llamar a los responsables de la obra para deslindar responsabilidades y ejercer el cobro por
el seguro de obra, que corresponde.

Festejarán a los
adultos mayores
con una quermés
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

27

Tehuacán. Con una serie de
actividades religiosas, deporde agosto
tivas y sociales, entre las que
se incluye quermes a benefi▪ a partir de las
cio del Asilo de Ancianos de
8:00 horas se
Tehuacán AC, se festejará el
disfrutará de
Día del Adulto Mayor.
la quermes con
Así lo confirmó Guadalubaile, tómbola,
pe Lima, directora de la insjuegos y más
titución de beneficencia pública, única a nivel regional,
administrada por las Hermanas Dominicas de
la Inmaculada Concepción, y fue fundada en
septiembre de 1983, por el primer obispo de
la Diócesis de Tehuacán, Rafael Ayala y Ayala.
La religiosa invitó a la ciudadanía a participar en el evento que se realizará el domingo 27 de agosto, a partir de las 8:00 horas, y
tendrá venta de antojitos mexicanos, tómbola, juegos, danza, mariachi y música, entre
otras sorpresas.

En julio, los beneficiarios por estos cursos, realizaron una demostración en la cabecera municipal.

Tepeteno con el curso de cultivo de árboles frutales; en Cuacualaxtla el taller fue de cultivos de café y en Tatauzoquico el taller fue de horticultura.
Durante el mes de julio los beneficiarios por
estos cursos, realizaron una demostración en la
cabecera municipal, en donde participaron diversas áreas del ayuntamiento y se dio a conocer
que continuará estos proyectos y los productos
que elaboren se pondrán a la venta los días jueves dentro del tianguis de este municipio y más
adelante se buscarán mercados en localidades
de esta sierra Nororiental de Puebla.

Cursos por
comunidades
Cabe destacar que fueron creados siete grupos
de las comunidades de Tepantzol, en donde
se integró el curso de bordado de listón en
Ajocotzingo, el curso fue el cultivo de hongos
seta, en tanto que en la comunidad de Gómez
Poniente, el personal del SNE ofreció el curso de
panadería y repostería.
Por Darío Cruz

Guadalupe Lima invitó a la celebración en donde habrá antojitos, tómbola, juegos, danza y mariachi.
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Inicia PRI
renovación
en Atlixco

Fórmula Benavides-Lozada
es respaldada por Movimiento
Antorchista y CTM, entre otros
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. La planilla encabezada por el abogado
Mario Pedro Benavides Tapia y Darinka Stephanía Lozada Parra, respaldada por el Movimiento Antorchista, arrancó la campaña rumbo a la
elección para la renovación del Comité del PRI
municipal en Atlixco que se llevará a cabo el 27
de agosto de 10 de la mañana a las 2 de la tarde

27

de agosto
▪ se llevará a

cabo la elección para renovar el Comité
Municipal del
PRI en Atlixco

.11

Mario Benavides y Darinka Lozada son respaldados por Movimiento Antorchista, CROM, CNOP, CTM y Red de Jóvenes por México.

en diferentes puntos de la ciudad.
Cientos de integrantes del Movimiento Antorchista y militantes priistas de diversos sectores y organizaciones como CROM, CNOP, CTM,
Corriente Crítica y la Red de Jóvenes por México, entre otros, se reunieron en el salón social de
la unidad habitacional Infonavit para dar su respaldo a la fórmula “Por un nuevo PRI”.
El aspirante a la presidencia del comité, Mario Pedro Benavides, aseguró que a lo largo de
los años la CROM dio un fuerte respaldo al PRI
y “hoy está surgiendo con gran fuerza una organización como Antorcha Campesina que dignamente está respaldando esta fórmula porque hace trabajo de tierra, de campo y que va a cada uno
de los domicilios, a los centros de trabajo, escue-

las y a todos los rincones donde el político común
no llega”. Afortunadamente –continuó– en Atlixco tenemos a dos grandes líderes naturales,
la maestra Hersilia Córdova Morán y Juan Celis Aguirre que dignamente nos están representando en la Cámara de Diputados, por eso, los
priistas nos estamos sumando a este gran trabajo y agradecemos que Antorcha nos esté apoyando en este proceso.
En este contexto, Benavides Tapia hizo el llamado a todos los militantes que acudieron al proceso de credencialización en días pasados para
acudir a las urnas que se instalarán en diferentes puntos del municipio y votar por la planilla
de trasformación 2018 “con el objetivo de darle
un nuevo rostro al PRI”.

Mario Benavides destaca el liderazgo de los diputados Hersilia Córdova
Morán y Juan Celis Aguirre.

Fórmula
tricolor
se retira
Denuncian
irregularidades en
renovación de
comité atlixquense
Por Angelina Bueno Gradas
Síntesis

Atlixco. Los militantes priistas de este municipio y que
apoyan la fórmula de Teresa Caravantes y Raymundo
Huerta anunciaron que se
retiran de la jornada electoral interna establecida para
el próximo 27 de agosto, en
la cual se definiría al nuevo
dirigente del comité municipal de este partido.
Jorge Rogelio Pineda, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de
Atlixco, señaló que esto no indica que se retiren del proceso
porque este lo llevarán hasta
el Tribunal Electoral Federal
con el fin de demostrar que
dicho proceso ha estado plagado de irregularidades bajo
la vista gorda del Comité Directivo Estatal, encabezado
por Jorge Estefan Chidiac, a
quien responsabilizaron de
que el tricolor en Atlixco se
encuentre fracturado para las
elecciones del 2018.
Además exhortaron a todos los priistas de Atlixco a
no acudir a realizar su voto el
próximo domingo, con el objetivo de no avalar un proceso
amañado en favor, aseguraron, de la fórmula conformada por Mario Pedro Benavides Tapia y Darinka Lozada
Parra, quienes se encuentran
respaldados por Antorcha
Campesina.
Rogelio Pineda, a nombre
de todos los que conforman
este grupo de priistas, señaló
que pese a que a lo largo del
proceso se ha intentado llegar
a un acuerdo con la otra fórmula no ha existido respuesta ni tampoco poco la han obtenido por parte del comité
estatal, cada que han solicitados información.
“Tenemos oficios, tras oficios, tras oficios de solicitudes
de aclaraciones desde el principio del proceso, tales como
que Mario Pedro Benavides
no tiene trabajo en el PRI que
lo respalde y que el registro
de Darinka no concuerda con
el padrón del INE, eso entre
muchas, muchas otras cosas”,
apuntó.
Señaló que el proceso de
credencialización que recientemente vivieron está fuera
de la legalidad, debido a que
el padrón generado tras dicha actualización de las listas de priistas no está registrado ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por ello
no tiene validez, puesto que
ante el INE solo hay poco más
de 400 militantes priistas en
Atlixco.
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Tehuacán hace
frente a violencia
contra mujeres
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis
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Carrasco Altamirano resaltó que en lo que va de la actual administración son casi cuatro millones de litros de hidrocarburo decomisados.

Baja el huachicol
en Tlahuapan,
asegura la SGG

Diódoro Carrasco señaló que el gobierno estatal
está comprometido a mantener la seguridad en
Puebla, esto en visita de caravana de prevención
Por Mayra Flores
Fotos: Especial/Síntesis

Santa Rita Tlahuapan. Con la instalación de dos
bases de operaciones mixtas en Tlahuapan ha disminuido la actividad del robo de combustible, enfatizó el secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano al encabezar la inauguración de la caravana de acciones de prevención
del delito en dicho municipio.

“El delito se paga, no es cierto que no pasa nada no es cierto que robar y vender combustible
sea una cosa normal y nada sucede”, dijo el funcionario ante la población y señaló que las caravanas tienen como objetivo prevenir el delito y
hacer ver a la ciudadanía que el mismo se castiga sin distingo.
Como prueba de lo anterior, señaló que dos
presidentes municipales han sido detenidos por
vínculos con el robo de hidrocarburo, además de

Las caravanas de prevención tienen el objetivo de hacer
ver a la ciudadanía que el delito se castiga sin distingo.

que dos mil vehículos han sido requisados por
transportar combustible de procedencia ilícita
y 580 personas están detenidas.
Resaltó que en lo que va de la actual administración son casi cuatro millones de litros de hidrocarburo los decomisados y que en la actualidad en Tlahuapan “se ve poca actividad” de robo
de combustible debido a los operativos y acciones
implementadas con apoyo del Ejército Mexicano.
Dijo que la estrategia para combatir este delito del orden federal en Puebla está funcionando
y prueba de ello es que el precio del hidrocarburo robado ha pasado de los siete a catorce pesos
por litro, haciendo poco rentable el delito, sumado a que las gasolineras reportaron en el último
mes un aumento del 18 por ciento en su actividad porque va a la baja la competencia desleal.

Tehuacán. A fin de dar una
atención rápida y oportuna
miembros
a los llamados de auxilio de
las mujeres víctimas de vio- ▪
integran esta
lencia, ayer, en la explanada
unidad para
del palacio municipal, se hiel apoyo a las
zo la presentación pública de féminas tehuala Unidad Especializada para
caneras
la Atención de Mujeres Víctimas de Violencia de Género In Situ.
Correspondió al subsecretario de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, José Tlachi Meneses, efectuar el pase de lista a los diez elementos que previamente fueron capacitados
en temas relacionados con derechos humanos
y violencia de género.
Beatriz Ramírez García, Guadalupe Téllez
Castillo, Cristian Jiménez Aguilar, Érika Diego Mendoza, Maribel Coronel Gordillo, Ruth
Ibarra Merino, Mayra Chávez Bernardino, Cecilia Torres Sarmiento, Jesenia Gabriela Rosas Martínez y Osvaldo Isaac Balderas García,
forman parte del grupo especial.
En el acto, Tlachi subrayó que el gobierno
estatal ha estado trabajando de forma estrecha
con el Ayuntamiento de Tehuacán, para concretar la instalación de dicha unidad, lo cual
–dijo- cobra relevancia por el hecho de que
el municipio está encabezado por una mujer.
Por su parte, el síndico municipal, Miguel
Ángel Romero Calderón, en representación
de la alcaldesa, Ernestina Fernández Méndez,
resaltó la necesidad de que se brinde el apoyo
que requieren las féminas y precisó que con
esta medida se busca prevenir y disminuir los
actos violentos en contra de ellas.

En la ceremonia se efectuó el pase de lista de los elementos que fueron capacitados para esta unidad.

Finalizan curso
sobre plantas
medicinales

Rehabilitarán
escuela en San
Juan Tuxco

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

Atlixco. El uso de las plantas
medicinales vivió una época
de falta de credibilidad, pero Son pocas las
que emprencon el acceso a la información
den
un negocio,
global a través del internet el
pero a esas
interés por ellas ha renacido,
tal es el caso que en este mu- pocas estamos
buscando
nicipio la regiduría de Desala forma de
rrollo Humano y Económiapoyarlas”
co ya capacitó a siete grupos
María Auxilio
de 20 personas al respecto.
Morales
Estos talleres en donde se
Regidora
les enseña, principalmente a
mujeres, como usar todas estas plantas medicinales, aromáticas y que se pueden comer se han ofrecido principalmente en inspectorías, pero no
por ello están cerradas al público en general,
tal es el caso del más reciente grupo de mujeres independientes que lo tomo y que realizó
la clausura del mismo ayer con una muestra
de lo realizado durante el taller.
La regidora de Desarrollo Humano y Económico, María Auxilio Morales Heredia, señaló
que la intensión es promover el autoempleo.
Aunque reconoció que solo un 10 por ciento de las mujeres que han recibido este taller
ven un negocio a futuro.
“La mayoría lo toma como un aprendizaje
más en su vida, son pocas las que emprenden
un negocio, pero a esas pocas estamos buscando la forma de apoyarlas para incentivarlas”.

Ruiz Massieu tomó protesta a los 26 comités distritales del Onmpri en Puebla.

Es importante deslindar los nexos
entre RMV y “Cachetes”: Massieu

Claudia Ruiz Massieu dijo que el Partido Revolucionario Institucional está
comprometido a apoyar las acciones para combatir el robo de hidrocarburo
Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

San Martín Texmelucan. Claudia Ruiz Massieu,
Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, señaló que es importante que se deslinde alguna “eventual conexión” entre el exgobernador Rafael Moreno Valle y Othón Muñoz,
alias “El Cachetes”, empresario detenido por portación de armas y posesión de drogas y que estaría vinculado al robo de hidrocarburo.
Entrevistada durante su visita a San Martín
Texmelucan, donde tomó protesta a los 26 comités distritales del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (Onmpri) en Puebla, Massieu dijo también que su partido está comprometido a
apoyar las acciones para combatir el robo de hidrocarburo.

Anuncian Feria
de los Moles
en Atzompa
Por Alma Liliana Velázquez

El autoempleo es una buena manera de dirigir el conocimiento de este curso.

San Gregorio Atzompa. El 2 y 3 de septiembre en la
explanada del municipio de San Gregorio Atzompa se realizará la primera edición de la Feria de los
Moles, en la que esperan la participación de cien
expositores de este platillo típico poblano en sus
diferentes presentaciones.
Jonathan Martínez, quien ofreció detalles

“El PRI está totalmente comprometido con la legalidad, con
el estado de derecho y respalda- Respaldamos
todas las acmos todas las acciones que desciones que desde el gobierno de la República
se han instrumentado entre dis- de el gobierno
de la República
tintas dependenctias para hacer
(...) para hacer
frente a este tema del huachicol
frente a este
que está lastimando a la ciudadatema del huanía en muchas regiones del país,
chicol”
Puebla una de ellas”.
Claudia Ruiz
Afirmó que el partido tricolor
Secretaria
ha renovado sus estructuras paGral. del PRI
ra dar a la ciudadanía una oferta política encaminada a terminar con la desigualdad de oportunidades, falta de
apoyo al campo, inseguridad y violencia contra
las mujeres existente en el estado.

2

del evento, mencionó que
el objetivo es que arriben
mil personas
a esta cabecera municipal
más dos mil personas, con la
▪ esperan los
meta de recaudar alrededor
organizadores
de dos millones de pesos de
que asistan a este
derrama económica.
evento gastronó“Se van a presentar los
mico
moles típicos de la región, en
donde se les está invitando a
los productores tanto de diferentes giros moles,
mezcales y otro tipo de alimentos para que
vengan a participar”.
Destacó que se ha hecho la invitación a
productores de Santa Isabel Cholula, San
Jerónimo Tecuanipan, San Andrés Cholula así
como a la junta auxiliar de Chipilo.

San Martín Texmelucan.Con inversión de poco
más de 8 millones de pesos, la escuela primaria Miguel Hidalgo de la junta auxiliar de San
Juan Tuxco será completamente renovada con
el derribe de sus salones y la construcción de
12 nuevas aulas para el beneficio de la comunidad estudiantil y su plantilla de docentes.
Tras reunión con directivos, maestros y supervisores escolares, el presidente municipal
de San Martín Texmelucan, Rafael Núñez Ramírez, anunció los trabajos de remodelación
de la institución que se harán con recursos del
Ayuntamiento y del Gobierno del Estado para
los primeros cinco días del mes de septiembre.
Núñez Ramírez mencionó que los trabajos de demolición y construcción de la nueva escuela fue propuesta de campaña y que
“más vale tarde que nunca se cumplan los compromisos del peregrinar político, cumplimos
y ahora comenzarán los trabajos de las nuevas instalaciones para los más de 450 pequeños que ahí estudian”, dijo.
Informó que los trabajos de derrumbe y construcción de las 12 aulas será de aproximadamente 4 meses, por lo que se espera que sea
en el mes de enero de 2018 cuando la escuela
esté debidamente entregada a la comunidad
estudiantil, directivos y maestros.
Acompañado al presidente municipal por
el Regidor de Educación, Refugio Ramírez
Madrid; y del Director de Obras del Ayuntamiento, Eduardo Velázquez Díaz; recibió de
los maestros el agradecimiento y la colaboración de que ellos junto con la comunidad de
padres de familia se harán cargo de la supervisión de la obra técnica y documentalmente.

