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Barcelona vs
el terrorismo

Patada inaugural de la segunda edición Copa Champions

RESULTADO
ESPERADO
El estadounidense Floyd

En hecho inédito, Felipe VI participó
en una manifestación de rechazo al
extremismo. AP/Especial

▪ El gobernador Tony Gali presentó la segunda edición de la Copa Champions, que se será del 30 de
septiembre al 10 de diciembre con 8 mil 960 jugadores –entre mujeres, hombres y personas con alguna
discapacidad- que forman 448 equipos. Tony Gali destacó que una de sus prioridades es promover el
deporte, ya que es un vehículo hacia la salud, cohesión social y desarrollo integral. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Renuncia
Lozano en
el gobierno

Javier Lozano vuelve al Senado tras anunciar
que buscará la gubernatura de Puebla en 2018
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Javier Lozano Alarcón regresará
al Senado de la República porque
este fin de semana renunció a su Estoy convencido en que
cargo como jefe de la oficina del
la transforgobernador, vocero del gobiermación de
no del estado y coordinador de
Puebla hacia el
Transparencia.
Por medio de un comunicado, desarrollo y el
informó que fue el martes pasado progreso debe
continuar”
cuando le manifestó al gobernador del estado, José Antonio Gali Javier Lóazano
Alarcón
Fayad, sus intenciones de comSenador
petir en la elección del 2018 por
la candidatura a la gubernatura.
“Estoy convencido en que la transformación
de Puebla hacia el desarrollo y El Progreso debe
continuar. Para ello se requiere capacidad, preparación, experiencia probada en la administración pública con buenos resultados y carácter para la toma de decisiones. Como poblano y como
panista, me siento preparado para el reto”, cita
el boletín que publicó en su cuenta de Twitter.
El exfuncionario argumentó también que quiere impulsar en el Congreso de la Unión la agen-

Mayweather Jr gana por nocaut
en round 10 al irlandés Conor
McGregor. No llenaron la T-Mobile
Arena en Las Vegas. AP/Cronos

NO HUBO
AULLIDO

La expulsión de
Eduardo Tercero
pesó a los Lobos
BUAP, que se
vieron superados
en la recta final
del partido en el
Volcán.

Ganan policías
78 medallas

El Comisionado de la Policía Federal
aplaudió a sus policías en los Juegos
Mundiales de Policías y Bomberos
en Los Ángeles. Notimex/Especial

Mexsport/Síntesis

FECHA 7/RESULTADOS
CRUZ AZUL 1-0 MONTERREY
TIGRES 3-2 LOBOS BUAP
LEÓN 1-2 SANTOS
MORELIA 2-0 AMÉRICA

La alerta de viaje
de EU impacta
a favor de Puebla
Por Mauricio García León
Síntesis

Lozano Alarcón renunció a jefatura de la oficina del gobernador, vocero y coordinador de Transparencia.

da pendiente en materia de Seguridad Interior,
Mando Mixto Policial, Sistema Penal Acusatorio, Sistema Nacional Anticorrupción, así como
la concreción de la Fiscalía General de la Nación.
Javier Lozano pretende competir por la gubernatura del estado con Martha Erika Alonso, esposa del exgobernador Moreno Valle, quien también es mencionada para este cargo de elección
popular. METRÓPOLI 4

La restricción anunciada por Estados Unidos
para que turistas eviten visitar diversos destinos mexicanos no impacta al sector hotelero y
restaurantero de Puebla, confirmaron la Asociación del Ramo y la Canirac estatal.
El presidente de la Asociación Poblana de
Hoteles y Moteles, Manuel Domínguez Gabián, descartó cancelaciones por tour operadores y sostuvo que no hay ilícitos que lamentar ni delitos de alto impacto en el sector en
el primer semestre del año.
Existen varios seminarios de prevención al
delito en los hoteles y moteles, incluidos temas como la extorsión telefónica, que permiten a telefonistas y recepcionistas evitar sorpresas en perjuicio de los establecimientos o
de usuarios, acotó el director de esa Asocia-

NECAXA 2-1 ATLAS
GUADALAJARA 0-0 QUERÉTARO
HOY
TOLUCA VS. PUEBLA
VERACRUZ VS. PUMAS

ción, Gustavo de León Tobón.
A nivel país sí se registran
afectaciones, pero en Puebla Hay seminarios
se tiene un impacto favorable, de prevención
en hoteles y
pues son lugares seguros, dijo el
moteles, que
presidente de la Cámara de la Inabordan la
dustria Restaurantera en Pueextorsión”
bla, Ignacio Alarcón Rodríguez
Manuel
Pacheco.
Domínguez
Refirió que casos específicos Presidente de la
como Baja California no se pueA. de Hoteles
de calificar como un destino iny Moteles
seguro por un incidente aislado.
Los representantes de hoteleros y restauranteros ubicaron
diciembre
suman 340 botones de alertamiento temprano en establecimientos de Puebla para garan- ▪ del 2016 fue
tizar la seguridad de usuarios y la última alerta
de viaje que
negocios.
El Departamento de Estado dio el Departade EU actualizó la alerta de viaje mento de Estapara destinos turísticos en Mé- do, de Estados
Unidos
xico, el pasado 22 de agosto.
La oficina a cargo de Rex Tillerson señaló sitios como: Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y Tulum en Quintana Roo; Los Cabos y La Paz al norte del país. METRÓPOLI 3
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IGLESIA
BUSCAR A JESÚS EN EL
EVANGELIO Y HABLANDO
EN ORACIÓN CON ÉL

El hombre o
mujer de fe,
descubre los
planes de Dios,
en su historia,
cuando se
inclina ante el
misterio...”
Carta a los
Romanos

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Hoy en día es necesario conocer quién es Jesús, y
nos debe de llevar a comprometernos en saber
más de su persona, para esto tenemos que buscarlo en su Evangelio, también hablando con Él en la
oración personal, como a un amigo que a través de
nuestros diálogos lo conocemos mejor y la amistad va creciendo. Así llegaremos amarlo más y seguramente le seremos más fieles.
Dios quiere lo mejor para el hombre, la autoridad
debe de presentarse como un padre para el pueblo, buscando el bien común y no aprovecharse de
su autoridad para sus intereses y fines personales.
Jesús hablaba con autoridad porque era coherente
entre lo que decía y su forma de actuar.
En este domingo XXI del tiempo ordinario el pro-

hoy
en

San Pablo

Jesucristo va más allá, su reino es paz y solidaridad. Su
reino es perdón.

feta Isaías nos presenta en la primera lectura las
consecuencias del nepotismo, Eliacín, se aprovecha de su posición y favorece a sus cercanos. Esto
lo lleva a caer en la desgracia. Aunque Eliacín es un
hombre bueno; pero arruinado por el mal uso de su
autoridad. No ha tenido capacidad de mostrar su
poder y lo ha compartido, como consecuencia se
da su ruina. IGLESIA 2

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

galería

Ve nuestra imágenes en www.
sintesis.mx/#EnWeb

XXI

domingo
▪ del tiempo

ordinario, el
profeta Isaías
nos presenta
las consecuencias del
nepotismo

video

Recibe “Emprende Tu Mejor Versión” a Banck
▪ El edil capitalino, Luis Banck junto con su familia, se reunieron con mujeres que están
desarrollando su talento mediante el diplomado “Emprende Tu Mejor Versión”, que se
impulsa entre el ayuntamiento de Puebla y Tecmilenio, como parte de la iniciativa 5 por
las Mujeres. En el Tecmilenio, Luis Banck, su esposa Susy Angulo, y su hija Sofía,
conocieron la historia de mujeres que cursan el diplomado. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

La canasta básica tiene algunos cambios/#EnFacebook

opinión

• Arianna Cos/“Mujeres Nomo”: 6A
• Klaus Feldmann Petersen/La Cultura de la Muerte… (6): 6A
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HAY QUE
BUSCAR A
JESUCRISTO
EN EL
EVANGELIO

DIOS QUIERE LO MEJOR PARA EL HOMBRE, LA AUTORIDAD DEBE DE
PRESENTARSE COMO UN PADRE PARA EL PUEBLO, BUSCANDO EL BIEN COMÚN
Y NO APROVECHARSE DE SU AUTORIDAD PARA SUS PROPIOS INTERESES Y
FINES PERSONALES

H

El hombre debe de actuar con
sabiduría para descubrir la voluntad de Dios.

EL PAPA
ENALTECE A LOS
ABUELOS EN
LAS FAMILIAS
Los siete mensajes
más tiernos del Papa
sobre los abuelos.
1. AGRADECIMIENTO
FRANCISCO
6 de julio, 2015
“Quisiera saludar a todos
las abuelas y abuelos y
agradecerles su preciosa
presencia en las familias
y para las nuevas
generaciones”.
Desde el principio,
Francisco ha tenido

oy en día es necesario que conozcamos
quién es Jesús, y esto nos
debe de llevar a comprometernos en saber más de
su persona, para esto tenemos que buscarlo de manera especial en su Evangelio,
también hablando con Él en
la oración personal, como
a un amigo que a través de
nuestros diálogos lo conocemos mejor y la amistad va
creciendo. Así llegaremos
amarlo más y seguramente
le seremos más fieles.
Desde siempre Dios
quiere lo mejor para el
hombre, la autoridad debe de presentarse como un
padre para el pueblo, buscando el bien común y no
aprovecharse de su autoridad para sus propios intereses y fines personales.
Jesús hablaba con autoridad porque era coherente
entre lo que decía y su forma de actuar.
En este domingo XXI
del tiempo ordinario el
profeta Isaías nos presenta en la primera lectura las
consecuencias del nepotismo, Eliacín, se aprove-

muy presentes a las
personas mayores.
En la misa de inicio de
pontificado pidió que se
les cuide especialmente
porque a menudo
quedan en la “periferia
del corazón”.
Pocos meses después,
en la Jornada Mundial
de la Juventud de Brasil,
habló a los jóvenes
sobre la importancia de
escuchar a sus mayores.
2. EUTANASIA CULTURAL
FRANCISCO
25 de julio, 2013
“Esta civilización mundial
se pasó de rosca, se pasó
de rosca... porque es tal el
culto que se ha hecho al
Dios dinero que estamos
presenciando una filosofía

El hombre o la mujer de fe, descubre los planes de Dios, en su historia, cuando se inclina ante el misterio.

El propósito es dejar nuestros criterios humanos y abrirnos a la gracia de Dios.

cha de su posición y favorece a sus cercanos. Esto
lo lleva a caer en la desgracia, viene la destrucción. Aunque Eliacín es
un hombre bueno; pero
arruinado por el mal uso
de su autoridad. No ha tenido la capacidad de mostrar su poder y lo ha compartido, como consecuencia se da su ruina. No hay
coherencia entre su fuerza y su actuar.
El hombre debe de actuar
con sabiduría para descubrir
la voluntad de Dios. Al final
del capítulo 11 de la carta a
los Romanos, San Pablo alaba con un himno a la sabiduría misericordiosa. Nues-

tra historia personal muchas
veces no es de acuerdo con
nuestros planes. El hombre
o la mujer de fe, descubre los
planes de Dios, en su historia, cuando se inclina ante
el misterio, para poder descubrir la voluntad de Dios,
y el mismo apóstol nos recuerda que, los caminos son
“inescrutables”
Escuchamos en este domingo la profesión de Pedro. Él habla en nombre de
los demás. Pero en un primer momento Pedro ha dado una respuesta equivocada. Está convencido de que
Jesús dará inicio al reino
de Dios mediante una exhibición de fuerza, prodi-

gios y señales que captarán
la atención de todos.
Los demás apóstoles,
piensan como Pedro, como los demás seguidores
de Jesús, el triunfo para
ellos es éxito obtenido a
base de un poder.
Quien podrá descubrir los
planes de Jesús. Él nunca le
ha hablado de un poder que
domina, y que busca los reinos de este mundo. Jesús va
más allá su reino es paz, solidaridad su reino es perdón;
es más su reino es amor.
A pesar de esto Pedro será la piedra básica, pero hay
que caminar, hay que esperar; es necesaria la pasión,
la muerte y la resurrección,

para no caer en falsas expectativas del Reino anunciado por Jesús.

y una praxis de exclusión
de los dos polos de la vida
que son las promesas de
los pueblos. No se cuida
a los ancianos porque
no se les cuida. Pero
está también eutanasia
cultural. No se los deja
hablar ni actuar”.
Francisco sabe que
los abuelos son una pieza
fundamental en la vida de
los niños. Y lo sabe por
propia experiencia gracias
al cariño de su abuela
Rosa. Así lo explicó en la
catequesis dedicada a los
abuelos.

especial para los jóvenes.
Y ellos lo saben. Las
palabras que mi abuela
me entregó por escrito
el día de mi ordenación
sacerdotal aún las llevo
conmigo, siempre en
el breviario, y las leo a
menudo y me hace bien”.
Por eso, no se cansa de
denunciar los atropellos
que se cometen contra las
personas mayores a las
que se deja de lado en la
sociedad. Dice que incluso
es pecado.

Porque las personas
mayores son la memoria
de los pueblos y, sobre
todo, la de las familias.

primera vez el Vaticano
organizó un encuentro
dedicado a ellos. Una
jornada muy especial a
la que asistió Benedicto
XVI al que Francisco llama
tiernamente “un abuelo
sabio”.

3. EJEMPLO
FRANCISCO
11 de marzo, 2015
“Las palabras de los
abuelos tienen algo

4. DESCARTE
FRANCISCO
4 de marzo,
2015
“Es horrible ver a los
ancianos descartados. Es
feo y es pecado”.

5. TRANSMISORES
DE LA FE FRANCISCO
11 de noviembre, 2013
“Recemos por nuestros
abuelos, nuestras abuelas,
que tantas veces han
tenido un papel heroico en
la transmisión de la fe en
tiempos de persecución.
Cuando papá y mamá no
estaban en casa o tenían
ideas extrañas, que les
enseñaba la política de
aquel tiempo, fueron
las abuelas quienes
transmitieron la fe”.
Como ejemplo de la
importancia que tienen los
ancianos para el Papa, por

La sabiduría, necesaria
Para hacer presente el Reino de Dios es necesaria la
Sabiduría, es necesario Dios
en la historia de la humanidad es necesaria la fe. Es
dejar nuestros criterios humanos y abrirnos a la gracia de Dios, para transformarnos en hombres y mujeres de fe, y hacer presente
el Reino en el aquí y en el
ahora, y poderlo gozar por
toda la eternidad en la presencia de Dios.

Hay que buscar transformarnos en hombres y mujeres de fe.

P. Paulo I Carvajal Ramos

6. SABIOS
FRANCISCO
28 de septiembre,
2014
“He dicho muchas veces
que me gusta que viva
aquí, en el Vaticano,
porque es como tener
al abuelo sabio en casa.
Gracias”.
El Papa lamentó el
olvido y la violencia hacia
las personas mayores y
explicó que los abuelos
aportan una experiencia

insustituible.
7. TERNURA
FRANCISCO
28 de septiembre,
2014
“Una de las cosas más
bonitas de la vida de la
familia, de nuestra vida,
es acariciar a un niño y
dejarse acariciar por un
abuelo o una abuela”.
No son sólo las
palabras, son también
los gestos. En audiencias
generales, en encuentros
o en viajes, el Papa
Francisco no pierde
oportunidad de saludarlos
o detenerse para
escucharlos.
Por: S.S. Papa Francisco
Foto: Especial/Síntesis

• 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•

METRÓPOLI

DOMINGO 27 de agosto de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Alertan robo
de identidad
vía phishing

.03

Un tercero (el que comete el robo)
se hace pasar por institución
confiable
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

A nivel país sí hay afectaciones, pero en Puebla no, dijo el líder de la Cámara de la Industria Restaurantera en Puebla,
Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco.

Descartan impacto
al turismo tras la
restricción de EU
Asociación Poblana de Hoteles y Moteles
informó que no hay ilícitos que lamentar
ni delitos de alto impacto en el sector

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

La restricción anunciada por
Estados Unidos para que turistas eviten visitar diversos
destinos mexicanos no impacta al sector hotelero y restaurantero de Puebla, confirmaron la Asociación del Ramo
y la Canirac estatal.
El presidente de la Asociación Poblana de Hoteles
y Moteles, Manuel Domínguez Gabián, descartó cancelaciones por tour operadores y sostuvo que no hay ilícitos que lamentar ni delitos de
alto impacto en el sector en
el primer semestre del año.
Hay seminarios de prevención al delito en hoteles y
moteles, incluidos temas como extorsión telefónica, que
permiten a telefonistas y recepcionistas evitar sorpresas en perjuicio de los establecimientos o de usuarios,
acotó el director de esa Asociación, Gustavo de León
Tobón.
A nivel país sí se registran
afectaciones, pero en Puebla
se tiene un impacto favora-

La Comisión Nacio- ¡Cuidado!
nal para la Protección y Defensa de los La Condusef llama a
Usuarios de Servicios tener precaución:
Financieros (Condusef) alertó a usuarios ▪ Los usuarios que
sobre nuevos casos de han sido víctimas de
robo de identidad vía phishing reciben en su
phishing en los que se correo electrónico una
hacen pasar por ins- notificación de que
titución bancaria Ci- bloquearon cuenta
tibanamex.
▪ Los clientes deben
El método utiliza- entrar en un enlace para
do en esta ocasión es comprobar datos como
conocido como phis- nombre, domicilio,
hing; es decir, un ter- contraseñas, número
cero (en este caso, el NIP, número de cuenta
que comete el robo bancaria de tarjetas de
de identidad) se ha- crédito o débito y cualce pasar por una insti- quier otra información
tución confiable para particular
robar datos de clientes.
De acuerdo con la Condusef, los usuarios
que han sido víctimas de phishing reciben en
su correo electrónico una notificación de que
bloquearon su cuenta y que deben entrar en
un enlace para comprobar datos como nombre, domicilio, contraseñas, número de identificación personal (NIP), número de cuenta
bancaria de tarjetas de crédito o débito y cualquier otra información particular.

Condusef sugiere no responder correos sospechosos y
no ingresar NIP de cuentas en un sitio que llegó vía correo electrónico.

El enlace que se muestra en el correo electrónico es el siguiente: https://boveda.banamex.
com.mx/serban/index.htm. El contenido que se
muestra en la página parece auténtico de la institución Citibanamex, y pide que se llenen los
campos anteriormente mencionados para llevar a cabo el robo de identidad.
La Condusef recordó algunas recomendaciones para no ser víctima de este delito, como
no responder correos sospechosos, no ingresar
NIP de cuentas en un sitio que llegó vía correo
electrónico, contactar a su institución financiera, entre otras.
Y es que tan sólo durante el primer trimestre
del año los usuarios de servicios financieros reclamaron un total de 3 mil 244 millones de pesos por fraudes en los servicios bancarios, un incremento en relación con los 3 mil 072 millones
del mismo periodo del año pasado.

Seminarios
preventivos
Gustavo de León Tobón,
director de la Asociación
Poblana de Hoteles y Moteles,
dio a conocer que hay
seminarios de prevención al
delito en hoteles y moteles,
incluidos temas como
extorsión telefónica, que
permiten a telefonistas
y recepcionistas evitar
sorpresas en perjuicio de los
establecimientos o usuarios
Por Mauricio García

ble, pues son lugares seguros,
dijo el presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera
en Puebla, Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco.
Refirió que casos específicos
como Baja California no se puede calificar como un destino inseguro por un incidente aislado.
Los representantes de hoteleros y restauranteros ubicaron
suman 340 botones de alertamiento temprano en establecimientos de Puebla para garantizar la seguridad de usuarios y
negocios.

breves
AMIS/Puebla suma

el 4.8% del robo de
autos asegurados

AMDA/El estado,
quinto mercado
de automotores

Por Mauricio García León

Por Mauricio García León

Puebla representa 4.08%
del parque de vehículos
asegurados afectados
por robos, superado por
Edomex, Jalisco, Veracruz
y Sinaloa, que en conjunto
aglutinan 64.5% de ese
tipo de ilícitos a nivel país,
conforme la Asociación
Mexicana de Instituciones
de Seguros (AMIS).
A nivel país se
registraron 42 mil 755
robos de vehículos para
un repunte del 31% en el
primer semestre del 2017,
respecto al mismo lapso
del 2016; en Puebla se
registraron mil 748 casos,
43% más que en el 2016.
Edomex con 12 mil 281
registros, Jalisco con cinco
mil 948, CDMX con cinco
mil 149, Veracruz con dos
mil 357 y Sinaloa con mil
856 fueron las entidades
con mayor número de
vehículos asegurados
robados en el primer
semestre 2017, para
concentrar en conjunto 27
mil 591 ilícitos.

Puebla se mantuvo como
el quinto mercado de
vehículos del país en
el primer semestre del
2017 al sumar 38 mil 441
vehículos, alrededor
del 5.2% del mercado
de distribuidores de
automotores afiliados a
la AMDA, no obstante la
contracción del sector en
22 estados en junio.
En términos
semestrales el estado
creció 0.2% en unidades
colocadas, inferior a la
media nacional del 2.9%
de repunte, conforme al
análisis de Urban Science
desarrollado para la
AMDA.
Los estados con
mayor venta semestral
fueron DF con 133 mil
497 vehículos; Edomex
con 84 mil 411; Jalisco con
66 mil 630; NL con 58 mil
233, y Puebla con 38 mil
441 unidades.
En término semestral
24 estados registraron
crecimientos en ventas.

• 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•

04. METRÓPOLI

DOMINGO 27 de agosto de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Presencia Luis
Banck diplomado
“Emprende Tu
Mejor Versión”
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Alarcón quiere impulsar, además, en el Congreso de la Unión la agenda pendiente en materia de Seguridad Interior, Mando Mixto Policial, Sistema Penal Acusatorio y más.

De vuelta, Lozano
Alarcón al Senado
de la República

Este fin de semana renunció a su cargo como
jefe de la oficina del gobernador, vocero del
gobierno y coordinador de Transparencia
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Javier Lozano Alarcón regresará al Senado de la
República porque este fin de semana renunció a
su cargo como jefe de la oficina del gobernador,
vocero del gobierno del estado y coordinador de
Transparencia.

Por medio de un comunicado, informó que fue
el martes pasado cuando le manifestó al gobernador del estado, José Antonio Gali Fayad, sus
intenciones de competir en la elección del 2018
por la candidatura a la gubernatura.
“Estoy convencido en que la transformación
de Puebla hacia el desarrollo y El Progreso debe
continuar. Para ello se requiere capacidad, pre-

Presenta Tony
Gali segunda
edición de la
C. Champions

Tony Gali remarcó que sus prioridad
es promover el deporte, ya que es un
vehículo hacia la salud
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
Hasta finales de julio así progresaban los trabajos en
la avenida.

Avanza al 40%
rehabilitación de
avenida Juárez
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

La rehabilitación en la avenida Juárez registra un 40%
de avance en su segunda eta- Las molestias
son temporapa, informó Martha Vélez Xales y los bexalpa, secretaria de Infraesneficios serán
tructura del estado.
Dijo que en el mes de di- permanentes”
Martha Vélez
ciembre será concluida la obra
Xaxalpa
que abarca del bulevar AtlixSecretaria
co hasta el Paseo Bravo.
de InfraestrucCuestionado sobre la queja
tura
de restauranteros de la zona
del estado
por la caída en sus ventas, la
funcionaria reconoció afectaciones pero dijo que antes de que comience
la temporada decembrina, una de las más importantes del año, los trabajos estarán listos.
“Las molestias son temporales y los beneficios serán permanentes”, expresó parafraseando al exgobernador, Rafael Moreno Valle Rosas.
“Cuando termine la rehabilitación la avenida será funcional con la presencia de tránsito peatonal libre y en la temporada alta de
diciembre todo volverá a la normalidad, y habrá una mejora en los negocios de esta importante avenida”, indicó.

El gobernador Tony Gali presentó la segunda edición de la Copa Champions, que se celebrará del
30 de septiembre al 10 de diciembre con la participación de 8 mil 960 jugadores –entre mujeres, hombres y personas con alguna discapacidad- que forman 448 equipos.
Tony Gali destacó que una de sus prioridades es promover el deporte, ya que es un vehículo hacia la salud, la cohesión social y el desarrollo integral.
Enfatizó que la fórmula del éxito para el futuro de estos jóvenes deportistas, es combinar los
estudios con la actividad física. Informó que la
Copa Champions se celebrará dos veces por año.
“El mundo que están enfrentando es muy diferente al mundo que nos tocó hace 30 o 40 años,
hoy se requiere de más capacidad mental y física,
para estar preparados sin que pierdan su esencia, para enfrentar los retos que se están dando...”. , añadió.
El Ejecutivo también otorgó reconocimientos
a medallistas de los Juegos Deportivos Nacionales

paración, experiencia probada
en la administración pública con
buenos resultados y carácter para
la toma de decisiones. Como poblano y como panista, me siento
preparado para el reto”, cita el
boletín que publicó en su cuenta de Twitter.
El exfuncionario argumentó también que quiere impulsar en el Congreso de la Unión
la agenda pendiente en materia de Seguridad Interior, Mando Mixto Policial, Sistema Penal Acusatorio, Sistema Nacional Anticorrupción, así como la
concreción de la Fiscalía General de la Nación.
“Es imperdonable que, a estas alturas, esos puntos sigan en
la congeladora del Poder Legislativo. Para contribuir a realizar
esa tarea, regresaré al Senado”,
acotó.
Javier Lozano pretende competir por la gubernatura del estado con Martha Erika Alonso,
esposa del exgobernador Rafael
Moreno Valle, quien también es
mencionada para este cargo de
elección popular.

Estoy convencido en que
la transformación de
Puebla hacia el
desarrollo y El
Progreso debe
continuar. Para
ello se requiere
capacidad,
preparación,
experiencia
probada en la
administración pública
con buenos
resultados y
carácter para
la toma de
decisiones.
Como poblano
y como panista, me siento
preparado para
el reto”
Javier Lozano
Alarcón
Senador

En el Tecmilenio Banck, su esposa e hija conocieron
la historia de mujeres que cursan este diplomado.

PADECEN DEMENCIA
SENIL 2 DE 10 ADULTOS
MAYORES: IMSS
Por Claudia Aguilar
Síntesis

El gobernador comunicó que la sede estatal será el estadio Olímpico Zaragoza; la final en el estadio Cuauhtémoc.