La administración de San Martín trabaja en construcción de infraestructura de espacios educativos.
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Lucelly Aspeitia, César Reyes, gerente de Liverpool, Karen Osorio, Abraham Cayetano y Guadalupe Miñón.

Belleza y
glamour
U

n evento lleno de color, música y con temática de circo fue el que disfrutaron
quienes asistieron a la Muestra Internacional de la Belleza, buscando nuevas opciones
en el cuidado de la piel o fragancias que destaquen la personalidad. Los invitados pudieron disfrutar de faciales y maquillajes, a cargo de profesionales de talla nacional e internacional. Realmente, un concepto atractivo y elegante

Nancy González y Claudia Pérez.

POR REDACCIÓN /FOTO: ANTONIO APARICIO

Energía y nutrición para la piel de Rocío Barrios.

Ale Mejía, Jorge Segura y Guadalupe Miñón.

El equipo de una reconocida marca de cosméticos.

Lucelly Aspeitia.

Gema Ahumada.

Adriana Huerta.

Muchas opciones para resaltar la belleza.

Andrea Michelle Castillo.
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Dan a 766 mentores
del SNTE equipos
de cómputo portátil

La entrega de computadoras a docentes de
educación básica estuvo a cargo del DIF estatal
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Para apoyar y brindar las herramientas a su labor
cotidiana, la presidenta del DIF etstal, Dinorah
López de Gali encabezó la entrega de computadoras portátiles a docentes de educación básica,
a través del Comité Técnico del “Fondo de Apoyo al Programa Estatal de Tecnologías Educativas y de la Información para Maestros de Educación Básica del Estado de Puebla”.
En el marco de este evento fueron otorgadas 766 computadoras a docentes de las secciones 23 y 51 del SNTE. Se reconoció a las escuelas que, por primera vez en Puebla, albergaron

proyectos del Programa Internacional de Educación Ambiental “Eco-Schools México”, que
promueven el desarrollo sustentable y el cuidado del medio ambiente.
Escudería Alebrije 2017
De la misma manera, se llevó a cabo el abanderamiento y entrega de reconocimientos a los estudiantes de la Escudería Alebrije 2017 Campeona Nacional del Desafío Tecnológico “F1 In
Schools México”, quienes viajarán a Malasia del
22 al 29 de septiembre para representar a Puebla
y a todo el país en la competencia internacional.
Al respecto, la presidenta del DIF estatal destacó que mediante estas acciones integrales se

DIRECTOR DEL
CEEY, INVITADO
POR AMLO
Por Abel Cuapa

Dinorah López de Gali celebró el esfuerzo de alumnos, papás y magisterio.

Agradecen
apoyo
La titular de
la SEP estatal
agradeció:
▪ El apoyo
por parte de
Dinorah López
de Gali
▪ Gracias a ello
es posible impulsar grandes
proyectos

sigue colocando a Puebla a la vanguardia a nivel nacional e internacional.
En su intervención la titular de la SEP, Patricia Vázquez del Mercado, agradeció el apoyo en
materia de educación que recibe por parte de
Dinorah López de Gali, ya que gracias a ello es
posible seguir impulsando grandes proyectos.
En tanto, Ramiro Rosales, titular del CEN del
SNTE 23 y Jaime García, del SNTE 51, resaltaron
que gracias al esfuerzo y tiempo de maestros, el
estado se ha convertido en líder a nivel nacional.
En su oportunidad, Desirée Navarro, embajadora de Eco Schools México y Joaquín Díaz, Representante de la Fundation for Environmental
Education FEE en México, destacaron el excelente trabajo de docentes y alumnos.

Pide Ardavín ver caso de Othón
El rector Upaep llamó a investigar
si hay nexo con exgobernador

Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

El rector Upaep, Emilio José Baños Ardavín, insistió que no es casual el que el exgobernador Rafael Moreno Valle, aparezca en fotos con Othón
Muñoz, “El Cachetes”, dueño de gasolineras en
Puebla y detenido por liderar a huachicoleros.
En ese sentido, el directivo declaró en entreArdavín remarca que no es casual el que el exmandatario
vista que se debe de hacer una investigación a
aparezca en fotos con Othón Muñoz Bravo.

fondo y deslindar responsabilidades tanto históricas como actuales para el caso.
Consideró que el robo de combustible es un
asunto que efectivamente no se atendió en su
momento, y por lo tanto todavía se le debe a la
sociedad una explicación del por qué se dejó de
atender algo que era eminente (ordeña de ductos Pemex). “Las cosas no son casuales”, destacó.
Por lo tanto, Ardavín indicó que esos “entramados” son complicidades a todos niveles, y por
ende pueden tener muchas implicaciones esas
fotos; puntualizó que se requiere investigación
seria para que se den explicaciones.

...se tiene que
investigar a
todo aquél que
tuvo que ver
con el asunto,
tanto a nivel
local como a
nivel federal...”
Emilio José
Baños Ardavín
Rector de la
Upaep

Por invitación de Andrés
Manuel López Obrador, el
director del Centro de Estudios
Espinosa Yglesias (CEEY),
Enrique Cárdenas, es como
decidió buscar ser candidato
a la gubernatura de Puebla por
parte de Morena.
Síntesis le informó ayer que
mediante un video en redes,
el directivo se destapó –sin
detallar- para contender en las
próximas elecciones.
En ese sentido, en
entrevista tras participar en la
inauguración de una exposición
fotográfica sobre movilidad
social, informó que buscará
un lugar entre las dos plazas
pendientes que quedan y
competir por el cargo.
Y es que el domingo pasado
se definieron a coordinadores
estatales de Morena, quienes
también tendrán posibilidades
de competir. Los elegidos son
Rodrigo Abdala, diputado
federal; Abelardo Cuéllar y
Marco Alonso Aco.
Añadió que tomó esta
determinación tras haber
conversado con el líder
nacional de Morena, Andrés
Manuel López Obrador. Aunque
–reveló- que analizó competir
por la vía independiente, pero
consideró que no tendría
posibilidades de ganar.
El también exrector
Udlap dijo que en últimos
años hay poca credibilidad
sobre lo público; aclaró que
sus aspiraciones son del
lado ciudadano, porque no
pertenece a ningún partido
político.
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Campaign
Tech llega
a Puebla

METRÓPOLI
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Evento de mercadotecnia digital
aplicada a la política se realiza en
el Complejo Cultural Universitario

Por José Ignacio Castillo
Rodríguez
Fotos: Antonio Aparicio/Síntesis

Tony Gali dictó conferencia en Campaign Tech, lo acompañaron Dinorah López y Luis Banck.

El Complejo Cultural Universitario (CCU) fue el escenario para que Campaign Tech
llegara por primera vez a la
ciudad de Puebla. Este evento, cuyo enfoque es la mercadotecnia digital aplicada a la
política, se presenta cada año
en sedes como San Francisco, Washington DC, Chicago
y Berlín.
A través de las distintas
conferencias, los asistentes
tuvieron un acercamiento a
información y herramientas
fundamentales para conocer
al electorado digital y así formular estrategias efectivas en
la red.
El día de ayer se presentaron estrategas internacionales de campañas electorales
y otras personalidades como
Gisela Rubach, Alfonso Cedeño, Luis Rodolfo Oropeza,
Fernando Mejorado, Gustavo Serangelo, Diego Bassante
y Gary Alazraki, entre otros.
Gali y Banck participan
También participó José Antonio Gali, gobernador del estado de Puebla, quien resaltó
la importancia de la cercanía
y el trabajo en conjunto para la obtención de logros que
beneficien a la ciudadanía. El
mandatario llegó acompañado por su esposa Dinorah López de Gali, presidenta del Patronato del Sistema Estatal
DIF; así como del alcalde de
Puebla, Luis Banck, y Susana
Angulo de Banck, presidenta del Patronato del Sistema
Municipal DIF.
Hoy continúan las actividades en Campaign Tech México con paneles, ponencias y
talleres para los cientos de espectadores de diferentes partes del mundo que se han dado cita en la capital poblana.

Es fundamental poner la
equidad social como eje en la
construcción de ciudades inteligentes, donde los gobiernos
se sumen a la sociedad”
Antonio Gali
Gobernador de Puebla

Ciudades
inteligentes
El mandatario Tony Gali
aseguró que es fundamental
poner la equidad social
como eje en la construcción
de ciudades inteligentes,
donde los gobiernos se
sumen a la sociedad.
Al participar como ponente
en Campaign Tech México,
Tony Gali destacó que debe
ser una prioridad trabajar
de manera cercana a la
gente para generar políticas
públicas que atiendan sus
necesidades.
Por Redacción

Luis Banck, alcalde de Puebla,
asistió a Campaign Tech acompañado de su esposa Susy Angulo.
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25 DE AGOSTO
DE 2017

Ochmann
ORGULLOSO
DE FILME

Eva Longoria
SU PRIMERA
COLECCIÓN

VIERNES

NOTIMEX. “Hazlo como
hombre” es una cinta
que tiene el mensaje
principal de aceptar
nuestras diferencias
como humanos, afirmó
el actor Mauricio
Ochmann, sobre el
estreno que tendrá en
Estados Unidos. – Especial

AGENCIAS. La actriz Eva

Longoria presentará
el próximo mes de
septiembre su primera
colección durante la
Semana de la Moda de
Nueva York, anunció
Sunrise Brands, la firma
con la que ha colaborado
en su desarrollo.– Especial

circus

Bruno Mars
JUNTO A INSPIRACIÓN

AP. Bruno Mars conoció al hombre al
que le debe su apodo, el luchador
profesional Bruno Sammartino, que fue
ídolo del padre del cantante. Los dos se
encontraron durante la gira del astro
pop 24K Magic World Tour. – AP

AFRICAM SAFARI

RECIBE A
ELENCO DE
"EL CAPITÁN"
Parte del elenco de la serie "El
capitán", visitó las instalaciones de
Africam Safari, donde convivieron
con los hijos del fallecido Carlos
Camacho y quienes agradecieron
la producción. 3

Antonio Banderas
RECUERDA SU INFANCIA
AGENCIAS. El actor Antonio Banderas

publicó en Twitter una foto de lo más
adorable junto a su hermano en la playa
de hace cuarenta años. El actor siempre
ha mostrado el amor que siente por su
tierra. – Especial

Iba a salir en
cinta Marvel
▪ James Gunn, director de
la segunda entrega de
'Guardianes de la Galaxia
2', advierte que el actor
británico estuvo cerca de
realizar un 'cameo' en la
secuela de Marvel, pero
los planes se truncaron
por su muerte en enero de
2010.
AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx

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

Serie

Lady Gaga, un año en su vida a
través de documental de Netflix: 2

Música

El cantante Juan Solo presenta nuevo
disco "Capítulo 1": 3

Música

Katy Perry estrenó video de
"Swish Swish": 4
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Robbie y Leto
repiten como
Harley Quinn
y el Joker

“Dios salve a la
reina” vuelve
con gran show
Por Agencias
Síntesis

Luego de tres años, el show
“Dios salve a la reina” regreSiempre muy
sará a México para ofrecerle a
contentos
los fans de la legendaria bande regresar a
da de rock Queen, un viaje por
el tiempo y puedan disfrutar México y convivir con toda
de los más grandes éxitos de
esa gente que
sus ídolos.
tanto cariño
El espectáculo se llevará a
nos ofrece, sin
cabo el próximo 29 de agosduda, es uno de
to a las 21:00 horas en la salos mejores
la de conciertos Pepsi Center
Pablo Padín
WTC, donde se espera reunir
Cantante
un total de cinco mil personas.
Daniel Morales, promotor del evento en México, dijo en entrevista
con Notimex que "‘Dios salve a la reina’ es un
tributo donde músicos argentinos hacen un
recorrido musical por todos los éxitos que ha
tenido la agrupación”.
De igual manera aseguró que éste es “un
viaje al pasado” puesto que se cuidan todos
los detalles, desde los instrumentos vintage
hasta las luces convencionales y por supuesto la semejanza de los cantantes con cada integrante de Queen, sobre todo “la similitud
que tiene Pablo Padín, el vocalista, con Freddie Mercury es físicamente y vocalmente impresionante”.
Morales comentó que para realizar un show
de este tipo es complicado, puesto que cada
vez hay menos equipo de producción como
el que se utilizaba en esos tiempos.

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Margot Robbie y Jared Leto repetirán sus papeles de antihéroes de "Suicide Squad" (2016)
y protagonizarán una película centrada en los
personajes de Harley Quinn y el Joker, informó hoy el medio especializado The Hollywood
Reporter.
Glenn Ficarra y John Requa, los realizadores
de "I Love You Phillip Morris" (2009) y "Crazy,
Stupid, Love" (2011), se encuentran en la última fase de negociaciones para ser los directores y guionistas de esta nueva cinta del universo cinematográfico que Warner Bros. está
creando a partir de las historias de DC Comics.
La película sobre Harley Quinn (Robbie) y
el Joker (Leto) llegaría después de la secuela
de "Suicide Squad", cuya primera entrega recaudó en todo el mundo 746 millones de dólares, según los datos del portal especializado
Box Office Mojo.
Esta semana está siendo bastante agitada
en los despachos de Warner Bros. ya que el
martes se supo que este estudio está preparando también un largometraje sobre los inicios del Joker.
Aunque la película sobre el Joker y Harley
Quinn sí encajaría dentro del ambicioso proyecto narrativo de Warner Bros. que entrelaza todo un conjunto de películas sobre DC
Comics, el filme acerca de los comienzos del
Joker sería un proyecto independiente.
De esta manera, Jared Leto no participará
en ese largometraje acerca de los inicios del
famoso villano de Batman que, se situará en
una cruda versión de la ciudad de Gotham.

El director
de la cinta
La web Deadline aseguró que Phillips dirigirá
también esta cinta y que Martin Scorsese
figurará como productor, pero otros medios
como The Hollywood Reporter cuestionaron
esta información y afirmaron que los papales
de Phillips y Scorsese están por definir.
Agencias

El documental ahonda en los dramas de sus relaciones personales, sus problemas de salud y más.

Netflix tendrá
el documental
de Lady Gaga
El documental "íntimo y sin restricciones" se emitirá
en la plataforma el 22 de septiembre y busca mostrar
cómo es en realidad Stefani Joanne Angelina
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Margot Robbie y Jared Leto protagonizarán cinta de
Harley Quinn y Joker.

Especial "Lady
Di" muestra las
nuevas teorías
Por Notimex
Síntesis

A dos décadas de la
trágica muerte de la
Ícono
▪ La Princesa
Princesa Diana, ocurrida el 31 de agosto
Diana no fue
solamente un
de 1997, el canal de
icono
investigation Discohumanitario y de
very transmitirá el
estilo, también
programa especial
redefinió el
“Lady Di ¿Tragedia
significado de
o traición?”, el cual
“realeza” con el
incluye una entreencanto
vista exclusiva con
personal de
Andrew Morton, su
quien tenía los
famoso biógrafo.
pies en la Tierra y
La producción
que cautivó a
de tres horas de dumillones de
ración se transmitipersonas.
rá el jueves próximo
y en ella se explorará la vida de la llamada “Princesa del Pueblo”, con filmaciones exclusivas, fragmentos de entrevistas de los libros de Andrew Morton y nueva información
sobre las teorías conspirativas que rodean su
prematuro deceso.
De acuerdo con un comunicado de prensa,
el especial mostrará a profundidad su vida, los
eventos que llevaron a la trágica noche en que
falleció y explorará diversas teorías conspirativas alrededor de su muerte.
El programa ofrece nuevos detalles sobre la
desafiante vida de la Princesa Diana y el Príncipe Carlos detrás de la cortina real y sobre su
rol como madre protectora de sus dos hijos.