30

Escolares de Educación Básica,
recibieron el primer lugar de voseptiembre
libol Varonil, Aldher Espinosa;
el tercero, David Ávila; el terce▪ al 10 de
ro en relevo 4x75, Jonathan Rediciembre se
yes; el tercer lugar en Tae Kwon
hará la segunda
Do, Karim Herrera; el segundo
edición de la
(Tae Kwon Do), Johana del CarCopa Chammen Delfín; y el segundo lugar
pions, con
en futbol, Ángel Amaro.
8 mil 960 jugaEl director del deporte, del
dores
Instituto Poblano del Deporte y
Juventud, Carlos Alberto, puntualizó que la segunda edición
de la Copa, es posible gracias a que Puebla cuenta con un gobernador comprometido con el deporte y la inclusión.
Dio a conocer que la sede estatal será el estadio Olímpico Zaragoza y que la final se jugará en
el estadio Cuauhtémoc.
Tendrá duración de 4 meses; habrá más de mil
600 partidos en los que, con apoyo del gobierno,
los equipos recibirán uniformes, balones, arbitraje y espacios deportivos, sin costo alguno.
El director técnico del equipo Manchester de
Tehuacán Sub-17, Genaro R. Villagómez, agradeció a autoridades la oportunidad que brindan a
deportistas para potencializar sus habilidades.

Deja exportación
de cosechas 91 mdd

Por Claudia Aguilar
Síntesis

Hilario Valenzuela Corrales, delegado de la Sagarpa.

El presidente municipal, Luis Banck junto con
su familia, se reunieron ayer con mujeres que
desarrollan su talento en el diplomado “Emprende Tu Mejor Versión”, que se impulsa entre el ayuntamiento de Puebla y Tecmilenio,
como parte de la iniciativa 5 por las Mujeres.
En las instalaciones de esa institución educativa, Luis Banck, su esposa Susy Angulo de
Banck, presidenta del DIF municipal, y su hija Sofía, conocieron la historia de mujeres que
cursan actualmente este diplomado.
Susana Cabrera subrayó la importancia de
que el gobierno de la ciudad les proporcione
herramientas para salir adelante, las cuales
pueden compartir con más personas. Por su
parte, Gloria y Gisel coincidieron en señalar
que conforme avanza el curso han crecido en
lo personal y han descubierto sus fortalezas.
Tras escuchar los comentarios de las emprendedoras, sobre los temas que han abordado en sus clases y las mejoras que están experimentando, Luis Banck señaló que todas
están llamadas a desarrollar su talento y a ser
recompensadas por el esfuerzo.
Por su parte, Francisco Javier de la Fuente, director del Tecmilenio, Puebla, exhortó a
las estudiantes a trabajar a favor de sus colonias y comunidades.
En el evento al que también asistió la regidora Ana Karen Rojas, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de
Género, el director del DIF municipal, Juan
Román, anunció que a partir de septiembre
se van a ofertar más lugares e iniciar clases
con otro grupo.

Puebla exporta 24 mil toneladas de cosechas por
año, entre legumbres, frutas y granos, informó Hilario Valenzuela Corrales, delegado de la Sagarpa.
La comercialización de estos cultivos deja ganancias de 91 millones de dólares a productores
de la entidad poblana.
El funcionario federal destacó que México

En Puebla dos de cada 10 personas mayores
de 75 años padecen demencia senil,
enfermedad que generalmente comienza
a los 64 años, según datos del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Hugo González, geriatra del IMSS,
explicó que la demencia senil es la pérdida
de memoria parcial que tiene un adulto
mayor, mejor conocido como trastorno
neurocognitivo y es variable en cada persona.
Algunas causas de esta enfermedad son
trastornos genéticos (padres con Alzheimer)
o ambientales y el IMSS atiende a 2 millones
de derechohabientes, de los cuales, un tercio
son personas de la tercera edad.
“Sin duda las enfermedades crónico
degenerativas contribuyen a acelerar
la pérdida de memoria y de generar una
conducta repetitiva”, señaló el médico al
destacar la implementación de un programa
de gimnasia mental.
El experto señaló que debido a la cantidad
de adultos mayores que padecen este
trastorno, es importante que los familiares
aprendan sobre el cuidado de este sector.

Algunas causas
Según datos del Instituto Mexicano del
Seguro Social, algunas causas de esta
enfermedad son trastornos genéticos
(padres que tuvieron Alzheimer) o
ambientales y el IMSS atiende a 2 millones de
derechohabientes, de los cuales, un tercio de
ellos son personas de la tercera edad.
Por Claudia Aguilar

tiene un lugar importante en el comercio internacional de hortalizas y frutas, al grado que
ocupa el tercer lugar mundial como exportador, después de China y España, y aporta una
de cada diez toneladas comercializadas en el
mundo. Sin embargo, advirtió que el campo poblano enfrenta “problemas propios de un sistema tradicional y no asegura la inocuidad de
los alimentos”.
Dijo que los sectores productivos deben continuar con la innovación e inocuidad a fin de asegurar el acceso a los mercados nacional e internacional, el agua y suelos para incrementar la producción y productividad, y el de inversión para
disponer de bienes públicos.
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Constará de 5
etapas la línea
3 del RUTA

METRÓPOLI
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Los trabajos arrancarán el próximo
septiembre y concluirán en abril de 2018

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

La línea 3 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) constará de cinco etapas para su construcción y tendrá dos tramos que
irán del Periférico Ecológico
y Valsequillo hasta la Central
de Autobuses de Puebla (CAPU), trayecto que tiene 15. 3
kilómetros.
El subsecretario del Transporte del estado, Alberto Vivas Arroyo, indicó que los trabajos iniciarán en el mes de
septiembre próximo y concluirán en abril de 2018; la primera etapa tendrá un costo
de 253.3 millones de pesos,
pero se cuenta con una bolsa de mil millones de pesos
para toda la obra.
El primer tramo de la línea 3 del RUTA transcurrirá
del bulevar Valsequillo y Periférico Ecológico hacia la 11
Sur; y el segundo, del bulevar 5 de Mayo hasta la Central de Autobuses de Puebla
(CAPU), trayectos en los que
habrá 28 paraderos.
Además, contará con dos
derroteros que conectarán
con las actuales líneas 1 y 2,
que recorren los tramos Chachapa-Tlaxcalancingo y la
avenida 11 Norte-Sur.
El primer tramo irá de la
24 sur y bulevar Valsequillo,
hacia la avenida 11 Sur, cuya
longitud es de 7.9 kilómetros.
Tocará puntos como Periférico-Las Torres; Las TorresFacultad de Arquitectura de la
BUAP y el cruce con la 14 Sur.
Y también cruzará por la
avenida 14 Sur-16 de Septiembre; 16 de Septiembre-Circuito Juan Pablo II; Paso Superior Vehicular “Carlos Camacho Espíritu”- 43 Poniente;
43 Poniente-11 Sur, hasta entroncar con la línea 2.

Hasta 95 mil viajes por días contemplados
El subsecretario del Transporte del estado, Alberto Vivas Arroyo,
mencionó que adicional a la construcción de los carriles confinados,
se instalarán rampas para personas con discapacidad, pasos
peatonales y otras obras complementarias. Así, justificó el gasto
para la línea 3 que se prevé realice 95 mil viajes por día.
Por Claudia Aguilar

La RUTA 3 también cruzará por la avenida 14 Sur-16 de Septiembre; 16 de Septiembre-Circuito Juan Pablo II; Paso Superior Vehicular “Carlos Camacho Espíritu”- 43 Poniente; 43 Poniente-11 Sur, hasta entroncar con la línea 2.

Segundo tramo
El segundo tramo, de 7.4 kilómetros, va del bulevar 5 de
Mayo al cruce en el viaducto Carlos Camacho Espíritu
hacia la CAPU, pasando por
Plaza Dorada, calle 23 oriente, 9 oriente, Juan de Palafox
y Mendoza, Centro de Convenciones, San Francisco, viaducto Ignacio Zaragoza y hasta la CAPU.
Bajo el nombre de “Proyecto de transporte masivo de
la cuenca norte-sur de la Zona Metropolitana de Puebla
corredor 3 Valsequillo Capu”,
contempla también el derribo de bardas y estructuras, así
como el retiro de 436 árboles,
aunque a lo largo de todo el
recorrido hay cerca de 3 mil
especies arbóreas.
Alberto Vivas aseguró que
el 92% de los árboles y plantas no serán talados; sin embargo, dijo que 198 serán trasplantados en otros sitios, 58
sustituidos y sólo 2 árboles
están identificados como enfermos. “No habrá un ecocidio como se acusó”.

200
253.3
mil
millones
▪ de pesos

es el costo
de la primera
etapa
de la
RUTA 3

▪ pasajeros

junto con
las líneas
1 y 2 serán
movilizados
con RUTA

• 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•

06.

DOMINGO 27 de agosto de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

arianna
cos
la mariposa
naranja

“Mujeres Nomo”

Platicando con mujeres
A este respecto,
en diversos ámbitos, me la escritora británihe dado cuenta de que ca Jody Day acuñó
cada vez es más común el término “women
que una mujer tome la NoMo”, que significa
decisión de no ser mamá. mujeres No Mamás y
aunque ella no tuvo
hijos por problemas de fertilidad, con éste término quiso abarcar a las mujeres que no desean
convertirse en mamás o que por equis o ye circunstancias no pudieron serlo, como por ejemplo, no haber encontrado a la pareja que les parecía correcta para ser padre de sus hijos.
Culturalmente se nos ha transmitido de generación en generación el estereotipo de que nuestro papel principal como mujeres es traer hijos
al mundo y que si eso no ocurre estamos incompletas, cuestión que en algunas mujeres que no
logran convertirse en madres les afecta al grado
de sentir y creer verdaderamente que no valen
como mujeres si no pueden o quieren tener hijos.
Debido a esto, la autora que menciono líneas
arriba co-fundó una organización llamada “Gateway Women”, con la finalidad de apoyar a todas
aquellas mujeres que con todo derecho pueden
elegir no ser mamás y por supuesto a las que por
razones fisiológicas no pueden serlo, porque son
las que comúnmente experimentan la sensación
que les decía de “incompletud”, por llamarla así.
Mediante la página de su organización, Jody
Day se ha convertido en la principal líder del movimiento NoMo el cual se ha ido extendiendo a
nivel mundial y su libro ha alcanzado gran popularidad entre las mujeres por la manera en que
les presenta el panorama de no ser mamás, ya
que les expone de manera positiva y alegre todo lo que la vida tiene para ofrecerles y disfrutar sin la necesidad o posibilidad de tener hijos.
Quise tocar el tema porque me parece una cuestión muy importante lograr que la sociedad deje
atrás los estereotipos sobre nosotras y que respete el derecho que toda mujer tiene a decidir si
quiere o no tener bebés.
Cada quien sabe si se siente capaz de asumir
la responsabilidad de un embarazo, porque desde la gestación la vida da un gran vuelco al implicar muchos cambios en nosotras así como el cuidado constante y vigilado del embarazo.
Pero la verdadera aventura comienza al ya nacer el bebé, que al no venir con instrucciones ni
ningún manual, pone los primeros días y meses
de cabeza a los papás pero sobre todo a las mamás.
Tener un hijo es el trabajo de mayor responsabilidad y riesgo que existe. Decía una amiga que
tener un niño pequeño en casa es tener un micro infarto a cada rato y ¡en efecto, así es! Pero
asimismo, esto se compensa gracias a todas las
inmensas alegrías que nos brindan día a día con
sus risas, carcajadas y centenares de ocurrencias.
Ser mamá puede dar miedo y es válido que muchas mujeres sientan que es mayor ese miedo que
las ganas de serlo. Es válido también que piensen
que serlo implica mucho sacrificio y que prefieran disfrutar de la vida al máximo siendo solteras
o con pareja pero sin descendencia, o que prefieran dedicarse de lleno a sus carreras y alcanzar
grandes éxitos que quizás con hijos no podrían.
Grandes actrices han declarado que el éxito
que han alcanzado es precisamente por el hecho
de ser mujeres NoMo y que de ninguna manera
lamentan su decisión.
Yo en lo personal no me imagino sin mi hijo, ya no me puedo imaginar sin el amor que me
brinda día a día, sin su carita hermosa llena de
alegría ante las pequeñas cosas de la vida y sin
sus bracitos que extiende corriendo hacia mi para abrazarme al verme llegar por él a la escuela. Para mí es el amor más grande que he podido experimentar y siempre quise ser mamá pero no por ello puedo dejar de entender a quienes
me rodean y que me han dicho con toda convicción, “no quiero ser mamá”.
No por ello dejan de ser buenas personas, geniales tías consentidoras ni excelentes amigas.
Las mujeres somos mucho más que un útero
y creo que los recientes logros de nuestro género a nivel mundial lo demuestran.
Así que bienvenida la generación NoMo.
Nos leemos el próximo domingo.
Contacto:
Ari_Sintesis en Twitter
comomariposa127@gmail.com

klaus
madre
naturalezafeldmann
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La Cultura
de la Muerte…
¿Qué está
detrás? (6)

Terminamos nuestro breve estudio sobre las Mafias, con la tercera
parte de la pequeña obra de Vasco Núñez. Hace un año ( julio 2016) en
mi editorial “La otra cara de la moneda”, mencionaba que Putin aclaraba
que hace 30 años EU se refería a Rusia como una nación atea, sin Dios
y que actualmente EU con Obama estaba abiertamente haciendo a un
lado a Dios y en cambio Rusia era nuevamente una nación cercana a Dios
y los valores de la Cultura de la Vida y del Amor. Ahora, en un discurso
reciente, acusa directamente a los dirigentes de Europa y de América
de impulsar la Cultura de la Muerte y que si no dejan de hacerlo, no solo
tendrán que enfrentar la ira de Dios, sino también la suya.
No menciona Putin que por ser la única que defiende sistemáticamente
la CULTURA DE LA VIDA Y DEL AMOR, a lo que el ahora también se
compromete (termina su discurso con ¡DIOS. PATRIA, O LA MUERTE!),
la Iglesia Católica ha sido y es atacada constantemente por la mafia de
izquierda (masonería), con mentiras y calumnias
LA MASONERÍA (3)
San Francisco de Sales (1567-1622), obispo de Ginebra, hombre extraordinario de su
tiempo, nombrado entre los doctores de la
Iglesia exclama: “A los enemigos de Dios hay
que darlos a conocer… ¿No cubrió el Salvador de maldiciones y de invectivas a los hipócritas fariseos?...No excluyamos a nadie
de nuestros servicios posibles, pero desenmascaremos la hipocresía de los enemigos
de Dios y de la Iglesia”.
En el siglo XVIII, después de su renacimiento, su acción virulenta en extremo, provocó el que el Papa Clemente XII (1738), denunciara en la Constitución Apostólica “In
Eminenti” el peligro que representaba para los católicos la secta masónica. En 1751,
el Papa Benedicto XIV, vuelve a prevenir a
los países cristianos del peligro sectario, que
significaba la masonería, en la Constitución
Apostólica “Próvidas.” Después del triunfo
de la Revolución Francesa y la expansión de
las ideas subversivas masónicas, el Papa Pío
VII reitera la condenación de la masonería,
en la Constitución Apostólica “Eclesiam a
Jesu Christo”, en el año de1821. León XII en
1825 en la Encíclica “Quo Graviora”, vuelve a condenar a la masonería. Y en 1829 Pío
VIII, denuncia en su Encíclica “Tradit”, la
conspiración de la masonería, en particular de los carbonarios y otras sectas masónicas, con sus maquinaciones inclusive directas contra Su Santidad. En 1832 el Papa
Gregorio XVI, manifiesta su preocupación
en la Encíclica “Mirari Vos”, por la difusión
de las ideas masónicas. Toca sin embargo a
Pío IX ser blanco de una campaña de difamación, calumnias y mentiras, orquestada
por la masonería, como respuesta a la Encíclica “Quo Pluribus” de 1846 y su alocución
“Múltiples Inter.” de 1865. Dando Su Santidad León XIII en 1884 una argumentación
completísima contra las sociedades secretas, especialmente la masonería, en la Encíclica “Humanum Genus,” y en 1892 en su
Carta al Pueblo Italiano “Custodi”, escribió:
“Recordemos que cristianismo y masonería son esencialmente inconciliables, hasta el punto de que inscribirse en una, significa separarse del otro”.
La Iglesia condena a todo el que da su nombre a la secta masónica con la pena máxima
de excomunión y con la privación de cristiana sepultura. El Canon 2335 del Derecho
Canónico se expresa así: “Los que dan sus
nombres o se inscriben en la secta masónica y otras asociaciones del mismo género,
que maquinan contra la Iglesia, contra sus
legítimas autoridades civiles, contraen ipso
facto excomunión reservada a la Santa Sede Apostólica.”(1981). La Declaración de la
Sagrada Congregación de la Fe, de 1983 reafirma la convicción de que los principios de
la masonería y de la fe cristiana son radicalmente inconciliables, y afirma que la afiliación a asociaciones masónicas “siguen prohibidas por la Iglesia” y los fieles que pertenezcan a asociaciones masónicas “se hayan
en estado de pecado grave y no pueden acercarse a la santa comunión”. (L’Osservatore
Romano, 24 de marzo de 1985).
Como actualmente, los ataques y las cam-

pañas, las intrigas, mentiras, calumnias, y difamaciones, orquestadas y perfectamente
coordinadas, contra la Iglesia, sus sacerdotes
(porque una cosa es que haya fallas humanas
individuales, y otra cosa es que se generalicen
y magnifiquen), inclusive contra su Santidad
Juan Pablo II y contra el gobierno del presidente Fox, sencillamente porque es católico
y no de la mafia. Es importante hacer ver de
dónde vienen estos ataques y prevenir a los
mexicanos de buena fe, para que no se hagan cómplices, en esta guerra sucia, contra
los valores más sagrados de nuestra Patria.
Es muy importante desenmascarar al enemigo de Dios y de su Iglesia, como lo recomienda SS. León XIII, para que no siga haciendo tanto daño, y los fieles sepan defenderse contra sus insidias y ataques, siempre
bajo la protección especial de Nuestra Santísima Madre María de Guadalupe, contra
quien el maligno no tiene poder, y gracias a su
protección no ha podido hacernos más daño.
Su Santidad Juan Pablo II, afirmó: “México, Semper fidelis” (México siempre fiel).
Dios bendiga a todo el pueblo mexicano,
por esa fidelidad, según lo que el mismo Juan
Pablo II pidió a Dios al terminar su Cuarta
Visita Pastoral en México:
¡Dios te bendiga México!
Mi agradecimiento se hace oración invocando del Cielo las mejores bendiciones para este pueblo que en tantas ocasiones ha demostrado su fidelidad a Dios, a la Iglesia y al
sucesor de San Pedro. Por eso, desde aquí,
elevo mi voz hacia lo alto:
¡Dios te bendiga México!
Las MAFIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS, LAS DE LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA, LAS DE LA IZQUIERDA
(Concretamente la Masonería), al moverse principalmente por LA SOBERBIA, LA
AMBICIÓN DE DINERO, PODER Y PLACER, considerando licito para ellos cualquier medio que les sirva para alcanzar su
fin, pasan sobre lo que sea, vidas inclusive
y daño irreparables a otros (hambre, pobreza, sufrimientos). No les importa nadie ni nada, más que obtener lo que ellos
quieren a como dé lugar y como LA AMBICIÓN NO TIENE LÍMITES, pues ya se
pueden imaginar. Además de su tradicional ODIO A DIOS, el que la Iglesia Católica sea la única que habla claro y no acepta
corrupciones, ni cede en lo fundamental, la
hace blanco de todos los ataques posibles,
en los que utilizan la mentira, la calumnia y la corrupción indiscriminadamente.
COROLARIO-. Para resolver toda nuestra
muy grave problemática, empezando por la
DEL MEDIO AMBIENTE, tenemos forzosamente que lograr que la CULTURA DE LA
VIDA Y DEL AMOR TRIUNFE, que le demos a Dios nuevamente el lugar que le corresponde en nuestras vidas (Pública y privada).
Y terminamos con nuestro Papa mexicano (por su identificación con México) San
Juan Pablo II:
¡DIOS TE BENDIGA MÉXICO!
“Donde hay Bosques hay Agua
Y Aire puro; donde hay Agua
y Aire puro hay Vida”.

opinión
patricia
estrada

Manosear
a una mujer

“Me iba a caer y no tenía Claudia cree que
de donde agarrarme”, pudo haber evitado
dijo el ciclista que fue
uno de los momendetenido por la policía tos más bochornosos
de San Andrés Cholula de su vida sino hubieminutos después de
ra pasado por una zohaber manoseado a una na semivacía; lo ciercorredora en un parque to es que el acosador
público.
ya estaba preparán-

dose para atacar a cualquier mujer en solitario.
El sujeto pasó sus manos sobre el cuerpo de
Claudia y luego con una risa burlona siguió su
camino. Entre el susto y la confusión, sus gritos
de ayuda alertaron a otros corredores y lograron
atraparlo. La policía de San Andrés Cholula llegó
en auxilio de la víctima y entonces los defensores
de Claudia desaparecieron del parque; nadie quería involucrarse en el siguiente paso, la denuncia.
La respuesta estúpida del hombre de 23 años
de edad (casado), respecto al motivo de su atrevimiento enojó mucho más a Claudia.
Ambos fueron trasladados ante el juez calificador del Complejo de Seguridad Pública de
San Andrés.
Me comenta que con “amabilidad” un par de
policías intentaron disuadirla de proceder contra el acosador “Es un trámite que le va llevar todo el día...” “Está segura que quiere proceder porque el tipo va quedar libre...” Ella sintió que era
necesario proceder contra su agresor.
En el procedimiento le preguntaron si durante el ataque le habían provocado alguna lesión física o si había sido amagada con arma de fuego
o punzocortante -afortunadamente el incidente no pasó a mayores y se quedó como un trago amargo-, sin embrago no hubo más elementos para que el hecho fuera calificado como ataques al pudor.
El acoso sexual es una forma de violencia en la
que si bien no existe subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado
de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.
Aunque en 16 estados del país hay sanciones
contra el acoso sexual, en Puebla no hay prisión
para el acosador, y tras pagar una sanción económica puede regresar a su casa sin ningún problema.
Valdría la pena que los legisladores puedan
revisar los casos de Coahuila y Guerrero donde
el acoso sexual implica sanciones de uno hasta
5 años de cárcel.
El acoso sexual es una conducta denigrante que
refleja la pobre educación y respeto casi siempre
de los hombres hacia las mujeres.
Las mujeres necesitan tener la seguridad de
que nadie violentará sus cuerpos cuando hagan
ejercicio o bien se trasladen en transporte público rumbo a la escuela y trabajo. Es obligación de
las autoridades mejorar el entorno en espacios
públicos, pero los padres de familia deben revisar el tipo de educación dentro de casa.
Mi cuenta en twitter @estradapaty
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La estudiante trabaja con más de 20 nuevos compuestos, que se obtienen a través de modificación química de la diosgenina, sustancia extraída de la planta conocida como barbasco, que se encuentra en la sierra Norte de Puebla.

MEJORARÁ
DESARROLLO
CIENTÍFICO JAZMÍN
CICIOLIL HILARIO
La estudiante de doctorado formó parte de los 420
doctorantes y postdoctorantes de 76 países en la
edición 67 del Lindau Nobel Laureate Meeting

La selección de
nuestra doctorante
debe tomarse
como un logro de
la preparación
académica
impartida en la
BUAP, ya que los
alumnos elegidos
para asistir a este
encuentro fueron
evaluados por la
Academia Mexicana
de Ciencias y
la Fundación
Lindau, lo cual
demuestra que los
docentes estamos
comprometidos
con la educación”
Doctor Jesús Sandoval
Ramírez
Académico de la Facultad
de Ciencias Químicas

Seleccionada
Jazmín Ciciolil Hilario
Martínez, estudiante
del Doctorado en
Ciencias Químicas de
la BUAP:
▪ Formó parte de los

10 mexicanos seleccionados

La alumna viajó a Alemania para el Lindau Nobel
Laureate Meeting.

Por Redacción
Foto: Redacción/Síntesis

Tras formar parte de los 420 doctorantes y postdoctorantes de 76 países en asistir a la edición 67
del Lindau Nobel Laureate Meeting, en Alemania, Jazmín Ciciolil Hilario Martínez, estudiante
del Doctorado en Ciencias Químicas de la BUAP,
evalúa los conocimientos adquiridos de sus pares y de los 29 Premios Nobel con los que convivió, para mejorar su desarrollo científico en la
síntesis de compuestos esteroidales con actividad anticancerígena y de crecimiento vegetal, bajo la dirección de sus tutores Jesús Sandoval Ramírez y María Antonieta Fernández Herrera, docentes de la Facultad de Ciencias Químicas de la
BUAP y del Cinvestav-Mérida, respectivamente.
Jazmín Ciciolil, quien formó parte de los 10
mexicanos seleccionados, trabaja con más de 20
nuevos compuestos, los cuales se obtienen a través de modificación química de la diosgenina, sustancia extraída de la planta conocida como barbasco (Dioscorea composita), que se encuentra
en la Sierra Norte de Puebla, o de la cabeza de
negro (Discorea mexicana).
En cuestión de aquellos compuestos con actividad anticancerígena, Hilario Martínez efectuará las pruebas biológicas de los novedosos glicósidos esteroidales, con el fin de validar su actividad
biológica y distribución en el medio fisiológico.
De igual manera, continuará con los estudios in
silico, in vitro, en invernadero y en campo de la
nueva familia de compuestos colestánicos con
actividad análoga a la de los brasinoesteroides,
capaces de estimular el crecimiento vegetal en
tiempos cortos y a bajo costo.
En este encuentro realizado en Alemania, en
el junio, Jazmín Ciciolil conversó con investigadores de EU, Latinoamérica, Alemania e Inglaterra, entre otros, quienes aportaron ideas a su proyecto de investigación. Asimismo, asistió a conferencias, charlas, paneles, seminarios, sesiones en
grupo y actividades que suscitaron el diálogo con
los científicos galardonados con el Premio Nobel.
Entre los laureados que llamaron su atención
fueron Johann Deisenhofer, Hartmut Michel y
Robert Huber, quienes fueron reconocidos en
1988 por descubrir la estructura completa de la
proteína que se está en la base del proceso de fotosíntesis. Particularmente, tuvo la oportunidad

▪Trabajó con más de
20 nuevos compuestos, los cuales se
obtienen a través de
modificación química
de la diosgenina,
sustancia extraída
de la planta conocida como barbasco
(Dioscorea composita), que se encuentra
en la Sierra Norte de
Puebla, o de la cabeza de negro (Discorea
mexicana)

Jazmín Ciciolil Hilario mejorará su desarrollo científico en la síntesis de compuestos esteroidales con actividad anticancerígena y de crecimiento vegetal.

de platicar con Robert Huber sobre su proyecto
de tesis de doctorado: la síntesis de nuevos compuestos esteroidales promotores de crecimiento
vegetal. También logró establecer comunicación
y abordar temas científicos con otros galardonados, como Avram Hershko y Ada E. Yonath, quienes la impresionaron con sus valiosos consejos.
“Regresé con muchas ideas y proyectos. Además, confirmé la importancia de difundir los resultados de mi trabajo científico e interactuar con
otros grupos de investigación”, comentó.
Como resultado del encuentro, se planea formar una red de mexicanos que han participado
en Lindau Nobel Laureate Meeting, con el objetivo de promover una cultura científica en niños
y jóvenes, informó Hilario Martínez.
Al comentar sobre la participación de su estudiante de tesis, el doctor Jesús Sandoval, académico de la Facultad de Ciencias Químicas, resaltó
la calidad educativa de la Institución. “La selección de nuestra doctorante debe tomarse como
un logro de la preparación académica impartida en la BUAP, ya que los alumnos elegidos para
asistir a este encuentro fueron evaluados por la
Academia Mexicana de Ciencias y la Fundación
Lindau, lo cual demuestra que los docentes estamos comprometidos con la educación”, aseveró.