Un año en la vida de la mujer que
hay detrás de la artista y su glaFuera del
mour, eso es lo que ofrece el doescenario,
cumental "Gaga: Five Foot Two",
en el estudio,
producido por Netflix y dirigido
desconectada
por Chris Moukarbel, que se esy en casa, el
trenará en el Festival de Cine de
público podrá
Toronto (Canadá).
disfrutar de
Un documental "íntimo y sin
un destello
restricciones" que se emitirá en espontáneo de
la plataforma televisiva el 22 de Lady Gaga y la
septiembre y que busca mostrar culminación de
cómo es Stefani Joanne Ange- un año de viaje
lina Germanotta, nombre real
emocional
de la cantante neoyorquina, inNetflix
formó en un comunicado NetEspaña
flix España.
Comunicado
"Fuera del escenario, en el estudio, desconectada y en casa, el público podrá
disfrutar de un destello espontáneo de Gaga" y
"la culminación de un año de viaje emocional",
describe la nota.
El manager de la cantante, Bobby Campbell,
asegura en la web oficial de la también actriz que
está "emocionado porque la gente pueda conocer realmente a la mujer" con la que trabaja cada día. "Es una de las personas más trabajadoras, más genuina y verdaderamente divertida del

Revelan nuevo
personaje "Star
Wars" en tiendas
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Aún faltan meses para el estreno de "Star Wars:
The Last Jedi" ("Star Wars: El último Jedi"), pero los fans de la saga espacial están a punto de
conocer a un nuevo personaje en un evento promocional de juguetes y productos inspirados en
la película.
The Walt Disney Company dijo el jueves que
el evento de tres días, apodado Force Friday II,
incluirá una búsqueda del tesoro de realidad aumentada llamada Find the Force. Usando la aplicación de Star Wars en los 20.000 sitios participantes en 30 países, los admiradores podrán
tomar fotos del símbolo de Find the Force para encontrar a viejos favoritos como el Admiral

mundo", agrega.
Moukarbel ("Banksy Does New York") ahonda
en los dramas de sus relaciones personales, sus
problemas de salud, su relación con sus amigos
más cercanos o en cómo ha superado sus inseguridades, un "duelo entre la vida como una superestrella y la de una mujer normal".
"Es un momento curioso cuando te invitan a
estar en el 'backstage' y puedes presenciar la cruda realidad detrás de un individuo, aún más cuando esa persona es una de las figuras públicas más
reconocibles, influyentes y buscadas de la cultura actual", afirmó la vicepresidenta de Documentales Originales en Netflix, Lisa Nishimura.
Muestra su talento
En su opinión, Moukarbel permite "experimentar el impulso, el conflicto, la pasión, la complejidad y el proceso creativo profundamente personal detrás de esta singular artista".
"Tuve la oportunidad excepcional de crear el
retrato de una artista con un corazón y una mente insólitos. Me siento realmente afortunado de
que Gaga confiase en mí y mi visión", explicó por
su parte Moukarbel.
Un documental que se ha podido hacer por el
"extraordinario acceso personal" permitido por
Lady Gaga, lo que ha posibilitado al equipo ser
testigos de "su valentía, vulnerabilidad y verdadera devoción a su arte", en palabras de Heather
Parry, de la productora Live Nation.

breves
Farándula / Chris Pratt y Anna
Faris se dan oportunidad
Han pasado casi tres semanas desde
que Chris Pratt y Anna Faris anunciaran
el fin de sus 8 años de matrimonio pero
todo indica que los actores aún no se
dan por vencidos y han comenzado a ir
a terapia. “Es la primera vez que ellos
han estado juntos con un consejero y
sólo pasó después de su separación…
Se han comprometido. Están tratando
de aligerar la presión haciéndolo fuera
del ojo público, pero aún hay mucho
amor”, aseguró una fuente cercana de
los actores.
Agencias/Foto: Especial

Misterio / Laverne Cox y
Beyoncé trabajarán juntas

Laverne Cox, quien interpreta a Sophia
Burset en la exitosa serie de Netflix
Orange Is the New Black nunca ha
escondido la gran admiración que siente
por Queen B, por lo que cuando ésta
le ofreció que hicieran un proyecto
juntas, la actriz no lo pensó dos veces e
inclusive la oferta la sorprendió.
“Para ser honestos, no tengo idea
de cómo salió esto. O sea ¿elige a una
de sus más grandes fans para trabajar
con ella? Es genial”, declaró Laverne a
Access Hollywood.
Agencias/Foto: Especial

Interacción con
los fans
"Star Wars siempre ha abogado por la nueva
tecnología, y nos emociona que la realidad
aumentada les permitirá a los fans experimentar
el universo de una manera nueva", dijo la
presidenta de Lucasfilm, en un comunicado. .
AP

Ackbar, y descubrir un nuevo personaje de "The
Last Jedi" también.
La realidad aumentada, que superimpone imágenes con el entorno real de la persona usando
su teléfono inteligente u otro dispositivo, se convirtió en una sensación con el videojuego "Pokémon Go".
"Star Wars siempre ha abogado por la nueva
tecnología, y nos emociona que la realidad aumentada les permitirá a los fans experimentar el
universo de una manera completamente nueva",
dijo la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, en un comunicado. Force Friday II será del 1
al 3 de septiembre.

"Star Wars: The Last Jedi" se estrena el próximo 15 de
diciembre.
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Los Camacho
se reúnen con
elenco de serie

"El Capitán" fue grabado hace más de tres años en
Africam Safari, pero fue hasta este jueves que la
familia Camacho y elenco se reunió por primera vez
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Viaje espectacular
▪ Vanessa Bauche agregó que en pantalla el espectador está viendo "este viaje maravillosos que nos
cambió la vida a todos los que formamos parte de la tripulación de este proyecto de ficción y nos
acerca de una manera maravillosa y amorosa a la naturaleza, al respeto de todas las formas de vida, a
continuar con este sueño mexicano entrañable, inspirador y conmovedor del capitán Carlos Camacho
Espíritu, un héroe de verdad, de carne y hueso, orgullosamente mexicano y latino".

No gustó Ed
Skrein para
"Hellboy"

La serie gira alrededor de la vida de Carlos Camacho Espíritu, fundador de Africam Safari.

ciado y honrado.
"Está serie es un homenaje a un gran hombre.
Es momento de contar historias de bien, de éxito.
Los mexicanos necesitamos eso, escuchar historias que nos dicen que puedes alcanzar tus sueños. La historia de Carlos Camacho es una historia de triunfo, de lucha, de vencer obstáculos".
Si bien la serie está basada en la vida del Capitán Camacho, tuvo una extensa licencia creativa en la elaboración del guión, lo que sin duda,
agregó Gregory, la hace más emocionante aún.
"Véanla completa, ya después les diremos qué sí
pasó y que no".
Bauche agregó que en pantalla se ve muchísimo más costosa de lo que realmente fue, gracias
al diseño de producción de Gloria Carrasco y la
producción de Perla Martínez, aunada a la dirección de Álvaro Curiel, quien en su intervención
comentó que el "pecado" de la serie y por el que
se le pusieron mil obstáculos para ser transmitida, es que habla bien de un mexicano.
"Parece que eso está prohibido y por eso es
importante decirlo, hoy que estamos viendo el
éxito o no éxito de la series que están haciendo
mucho una apología del narco, que en México es
una triste realidad, de la salida fácil para supuestamente muchos mexicanos y el capitán Camacho es una explicación de lo que sí pueden ser los
mexicanos", dijo Curiel.
Invitó a ser cítricos como público con el tipo de
contenidos que están ofreciendo las televisoras
y diferentes plataformas, afirmando que en México también se está preparado para crear contenidos de calidad, de nivel internacional, como lo
es "El Capitán", personaje encarnado por Humberto Zurita y José María de Tavira.

Cantante Juan
Solo presenta
su"Capítulo 1"
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Una nueva película de Hollywood
ha tenido que responder a las críUn (asiáticoticas en las redes sociales por la
estadounidenelección de un actor blanco pase) recibe sura el papel de un personaje oribliminalmente
ginalmente asiático.
el mensaje de
El actor británico Ed Skrein se
que no merece
sumó esta semana al elenco de la
atención, no
nueva cinta de "Hellboy", "Rise
merece esta
of the Blood Queen", la cual será
sociedad
la tercera cinta en la serie dirigiWilliam Yu
da originalmente por el mexica- Estratega digital
no Guillermo del Toro.
El personaje Ben Daimio es japonés-estadounidense en los comics de "Hellboy" de Mike Mignola y su ascendencia es crucial para la historia
pues la abuela de Daimio era una asesina imperial
japonesa en la Segunda Guerra Mundial.
Muchos han expresado su descontento por el
hecho de que el papel no haya recaído en un actor de origen asiático y lo consideran otro ejemplo de “blanqueamiento” en Hollywood de personajes asiáticos.
“Creo que quieren que esto fracase”, tuiteó la
actriz Cindy Chu.
La distribuidora de la cinta, Lionsgate, rechazó hacer declaraciones al respecto. Un represen-

Una historia de lucha, de sueños e
Transmisión
inspiración, que da
La serie fue grabada
otra cara del pueblo
hace más de tres
años durante seis
mexicano y latino en
meses en las
general, fuera de la
instalaciones de
criminalización y la
Africam Safari:
apología al narcotráfico, es "El Capi▪ La producción
tán", serie biográfica-dramática alreque ya fue vista
dedor de la vida de
por televisión de
Carlos Camacho Espaga en 2015, por
píritu, fundador de
Mundo FOX, consta
de 80 capítulos, en
Africam Safari, que
Imagen Televisión
tras tres años de luse tiene planeado
cha, ya está en telepasar una versión
visión abierta.
más corta, por ello la
La familia Caactriz de 30 años de
macho y la tribu
trayectoria, invitó a
Africam recibió
la audiencia a estar
con mucho gusto a
atentos, pues al ir
los actores, producsubiendo los niveles
tores y co creadores
de audiencia, pasaría
de la historia que estodo al aire.
tá al aire desde el pasado 7 de agosto por
Imagen Televisión,
un espacio nuevo que está abriendo sus puertas a
contenidos de alta calidad, afirmó Vanessa Bauche.
No obstante, aunque la producción que ya fue
vista por televisión de paga en 2015, por Mundo
FOX, consta de 80 capítulos, en Imagen Televisión se tiene planeado pasar una versión más corta, por ello la actriz de 30 años de trayectoria, invitó a la audiencia a estar atentos, pues al ir subiendo los niveles de audiencia, pasaría todo al aire.
La serie fue grabada hace más de tres años durante seis meses en las instalaciones de Africam
Safari, pero fue hasta este jueves que la familia
Camacho y gran parte del elenco se reunió por
primera vez.
"Para nuestra familia realmente es un honor
que se haya hecho una serie inspirada en la vida de un hombre tan interesante y que ha puesto un ejemplo muy grande, sobre todo hablar de
las cosas tan positivas en estos momentos tan difíciles que tiene México", apuntó Amy Camacho.
Aunque su padre murió en 1976, dijo, dejo un
gran legado que continúa vivo en el parque de
conservación animal, Africam Safari, afirmación
que secundó Gregory, quien sentado entre actores que encarnaron a su familia, se sintió congra-

El personaje que interpretaría el actor es japonés-estadounidense en los comics de "Hellboy".

tante de Skrein no respondió cuando se le solicitaron comentarios el miércoles.
Las críticas surgen después de controversias
anteriores como la elección de Emma Stone para
interpretar a una piloto de la Fuerza Aérea mitad
hawaiana y mitad china en "Aloha" de Cameron
Crowe o Scarlett Johansson como la cyborg protagonista de la cinta basada en un anime japonés
"Ghost in the Shell". Esta semana el estreno en
Netflix de la adaptación del manga japonés "Death
Note" también fue criticado por llevar una historia japonesa a Seattle sin un solo actor asiático.
Aunque Masamune Shirow, director de la original "Ghost in the Shell", defendió la elección de
Johansson, muchos estuvieron en contra. Cuando la película de 110 millones de dólares fracasó
en taquilla en abril, Paramount Pictures dijo que
el debate sobre el elenco afectó las reseñas y esto
llevó a un estreno decepcionante.
Las 100 películas no tenían ningún papel principal interpretado por un actor asiático-estadounidense.

Por el gusto de compartir lo que
ha sido su evolución y su propuesta musical, Juan Solo pre- Históricamensentó su nuevo álbum "Capítulo te he defendi1", el cual en esta ocasión lo lle- do mi proyecto
de guitarra
va a la pantalla grande.
y voz, ahora
El cantante pretende sorgrabamos el
prender a sus seguidores con
concierto y
este original concepto de muel
proyecto
sical aunado a un documental,
interesó
donde muestra en hora y meJuan Solo
dia lo que es su trabajo, dejanMúsico
do de manifiesto su pasión por
la música, pero sobre todo da un
pequeño guiño a lo que ha sido su carrera en el
mundo musical.
"No quería esperar a cumplir 40 años, quería contar lo que ha pasado en estos años y este trabajo es un gusto personal que además me
permite decirles que sí se puede si se desea",
dijo el intérprete en declaraciones a la prensa.
Destacó que este documental será proyectado en la salas de cine a partir del 31 de agosto en la cadena Cinemex, mientras que la gira para presentar el álbum comenzará a finales de septiembre.
"Históricamente he defendido mi proyecto
de guitarra y voz, ahora grabamos el concierto y
el proyecto interesó y ya es una realidad su ex-

En esta ocasión su nuevo álbum "Capítulo 1", lo lleva a
la pantalla grande.

hibición en la pantalla grande", dijo Solo, durante la premier de este documental.
"Es un testimonial de como perciben mi
proyecto durante estos años; quiero que este concierto que grabamos se quede y que la
gente puede verlo" expresó, al referirse a este álbum "Capítulo 1" del que se desprende el
sencillo "La condena".
Compartió que Toño Roma fue quien se encargó de dirigir este proyecto musical, "que trajo suerte, pues ha tenido presentaciones por algunos países como España, Bolivia, Guatemala, Panamá y Estados Unidos".
Comentó que se encuentra feliz con lo que
está pasando con "Capítulo 1" por ello confía en
que seguirán llevándolo por muchos lados más.
Por ello, el 28 de septiembre arranca la gira de este material y será en octubrecuando se
presente en concierto en esta ciudad.
"Es un gusto poder llevar mi trabajo bajo este concepto de audiovisual, porque me sigo reinventado", concluyó Juan Solo.
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Katy Perry con
un nuevo video
En un emocionante duelo de baloncesto se puede
ver a Nicki Minaj junto a la cantante californiana
en el videoclip de su último sencillo "Swish Swish"
Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

La cantante californiana Katy Perry lanzó hoy
el videoclip de "Swish Swish", el tercer sencillo de su quinto disco, "Witness", en el que le
acompaña Nicki Minaj y con dos equipos con
caras conocidas del cine y la televisión enfrentándose en un emocionante partido de
baloncesto.
La escritora Molly Shannon, la actriz de
"Glee" Jenna Ushkowitz, Hafþór Júlíus Björnsson de "Juego de Tronos" o Gaten Matarazzo
de "Stranger Things" son algunos de los rostros famosos que forman parte del elenco de
participantes del nuevo vídeo de Katy Perry.
La presentación del videoclip se esperaba con gran interés por parte de los fans de
la artista, convirtiéndose, en las últimas horas, en tendencia mundial en Twitter con la
etiqueta #SwishSwishMusicVideo.
El vídeo cuenta ya con casi medio millón
de visualizaciones en Youtube mientras que
el sencillo continúa con su escalada en las listas de éxitos internacionales con 100 millones de reproducciones en Spotify.
Su último álbum, "Witness", que fue publicado el 9 de junio, comenzará su promoción el 19 de septiembre en Montreal en una
gira que recorrerá Norteamérica, Oceanía y

Álbum de Lila,
"Salón, lágrimas y
deseo" llega a tierra
española
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La mexicana Lila Downs, con
múltiples premios Grammy, 11
discos de estudio e influencias
de diversos géneros musicales noviembre
como jazz, blues, soul, cumbia,
▪ es la primera
rock y hasta rap, estará en Espapresentación
ña en noviembre próximo para
de la intérprete
presentar su disco "Salón, lágrimexicana en
mas y deseo".
España con
Lila Downs ofrecerá conciersu álbum más
tos en Barcelona y Madrid, los
reciente
días 21 y 23 de noviembre próximos, en el marco del "49 VollDamm Festival Internacional de Jazz de Barcelona" y del "JazzMadrid´17".
La cantante mexicana lanza el día de hoy este
álbum, el décimo segundo de su carrera, un material discográfico que busca continuar su lucha
por el empoderamiento de la mujer, tema por el
cual se ha manifestado a favor.
"Salón, lágrimas y deseo", cuenta con diversas
colaboraciones, entre las cuales destaca la participación de Diego El Cigala, Carla Morrison,
Mon Laferete y Andrés Calamaro.
Su promotora discográfica señaló que el público puede disfrutar en plataformas digitales de
su actual sencillo "Peligrosa", canción de la autoría de Lila Downs al estilo blues.
Esta canción relata la historia entre una mujer
intrépida, hermosa, afanosa y caprichosa, quien
no sabe lo que siente por su ser amado pero está
segura de quererlo todo con él, al punto de pensar que su sentimiento parece amor.
Así como al principio de su carrera, en este nuevo álbum, Lila vuelve a algunos clásicos del bolero para expresar la universalidad del sentimiento básico, el amor y el desamor del ser humano.
La mexicana ha sido embajadora de Amnistía
Internacional contra los feminicidios en México y Latinoamérica, así como vocera del Fondo
Guadalupe Musalem.

21

Lila Downs presentará "Salón, lágrimas y deseo" en España.

El evento tendrá lugar del 22 al 31 de septiembre próximo, en la sección Perlas.

San Sebastián
anuncia filmes
nominados

Las películas de la Sección Perlas son candidatas al Premio del Público que es otorgado
por los espectadores asistentes a la primera proyección pública de cada cinta de dicha sección.
Perlas es una selección de destacados largometrajes del año, inéditos en España, que han
sido aclamados por la crítica y/o premiados en
otros festivales internacionales.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Thriller psicológico
¡Mother! (¡Madre!), protagonizada por Jennifer
Lawrence, Javier Bardem y Michelle Pfeiffer, es
la nueva película de Darren Aronofsky (Nueva
York, 1969), realizador de películas como "Pi",
"Requiem por un sueño" o "El cisne negro". Su
última producción es un thriller psicológico que
competirá en el próximo Festival de Venecia.
El cineasta estadunidense Sean Baker lleva-

Cineastas de la talla de Michael Haneke, Hirokazu Koreeda, Xavier Legrand, Martin McDonagh,
Janus Metz, Lynne Ramsay y Paolo Virzì, competirán en el Festival de Cine de San Sebastián, que
tendrá lugar del 22 al 31 de septiembre próximo,
en la sección Perlas.

Hemos tenido
nuestros
encontronazos
aquí y allá.
Y también
algunas discusiones. Pero el
tiem-po todo
lo cura. Coincidimos y él
me dijo: 'Creo
que tengo
una canción
que deberías
escuchar"
Katy Perry

Se reconcilia con Harris
Por otra parte parece ser que
el enfrentamiento entre Katy Perry y Calvin Harris que
tuvo lugar en 2011, llegó a su
fin, y es que los dos artistas
han colaborado en un tema
musical que marca su reconCantante
ciliación, titulado 'Feels', el
cual surgió después de encontrarse en la fiesta de Vanity Fair posterior a la gala
de los Oscar de este año y decidir que ya había llegado el
momento de terminar la guerra.
"Hemos tenido nuestros encontronazos
aquí y allá. Y también algunas discusiones.
Pero el tiempo todo lo cura. Coincidimos y él
me dijo: 'Creo que tengo una canción que deberías escuchar", ha explicado ahora Katy.

rá a San Sebastián "The Florida Project", que participó en la
Quincena de Realizadores del Para mí, estar
en estos preFestival de Cine de Cannes.
mios siempre
Este filme, cuenta las vacaciones de verano de una niña de resulta más un
compromiso
seis años y sus amigos, mienque un premio,
tras, a su alrededor, los adultos
pues es el
atraviesan momentos difíciles.
compromiso
Robert Guédiguian, autor
que tengo con
de "Marius et Jeannette" y "Las
el público de
nieves del Kilimanjaro", entre crear historias
otras, reúne a sus cómplices hacon las que
bituales en el reparto de "La virealmente
lla" (The House by the Sea) en
conecten
la que narra el reencuentro de
Michael
tres hermanos en la casa del paHaneke
dre en una pequeña cala cerca
Director
de Marsella en pleno invierno.
Michael Haneke (Munich,
Alemania, 1942), uno de los directores fundamentales del cine actual, también estará en Perlas con "Happy end", su instantánea de la vida de
una familia burguesa europea con la que estuvo seleccionado en la sección oficial de Cannes.
Vuelve a San Sebastián un filme de Hirokazu
Koreeda (Tokio, 1962), quien ya ha competido
cuatro veces por la Concha de Oro. Con "Sando-me no satsujin" (The Third Murder), se centra en un abogado que duda de la culpabilidad
de su cliente.
Por su parte, Xavier Legrand, cuyo corto "Antes de perderlo todo" ganó el César, cuatro premios en Clermont-Ferrand y fue nominado al
Oscar, debuta como realizador de largometrajes con la historia de un hijo de padres divorciados que comparten su custodia: "Custody".

VANESSA BAUCHE SE
PRESENTA EN ATLIXCO

'Juanga' recibirá
homenaje en la
Plaza Garibaldi

Por Notimex
Síntesis

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

A un año de su fallecimiento, el cantautor
Evento
▪ Esa activiJuan Gabriel recibirá
dad será grael 28 de agosto un hotuita e iniciará
menaje en la Plaza Gaa las 15:00
ribaldi de la Ciudad de
horas en la
México, en el que parexplanada de
ticiparán intérpretes
la plaza, donde
convocados por la dese montará un
legación Cuauhtémoc.
escenario.
Letizia San Román, Miguel Alejan▪ Con el evendro, Mario Beller, San
Juana de Montelongo,
to también se
Onixys Miranda, Serbusca atraer
vando Carrillo y Ruth
al turismo
Mirelles son algunos de
nacional.
los artistas que forman
parte del cartel denominado "El Divo de Juárez. Canción Mexicana".
En conferencia de prensa, los cantantes informaron que pondrán voz a los temas más representativos de "Juanga", ya sea en versión pop,
ranchero u ópera.
"Sabemos que existen muchos fans de él y

Europa.
Además, Perry anunció en
su cuenta de Instagram que
sería la presentadora oficial
de los premios MTVVideo Music Awards, una de las citas
más importantes de la música que se celebrará el 27 de
agosto en California.

Será el 28 de agosto con la participación de varios intérpretes.

nosotros queremos que lo recuerden a través
de su música, de su arte que trascendió las fronteras. Es nuestra manera de hacerlo presente y
de que su legado no muera", comentó Servando Carrillo.
De acuerdo con Alejandra Sánchez González,
directora de Cultura de la delegación Cuauhtémoc, esa actividad será gratuita e iniciará a las
15:00 horas en la explanada de la plaza, donde
se montará un escenario.
Subrayó que además de reconocer el legado
de quien dotó a la música popular mexicana y
latinoamericana de un sello único gracias a su
estilo interpretativo único, cautivador y atrevido, con el evento también se busca dar vida
al lugar y atraer a todo el turismo nacional e
internacional.

La actriz Vanessa Bauche
se suma a la lista de
Se le
protagonistas de la obra
considera un
“Conejo blanco, conejo rojo”,
experimento
en la que participará el
psicológico ya
próximo 26 de agosto en el
que el texto es
Centro de Convenciones de
desconocido
Atlixco, en Puebla.
tanto para el
La función iniciará a las
actor como
18:00 horas y el libreto le
para el público
será entregado por el actor
presente
y conductor David Palacio,
Roberto
informó el productor
Ariza
Roberto Ariza.
Productor
Bauche, quien ha
destacado en icónicos
filmes del cine mexicano como “Amores
perros” y “Las vueltas del Citrillo”, desarrollará
la historia del dramaturgo iraní Nassim
Soleimanpour, cuyo guión se caracteriza por
fusionar al actor con el público y el escritor en
uno solo.
Se le considera un experimento
psicológico ya que el texto es desconocido
tanto para el actor como para el público,
por lo que en todo momento se verán en
la necesidad de cooperar para hilvanar la
trama que escarba en los sentimientos más
profundos de la mente humana.
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Se entrega desde 1973, cuando lo recibió el argentino
Jorge Luis Borges.

Reconocen
a Alberto
Manguel

Argentino Alberto Manguel gana
el Premio Alfonso Reyes 2017
Por dpa/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El escritor y crítico li- Trayectoria
terario argentino Alberto Manguel fue ga- El actual director de
lardonado hoy con el la Biblioteca Nacional
Premio Internacional argentina también es
Alfonso Reyes 2017, miembro de la Academia
una distinción mexi- Argentina de Letras y
cana a la trayectoria ha recibido distinciones
y a los méritos en el como el Premio Germán
campo de las letras. Sánchez Ruipérez y
El autor de "Una el título de Officier de
l’Ordre des Arts et des
historia de la lectu- Lettres, que otorga el
ra", nacido en Bue- Gobierno francés:
nos Aires en 1948,
fue distinguido por ▪ El Premio Alfonso
el comité organiza- Reyes es patrocinado
dor del premio por por la Secretaría de
su "vocación univer- Cultura de México, por
salista" y su "carácter el Gobierno del estado
de excepcional polí- de Nuevo León y por
grafo" que ha cultiva- tres universidades
do "la novela, el ensa- mexicanas
yo y la dramaturgia,
además de ejercer el periodismo y la traducción literaria".
El también traductor y editor ha dedicado
su trabajo a "reivindicar el acto de leer como
una fuerza liberadora que permite al individuo vincularse constructivamente con su comunidad, pero también con todas las expresiones universales del humanismo".
Manguel es autor de títulos como "El regreso" (2005), "Todos los hombres son mentirosos" (2008) y "Sol Jaguar. Antología de cuentos sobre México" (2010), así como de escritos
en inglés, como "News from a Foreign Country Came" (1991), su primera novela.

Protestan por
el asesinato de
Cándido Ríos

Periodistas protestan con fotos por asesinato
de Cándido Ríos en Secretaría de Gobernación
Por dpa/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Periodistas mexicanos tapizaron con fotos de su
colega Cándido Ríos, asesinado el martes, las escalinatas y la puerta principal de la Secretaría de
Gobernación, responsable de un mecanismo especial de protección a la prensa.
Ríos, de 57 años, era corresponsal del "Diario
de Acayucan" del estado de Veracruz y fue asesinado junto con otras dos personas en Hueyapan
de Ocampo, una localidad situada unos 500 kilómetros al sureste de Ciudad de México.
"Cándido Ríos Vázquez. Periodista supuestamente protegido por esta entidad. Asesinado el

22/08/2017 en Veracruz", decía una cartulina colocada en la entrada de la Segob.
El periodista que había sido amenazado por
un ex alcalde años atrás y estaba bajo resguardo
de un mecanismo de protección a periodistas y
activistas de derechos humanos creado en 2012.
Sin embargo, según un alto funcionario, probablemente fue víctima circunstancial del ataque, que podría haber estado dirigido en realidad
a sus acompañantes, entre ellos un ex jefe policial de Acayucan, que también murió.
"Todos los indicios apuntan a que el ataque
está vinculado con otra persona, no con el periodista", dijo el martes el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis
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La Procuraduría General de
Justicia de la Ciudad de Méa 50
xico dio a conocer la detención de otro de los presuntos ▪
años de cárcel
colaboradores de Felipe de
podría pasar
Jesús Pérez Luna, alias "El
el presunto
Ojos”, líder de una banda de
colaborador de
narcomenudistas en la dele- Felipe de Jesús
gación Tláhuac.
Pérez Luna,
En conferencia, en la que
alias "El Ojos”
no hubo sesión de preguntas, el procurador Edmundo Garrido Osorio informó que el individuo,
de 22 años fue detenido este día en la colonia
La Conchita en la referida demarcación, derivado de los trabajos de la Policía de Investigación (PDI).
El sujeto contaba con una orden de aprehensión, girada por un juez desde 2016 por homicidio, por lo que 110 elementos de la PDI y
del Grupo Especial de Reacción e Intervención
(GERI) realizaron dos cateos en dicha colonia.
Durante el operativo, agregó, no hubo un solo
disparo y se logró el arresto cuando el implicado pretendía escapar saltando entre los techos
de las casas y finalmente llegó a un callejón.
Garrido Osorio señaló que con esta aprehensión se han cumplimentado 6 de las 8 que
se tenían contra la banda de Tláhuac; mientras la orden que se tenía contra el líder Pérez
Luna fue cancelada tras su deceso, por lo que
sólo queda una por cumplimentar.

Por Agencias/México
Síntesis
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vox:

Ríos cubría temas diversos,
en especial asuntos policiales y
denuncias sobre cuestiones de Todos los indisu comunidad. Hace unos días cios apuntan a
que el ataque
subió un video a sus redes sociaestá vinculado
les en el que denunció haber recon otra percibido amenazas por parte del ex
sona, no con el
alcalde Gaspar Gómez.
periodista”
Con Ríos suman al menos una
Roberto
decena de periodistas mexicanos
Campa
asesinados en México en 2017.
Subsecretario
Las otras víctimas fueron Cede DH
cilio Pineda, Ricardo Monlui, Miroslava Breach, Maximino Rodríguez, Filiberto Álvarez, Javier Valdez, Salvador Adame y Luciano Rivera, así como Jonathan
Rodríguez, hijo de la directora comercial de un
semanario.
La Fiscalía Regional de la Zona Centro-Cosamaloapan, a través de su representación distrital con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, investiga los hechos.