29

▪ Premios Nobel con los
que convivió Jazmín Ciciolil,
estudiante del Doctorado en
Ciencias Químicas BUAP
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Megan Fox
VISITARÁ
MÉXICO

Miley Cyrus
POSA PARA
UNA PORTADA

DOMINGO

AGENCIAS. La actriz

AGENCIAS. Miley Cyrus
fue retratada desnuda
por el fotógrafo David
LaChapelle, quien eligió
la imagen de la cantante
como tapa de "Lost +
Found", su más reciente
libro. El retrato fue
publicado por la editorial
Taschen.– Especial

estadunidense Megan
Fox, quien protagonizó
algunas de las películas
de Transformers,
visitará México en
septiembre próximo
para formar parte del
Fashion Fest, en la
capital del país. – Especial

circus

Vadhir Derbez
CREA POLÉMICA

NOTIMEX. Vadhir Derbez compartió en su
Instagram una fotografía junto a un
fotomontaje del “Chapo” con la leyenda:
"Comiendo con el Chapo, espero que
no se escape sin pagar la Cuenta". La
imagen ha generado críticas. - Especial

MURICIO OCHMANN

"México
cría machos"
Protagonista y
productor de la
comedia "Hazlo
como hombre",
Mauricio Ochmann,
reflexionó en una
entrevista sobre la
cultura machista
y homófoba que
persiste en la
sociedad mexicana. 3

“Annabelle 2”
ES LA FAVORITA

AGENCIAS. ELa película de terror

“Annabelle 2, la creación” es la más
taquillera en la cartelera mexicana; en
la semana reciente ganó 154.12 millones
de pesos y contó con la asistencia de
3.23 millones de personas. – Especial

Margarita,
a favor de
la mujer
▪ La colombiana
Margarita Muñoz,
protagonista de
Nada personal,
agradece que este
rol le dé la
oportunidad de
demostrar que
puede proyectar
más que a la
indefensa en
espera del hombre
que la ayude.
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Música

Tijuana rinde homenaje a Consuelo
Velázquez con concierto: 2

Cine de oro

Develarán en Querétaro estatua de
"Cantinflas" por 25 años de su muerte: 2

MúsicaRanchera

Ayer falleció Alicia Juárez, musa
y esposa de José Alfredo Jiménez: 4
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Kevin Roldán
conquista con
su reggaetón

Una telenovela
diferente, “Caer
en tentación”:
Carlos Ferro

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Para el actor mexicano Carlos Ferro el mostrar el contexto real de las familias en México,
los problemas que surgen dentro de la pareja
sin caer en el drama y las debilidades humanas son las fortalezas de la telenovela “Caer en
tentación”, que protagoniza al lado de Adriana
Louvier, Silvia Navarro y Gabriel Soto.
En entrevista con Notimex, Ferro expuso que se trata de una historia distinta y diferente que causará mucha controversia. “Creo
que mucha gente se va a sentir identificada en
99.9 por ciento, porque todas las personas hemos caído en las garras de la tentación”, anotó el actor.
De acuerdo con el actor, la productora Giselle González asumió un riesgo muy grande
porque maneja todas las emociones humanas:
alegría, tristeza, enojo, etcétera. “Es arriesgado, diferente e intenso”, anotó.
Sobre su personaje, “Santiago”, indicó que
es un hombre que tiene todo ya preestablecido. “Le gusta salir a trabajar, ganarse todo con
las manos y mantener a su familia. Aunque se
puede confundir con machismo no lo es, sino
es una educación que viene desde su familia”.
Y es que este hombre vive en un mundo de
color de rosa. “Tiene su empresa de construcción, su esposa es hermosa, sus hijos son maravillosos, pero comete un error, confiarse y
distraerse, por lo que se le olvidan los detalles con su esposa, como enviarle mensajitos
o darle un detalle”, apuntó.
Sin caer en la justificación, mencionó que
su esposa, “Carolina”, busca llenar su vacío y
de pronto su personaje se da cuenta de que
se le olvidó hacer esas cosas y ya es demasiado tarde.
“Caer en tentación”, que arrancará transmisiones por Televisa a partir del 8 de septiembre, es una historia contada en presente y
pasado, en la que se narra la vida de dos hombres traicionados por sus esposas.
El engaño quedará al descubierto tras un
trágico accidente, que ubicará a sus familias
como principales sospechosas de haberlo provocado.

Un hombre
muy idealista
Sobre su personaje, “Santiago”, indicó que es
un hombre que tiene todo ya preestablecido.
“Le gusta salir a trabajar, ganarse todo con
las manos y mantener a su familia. Aunque se
puede confundir con machismo no lo es, sino
es una educación que viene desde su familia”.
Y es que este hombre vive en un mundo de
color de rosa.
Por Notimex

El actor comparte créditos con Adriana Louvier, Silvia Navarro y Gabriel Soto en telenovela de Televisa.

Tijuana
recuerda a
Consuelo
Velázquez
▪ Las intérpretes Cecilia
Toussaint, Denise
Gutiérrez, Leiden, Abigail
Vázquez y Valentina
González unieron sus
voces para rendirle
homenaje a Consuelo
Velázquez en la Sala de
Espectáculos del Centro
Cultural Tijuana (Cecut).
Las cinco cantantes en el
concierto “Amar y vivir”
deleitaron a los
asistentes de Baja
California y Estados
Unidos con temas que le
dieron fama a la autora
mexicana
NOTIMEX /FOTO: ESPECIAL

El comprador recibirá documentos de autentificación del patrimonio de Hull y la casa de subastas.

Develan estatua
"Cantinflas" por
25 años de luto

Esta pieza será hecha de bronce, diseñada con la
vestimenta que portó en "El profe", cintaestrenada en
1971, que se inspiró en el profesor Rafael Zamorano
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

25

Con motivo del 25 aniversario
luctuoso del comediante Maaños
rio Moreno “Cantinflas”, y para impulsar el turismo, se deve▪ se cumplen
lará una estatua con su imagen desde la partia mediados de enero de 2018, en da del conocido
la ciudad de Tequisquiapan, lu- como "Mimo de
gar al que fue donado este vierMéxico"
nes un saco del actor.
Así lo dio a conocer Tita Marbez, directora del mundo "Cantinflas", quien explicó que este Pueblo Mágico es especial para su
familia, ya que aquí el humorista, fallecido en 1993,
filmó la película "El Profe".
Explicó que esta pieza será hecha de bronce,
diseñada con la vestimenta que portó durante
dicha cinta, estrenada en 1971, que se inspiró en
el ilustre profesor Rafael Zamorano.
Asimismo, dio a conocer a los medios que será idéntica a la anatomía del personaje, cuya expresión facial mostrará amabilidad, sabiduría y
cariño hacia las personas.
Respecto a la citada celebración del próximo
año, comentó que una de las primeras personas
que se acercaron a ella fue la diputada Norma
Mejía, quien consideró, ha hecho un trabajo con
profesionalismo.
“Ya solicitó los permisos pertinentes, porque
aunque haremos homenajes y actividades el resto del año, que no serán lucrativos, existe un formato, hay que hacerlo de manera legal, porque
Mario Moreno es una figura registrada”, apuntó Marbez.
Agregó que la escultura, que tentativamente se colocará en el Jardín del Arte, será montada sobre un pedestal de 60 centímetros de altu-

Miles de personas disfrutaron el concierto del
colombiano Kevin Roldán, quien con su reggaetón puso a bailar a los mexicanos en la capital del país.
Acompañado de varios bailarines en el Pepsi Center WTC, el anfitrión conquistó la noche de este viernes con toques de romanticismo y mucha energía que se desbordó por el
escenario.
Pasadas las 22:00 horas el vocalista llegó al
escenario, lo cual provocó muchos gritos de
euforia de sus jóvenes fanáticos, quienes llegaron a este sitio dispuestos a pasársela bien
y gozar de la música.
“Yo quiero escuchar aquí a México, ¿cómo
dice? Yo deseo que quien se sepa mis canciones las cante conmigo de corazón”, pidió el
sudamericano.
Enseguida todo el mundo coreó a todo pulmón temas como “Salgamos”, “Me gustas”, “Eres
mi todo” y “Si no te enamoras”, al tiempo que
Roldán comentó que ni el dinero, ni la fama
dan la verdadera felicidad.
“Tengo mi corazón, pero el problema es que
ella tenía novio, pero se enamoró de mí, es por
esto que le dedico mis canciones”, expresó el
intérprete de 24 años, quien se mostró coqueto durante esta presentación.
El intérprete del género urbano aprovechó
toda ocasión para expresar su cariño por este
país al que regresó con mucho entusiasmo y
fue recibido como todo un ídolo por su séquito.
“México, los amo con todo mi ser, estoy feliz de venir aquí, estaba como loco por verlos a
todos ustedes”, confesó el intérprete de “Por
qué sigues con él”, “Una noche más”, “Soltera” y “Miéntele”.
Como todo un rey se sentó en un trono dorado, que se colocó en el entarimado y dijo que
“a mí no me importa tu pasado, ni con cuántos has estado, porque cuando estés conmigo
sentirás la diferencia”, puntualizó.
De igual manera subrayó que él no es un
artista que se haga famoso en la radio, ya que
piensa que lo más importante en la actualidad
son las redes sociales, en especial YouTube e
Instagram, en donde, dijo, tiene a sus admiradores reales.
A continuación invitó a la plataforma a sus
padres, a quienes le debe todo, ya que fueron
las primeras personas que creyeron en él y que
siempre lo apoyan, para lo cual pidió que durante 30 segundos la gente gritara y aplaudiera para ellos.
“Mi verdadero sueño era ir por el mundo y
cantarle a la gente, ellos me sorprendieron un
día y me pusieron mi primer estudio”, confesó.

La estatua será idéntica a la anatomía del personaje, cuya expresión facial mostrará cariño hacia las personas.

ra con la finalidad de que luzca más y no se pierda con el follaje del lugar.
Mejía indicó que esta obra será hecha para que
los turistas puedan interactuar, ya que tendrá un
pupitre en donde los espectadores se podrán sentar y habrá un libro abierto con una frase referente a la educación: “El toque de un maestro transforma vidas, estas vidas transforman naciones”.
Este asiento “representa a todo aquel mexicano con deseos de superación, donde lo único que
se necesita es la voluntad de hacerlo; su cuerpo
se encontrará en una posición relajada, natural,
que pareciera que quedó congelado en el tiempo”, aseveró la diputada.

Trono para
el reguetonero
Como todo un rey se sentó en un trono
dorado, que se colocó en el entarimado y dijo
que “a mí no me importa tu pasado, ni con
cuántos has estado, porque cuando estés
conmigo sentirás la diferencia”, puntualizó. De
igual manera subrayó que él no es un artista
que se haga famoso en la radio, ya que lo más
importante en la actualidad son las redes.
Por Notimex

CHARLY LÓPEZ OLVIDA
SUS DOLENCIAS PARA
PODER HACER TEATRO
Por Notimex

El exGaribaldi Charly López olvida sus
problemas de ciática y columna con su trabajo
en la obra de MicroTeatro "Los hombres del
norte" y como parte del espectáculo "Sólo
para mujeres".
En entrevista, el también empresario
destacó que lleva más de tres meses
ensayando coreografías para el "show" "Sólo
para mujeres" y para controlar los dolores
de columna usa una faja. Puntualizó que está
poniendo su cuerpo al extremo, porque sus
ensayos de la obra de teatro son de cuatro
a siete de la noche y luego se traslada a los
del espectáculo de baile, de ocho a una de la
madrugada.
“De ahí salgo, voy a casa, ceno y me bajo
al gimnasio a las dos de la madrugada y me
baño, para dormir tres horas”, explicó.
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El actor reflexionó sobre la cultura machista en la que nos encontramos sumergidos.