Detienen a un
colaborador de
líder criminal

Implementa Issste
sistema de control
El director general del
ISSSTE, José Reyes Baeza
horas
Terrazas, realizó un recorrido de trabajo por el Cen▪ los 365 días
tro Nacional de Distribución
del año y surte
(CENADI) de medicamenel medicamentos e insumos para la salud,
to a más de
ubicado en la Carretera La800 unidades
go de Guadalupe, Tlalnepantmédicas en el
la, y destacó que la moderpaís
nización del sistema de administración, distribución y
surtimiento de medicinas y material de curación permitió elevar el nivel de surtimiento a
99.9% y de abasto en unidades médicas a 97%.
Acompañado por el Director General de
SILODISA, Juan Manuel Muñoz Martínez,
empresa encargada del almacenaje y la distribución de los medicamentos, Reyes Baeza
constató que el CENADI “cuenta con un sistema de primer mundo”, en tecnología digital
de vanguardia para el monitoreo y control de
la recepción, preservación, almacenamiento,
distribución, custodia y entrega de las medicinas hasta las farmacias en más de 800 unidades médicas del ISSSTE en el país.
El Director General del Instituto aseguró
que el Nuevo Modelo de Abasto ha permitido
“mejorar sus procesos administrativos, acortar
tiempos de respuesta en surtimiento".

A la fecha, 10 periodistas mexicanos asesinados en México en 2017.

Resaltan labor de Menchú Tum

▪ México. El titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong,

sostuvo un encuentro con la Premio Nobel de La Paz 1992,
Rigoberta Menchú Tum, a quien definió como símbolo de la
lucha por los Derechos Humanos. NTMX/SÍNTESIS

El sujeto se encuentra en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

PEÑA NIETO RECIBE A
GOBERNADOR ELECTO
Por Notimex/México
Síntesis

El presidente de la República, Enrique Peña Nieto,
se reunió el jueves en la residencia oficial de Los Pinos con el gobernador electo de Coahuila, Miguel

Claudia Luna Palencia: Contaminación y
#Fakenews. Página 2

Ángel Riquelme Solís, con quien dialogó en torno a
la situación en esa entidad.
El mandatario federal reiteró al mandatario electo su felicitación por el triunfo que obtuvo en las
elecciones del pasado 4 de junio, y le refrendó la voluntad de su gobierno de respaldar las acciones que
emprenda al frente del Ejecutivo estatal para elevar
el nivel de bienestar de los coahuilenses.
Asimismo, el titular del Ejecutivo federal le manifestó su fuerte compromiso y disposición de for-

per cápita:

Inflación avanza 0.31 por ciento en primera quincena de
agosto. Página 3

talecer e impulsar el trabajo conjunto entre el
Gobierno de la República y el que encabezará
Riquelme Solís.
A su vez, el próximo gobernador del norteño estado de Coahuila, expresó su voluntad de trabajar de
manera coordinada con el gobierno federal para
atender las necesidades de los coahuilenses, y agradeció al presidente Peña Nieto su compromiso por
trabajar de manera conjunta con la administración
local.
orbe:

España y Bélgica conocían a
presunto autor de ataques. Página 4
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El voto electrónico
En México, la idea
del fraude electoral
es permanente.
El descrédito y la
desconfianza es lo que
deviene en las personas
al escuchar la palabra
elecciones. Quizá se deba
a que después de cada
elección gana un nuevo
presidente por el que la
mayoría niega haber
votado.

Además, porque
las promesas no
se cumplen, y la
televisión, radio
y periódicos se
llenan de informes y propaganda
anunciando éxito
comercial macroeconómico, pero
en la realidad de
los ciudadanos la
crisis económica
continúa o se in-

crementa.
En otros países que cuentan con urnas de
voto electrónico se dice que son más seguras;
dicen también que detendrían los fraudes electorales en México.
La idea se oye interesante y algunos dirán que,
como siempre, nos hemos tardado en usarlas.
Aunque no podemos decir que México es
un país con ideas obsoletas, en la Ley Electoral del 19 de diciembre de 1911 –conocida como la “Ley Madero”– por primera vez que se
hace mención de dispositivos automáticos de
votación. Después, en 1918, con la “Ley Carranza”, se plantea la transición para utilizar medios mecánicos o automáticos para votar, incluyendo algunas especificaciones como: fácil
identificación de partidos por colores y nombres de los candidatos; que automáticamente
se marquen el número total de votantes y los
votos de cada uno de los candidatos; que exista una forma de incluir candidatos no registrados; que proteja el voto secreto; que el resultado sea inmediato y visible, que incluya votos
parciales de cada candidato y que los electores
conozcan el manejo.
Varias de esas especificaciones no han sido
solventadas hoy día, aún con el uso de internet.
¿Pero qué tanto conviene convertir los votos de papel a información digital? Eso ya lo hicimos con el dinero y obtenemos grandes beneficios (no hacemos filas y podemos comprar
cosas del otro lado del mundo sin salir de nuestra casa), aunque también existen nuevos riesgos (antes nadie podía robarnos el dinero que
teníamos “guardado” en el banco desde la gasolinera, o al pagar la cuenta en un restaurante; ahora sí).
Sin embargo, por sentido común nos preguntamos: ¿realmente conviene cambiar a urnas
electrónicas? Vemos cómo grandes empresas
sufren robos de información; que los hackers tienen cada vez más opciones para acceder, editar
o robar información y no sólo ellos, los gobiernos ya han inaugurado una guerra fría digital.
Hoy esa idea parece una invitación a quitar toda validez a una elección basada en un
conteo automatizado y no podemos pedir básicamente que se desconecte de internet: las
posibilidades de hackear una urna incluyen el
plano físico.
Por ejemplo, en países como Estados Unidos
utiliza urnas digitales y ya han dejado muestra
de los problemas, pues como cualquier máquina y a pesar de que se nos dice lo contrario, fallan cuando más se les necesita.
Aquellos que critican la existencia de los
hackers deben saber que hace unas semanas
tuvieron su convención en las Vegas, Estados
Unidos, llamada DEF CON. Ahí se dieron a la
tarea de hacer pruebas con unas urnas electrónicas de las que se utilizan en Estados Unidos en las votaciones; el resultado: en menos
de 90 minutos lograron acceder al sistema y
realizar modificaciones, lo hicieron de forma
física y también de manera inalámbrica. Instalaron software malicioso para controlarlas.
Considérense advertidos.
Al no haber votos físicos para verificar, se
debe confiar en la máquina y sus registros en
caso de duda. Pero con un voto electrónico no
sabemos dónde se guarda, si se guardó correctamente o si la máquina fue alterada y modifica automáticamente cierto número de votos
para uno y otro partido.
Y si consideramos las múltiples posibilidades que tiene un hacker para modificar configuraciones, en el lugar o a distancia, llega otra
vez la duda: qué sentido tiene utilizar urnas digitales en algo tan importante como una votación para elegir el gobernante de un país.
Parece que el papel, que poco a poco es sinónimo de épocas pasadas, ofrece más confiabilidad en el conteo, rastreo y comprobación.
Presenta más dificultad física para realizar los
fraudes, que son famosos en México. Incluso
las pruebas quedan ahí y son tan contundentes que antes de hacer recuentos prefieren destruirlas. Eso deja claro que los votos en papel
pesan en todos los sentidos.

el
cartón
rainer
hachfeld

Contaminación y
#Fakenews

En los últimos meses, la posición del presidente
Donald Trump está provocando severos roces en el
palencia
concierto internacional y en casi todas las aristas
muchas delicadísimas.
El magnate que, no es políticamente correcto, sino todo
lo contrario no se muerde la lengua para defender a los
supremacistas de Charlottesville mucho menos para afirmar
que el cambio climático es un “invento chino”; por poco más y
asegura que los osos polares que están muriendo por el aumento de
la temperatura global son de utilería.
Trump es un tipo terco, parco, prepotente, narcisista, no le debe
nada a nadie, ni su ascenso veloz en la política y su carácter hace
cortocircuito hasta con la propia gente que le rodea comenzando
por su esposa Melania; los constantes cambios y renuncias de
personal son un síntoma de esa personalidad ególatra y cerrada
para escuchar consejos.
Emmanuel Macron, presidente de Francia, intentó
convencerle como cálido anfitrión de que los consensos
multilaterales son necesarios cuando se trata de enormes
desafíos que a todos atañen.
Hay dos fundamentales: el terrorismo y el cambio climático. La
deslocalización geográfica de este fenómeno nos está mostrando
que prácticamente estamos a su merced, ¿contra qué territorio
peleamos si el enemigo duerme en casa?

por la
espiral
claudia luna

Con el cambio climático también es
menester razonar que no hay pedacitos
de cielo como si estuviera parcelado y entonces los movimientos de aire y las corrientes no arrastrasen la contaminación
de un sitio hacia el otro; lo mismo con los
mares y océanos.
Porque además tanto la ONU como
el PNUD tiene documentado y perfectamente analizado el tema de los desplazamientos migratorios como consecuencia de la contaminación y obra del cambio climático.
Lo que tradicionalmente eran migraciones por hambre y en busca de mejores
oportunidades de vida, se ha regresado a
la época de las grandes glaciaciones cuando los seres vivos nómadas seguían moviéndose hasta que encontraban el sitio
idóneo para establecerse, reproducirse y
autoabastecerse así nacieron las comunidades sedentarias y luego los pueblos.
Recordemos que por el Estrecho de
Bering llegaron a América tanto animales como personas desde Asia; pues en la
actualidad es la sequía, el aumento de la
temperatura, los fenómenos naturales
devastadores como un tsunami, la contaminación de los ríos, las dificultades para que los cultivos proliferen e inclusive hasta los problemas respiratorios por
las emergencias ambientales las causales para que la gente esté buscando un
mejor sitio para vivir.
En 1999, cuando llegué a Madrid, recuerdo el cielo claro y transparente, en
ese entonces en la Ciudad de México ya
había problemas por la contaminación
del aire y se hablaba de contingencia ambiental con protocolos que iban desarrollándose para tratar de aminorar los índices Imeca.
La capital de España de alguna forma
ya alcanzó a la Ciudad de México en los
últimos tres años son cada vez más frecuentes las alertas por smog; también el
Ayuntamiento pone en marcha una serie de medidas que en México son de sobra conocidas.
A lo que voy es que una vez en dicha
vorágine el problema no reduce se ha-

ce cada día más presente en nuestras vidas y el temor mayúsculo es que el día de
mañana nos encontremos levantándonos para ir a trabajar o llevar a los niños
al colegio bajo la escena dantesca e irrespirable que ya padece China.
No es irreversible la contaminación
del aire (como en el caso de los océanos,
mares o ríos) pero sí puede ser controlada hasta cierto punto, el meollo es que
el coche eléctrico llegará a generalizarse
después de 2030 bajo esta expectativa no
es poco probable terminar el siglo todavía con coches a base de gasolina, ¿qué se
hará con todo el parqué vehicular, miles
millones de coches de todos los tamaños,
generación diésel y gasolina?
A colación
En la Ciudad de México, el smog fundamentalmente tiene la mezcla irritante
del monóxido de carbono y el ozono; en
el caso de Madrid, es por dióxido de nitrógeno.
De acuerdo con el New York Times,
las emisiones por persona en 2014 en toneladas de CO2 se midió de la siguiente forma: en Estados Unidos en 16.2 toneladas per cápita; Canadá, 15.1 toneladas por persona; Rusia con 11.9; Japón
con 9.6; Alemania, 8.9 toneladas per cápita; China con 7.5 toneladas por habitante; Reino Unido con 6.5; España, 5.8
seguida de Francia con 4.7 después México con 3.8 toneladas de C02 por persona. Por último, en la lista aparecen Brasil con 2.6 y la India con 1.7 toneladas
per cápita.
Trump que todo lo cataloga de #Fakenews debería dejar de dudar acerca del
alcance de la contaminación y del cambio climático antes de que los ciudadanos empiecen a caer muertos asfixiados.
Y no es broma…
*Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista
experta en periodismo económico y
escritora de temas internacionales
@claudialunapale
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03. PER CÁPITA
México tuvo severos retos vinculados con la crisis financiera mundial iniciada a finales de 2008.

Destacan
inflación
promedio

Por primera vez se cumplirá meta
de inflación promedio: Meade
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

Esta administración A detalle...
será la primera en la
historia moderna del Meade señaló que la
país en la que la infla- economía mexicana ha
ción se ubique den- enfrentado el contexto
tro de los parámetros internacional más
del Banco de México adverso de los últimos
(Banxico) en su pro- 15 años, y las variables
medio, con una tasa económicas se han
por debajo de 4.0 por movido en dirección
ciento, afirmó el se- contraria a construir
un mejor entorno de
cretario de Hacienda, crecimiento:
José Antonio Meade
▪ En ese sentido expuso
Kuribreña.
En su participa- que México ha crecido
ción en la reunión en promedio 2.0 por
plenaria del Partido ciento de 2000 a 2017
Verde Ecologista de
México (PVEM) en el Senado de la República,
dijo que esta administración se ha preocupado por mantener estabilidad en lo macro, resultados que se han reflejado en mayor capacidad de generar inclusión en la economía, en
beneficio de un mayor número de personas.
Ante senadores del PVEM aseguró que esta administración va a ser la primera en donde la inflación promedio se ubique dentro de
los parámetros del Banco de México, de 3.0
por ciento, más/menos un punto porcentual,
cifra que ya incluye las expectativas de inflación de 2018.
“Asumiendo que esas expectativas se cumplan, la inflación promedio de esta administración va a ser por debajo del 4.0 por ciento
por primera vez en nuestra historia moderna y en la historia de la autonomía del banco”, resaltó Meade.
El hecho de que el promedio de la inflación
de esta administración se vaya a ubicar dentro de los rangos, dentro de la banda objetiva
del Banxico, quiere decir que las políticas fiscal y monetaria están dando un buen retorno
en materia de estabilidad y confianza.
Hacia adelante, estimó Meade Kuribeña,
el reto es impulsar el crecimiento económico, lo que podrá lograrse si continúa la implementación de las reformas estructurales, pero también se tiene que seguir mandando señales de responsabilidad fiscal.
“Tenemos la oportunidad de seguir una ruta de política fiscal y monetaria responsable
y coherente, ese será el sello del paquete económico que habremos de someter a su consideración, implicará de nuevo ajustes”, dijo el
secretario de Hacienda sobre el paquete económico 2018, que el Ejecutivo debe mandar
al Congreso a más tardar el 8 de septiembre
próximo.
Este es un reto para cumplir con el compromiso hecho por el gobierno federal desde
2013, de entregar la administración con una
trayectoria decreciente de deuda PIB, con un
superávit primario y una economía recuperando su espacio fiscal.

Inegi: Avanza
inflación anual
6.59 por ciento
Inflación avanza 0.31% en primera quincena de
agosto; a tasa anual se ubicó en 6.59 por ciento
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En la primera quincena de agosto de este año, los precios al conEn el índice
sumidor registraron un alza de
de precios
0.31 por ciento, con lo cual la insubyacente
flación a tasa anual se ubicó en
6.59 por ciento, informó el Ins- se observó un
crecimiento de
tituto Nacional de Estadística y
0.41 por ciento
Geografía (Inegi).
en los precios
De acuerdo con el Índice Nade las mercancional de Precios al Consumidor
cías y de 0.02
(INPC), el organismo explicó que
por ciento en
el alza de 0.31 por ciento quincelos servicios”
nal fue la misma variación regisInegi
trada en igual mes de 2016, mienComunicado
tras que el año anterior la tasa
anual se ubicó en 2.80 por ciento.
En ese sentido, el Inegi reportó que los productos al alza en la primera mitad de este mes
fueron gas LP, cebolla, jitomate, tomate verde,
colegiaturas de preparatoria y universidad, vivienda propia, huevo y otros alimentos cocinados.
En tanto que los productos a la baja fueron
servicios turísticos en paquete, transporte aéreo,
chayote, plátano, aguacate, chile serrano, papel
higiénico y pañuelos desechables, suavizantes y
limpiadores, electricidad y pepino.
En la primera quincena de agosto el índice de
precios subyacente, cual elimina del índice general los bienes y servicios cuyos precios son más
volátiles, presentó un aumento de 0.20 por ciento quincenal y una tasa anual de 5.02 por ciento.
Dentro del índice de precios subyacente, re-

fiere el instituto, se observó un crecimiento de
0.41 por ciento en los precios de las mercancías
y de 0.02 por ciento en los servicios.
Por su parte, el índice de precios no subyacente se elevó 0.64 por ciento quincenal y 11.60 por
ciento anual; a su interior, los precios de los productos agropecuarios mostraron un alza de 0.87
por ciento y los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno crecieron 0.49 por ciento.
El Inegi señala que las localidades con variación de precios por arriba de la inflación nacional
en la primera mitad de este mes fueron Tlaxcala,
Culiacán, Tapachula, Chetumal, Iguala, Tulancingo, Monclova, Tehuantepec y Ciudad Acuña.
Las localidades con variaciones por debajo del
promedio fueron Fresnillo, Tepic, Aguascalientes,
Tijuana, Tepatitlán, Mexicali, San Andrés Tuxtla,
Villahermosa, Hermosillo y Campeche.
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El mercado mexicano tiene gran potencial en innovación financiera, asegura Premio Nobel.

'México tiene
gran potencial'
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

México tiene un gran potencial en materia de innovación
El Bitcoin,
financiera y debe de aproveaunque tiene
char sus capacidades, aunque
en ese proceso deberá cuidar una aplicación
la forma de crear confianza específica para
ciertos mercaentre los usuarios, aseguró el
dos e implica
Premio Nobel de Economía
un gran riesgo,
1997, Robert Merton.
participantes
Durante su participación
importantes lo
en el VII Congreso de Inves- están considetigación Financiera FINEF
rando”
2017 "El impacto de las fin- Robert Merton
tech será muy grande", desNobel 1997
tacó que la tecnología no será la que genere la confianza,
sino será la transparencia.
El Bitcoin, ejemplificó, aunque tiene una
aplicación específica para ciertos mercados e
implica un gran riesgo, participantes importantes lo están considerando, porque es una
buena herramienta.
Explicó que la ciencia financiera tiene un
impacto positivo en la gente y, por tanto en los
países porque, además, las finanzas son globales y esto permite tener acceso a mercados
y a obtener beneficios de sus comportamientos, al tiempo que una diversificación adecuada reduce riesgos.
Luego de recibir el premio II FIMEF Finance Diamond Prize, por parte de la Universidad
Anáhuac y del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Merton manifestó
su posición en favor de estás tecnologías, pero
insistió en que es fundamental la confianza.

SpaceX devela
elegantes trajes
espaciales

▪ Cabo Cañaveral. SpaceX, de Elon

Musk, develó un elegante traje
espacial blanco para los astronautas
de sus vuelos tripulados
programados para el año próximo. AP/
SÍNTESIS

Impulsará negocios
con Asia-Pacífico
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

ProMéxico estimulará negocios con zona Asia-Pacífico
para diversificar mercados.

El índice de precios subyacente presentó un aumento
de 0.20 % quincenal y una tasa anual de 5.02 %.

6.92

Con más de 110 exportadores mexicanos de 22
entidades del país, ProMéxico participará en la
quinta edición de la Macrorrueda de la Alianza
del Pacífico los próximos 28 y 29 de agosto.
En un comunicado, el organismo expuso que

buscará hacer negocios con compradores de la
región Asia-Pacífico en sectores como la industria 4.0, manufactura, moda y agroalimentos, artesanías, materiales para la construcción y dispositivos médicos, entre otros.
Detalló que durante el evento se prevé la participación de más de 200 compradores de Chile,
Colombia, México y Perú, así como de China, Corea, Japón y del bloque ASEAN (Brunei Darussalam, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam).
Este encuentro organizado por ProChile, ProColombia, ProMéxico y PromPerú, con el apoyo

del Banco Interamericano de Desarrollo, reunirá a más de 600 empresarios de los cuatro países
y compradores de la región.
La Coordinación de Latinoamérica de ProMéxico señaló que en la actualidad “México está implementando una estrategia muy ambiciosa de diversificación de mercados hacia América Latina".
En este sentido, "la Alianza del Pacífico es un
aliado natural y piedra de toque de integración
con la región. La eliminación de aranceles, visa
de negocios, Ventanilla Única de Comercio Exterior, el impulso a compras públicas intra-alianza
y la homologación de normas técnicas".
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Examinan
decisiones
en protesta
Charlottesville evaluará
decisiones sobre manifestación
Por AP/Charlottesville
Foto: AP/Síntesis

Las autoridades de alcaldía
Charlottesville se
reunieron el jueves a En su comunicado, el
puertas cerradas pa- alcalde, quien tiene un
ra hablar sobre "asun- puesto en el concejo,
tos de personal" poco explicó la forma de
después de la violen- gobierno del municipio
cia en una manifesta- y defendió las medidas
ción de nacionalistas tomadas por él y su
blancos, dijo el alcal- concejo:
de en un comunicado ▪ Signer dijo que los
en el que también in- eventos del 12 de
dicó que fue bastante agosto "crean serias
relegado de los pre- interrogantes sobre el
parativos previos al manejo municipal de
evento.
la seguridad, comuniEn un extenso co- cación y la forma de
municado en Face- gobernar"
book publicado an▪ Esas son preguntas
tes de la reunión, el
alcalde Mike Signer que el concejo debe
dijo que conforme la preguntarse "como
la máxima autoridad
forma de gobierno de
sobre el administrador
Charlottesville, el admunicipal", escribió
ministrador municipal tiene "comple- ▪ El alcalde, parte del
ta autoridad opera- concejo, explicó la
tiva" sobre eventos forma de gobierno del
como la manifesta- municipio
ción del 12 de agosto.
Signer, quien tiene un puesto en el concejo de cinco miembros,
dijo que al grupo no se le dio el plan de seguridad de la manifestación. Dijo que días antes del evento, él preguntó durante una reunión cómo podía ayudar y que el jefe de la policía Al Thomas le respondió, "No te metas en
mi camino".
El comunicado fue divulgado cuando las decisiones de los líderes municipales están siendo analizadas por la respuesta al evento, que
se cree fue la manifestación más grande de nacionalistas blancos en al menos una década.
Muchedumbres pelearon violentamente en
las calles, una mujer murió cuando un hombre la embistió con su auto, dejando también
heridos a otros manifestantes de oposición, y
dos agentes estatales murieron cuando el helicóptero en el que iban chocó.
Algunas de las personas que han criticado
el manejo municipal previo al evento y el caos
posterior son residentes de Charlottesville, organizadores de manifestaciones y expertos en
agencias del orden. Esta semana, muchas personas se enojaron tanto durante una reunión
del concejo que gritaron y maldijeron a concejales. Algunas personas pidieron que los líderes renuncien.

Han pasado casi dos semanas desde la marcha, que
atrajo la mayor congregación de nacionalistas.

Migrantes y policías chocan en desalojo de plaza en Roma
▪ Roma. Migrantes lanzaron el jueves piedras, botellas y bombonas de gas a policías antimotines que usaron mangueras para desalojar una plaza en Roma donde se
habían asentado los extranjeros, en su mayoría de Etiopía y Eritrea. Según la policía por lo menos dos personas fueron detenidas y 13 resultaron heridas. El operativo
en la explanada surge apenas días después de que las autoridades lograron desalojar a unos 800 migrantes, en su mayoría solicitantes de asilo. AP/SÍNTESIS

Tenían fichado
a imán Es Satty

El ataque no tiene implicaciones racistas ni terroristas, confirmaron autoridades.

Empleado hiere una
persona: Charleston
Por AP/Charleston
Foto: AP/Síntesis

1

Un empleado contrariado hirió a balazos a una persona y
persona
tomó rehenes el jueves en un
restaurante de una zona de
▪ herida es el
Charleston, Carolina del Sur,
saldo de un
muy concurrida por turistas.
tiroteo en el
El alcalde John Tecrestaurante
klenburg dijo en conferenVirginia's en
cia de prensa que el tiroteo en
el centro de
el restaurante Virginia's en el
Charleston
centro de Charleston no era
un acto racista ni terrorista.
El vocero policial Charles Francis dijo que
el hombre armado retenía “un par” de rehenes. No precisó de momento la cifra.
Testigos dijeron que un hombre salió de la
cocina del restaurante con una pistola en la
mano, dijo que había un nuevo jefe en la ciudad y les ordenó que salieran.
La policía envió equipos de asalto y una unidad antiexplosivos al lugar y advirtió a la gente que permaneciera en el interior de los edificios o abandonara la zona.
El lugar se encuentra a pocas cuadras de la
iglesia Emanuel AME donde un hombre blanco mató a nueve feligreses negros en junio de
2015. Dylann Roof fue condenado a muerte
por esa matanza.
Estados Unidos y sus aliados se encuentran
en alerta terrorista tras los ataques dirigidos
por extremistas.

Trump reprende a
los republicanos

Por AP/Madrid
Foto: AP/Síntesis

Las autoridades españolas compartían con Bélgica desde hace más de un año información sobre el presunto cabecilla de la red responsable de
los ataques ocurridos la semana pasada en España, pero en ese momento no tenían suficientes
datos como para pensar que era peligroso, se informó el jueves.
Abdelbaki Es Satty, el imán acusado de reclutar a jóvenes musulmanes en un pequeño poblado catalán para cometer ataques terroristas, estuvo cuatro años preso por narcotráfico en el 2012
e incluso en el 2006 fue interrogado por la policía en un caso sobre yihadismo.
Pero el oficial de policía catalán que respondió al pedido inicial de información de parte de
Bélgica a inicios del 2016 no tenía el expediente completo sobre Es Satty, según declaraciones

“Ellos no lo hicieron así y ahora tenemos un
gran problema con Dems -demócratas- (como
de costumbre) para la aprobación del techo de
la deuda. Podría haber sido tan fácil, ahora un
desastre”, acusó en otro mensaje.
Por AP

El presidente Trump reprende a líderes republicanos por
fracaso de agenda legislativa.

que semanas atrás declaró que la "excesivas expectativas" del mandatario hicieron complicado empujar la agenda legislativa.
La crítica no fue recibida por el mandatario,
quién no ha ocultado su malestar por el fracaso
de último intento para repelar esa ley, conocida
como Obamacare, una de las principales promesas ofrecidas por el mandatario como abanderado republicano.
En un rally político este martes en Phoenix,

hechas por funcionarios de gobierno y de la policía en CataluDespués de
ña y entrevistas realizadas por
la explosión,
The Associated Press.
otros integranEl ministro del interior del
tes de la célula
gobierno regional catalán, Joaperpetraron
quim Forn, reconoció el jueves
ataques con
que la policía en el poblado belautos y puñalaga de Vilvoorde realizó una solidas, entre el 17
citud informal de información
y 18 de agosto”
sobre el imán en el 2016, cuanAP
do Es Satty estuvo tres meses en
Artículo
ese poblado notorio por ser foco
de reclutamiento para el grupo
Estado Islámico.
Forn dijo que la policía le dio a sus pares belgas la información que tenía, pero en ningún momento se les dijo que Es Satty estuvo encarcelado
o que era peligroso. Las gestiones fueron confirmadas por otra fuente oficial catalana.

Es Satty era uno de los dos sospechosos que murieron en el estallido en una casa en Alcanar el 16 de agosto.

La excusa

Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
reprendió a los líderes republicanos en el Congreso por el estancamiento de la agenda legislativa
que ha impedido cumplir con algunas de las mayores promesas que ofreció durante la campaña.
El mandatario no ocultó su malestar hacia el
líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, ante el fracaso de las gestiones para derogar la Ley de Salud Asequible y aprobar una iniciativa que no tuvo el apoyo total de esa bancada.
“El único problema que tengo con Mitch McConnell es que, después de escuchar repelar y reemplazar por siete años, él fallo! Eso nunca debió pasar”, señaló el mandatario está mañana en
un mensaje de su cuenta Twitter.
McConnell, esposo de la secretaria de Transporte, Elaine Chao, ha mantenido una actitud de
reserva frente a los ataques del mandatario, aun-

Las fuerzas de seguridad España y Bélgica
conocían a presunto autor de ataques

Arizona, Trump ventiló su malestar contra el senador republicano John McCain, cuyo voto en
contra echó abajo los esfuerzos de los republicanos para aprobar una propuesta caracterizada por éste como vacía.
Sin mencionar el nombre de McCain, el mandatario repitió en varias ocasiones como un voto –el de McCain- les costó a los republicanos lo
que habría sido la mayor victoria legislativa de
su Presidencia.
Esta mañana, Trump criticó a McConnell y
al líder republicano de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, por haber ignorado su consejo para insertar una iniciativa sobre el techo de
endeudamiento en una sobre veteranos de guerra que fue aprobada sin mayores contratiempos.

VENEZUELA BLOQUEA
LA SEÑAL DE CARACOL
Por AP/Caracas
Síntesis

Las autoridades venezolanas ordenaron
bloquear la señal del canal colombiano
Caracol un día después que el presidente
Nicolás Maduro lanzara duras críticas en
contra de los medios de comunicación del
vecino país, confirmó el jueves la televisora.
Una acción similar fue aplicada
parcialmente al canal colombiano RCN, cuya
señal fue sacada de la programación de la
empresa de cable local Inter, mientras que
Directv mantiene la transmisión.
Al lamentar la medida tomada contra
Caracol, el presidente colombiano Juan
Manuel Santos afirmó que eso es una
“demostración más de un régimen que no
le gustan las libertades”, y dijo que por esta
razón ha señalado que Venezuela "se apartó
del sistema democrático y que cada vez está
actuando más como una dictadura".