OCHMANN FELIZ
CON SU TRABAJO

Ochmann lidera el reparto de "Hazlo como hombre", filme que llega el
próximo fin de semana a Estados Unidos tras cosechar una excelente
recaudación en México y que cuenta con la dirección de Nicolás López

Temática de un filme
diferente

▪ El largometraje en el que participa este actor se

centra en tres amigos inseparables cuya relación
cambia por completo cuando Santi (Dosal) desvela
que es homosexual.

Por Agencias
Foto: AP/Especial/Síntesis

Destaca labor

El tema del filme es aún
un tabú en la sociedad
consideró el artista, quien
se seinte orgulloso de
trabajar en la producción:
▪ El artista destacó la
labor de Nicolás López
para combatir los tópicos
machistas a través de la
sátira, pero también ensalzó el trabajo del cineasta para darle una vuelta a
la representación de los
personajes homosexuales
en las comedias.

Protagonista y productor de la comedia "Hazlo
como hombre", el actor estadounidense de origen mexicano Mauricio Ochmann reflexionó en
una entrevista sobre la cultura machista y homófoba que persiste en la sociedad y aseguró que
aún se educa a los niños con estos estereotipos.
"Así lo mamamos (desde niños). Somos una
sociedad en la que los papás, las mamás, los abuelos y las abuelas van criando machos. Y a la mujer también la vuelven parte (del machismo): 'Tú
no, que él haga todo, qué él pague la cuenta, que
él te abra la puerta'", explicó Ochmann.
"El acierto de esta película es que siento que
la comedia es el lubricante perfecto para reírnos
de nosotros mismos y para poder burlarnos de
esa parte machista, conservadora, homofóbica y
retrógrada que existe", añadió.
Ochmann lidera el reparto de "Hazlo como
hombre", filme que llega el próximo fin de semana a los cines estadounidenses tras cosechar una
excelente recaudación en México y que cuenta
con la dirección del chileno Nicolás López ("Santos", 2008) y con un reparto en el que figuran Alfonso Dosal y Aislinn Derbez.
La historia
Este largometraje se centra en tres amigos inseparables cuya relación cambia por completo
cuando Santi (Dosal) desvela que es homosexual.
Ante esta revelación, Raúl (Ochmann), que
encarna al "macho alfa" del grupo, desplegará
todas sus armas y prejuicios machistas para intentar hacerle ver a Santi que no es gay y que todo es un error.
"Para Raúl, ser un hombre es hacer lo que quieras en la casa, mandarle a tu vieja, no se vale llorar, no hay que derramar ni una lágrima y siempre quedar bien con los amigos, que te admiren",
describió Ochmann, quien nació en Washington
en 1977 pero creció en México.
El artista destacó la labor de Nicolás López
para combatir los tópicos machistas a través de
la sátira, pero también ensalzó el trabajo del cineasta para darle una vuelta a la representación
de los personajes homosexuales en las comedias
"Siento que a los homosexuales se les ha caricaturizado y ridiculizado", afirmó Ochmann al
asegurar que en 'Hazlo como hombre' los "anormales" son, en realidad, aquellos como Raúl que
no admiten a su amigo tal y como es.
Fuera el tabú
Otro personaje que tampoco acoge de buen grado la homosexualidad de Santi y que tratará por
todos los medios de boicotearle es su novia Nati, interpretada en la cinta por Aislinn Derbez.
"Creo que Nati refleja que el machismo y la homofobia no solo están en los hombres sino también en las mujeres porque ella pues no acepta
para nada lo que le está diciendo su novio. Al contrario: se pone en el mismo papel que su hermano
Raúl y le dice que está confundido, que le quiere

Así lo mamamos. Somos
una sociedad
en la que los
papás, las
mamás, los
abuelos y
las abuelas
van criando
machos. Y a la
mujer también
la vuelven parte: 'Tú no, que
él haga todo,
qué él pague la
cuenta"
Mauricio
Ochmann
Actor

39
Elogios para su mujer
▪ El actor Ochmann devolvió los elogios a su mujer y ensalzó el nivel creativo que tiene Derbez: "Es muy
sensible y la verdad es que lleva la batuta de las cosas (...). Sabe lo que quiere, cómo lo quiere, todo. Tiene
mucha claridad".
que tiene con las personas es increíble".
Ochmann devolvió los elogios a su mujer y ensalzó el nivel creativo que tiene Derbez: "Es muy
sensible y la verdad es que lleva la batuta de las
cosas (...). Sabe lo que quiere, cómo lo quiere, todo. Tiene mucha claridad".
Por último, Ochmann reflexionó sobre el crecimiento del cine latino en el mercado estadounidense pero abogó por la cautela: "Mi postura al
respecto es no entrar por entrar en Hollywood.
No es que tenga prisa como productor sino que
prefiero contar historias y crearlas donde nos dejen y con la gente con la que queremos colaborar".

Justin Timberlake fue distinguido por su canción: "Can't
Fight the Feeling".

cambiar", argumentó la actriz, que también es
productora del largometraje.
"Estos roles están en la cultura para todos: para
hombres y para mujeres", agregó Derbez, quien
apostó por corregir esa educación para tratar de
"evolucionar y cambiar".
La actriz, que se casó con Ochmann el año pasado, destacó la disciplina y la entrega profesional
de su esposo: "Siempre está preocupado por su
trabajo, por dar lo mejor de él, y además el trato

Detalles del artista
Ochmann nació en Washington D. C. en los Estados Unidos. Tiene una hija (Lorenza) con María José del Valle, de la que inició en el 2008 los
trámites del divorcio.
Tras vivir un tiempo en Celaya, ciudad de Guanajuato en México, viajó a Los Ángeles, California, donde estudió en el Joanne Baron Studio de
Santa Mónica; su primer trabajo fue en la película Message in a Bottle en la que tuvo una participación pequeña y en la que trabajó al lado de Kevin Costner, Paul Newman y Robin Wright Penn.
Poco después, protagonizó varias películas como 7 mujeres, homosexual y Carlos (2004), Ver,
oír y callar (2005) y Corazón marchito (2007).
Es mayormente conocido por las telenovelas
en que ha participado como Azul tequila (1998),
Como en el cine (2001), Mirada de mujer, el regreso (2003), Amarte así, Frijolito (2005) y Dame chocolate (2007), entre otras.

▪ años de
edad tiene el
actor que es
mayormente
conocido por
las telenovelas en que ha
participado
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Difícil hallar
trabajo para
los actores
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

A pesar de que ella tenía 16 anos y José Alfredo 42, cuando se conocieron, no fue impedimento para que se casaran ante un ministro protestante.

Fallece Alicia Juárez,
musa y esposa de José
Alfredo Jiménez
La cantante mexicana pereció ayer por la madrugada en Dolores Hidalgo,
Guanajuato, donde residía con su actual esposo, el señor Rogelio Baka

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Tenía 67 años

La cantante mexicana de música ranchera Alicia
Juárez, última esposa y musa del prolífico cantautor José Alfredo Jiménez, falleció a los 67 años
víctima de un paro cardiaco.
“Murió en la madrugada en Dolores Hidalgo,
Guanajuato, donde residía con su actual esposo,
el señor Rogelio Baka”, informó a Notimex su representante Elías Cañete.
“Según me cuenta su esposo, él se levantó al
baño alrededor de las seis de la mañana y cuando regresó a la cama se le hizo raro que ella no
se moviera ni le preguntara absolutamente nada, por lo que se acercó, le tocó la pierna y la sintió muy fría. La movió y se dio cuenta de que había fallecido”, agregó.
El también cantante afirmó que de inmediato le llamaron al médico de cabecera que la estaba tratando de una anemia que se le detectó desde hace un año, y quien confirmó su deceso por
un paro cardiaco.
Cañete dijo que todavía recurrieron a un segundo doctor, pero sólo para confirmar el deceso.
“Su muerte es sorpresiva porque ella estaba
bien, la anemia no era grave, incluso estaba activa profesionalmente cumpliendo compromisos. Desde que decidió regresar de Oxnard, California, donde residió muchos años, se estableció en Dolores, Hidalgo”, señaló.

de música ranchera Alicia Juárez, quien fuera
última esposa y musa
del cantautor José Alfredo Jiménez, falleció
a los 67 años de edad
víctima de un paro cardiaco. El representante,
Elías Cañete informó,
"según me cuenta su
esposo, él se levantó
al baño alrededor de
las seis de la mañana
y cuando regresó a la
cama se le hizo raro que
ella no se moviera ni le
preguntara nada, por lo
que se acercó, le tocó
la pierna y la sintió muy
fría. La movió y se dio
cuenta de que había
fallecido”.

▪ La cantante mexicana

Añadió que se tiene contemplado que mañana
domingo se realice una misa de cuerpo presente en la Catedral de Dolores, para después cremar sus restos que serán llevados a Oxnard donde están su mamá, sus hermanos y sus dos hijos.

Emite pésame
hijo de José Alfredo
Jiménez Medel, productor del espectáculo del
éxito "Así fue mi padre", externó su pésame a los
deudos de la intérprete de canciones como "La
araña", "Te solté la rienda" y "Las coplas", quien
falleció de un paro cardiaco.
"Siempre es lamentable que alguien pierda la
vida, yo de la señora no tengo malos recuerdos,
cuando estuvo con mi padre nos hacía reír mucho
y creo que todos por derecho humano debemos
tener una despedida de este mundo de la manera
más digna y yo deseo que descanse en paz"..

Estar arriba del es- Tarea Difícil
cenario o frente a la
cámara no es trabajo Lucero Lander, aseguró
para el actor adulto, que encontrar trabajo
sino que a su edad lo- es una tarea que se ha
gre conseguir un em- vuelto complicada:
pleo digno, aseguró ▪
Aunque nunca ha
Lucero Lander.
padecido la falta de
“En la actualidad
proyectos, lamentó
es muy complicado
que muchos de sus
colocarte en proyec- compañeros hoy no
tos, incluso más difí- sean requeridos en
cil que cuando yo em- producciones teatrapecé en 1980, porque les, cinematográficas
en aquel tiempo éra- o televisivas; y que
mos menos actores y deban buscar la forma
ahora somos dema- de hacerse presentes y
siados. Pareciera que subsistir.
no hay empleo para
todos, más aún, si ya
eres viejo”, comentó la actriz a Notimex en
ocasión de la celebración por el Día del Adulto Mayor, este 28 de agosto.
A lo largo de sus 37 años de carrera, sostuvo, “nadie ha llegado a tocar la puerta de mi casa para darme trabajo, yo he tenido que salir
a buscarlo. Ese es el verdadero trabajo, pues
estar en el escenario ya es nuestra diversión,
es el gozo total”.
Aunque nunca ha padecido la falta de proyectos, lamentó que muchos de sus compañeros hoy no sean requeridos en producciones teatrales, cinematográficas o televisivas;
y que deban buscar la forma de hacerse presentes y subsistir.
“Es un problema latente y quizá cada vez
más difícil de resolver porque la edad va jugando en tu contra. Le doy gracias a Dios porque
siempre he vivido de mi carrera, a veces más,
a veces menos, pero los productores siempre
me han considerado”.
Sin embargo, a sus 54 años, Lucero Lander
no se duerme en sus laureles y se prepara en
otras áreas para el día en que como actriz ya
no sea requerida.
“Soy especialista en la sanación con luz divina y doy masajes. No lo hago con fines de lucro, pero si algún día me veo obligada, ya aprendí varias técnicas. Hace un mes me fui a la India porque me gusta aprender y buscar en mí
para poder dar”, platicó.
La actriz de telenovelas como “Chispita”
(1982) y “Alborada” (2005) consideró que todo ser humano, sin importar la edad que tenga, debe prever su vejez.

Por Notimex

Cañete comentó que hace justo un año vino a
la Ciudad de México para grabar dos programas
en la emisión “México canta”, que conduce Julia
Palma en Telefórmula, que serían programados
el 15 de septiembre de 2016, ocasión que aprovechó para plasmar sus huellas y visitar Garibaldi.
Recordó que era tanto el entusiasmo de reencontrarse con el público de la capital, que le
pidió que la llevara al Salón Rincón de la Salsa,
donde él canta desde hace tiempo, para echarse
un palomazo.
Alicia tenía dos hijos, según informó su representante, una hija adoptiva de nombre Alicia Delfina y Rodolfo Francisco.

La actriz aprendió la sanación con luz divina como alternativa para subsistir.