‘Tecatito’ Corona es la principal
novedad de la convocatoria
de Osorio para conformar
la selección de México que
enfrentará a Panamá y Costa
Rica en el hexagonal. –Foto: Mexsport
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Champions League

A frotarse
las manos
Real Madrid, Atlético Madrid, Barcelona
y Sevilla se medirán en la fase de grupos
de la UEFA Champions League a viejos
conocidos, tras la realización del sorteo
realizado en Mónaco. pág. 3
Foto: AP/Síntesis

LMB
PERICOS DOMARON A
LEONES DE YUCATÁN
AGENCIAS. Issmael Salas y César Tapia

se combinaron para fabricar cuatro
carreras, y con esto respaldaron el
trabajo monticular de Josh Roenicke,
en el triunfo de los Pericos de Puebla
por pizarra de 4-1 sobre los Leones de
Yucatán, en el primer juego de la serie.
sintesis.mx

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

Puebla consolidó el triunfo en la
octava entrada con tres carreras.
La victoria fue para Josh Roenicke
con labor de 7.0 innings, espació siete
hits y recibió una carrera, dio par de
pasaportes y abanicó a tres enemigos.
La derrota fue para Jesús Barraza.
El duelo para el segundo juego de la
serie será entre Josh Outman y James
Russell. Por Agencias

Europa los honra

Cristiano y Lieke Martens son galardonados
como mejores futbolista de la UEFA. Pág. 3

Pequeñas Ligas
MÉXICO SE INSTALA EN
FINAL INTERNACIONAL
AGENCIAS. La selección de México

mantiene las ilusiones intactas en la
Serie Mundial de Ligas Pequeñas al
imponerse por pizarra de 6-2 a Canadá
y avanzar a la final internacional del
certamen.
Los serpentineros Emiliano Garza

Canto de guerra

Presentan plantilla de jugadores de los
Aztecas de cara a la Premier. Pág. 4

y Samuel Juárez tuvieron destacada
actuación en la loma y a la ofensiva,
llegaron los batazos oportunos en la
parte baja de la quinta entrada para
que el equipo mexicano tomara una
ventaja que supo mantener.
El próximo sábado, el equipo de
Reynosa se medirá a Japón en la final
internacional del tradicional certamen
beisbolero.
Por Agencias

Por ayuda

Anuncia patronato universitario
la iniciativa “Lobo Aportación”. Pág. 2
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Sin Márquez,
el Tri va por el
boleto a Rusia
El director técnico Juan Carlos Osorio dio a conocer
lista de la equipo verde que buscará ante Panamá y
Costa Rica, firmar el pasaporte al Mundial de 2018
Por AP/Ciudad de México
Fotos: AP/Síntesis

Con la notable ausencia de su capitán Rafael Márquez, pero fortalecido con el regreso del delantero Jesús Corona -uno de 12 jugadores que militan fuera del país-, México buscará clasificar al
Mundial de Rusia 2018 la próxima semana cuando se reanuden las eliminatorias de la Concacaf.
Márquez, que fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos nexos con un narcotraficante, no ha entrenado con su equipo, el Atlas de Guadalajara,
en las últimas dos semanas mientras intenta limpiar su nombre.
“Seguramente tendré la gran oportunidad de
conversar personalmente con Rafael y expresarle... primero escucharlo y expresarle nuestra opi-

nión”, dijo el técnico de la selección mexicana,
Juan Carlos Osorio. “Es una situación difícil y
solamente quiero desearle que la resuelva de la
mejor manera”.
El veterano de 38 años disputó su último partido con México el domingo 2 de julio, una derrota por 2-1 ante Portugal en el choque por el tercer lugar de la Copa Confederaciones de Rusia.
El capitán del Tri ya se había perdido los últimos partidos eliminatorios ante Honduras y Estados Unidos disputados en junio mientras se recuperaba de una operación en la espalda.
México enfrentará a Panamá el próximo 1 de
septiembre en el estadio Azteca de la capital. Un
triunfo le daría al Tri su pase a Rusia 2018 sin depender de nadie más, aunque el empate combinado con otros resultados también los clasificaría a la justa mundialista.

convocatoria
▪Porteros:
Guillermo Ochoa,
Jesús Corona y
Rodolfo Cota
▪Defensas:
Diego Reyes,
Néstor Araujo,
Hugo Ayala, Jair
Pereira, Héctor
Moreno, Edson
Álvarez, Jesús
Gallardo
▪Medios:
Héctor Herrera,
Jonathan Dos
Santos, Jesús
Dueñas, Orbelín
Pineda, Andrés
Guardado, Erick
Gutiérrez, Elías
Hernández, Giovani dos Santos

Osorio habló de la ausencia del ‘Kaiser’ por su problema personal.

“Analizamos estos juegos con la misma preparación y profesionalismo de siempre, pero entendiendo que son los partidos que nos pueden
dar un objetivo importante para todos, que es ir
al Mundial”, dijo Osorio. “Panamá será un rival
difícil, los conocemos muy bien y sabemos que
va a ser un partido similar a los que jugamos ante otras selecciones en el Azteca”.
Después de chocar ante Panamá, los mexicanos enfrentarán a Costa Rica en San José, el 5
de septiembre.
Corona había sido citado para participar en
la Confederaciones, pero de última hora declinó participar aduciendo problemas personales.
Además del “Tecatito”, Osorio echó mano de
una legión de jugadores que ya se han vuelto regulares en sus llamados como o Javier Hernández, Guillermo Ochoa, Héctor Moreno y Andrés
Guardado y Héctor Herrera.
Fuera de la lista quedó el delantero Oribe Peralta, quien se lesionó el miércoles.

▪Delanteros: Javier Hernández,
Raúl Jiménez,
Carlos Vela,
Hirving Lozano,
Javier Aquino,
Jesús Corona y
Jürgen Damm

“Tecatito”está de vuelta con tras ausentarse de la Confederaciones.

Humo blanco
en la FMF

▪ El secretario general de la
Federación Mexicana, Guillermo
Cantú, anunció en rueda de prensa
que Gerardo Torrado, que
actualmente juega en la North
American Soccer League con el
Indy Eleven, será el nuevo director
deportivo de selecciones
mexicanas. También se anunció
que el holandés Dennis te Kloese
(der.) será el nuevo director de
selecciones nacionales.

Rueda de prensa para la presentación de la campaña
“Lobo Aportación”

Lobos BUAP
busca ayuda
de afición

El patronato del club trata de
obtener respaldo económico
con la iniciativa “Lobo Aportación”
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Cenas de gala, festival de cine de futbol, torneos FIFA,
Tenemos
visitas a entrenamientos y
el proyecto
convertirse en socio fundade alcanzar
dor son tan sólo algunas de
aportaciones
las actividades que empren- desde las más
derá el patronato del equipo
pequeñas
Lobos BUAP para obtener el hasta grandes
respaldo económico y lograr aportaciones,
solventar los gastos que se re- empresas puequieren en la Primera Divi- den apoyar y se
les deducirán
sión Nacional.
impuestos
Lograr la permanencia de
Eduardo
la escuadra requiere más de
Henaine
50 millones por temporada,
Secretario del
así lo destacó Eduardo Henaine, secretario del patronato, patronato universitario
quien apeló a la solidaridad
de los poblanos para apoyar
a los licántropos.
Y es que los obstáculos económicos han sido complicados desde el ascenso a la Primera División Nacional, la falta de televisoras y
patrocinios han complicado la estancia de la
jauría, la cual al momento aún no tiene una
televisora definida.
“Tenemos el proyecto de alcanzar aportaciones desde las más pequeñas hasta grandes
aportaciones, empresas pueden apoyar y se les
deducirán impuestos; Lobos no solo son once jugadores, lobos somos todos. Esto no tiene
un fondo económico solamente sino que impulsar la solidarizarnos Esta campaña se inicia desde hoy y esperamos tener importantes
alcances”, expresó Eduardo Henaine.
Por su parte, Rafael Cañedo Carreón, presidente del Patronato iniversitario enfatizó:
“necesitamos la ayuda de la comunidad universitaria, la ayuda de todo Puebla, porque Lobos es un equipo que ha dado satisfacciones”.
Se explicó que el patronato estará repartiendo una serie de alcancías en las 17 farmacias Fleming, así como las librerías Universitarias y habrá boteo entre estudiantes, con el
objetivo de reunir el mayor recurso económico.

POR AP/FOTO: MEXSPORT

Sin definirse
la televisora
para Lobos
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

De las finanzas universitarias no se tocará ni un
solo pesos para solventar las necesidades del equipo Lobos de la BUAP, así lo enfatizó el rector de
la máxima casa de estudios, Alfonso Esparza Ortiz, quien aseveró que siguen sin definir la transmisión de los duelos de la jauría.
“Definitivamente eso se ha hecho desde que
el equipo estaba en ascenso, el tema presupuestal es muy vigilado, no hay forma de usar el subsidio para gastos del equipo”, señaló el máximo
jerarca de la BUAP, quien puntualizó que se podría solicitar una autorización para que de los
ingresos propios se pueda hacer una aportación
a la escuadra.
En el marco de la presentación de “Lobo Aportación”, donde hizo su aportación a las alcancías
colocadas en el Complejo Cultural Universitario,
Esparza Ortiz destacó que esta medida pretende
recaudar fondos para que la escuadra tenga finan-

zas sanas y se contemplan para
que en el próximo draft, la jauría
Existe otra
pueda reforzarse sin problemas.
clausula en
Señaló que aún se mantienen
donde debesin televisora ya que existe una
mos informar
clausula en el contrato con Tea Televisa de
levisa, que además de obligarlos
cualquier nea no buscar una negociación por
gociación que
90 días, también les exige que al
tengamos con
tener pláticas con otra emprealguna televisa televisiva se debe dar deresora para que
cho de réplica.
ellos tengan
“Existe otra clausula en donel derecho de
de
debemos
informar a Televiigualarlo, eso
sa
de
cualquier
negociación que
tomaría otros
tengamos con alguna televisora
quince días”
para que ellos tengan el derecho
Alfonso
de igualarlo, eso tomaría otros
Esparza
quince días, es un contrato que
Rector de la
tiene vencimiento hasta el 2018”.
BUAP
Dejo entrever que han buscado otras opciones para la transmisión de los juegos universitarios, entre ellos, la plataforma de
streaming, pero requiere de una gran inversión
para tener una calidad de gran nivel.
“Creemos que un equipo que ascendió en las
condiciones que lo hizo, en la forma en que juegan, en la forma en que aportan merece algo justo, hasta el momento no ha sido justo para las pretensiones del equipo y preferimos recurrir a este tipo de acciones y no tener la soga al cuello”.

Esparza durante su aportación a la iniciativa para recabar recursos para la jauría

Edson Puch se ausentará de la selección chilena por
lesión muscular.

PACHUCA ENFRENTA
A TIJUANA SIN CINCO
LESIONADOS
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport/Síntesis

hoy
El chileno Edson Puch
y el uruguayo Jonathan
▪ TIJUANA
Urretavizcaya, jugadores
VS.
del Pachuca, se perderán el
juego ante Tijuana por lesión PACHUCA
21:00 HORAS
y los duelos eliminatorios
con sus selecciones.
Fernando Márquez, doctor de Tuzos, dio a
conocer la situación médica de los lesionados
y confirmó la baja de los sudamericanos,
que tardarán entre dos y tres semanas en su
recuperación.
Puch, con una inflamación en el muslo,
tiene un tiempo estimado para volver de dos
semanas, por lo cual no estará disponible
para los choques contra Paraguay y Bolivia.
De Urretavizcaya, el galeno comentó
que sufre un desgarro fibrilar en el bíceps
femoral, “no va a acudir con Uruguay, el tiempo
de recuperación es de dos o tres semanas”.
Además de la ausencia de los
sudamericanos, también quedarán fuera de
acción y no harán el viaje a Tijuana el chileno
Ángelo Sagal, Erick Aguirre y Erick Gutiérrez,
lesionados el martes ante Veracruz.
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GRUPOS DE
FUEGO EN
CHAMPIONS

El Madrid está en el difícil grupo H con Dortmund
y Tottenham tras el sorteo de grupos de la UCL;
destaca también el sector C liderado por Chelsea
Por AP/Mónaco
Foto: AP/Síntesis

Los mejores de la UEFA
▪ El portugués Cristiano Ronaldo y la holandesa Lieke Martens fueron premiados por la UEFA como los
mejores futbolistas en Europa. El astro de Real Madrid levantó este trofeo por tercera ocasión en los cuatro
últimos años, tras superar en la votación a los otros finalistas Lionel Messi y Gianluigi Buffon. Martens, de 24
años, ganó con Rosengård el Campeonato de Europa y fichó en el verano con Barcelona. POR AGENCIAS/FOTO: AP

LAYÚN INTERESA
AL CLUB ESPANYOL
Por Notimex/Barcelona, España

3

Boca se reforzó con elementos de calidad europea.

Nueva era en el
futbol argentino
Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: AP/Síntesis

4

Grandes figuras, más extranjeros permitidos y un nuemil
vo modelo de televisación de
partidos a cambio de jugosos
▪ millones de
ingresos. Todo parece servipesos anuales
do para que el fútbol argenpagaron las
tino tenga el salto de calidad
cadenas Fox y
que tanto se le reclamaba con
Turner para adel inicio el viernes de la suquirir derechos
perliga, un cambio de para- de televisión de
digma para ponerse a la par la liga argentina
de las ligas más grandes del
mundo y dejar atrás décadas
de improvisación y malas administraciones.
Algunos escépticos, no obstante, temen que
la Superliga amplíe la hegemonía de los poderosos Boca Juniors y River Plate en desmedro de la paridad que marcaba al viejo modelo.
A partir de mayores ingresos televisivos proveniente de las empresas que adquirieron los
derechos audiovisuales, los principales equipos irrumpieron en el mercado contratando
futbolistas de jerarquía internacional. Mientras River fichó a Enzo Perez, jugador argentino
que actuaba en el Valencia, el último campeón
Boca fue capaz de incorporar al colombiano
Edwin Cardona, procedente del Monterrey.
Después de ocho años de transmisiones de
partidos subvencionadas por el Estado, los derechos audiovisuales fueron adquiridos conjuntamente por las cadenas Fox y Turner a cambio
de 4 mil millones de pesos anuales (200 millones de dólares aproximadamente). El nuevo contrato tendrá una vigencia de cinco años,
con opción a renovarlo por cinco años más.
Boca y River destinaron gran parte de estos recursos a reforzar su plantilla, mientras
la mayoría de los otros 25 equipos de primera
división se vieron obligados a cancelar abultadas y añejas deudas.
Este nuevo rumbo también contempla un
compromiso de la dirigencia de presentar declaraciones juradas mensuales donde conste
la actualización de los pagos efectuados a los
futbolistas. En los últimos años hubo importantes atrasos que obligaron al gremio de los
jugadores a tomar medidas de fuerza.
Otra de las modificaciones reglamentarias
comprende la ampliación del cupo de jugadores extranjeros a cinco lugares, de los cuales
cuatro podrán estar en cancha. Este pedido
de los clubes se debe a una mayor búsqueda
de jugadores uruguayos, colombianos y paraguayos para reforzar a los equipos.
Tigre-Lanús y Banfield-Belgrano abrirán
la temporada el viernes.

Espanyol de Barcelona se
fija en el defensa Miguel
clubes
Layún para ficharlo, antes
de que termine el mercado
▪ europeos
de trasferencias a inicios de
ha militado el
septiembre.
zaguero veraLa contratación de Layún se
cruzano
debería a la partida de Aarón,
quien está cerca de marcharse
al Manchester City, por lo que los Periquitos
quedarían descubiertos en la zona baja.
El jugador veracruzano es el preferido de
la directiva del Espanyol para afrontar esta
campaña 2017/2018, que recién comenzó en el
viejo continente.
De acuerdo al diario Sport, Layún llegaría
cedido al club catalán procedente del Porto
para jugar un año con opción a compra según su
rendimiento.
El director técnico blanquiazul, Quique
Sánchez Flores hubiera preferido quedarse con
Diego Reyes, quien jugó la campaña anterior,
pero acabó el préstamo y a causa de su alto
fichaje fue imposible negociarlo.
Layún, de 29 años, tendría su primera
experiencia en el futbol español, luego que
ha jugado en Italia con Atalanta, Inglaterra
con Watford, y Porto, en el que ha perdido la
titularidad desde la temporada anterior.

Real Madrid tendrá un reco- Grupos
rrido difícil si quiere su tercer trofeo consecutivo de la A
Liga de Campeones.
▪ Benfica (POR)
El monarca de las dos úl- ▪ ManU (ING)
timas temporadas enfrentará a Borussia Dortmund, ▪ Basilea (SUI)
Tottenham y APOEL de Chi- ▪ CSKMoscú(RUS)
pre en uno de los grupos más B
complicados de la Cham- ▪ B.Munich (ALE)
pions tras el sorteo realizado el jueves por la UEFA. ▪ PSG (FRA)
El Madrid terminó segun- ▪ Anderlecht (BEL)
do en su grupo la temporada ▪ Celtic (ESC)
pasada, detrás de Dortmund,
C
aunque luego conquistó su
tercer título europeo en las ▪ Chelsea (ING)
cuatro campañas pasadas, y ▪ Atlético (ESP)
12do en su historia.
▪ Roma (ITA)
“Nos conocemos muy ▪
Qarabag (AZB)
bien, y sabemos de la difiD
cultad que significa enfrentarlos”, dijo sobre el Dort- ▪ Juventus (ITA)
mund el director de rela- ▪ Barcelona (ESP)
ciones institucionales del ▪
Olympiacos (GRE)
Madrid, Emilio Butrague▪
Sporting (POR)
ño. “Tottenham en los últimos años en la Premier ha E
ofrecido un grandísimo ni- ▪ Spartak
vel, y sabemos lo difícil que Moskva (RUS)
son los equipos ingleses”.
▪ Sevilla (ESP)
“Es cierto que hemos
ganado dos años consecu- ▪ Liverpool (ING)
tivos, hemos roto la maldi- ▪ Maribor (ESL)
ción del campeón, y obvia- F
mente la ilusión es seguir en
▪ Shaktar Donetsk
esa línea”, agregó. “El equi(UCR)
po está en un gran momento, pero la temporada es muy ▪ Man City (ING)
larga, por lo tanto hay que ▪ Napoli (ITA)
ser muy prudentes, centrar- ▪ Feyernood (HOL)
nos en estos partidos de clasificación, con la esperanza G
de clasificarnos a octavos”. ▪ Mónaco (FRA)
La Juventus, que perdió ▪ Porto (POR)
la final en Cardiff ante el Ma- ▪ Besiktas (TUR)
drid, enfrentará al Barcelona, Olympiacos y Sporting ▪ RB Leipzig (ALE)
de Lisboa, mientras que Ne- H
ymar y el Paris Saint-Ger- ▪ Real Madrid (ESP)
main chocarán con Bayern ▪ Dortmund (ALE)
Munich, Anderlecht y Celtic
en otro de los sectores con ▪ Tottenham (ING)
dos titanes del continente. ▪ Apoel (CHI)
“La Juventus es un equipo conocido por todos y espero que en los dos
partidos contra ellos nos juguemos las opciones para determinar nuestras chances en el

Vista general de los grupos conformados tras la realización del sorteo de la Champions en Mónaco.

grupo”, indicó el mánager deportivo del Barsa, Pep Segura.
El técnico de la Juve, Massimiliano Allegri,
tuiteó que se trata de “un grupo más equilibrado de lo que parece. Los partidos como visitante serán cruciales”, mientras que la estrella del
campeón italiano, Paulo Dybala, se limitó a tuitear: “Hermoso grupo”. Dybala se topará en la
cancha con Lionel Messi, el jugador del quien
se espera que herede la batuta de la selección
argentina.
El monarca inglés Chelsea enfrentará al Atlético de Madrid, la Roma y Qarabag, que el miércoles se convirtió en el primer club de Azerbaiyán que se clasifica a la fase de grupos del torneo de clubes más lucrativo del planeta.
Los otros tres equipos ingleses salieron beneficiados por el sorteo: Manchester United
quedó emparejado con Benfica, Basel y CSKA
de Moscú; Manchester City jugará ante Napoli,
Shakhtar Donetsk y Feyenoord; mientras que
Liverpool se topará con Sevilla, Spartak de Moscú y Maribor.
“Hay grupos con Barcelona, Bayern, Juventus y Real Madrid, y por supuesto es mejor no
haber quedado en uno de esos”, señaló el técnico de Liverpool, Juergen Klopp. “Contra Sevilla diría que es una serie abierta, y todos sabemos lo buenos que son en las competencias
europeas, mientras que el viaje a Moscú es bastante largo”.
Mónaco, Porto, Besiktas y Leipzig completan el cuadro.

Ibrahimovic firma
un año con ManU

Farah, con
un adiós
exitoso

Tras ser dado de baja en el verano por lesión, el
delantero sueco podría reaparecer en la mitad
del torneo de la Premier League
Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Zlatan Ibrahimovic firmó el jueves un contrato por un año con
Manchester United, y afirmó que
“volví para terminar lo que empecé” con ese club inglés.
El delantero sueco anotó 28
goles en 46 partidos con United
la temporada pasada, pero fue
dado de baja en el verano tras
sufrir una grave lesión de rodilla en abril.
Ibra se ha estado rehabilitando de la lesión en las instalaciones de United en los últimos meses, y convenció al club para que
le ofreciera un nuevo contrato.
“Siempre fue mi intención y
la del club que me quedase”, dijo el goleador de 35 años. “Estoy ansioso por salir a la cancha
en Old Trafford, pero también
sé que tengo que tomarme mi
tiempo para estar seguro que
esté listo”.
El técnico José Mourinho
dijo que no tener dudas de que
Ibrahimovic “será importante
en la segunda mitad de la temporada”.
“Estamos encantados porque

Por AP/Zurich, Suiza

Zlatan esté bien encaminado en
su recuperación”, señaló Mourinho. “Estamos igual de encantados por contar de nuevo con su
ambición y experiencia”.
United fichó a Romelu
Lukaku por 75 millones de libras (unos 97 millones de dólares) en julio para reemplazar
a Ibrahimovic como centrodelantero.
United ganó sus dos primeros partidos de la temporada de
la liga Premier con sendas goleadas de 4-0.
Debutan en Copa de la Liga
El United comenzará la defensa de su título de la Copa de Liga de Inglaterra con un partido
en casa contra Burton Albion de
la segunda división.
El sorteo para la tercera ronda
del torneo fue realizado el jueves en la capital china.
Manchester City, campeón
en 2014, visitará a West Brom,
mientras que Liverpool viajará
a Leicester.
En otros duelos por la tercera ronda, Chelsea jugará contra
Nottingham Forest y Everton enfrentará a Sunderland.

El delantero sueco anotó 28 goles en 46 partidos con
United la temporada pasada.

La carrera en la pista del tetracampeón olímpico Mo Farah terminó con un emocionante triunfo en un cierre cerrado entre cuatro competidores en los 5.000
metros de la justa Weltklasse de
la Liga Diamante.
Farah cobró venganza de su
derrota en el Mundial de Atletismo frente a Muktar Edris, que
esta vez cayó justo frente a la meta con apenas 13 décimas de segundo de separación entre los
cuatro corredores, mismos que
se repartieron los cuatro primeros lugares en Londres hace un
par de semanas.
El británico Farah defendió
su mínime ventaja para registrar un tiempo de 13 minutos y
6,05 segundos, cuatro centésimas delante del estadounidense Paul Chelimo y de Edris. La
descalificación de Chelimo por
empujar a Farah y a Edris cerca
de la meta fue anunciada más de
una hora después.
Antes, el campeón mundial
catarí de salto de altura, Mutaz
Essa Barshim, ganó su evento
con una altura de 2,36 metros,
un centímetro menos que el registro que le valió la presea de
oro en Londres.
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McGregor le
pone nervio
a Las Vegas

breves

Casas de apuestas perderían si el
peleador irlandés vence a Floyd
Mayweather Jr. este sábado
Por AP/Las Vegas, EU.
Foto: AP/Síntesis

Conor McGregor está poniendo nerviosos a muchos en esEstoy bien
ta ciudad de apuestas.
ahora.
Pero
Si el peleador irlandés se
quizás necesilas arregla para noquear a Flote un monitor
yd Mayweather Jr. en los pricardiaco
meros asaltos el sábado por
cuando suene
la noche, los corredores de
la campaña y
apuestas tendrían que pagar
Conor empiece
millones de dólares, y sufria lanzar puñerían su mayor pérdida en un
tazos
solo evento en la historia de
Nick
las apuestas deportivas.
Bogdanovich
Fanáticos de McGregor han
Apostador
inundado las casas de apuestas con billetes de 100 dólares en favor del peleador de artes marciales mixtas e incluso un
aumento de última hora en las apuestas por
Mayweather pudiera no ser suficiente para
equilibrar la balanza.
“Estoy bien ahora”, dijo Nick Bogdanovich,
de la casa de apuestas William Hill. “Pero quizás necesite un monitor cardiaco cuando suene la campaña y Conor empiece a lanzar puñetazos”.
Bogdanovich dijo que su cadena sufriría
pérdidas multimillonarias _ sus peores en la
historia _ si McGregor gana la pelea de cualquier forma. Y si gana temprano como ha prometido sería peor.
Los grandes apostadores están favoreciendo a Mayweather, que tiene un récord de 490 como profesional. Pero hay tantos fanáticos de McGregor apostando sumas pequeñas
por éste que en William Hill hay 18 apuestas
por el irlandés por cada una por Mayweather.
“No se trata de dinero de apostadores profesionales, solamente de tipos regulares”, dijo Bogdanovich.

Ciclismo/Froome no deja
cima de la Vuelta

La sexta jornada de la Vuelta a España
concluyó y continúa como líder el
ciclista británico Chris Froome del
equipo SKY, mientras el polaco Tomazs
Marczynski se impuso en esta que
transcurrió a lo largo de 204 kilómetros.
El español Enric Mas, del Quick-Step
arrancó el sprint de los tres fugados,
pero vio como sus compañeros le
sobrepasaban y Marcynski se llevó
la victoria. Su compatriota Luis León
Sánchez acabó cuarto.
Por Notimex/Foto: Especial

Honrarán a Schumacher
▪ El hijo de Michael Schumacher conmemorará el 25 aniversario de la primera victoria de su padre en la
Fórmula Uno manejando unas cuantas vueltas de exhibición antes del Gran Premio de Bélgica del domingo.
Mick Schumacher, de 18 años, manejará el modelo Benetton B194 que su padre utilizó en 1994 para
conseguir el primero de sus siete títulos mundiales de la Fórmula Uno. POR AP/FOTO: AP

Los Aztecas
están listos
para el debut

F1/Bottas, sin definir futuro
Valtteri Bottas aún no sabe si tendrá
un contrato con Mercedes la próxima
campaña. El piloto finlandés ha tenido
un buen rendimiento en su primera
campaña con Mercedes, ganando dos
carreras y terminando en el podio en las
últimas cinco.
Pero eso no ha sido suficiente para
garantizarle un puesto en el 2018 junto a
Lewis Hamilton.
“No hay noticias aún”, dijo Bottas el
jueves en una conferencia de prensa
previa al Gran Premio de Bélgica de la
Fórmula Uno.Por AP/Foto: AP

La tribu cholulteca enfrentará a los Pumas este 2 de
septiembre en la fecha inaugural de la Conferencia
Premier del futbol americano de la Conadeip
Este día se celebrará la ceremonia de pesaje para la
pelea, en Las Vegas.

Expulsan a ocho
tras incidentes
en NY-Tigres
Por AP/Detroit

Miguel Cabrera se enfrascó en una pelea con el
cátcher Austin Romine el jueves frente al plato durante el partido entre los Tigres de Detroit y Yanquis de Nueva York, en el primero
de tres incidentes que vaciaron ambas bancas.
Cinco jugadores fueron expulsados, al igual
que los managers Joe Girardi de los Yanquis
y Brad Ausmus de Detroit, y el entrenador de
banca de los Yanquis, Rob Thompson.
El relevista de Nueva York, Tommy Kahnle,
y Girardi acababan de ser expulsado después
que Kahnle realizó un lanzamiento por detrás
del astro venezolano de los Tigres en el sexto
inning. Cuando el partido se iba a reanudar,
Cabrera se acercó a Romine y ambos intercambiaron palabras. El receptor de los Yanquis se sacó la careta y Cabrera lo empujó en
el pecho con ambas manos.
Cabrera lanzó un par de golpes a Romine, y
los dos jugadores terminaron en el suelo mientras se vaciaban las bancas.
Cabrera y Romine fueron expulsados.
Un inning más tarde, el relevista de Nueva York Dellín Betances golpeó al receptor de
Detroit James McCann en el casco con un lanzamiento, haciendo que las bancas se vaciasen de nuevo. Betances y Thompson fueron
expulsados.
El relevista de los Tigres Alex Wilson y Ausmus serían expulsados en la octava entrada
luego que Wilson propinó un pelotazo a Todd
Frazier en el muslo. Las bancas se vaciaron por
tercera ocasión, si bien la pelea entre Cabrera y Romine fue lo más agresivo del partido.
Todo al parecer inició cuando Michael Fulmer, de los Tigres, asestó un pelotazo a Gary
Sánchez en el quinto, un inning después que
el dominicano pegara su cuarto cuadrangular
en la serie de tres juegos.

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Comprometidos a dar la batalla y buscar el cetro de la Conferencia Premier de la Conadeip,
son los objetivos que perseguirá
el conjunto de los Aztecas de la
Universidad de las Américas en
la Temporada 2017, así lo dio a
conocer el head coach del equipo de futbol americano, Eric Fisher, quien presentó a la plantilla
de jugadores que defenderán el
jersey universitario a partir del
2 de septiembre.
En la Universidad de las Américas Puebla se llevó a cabo la presentación del conjunto universitario, que como primer rival enfrentará a Pumas UNAM, este 2
de septiembre, fecha en la que se
dará el kick off de esta naciente
campaña. Para esta nueva temporada, el reto será ser protagonistas en la conferencia.

Hay mucho que
hacer todavía,
tenemos cuatro entrenamientos más,
estamos en
el proceso de
definir nuestra
cultura,
tenemos que
subir nuestras
expectativas,
estamos en
una batalla
cultura de
dar lo mejor
día a día para
convertirnos
en grandes"
Eric Fisher
Head coach de
los Aztecas

Sangre nueva
La Tribu contará con nuevos elementos para ello,
contarán con 15 nuevos integrantes, dos de ellos
de Estados Unidos.
En total, 75 jugadores son los que lucharán semana a semana por mostrar que en la Udlap se
vive el mejor fútbol americano colegial y pese al
trabajo de más de ocho meses que han realizado los jugadores, el head coach Eric Fisher no se
conforma y exigirá el máximo nivel a sus pupilos.
“Hay mucho que hacer todavía, tenemos cuatro entrenamientos más, estamos en el proceso de definir nuestra cultura, tenemos que subir nuestras expectativas, estamos en una batalla
cultura de dar lo mejor día a día para convertirnos en grandes”.
Los cholultecas se declaran listos para defender el cetro y lo harán con un rival de gran nivel
como Pumas.
“A mí me encanta abrir con Pumas, un equipo con historia, un equipo con nivel, con mucha
clase, mucha amistad entre ambas universidades, también coaches y jugadores”.
En esta nueva temporada, los verdes enfrentarán 10 jornadas, la primera de ellas este 2 de septiembre a las 13:00 horas en el Templo del Dolor;
el 9 le hará los honores a Borregos Puebla; posteriormente se medirán ante Toluca, Itesm México, Monterrey y Guadalajara.

MLB/Stanton llega a su

jonrón 47 con Marlines

Giancarlo Stanton sacudió su 47mo
jonrón de la temporada y los Marlins de
Miami remontaron una desventaja de
cinco carreras para derrotar el jueves
por 9-8 a los Filis de Filadelfia.
Stanton abrió la tercera entrada
con su 14to cuadrangular de agosto, un
récord para los Marlins en un solo mes.
A.J. Ellis y Christian Yelich también
conectaron de vuelta completa por
los Marlins. Jarlin García (1-2) logró el
triunfo en labor de relevo. Por AP/Foto: AP

El head coach de los Aztecas, Eric Fisher, exigirá lo máximo a sus pupilos.

La plantilla está lista para el debut en la Conferencia
Premier de la Conadeip.

Tenis/Raonic deja el US Open
Milos Raonic se sumó a la creciente
lista de tenistas que no jugarán el US
Open al darse de baja por una lesión
de la muñeca izquierda. El canadiense,
11ro del ranking mundial y subcampeón
de Wimbledon el año pasado, anunció
su retiro del último Grand Slam de la
temporada el miércoles por la noche
en Instagram. Los organizadores del
torneo confirmaron su baja el jueves por
la mañana. Entre las mujeres, no jugarán
Victoria Azarenka y Serena Williams.
El US Open comienza el lunes.
Por AP/Foto: AP