Feliz Rodrigo
Murray por los
"charolastras"

Sandarti está
en búsqueda
de otro camino
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El actor Héctor Sandarti reconoció que por su
personalidad tiene problemas para desarrollar
géneros actorales distintos a la comedia, pero dijo que si los productores le proponen algo serio,
con gusto lo aceptará.
“Cuando he hecho dramas igual se ríen con
mis gestos y actitudes, eso me pasa desde que estaba en el Centro de Estudios Actorales", afirmó
en entrevista.
Dijo que no le pesa que a lo largo de su carrera lo más que ha interpretado es comedia o comedia musical, “al contrario, me encanta, porque
ésta me hace fluir de manera natural; sin embargo, creo que si algún día me proponen algo serio en la actuación, sería un gran reto para mí”.
Recordó que en una ocasión el productor Pedro
Torres lo invitó a ser parte de la serie de “Mujeres
asesinas”, y como reto consideró que fue sensacional. "Traté de evitar cualquier mirada o gesto chusco, especialmente porque yo era la víctima de Kika Édgar, quien me asesina”.
Mencionó que poner o hacer una mirada de
desquiciado y loco lo hace caer en la comedia del
personaje conocido como "Mr. Bean", “pero si
los productores me proponen algo serio con gusto aceptaré, porque es la única forma de demostrar que estoy hecho para todos los géneros de
la actuación”.
El actor indicó que incluso abordar temas fuertes deberían ser abordados con más frecuencia.

El actor Rodrigo Murray felicitó a Diego Luna y Gael GarYo estoy
cía Bernal por lo que están haformado con
ciendo no sólo como actores,
sino como ciudadanos mexi- ellos y creo que
canos, que abordan temáticas como actores
socialmente
fuertes respecto a lo que están
responsables
viviendo como tal.
están haciendo
En entrevista afirmó que él
algo bueno "
mismo viene empujando fuerte
Rodrigo
con la mentalidad de otro “chaMurray
rolastra”, como se hicieron llaActor
mar Diego y Gael en una de sus
películas.
“Yo estoy formado con ellos y creo que como
actores socialmente responsables están haciendo algo bueno para generar el cambio y trato de
contribuir con mi trabajo a ello. Aclaro, no trabajo por dinero, sino por pasión y eso me trae
la remuneración”.
Abundó que debido a la experiencia, al éxito, y a sus conocimientos, han logrado una fama sin precedentes entre los actores mexicanos
jóvenes. “Ese lugar lo utilizan de manera inteligente para abogar por las clases sociales menos
correspondidas en este mundo y por una lucha
social importante”.
Murray puntualizó que ante ese ejemplo no
tiene otra que formarse y decir: "Yo también soy
un 'charolastra', sin temores, porque los valien-

Sandarti dijo que no le pesa que a lo largo de su carrera
lo más que ha interpretado es comedia.

Lo que
no sabías
A sus veinte años inició formalmente su
carrera artística. Luego de formar parte de una
orquesta estudiantil y ser alumno graduado de
bachillerato en mención Ciencias y Letras del
Colegio Salesiano Don Bosco de Guatemala.
Por Notimex

“No me altera hacer papeles fuertes como de transexuales, para eso se prepara uno como actor”,
finalizó.
En 2007 realiza el programa cómico “Objetos Perdidos” y sorprende al público cantando y
bailando en musical “Los Productores” junto a
Pedro Armendáriz y Adal Ramones.

El actor reconoció el trabajo de sus colegas.

tes siempre siguen caminos difíciles".
Rodrigo Murray subrayó que los espacios
del cine, el teatro y la televisión son ideales para seguir interpretando personajes polémicos.
“Si alguien al verme actuar se siente identificado con lo que yo hago como actor, bienvenido, pero yo no voy a dejar de hacer mi tarea
y mi trabajo es seguir luchando por mi país”.
Por otro lado, el actor subrayó que apoya la
nueva barra de comedia en el canal Las Estrellas.
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ONUdestaca
acciones para
los refugiados

Naciones Unidas reconoce acciones de México
ante refugiados y su difícil situación en el mundo
Por Notimex
Foto. Especial/Síntesis

México es llamado una vez más a hacer valer su
tradición como país de asilo, lo que se refleja en las
reformas constitucionales concluidas en agosto
del año pasado, destacó el Alto Comisionado de la
ONU para los Refugiados (Acnur), Filippo Grandi.
En ellas, puntualizó, se reconoce el derecho
de las personas de buscar y recibir asilo, aunado a que cuenta con un marco legal y un sistema
de protección internacional para refugiados que
es un referente en el contexto latinoamericano.
Expuso que los conflictos por violencia, crimen organizado, guerras, incluso los efectos del
cambio climático han aumentado, lo que favorece el aumento de desplazamiento de personas
de un país a otro.
Acciones humanitarias
Durante la conferencia "La crisis del desplazamiento forzado global y el desarrollo de soluciones integrales", refirió que el número de conflictos armados y situaciones de guerra civil se
han triplicado de cuatro en 2014 a un total de 11
en 2017, además de nuevas situaciones de riesgo
como conflictos de violencia que provocan consecuencias humanitarias.
Ello, dijo, aunado a que para explicar el número sin precedentes de personas desplazadas
de manera forzosa se debe considerar la debilidad de los procesos internacionales para prevenir, mitigar y encontrar soluciones a situaciones
de conflicto ulteriores.
Añadió que durante la última década se ha registrado un contexto de incertidumbre global; así,
por un lado se han agudizado diversos conflictos

Turismo aumentó 50% en 5 años

▪ El presidente Enrique Peña Nieto destacó que México es

hoy el octavo país que más turistas recibe en el mundo, pues
tan sólo en cinco años de su administración, aumentó 50 %
la afluencias a los distintos destinos del país. NOTIMEX/SÍNTESIS

Piden estar
prevenidos
por Harvey

2
días

las presas, todo de acuerdo con
un comunicado de la dependencia federal.
Protección Civil alertó a la
▪ como mínimo
población para evitar transitar
piden mantepor zonas inundadas y tener prenerse alerta,
caución al moverse por carresobre todo
teras, brechas y caminos ruraen la parte
les con baja visibilidad, ya que
fronteriza de la
puede haber cables con energía
República
eléctrica sumergidos, además de
que recomendó mantenerse lejos de postes y cables de electricidad.

Autoridades recomendaron
mantenerse atenta por tormentas

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

La Coordinación Nacional de Protección Civil llamó a la población a extremar precauciones ante
posibles deslaves o derrumbes en zonas serranas,
inundaciones, crecientes de ríos, y a poner atención especial a construcciones de material débil ante efectos del huracán Harvey, categoría 1.
La coordinación dependiente de la Secretaría
de Gobernación recomendó a la población mantenerse atenta por las tormentas fuertes y a tener precaución ante los vientos fuertes, así como

México refuerza su
relación con Florida
25
agosto
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El subsecretario para Améri▪ terminó
ca del Norte de la Secretaría de
la visita del
Relaciones Exteriores (SRE),
subsecretario
Carlos Sada Solana, realizó una
para América
visita de trabajo a Orlando, Flodel Norte,
rida, con la finalidad de reforen Orlando,
zar el acercamiento con actoFlorida
res clave de ese estado.
Durante su estancia, los días
24 y 25 de agosto, se reunió con el alcalde de
Apopka, Florida, Joe Kilsheimer; con el alguacil del condado de Orange, Jerry L. Demings,
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Protección Civil alertó a la población para evitar transitar por zonas inundadas.

a estar vigilante de posibles afectaciones al tendido eléctrico y a los espectaculares.
También pidió tomar medidas preventivas
ante eventuales crecientes en ríos de respuesta
rápida y mantener en constante observación el
nivel en los ríos de respuesta lenta, así como de

y con los representantes estatales Carlos Guillermo Smith y Amy Mercado.
En el encuentro, Sada Solana y los funcionarios de Florida reconocieron las valiosas contribuciones que realiza la comunidad mexicana a ese estado de la Unión Americana, así como la relevancia de los lazos económicos que
nos unen.
Además, encabezó la Reunión del Mecanismo de Cónsules de México en el Sureste de Estados Unidos, en donde los titulares de los consulados de México en Atlanta, Little Rock, Miami,
Nueva Orleans, Orlando, Raleigh y Puerto Rico
realizaron un diagnóstico de la situación actual
de la comunidad mexicana en esa región e identificaron acciones para reforzar su protección.
En su visita a Orlando, el subsecretario también participó en el taller “Conoce tus Derechos”,
impartido en lengua tzotzil por líderes comunitarios de Tampa.

Positivamente

El regreso a clases es una nueva
oportunidad. Página 3

Orbe:

Prevenirse de inundaciones
Para la población que realice el cruce fronterizo entre México y Estados Unidos, aconsejó extremar precauciones ante posibles inundaciones,
cortes carreteros, presencia de lluvias y vientos
fuertes en el territorio norteamericano, especialmente en la colindancia con el estado de Texas.
Por último, pidió hacer caso a las indicaciones
de las autoridades ante la presencia lluvia intensa y fuerte viento, asimismo llamó a la población
mantenerse informada sólo a través de medios
oficiales y dar especial atención a personas enfermas y de la tercera edad, niños.

En los últimos años se ha observado un aumento en los
movimientos migratorios mixtos.

Crimen en
América Central
América Central enfrenta nuevos desafíos
relacionados con la violencia e inseguridad por
pandillas y crimen organizado y aun cuando el
impacto más visible de la violencia es la tasa de
homicidios existen otros indicadores.
Por Notimex

en los que intervienen elementos como el crimen
y la violencia extremista que derivan en el desplazamiento forzado de las personas.
Señaló que también se ha observado un aumento en los movimientos migratorios mixtos,
los cuales incluyen a personas necesitadas de protección internacional y a quienes buscan mejores horizontes económicos.
Ante dicho panorama, abundó Grandi, es necesario establecer una distinción entre los refugiados e inmigrantes.

POLICÍAS LOGRAN 78
MEDALLAS EN JUEGOS
Por Notimex
Síntesis

El Comisionado General de la Policía Federal,
Manelich Castilla Craviotto, reconoció el esfuerzo de atletas de la Policía Federal (PF) por obtener 36 medallas de oro, 23 de plata y 19 de bronce
en la XVII Edición de los Juegos Mundiales de
Policías y Bomberos celebrados en Los Ángeles,
California.
Durante el desayuno que ofreció a los deportistas, Castilla Craviotto, felicitó a los 105 elementos operativos y administrativos que
compitieron por el doble esfuerzo que realizan
como policías y deportistas.Subrayó que para
fortalecer al área de fomento deportivo de la institución, se debe iniciar un proceso para ampliar el acceso a la actividad física de los elementos
y con ello, motivar un espíritu saludable y una
mentalidad ganadora. El evento se realizó en el
centro de mando de la PF en la delegación Iztapalapa, donde el suboficial Javier Luna Palacios,
agradeció el apoyo de la corporación.

México condena las
acciones de Norcorea
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El Gobierno de México, a través de la Secretaría
de Relaciones Exteriores, condenó los lanzamientos de tres cohetes con tecnología de misiles balísticos, efectuado por la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte).
En un comunicado, la cancillería destacó que
los lanzamientos de dichos cohetes constituyen
una flagrante violación del derecho internacional y de múltiples resoluciones obligatorias del
Consejo de Seguridad de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).
Por ello, el gobierno mexicano reafirma que

Rey de España y miles más marchan en Barcelona contra el
terrorismo. Página 4

El gobierno mexicano reafirma que estas acciones alteran la paz y la seguridad internacionales.

estas acciones alteran la paz y la seguridad internacionales, y obstaculizan los esfuerzos multilaterales para propiciar un ambiente de estabilidad y cooperación en la Península Coreana y en
el noreste de Asia.
Clima

“Harvey” se degrada a categoría 1;
avanza sobre Texas. Página 4
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opinión
pablo gómez

El Estado no debe
educar sino ser
educado

Dice Enrique Peña Nieto La intolerancia de
que estar contra la
Peña es conocida,
reforma educativa de su pero ese discurgobierno es estar contra so para fustigar a
México. Le importa
quienes están conmenos al presidente
tra su política ya
de la República qué
fue desorbitado.
clase de reforma es ésa Parece que para el
porque lo que busca es gobierno ha llegado
poner a la oposición más el momento de hacrítica y rupturista en cer exaltación de la
la tesitura de tener que propaganda del exestar contra México. Y clusivismo políticomo no se trata de ser co y la prepotencia,
declarado adversario
es decir, de la forma
de cualquier otra cosa, priista de ser. Pero,
sino justamente del
entre más lo haga,
país al que se pertenece, aún menos respalentonces tenemos una do tendrá, aunque
excomunión no eclesial él no lo quiera adsino nacional.
mitir por pura necedad.
El presidente afirma que su reforma educativa llevará a la escuela mexicana a altos niveles
de calidad, de lo cual no se ha visto ni el inicio.
Ninguna evaluación personal es capaz de
hacer mejor a un maestro o maestra. Lo que en
verdad se requiere saber es cómo se encuentra el sistema educativo y eso es justamente
lo que no se sabe bien, mientras lo que se sabe se oculta.
La escuela pública mexicana va de ser pobre
a ser paupérrima. Es tanto más pobre cuanto
más lo son las familias de los alumnos. El presupuesto educativo se distribuye con una franca discriminación de los más indigentes de México. Esto nunca ha sido reconocido por algún
Secretario, ya fuera de Educación o de Hacienda, pero es una inconfundible consecuencia de
concretas decisiones de gobierno. Y mientras
no se hable con la verdad, aunque sea sólo con
la más fehaciente, no podrá haber reforma educativa propiamente dicha.
La calidad de la educación (término inapropiado pero de uso común) se mejora a través de
la definición de nuevos objetivos alcanzables,
la priorización del gasto público, la corrección
del sistema educacional y la organización de la
comunidad escolar para lograr un desempeño
solidario. Nada de esto se encuentra en la reforma educativa de Peña.
En cambio, se cometen tropelías como la de
establecer una diferenciación de sueldos entre
docentes de la misma categoría laboral y antigüedad en función del resultado de un examen, ahora llamado evaluación. Esa pauta de
acción administrativa busca dividir al magisterio en la base, beneficiando sólo a una pequeña parte. A trabajo igual corresponde salario igual es un principio que se enseña en las
escuelas. Sin embargo, eso no es algo respetable según Peña Nieto y los líderes de un sindicato de opereta, el SNTE. En realidad, se trata de pura manipulación política pero sin objetivos educacionales.
Todo cuerpo docente requiere una preparación incesante pero esa es justamente la que
siguen sin tener los profesores y profesoras del
sistema de educación básica. La reforma de Peña no ha planteado un nuevo sistema nacional pedagógico para los maestros y maestras.
Al respecto, todo está igual que antes, es decir, avanza por la ruta de la mediocridad cuando no del fracaso.
En el fondo del problema educativo se encuentra la misma situación siempre: la pretensión del Estado de educar a los niños y los jóvenes. En realidad, el Estado mexicano tiene que
ser educado por lo cual no puede educar. Lo que
debe hacer es financiar adecuadamente el sistema educativo con el fin de hacer universal el
acceso a la enseñanza y dotar a éste de los instrumentos necesarios. La educación debe estar a cargo de los educadores. Para esto, no sólo
se requieren sistemas propiamente educacionales sino también sistemas democráticos que
promuevan la participación de los docentes, de
los padres y madres de los alumnos y de estos
mismos. Sin embargo, este idioma no lo pueden
entender los actuales gobernantes pues nunca han estudiado el tema ni dan muestras de
querer hacerlo, son políticos convencionales.
Mientras, habría que declararse “contra México” aunque sólo se esté contra una efímera
reforma que no es más que un intento de control administrativo de la educación básica. En
realidad, se trata de una recuperación política por parte del PRI, en su ropaje de gobierno,
luego de que Elba Esther Gordillo se rebeló y
puso changarro aparte. Convertir al secretario de Educación en el mandamás del sistema
educativo básico, en lugar de una lideresa corrupta, ahora encarcelada, no resulta ser avance, menos cuando ese puesto lo ocupa Aurelio
Nuño, convertido en educador de México aunque, como ya nos dimos cuenta, no puede distinguir entre astronomía y astrología.

el cartón
Arcadio
Esquivel

La Demoledora: H-D

Mi Harley no pierde aceite va marcando su territorio
Anónimo

Para los amantes de las motocicletas les recuerdo
que el día de mañana, 28 de agosto, se cumplen 114
rodríguez y
morgado
años de la fundación de la Harley-Davidson Motor
Company cuyos orígenes se remontan a 1903 cuando
un joven de Milwaukee, William S. Harley, y su amigo Arthur
Davidson fundaron la marca que llevaría sus nombres.
Utilizando el patio trasero como taller llevaron a cabo, en
septiembre de 1904, la primera producción de motocicletas,
para el año siguiente se tenía más de una docena de motos en el
improvisado taller. En 1907 ya se habían elaborado 150 unidades en
su propia fábrica y la demanda del vehículo tuvo tal auge que para
el año de 1914 su producción alcanzaba las 16,284 unidades. Con
la entrada de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial y
por la calidad de las motocicletas, Harley Davidson se convertiría
en el proveedor oficial de su ejército, al que suministró decenas de
miles de vehículos. Para 1920 esta empresa se había convertido en
la mayor constructora de motocicletas a nivel mundial, estando
presentes en 67 países distintos.
La historia de la motocicleta se remonta a 1818 cuando fue
presentada por primera vez en los Jardines de Luxemburgo de
París una bicicleta provista de caldera de vapor, artefacto que
su inventor llamó velocipedraisiavaporiana. Más tarde en 1855
Heinrich Hildebrand colocó un motor de vapor a un velocípedo,
resultando así la primera motocicleta. En 1875 se construyó un
triciclo motorizado que podía recorrer sesenta kilómetros a veinte
kilómetros por hora.
En 1879 al pasar del motor a vapor al motor de combustión de
hidrógeno y aire, se registra el invento y se obtiene la primera
patente de motocicleta. En 1892 se empezaron a fabricar
motocicletas las cuales se arrancaba pedaleando o empujando la
máquina hasta que puesta en marcha, el piloto saltaba sobre el
asiento, era un aparato que alcanzaba los treinta y cinco kilómetros
por hora, pero su manejo era complicado, lo que evitó que se
comercializara de manera óptima.

opinión
jorge a.

La primera moto de venta masiva la
pusieron en el mercado en 1896, con esa
moto se consiguió cubrir la distancia de
ciento treinta kilómetros en tres horas y
diez minutos en la prueba internacional
de 1899 de La Rochelle, Francia. La palabra motocyclette, nombre de una marca
registrada, entró a formar parte del lenguaje de la calle para referirse a todos los
aparatos ciclomotores.
Con la aparición de la firma norteamericana Harley Davidson, que introdujo en el manubrio la empuñadura giratoria para acelerar y el importante avance
de la chispa de ignición, además de que
en 1909 estos vehículos tenían ya dos cilindros en V y se introduce de forma masiva el cambio de marchas, esta marca se
hace una de las preferidas para los amantes de las motos.
Algunos datos interesantes de la Harley-Davidson Motor Company son los siguientes: Tiene un museo dispuesto en
un complejo de tres edificios de 12,000
m2 en Milwaukee, que contiene más de
450 motos y cientos de miles de objetos
relacionados; en la actualidad cuenta con
más de 6,400 empleados de tiempo completo; El fundador de la revista Forbes
poseía más de 50 de estas motos y le re-

galó una a la actriz Elizabeth Taylor; En
1920 Harley-Davidson fue reconocida como la empresa fabricante de motocicletas más grande del mundo; Harley-Davidson fue la moto más rápida del mercado en 2 ocasiones a lo largo de su historia
A inicios del siglo pasado Harley-Davidson vendió su primera motocicleta en
Milwaukee, EUA, en un mercado altamente saturado de estos productos, así que
los fundadores de la marca sabían que
para ganarse la atención de la gente debían vencer a su competencia en las pistas de carreras. Después de unos 10 años
el equipo de carreras de la fábrica Harley-Davidson ya se encontraba dominando las pistas, razón por la cual se ganaron el apodo de “La Demoledora”. Alrededor de 1919, se organizó una carrera
de 200 millas en Marion, Indiana, a la
cual asistieron unos 15,000 motociclistas desde diversas y lejanas regiones de
la Unión Americana, entonces, la carrera fue dominada absolutamente por el
equipo de Harley-Davidson que se llevó
los tres primeros lugares.
Es así, amable lector, que el montar
sobre una de estas obras de arte de la ingeniería es uno de los mayores sueños de
muchas personas. ¿No lo cree así?

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

03.

POSI
TIVA
MENTE

a.

GENERA UNA
ACTITUD POSITIVA
Entusiasmo y alegría para cada día, resolviendo todas y cada una de las tareas. Trata de
practicar algún deporte, además de combatir la obesidad
es una fuente de energía y felicidad, 30 minutos después
de que realizas alguna actividad de cardio las endorfinas
empiezan a funcionar.

finanzas personales
p o r

m a r y

p a z

h e r r e r a
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b.
d.

e.

APROVECHA
TU TIEMPO
El recurso más valioso es tu
tiempo, cuando tengas 50
años comprenderás muchas
cosas que ahora es posible no
te tomes en serio, como cuidar de tus pulmones, riñones
y rodillas… o disfrutar las risas y los sabrosos y extraordinarios momentos con tu familia y amigos.

REGRESO

A CLASES

El regreso a clases,
nuevo comienzo y una
extraordinaria oportunidad

RELACIONES
Existe una necesidad de pertenecer a un grupo. No obstante, es importante que aunque
sea muy seductor la vida con
tus amigos, realices una balanza de lo que te aportan en
el día a día e identifiques lo
que suma a tu vida profesional o laboral, pensando en un
proyecto de vida a largo plazo.

c.

ACTITUD EMPRENDEDORA
Conéctate con aquello que
realmente te apasione y te
haga feliz.
Independientemente de la
edad y el semestre en el que
te encuentres emprende, está de moda, es decir empieza
a experimentar lo que es la vida laboral y generar tus propios ingresos, te favorecerá
en el desarrollo de fortalezas.

CAMBIA LOS VIEJOS HÁBITOS
Analiza que hábitos son tomadores de tiempo, energía y
recursos y simplemente cámbialos.
Evita distraerte en redes sociales, salir entre semana como lo martes y jueves de salir
En este regreso a clases disfruta y enfócate.

Mary Paz Herrera D.
Presidenta, Soy Emprendedora, A.C.
www.soyemprendedora.org
Face: Soy Emprendendora A.C.
Twitter: @S_emprendedora

El inicio de un nuevo ciclo escolar sea para
chicos o grandes, es un nuevo camino por recorrer así que tomen nota de algunas recomendaciones que pueden serles útiles, para aprovechar
mejor los recursos disponibles:
Las principales causas del bajo nivel escolar
están relacionadas con la distracción y la falta
de enfoque; pero sobe todas las cosas el no tener claro tu plan de vida y metas.
Toma nota:

f.
Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

www.soyemprendedora.org
Soy Emprendendora A.C. / @ S_emprendedora
síguenos en:

ESTABLECE UNA VISIÓN.
Vamos a realizar un ejercicio
de creatividad, imagínate como te visualizas en el corto,
mediano y largo plazo; es decir a 1 año, 3 años y 5 años. Para esto define metas concretas, supones haber alcanzado
al finalizar de cada periodo, te
recomendamos que incluyas
diferentes áreas de tu vida.

Sintoniza todos los lunes a
las 8.30 en el noticiero Así
Sucede con Carlos Martín
Huerta en el 103.3 de FM
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Contra actos
de terrorismo
En un hecho inédito, Felipe VI participó en una
manifestación de rechazo al extremismo en
Barcelona y apoyo a las víctimas de yihadistas

Por Agencias/ Notimex/ Barcelona
Foto: AP/Síntesis

Trump indulta a alguacil antiinmigrante Joe Arpaio
▪ El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó hoy al polémico exalguacil Joe Arpaio, quien sería
sentenciado por desobedecer una orden judicial para detener sus redadas contra inmigrantes
indocumentados en el condado de Maricopa, Arizona. POR NOTIMEX FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Investigan ataque
en el palacio de
Buckingham
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

26

La unidad antiterrorista britáaños
nica investiga el incidente de
anoche ante el palacio de Buc- ▪
de edad tiene
kingham, en Londres, después
el atacante
de que dos agentes resultasen que, personas
heridos cuando arrestaban a un presentes, asehombre, informó este sábado guran gritó "Alá
la Policía.
es grande"
Un hombre que fue detenido la víspera en las afueras del
Palacio de Buckingham, residencia oficial de la
reina Isabel II, gritó en varias ocasiones "Alá es
grande", confirmó este sábado la Policía Metropolitana, Scotland Yard.
Tres policías resultaron heridos mientras intentaban arrestar al hombre, de unos 26 años y
armado con una espada de 1.22 centímetros de
longitud.
Dos de los oficiales fueron trasladados a un
hospital para ser atendidos de heridas en los brazos y manos, pero ya fueron dados de alta.

La reina Isabel II no estaba en palacio ya que pasa sus
vacaciones estivales en el castillo de Balmoral (Escocia).

El hombre que portaba el arma fue arrestado
por daños corporales graves y agresión, y este sábado las autoridades iniciaron una investigación
de los hechos con base en la ley antiterrorista.
"Los detectives de la Policía Metropolitana de
Lucha Antiterrorista están investigando el incidente", informó el organismo en un comunicado.
El sujeto manejó su auto hasta las puertas del
palacio y se detuvo en una zona restringida, por
lo que la policía atendió de inmediato el incidente, según testigos presenciales citados por la cadena británica BBC.
"Los policías vieron que llevaba un cuchillo
muy grande en el coche y procedieron a detenerlo", señaló el comunicado.
Reino Unido se encuentra en alerta terrorista severa, que significa que un ataque es “altamente probable” y uno antes del máximo nivel.

Bajo el lema "No tengo miedo"
("No tinc por", en catalán), miSomos una
les de personas participaron
ciudad de
en la manifestación contra el
paz, abierta
terrorismo tras los atentados
y acogedora.
de la semana pasada en BarHoy volvemos
celona y Cambrils, que causaa las calles bajo
ron 15 muertos y más de 100
el grito de #Noheridos, 23 de ellos aún hostengomiedo"
pitalizados.
Ayuntamiento
La manifestación salió del
de Cataluña
Paseo de Gracia y continuará
Comunicado
hasta la Plaza de Cataluña, aunque la masiva participación impidió un avance continuo.
En la manifestación participaron el rey Felipe VI, el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y diversos representantes institucionales
y dirigentes de partidos políticos, que viajaron
a Barcelona con ese fin.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont,
quienes convocaron a esta manifestación ciudadana, recibieron a los 75 representantes de
cuerpos de seguridad, emergencias y de entidades vecinales y ciudadanas que encabezan la
manifestación.
Tras los ataques
El pasado día 17, un atropellamiento múltiple
perpetrado en Las Ramblas de Barcelona y reivindicado posteriormente por la organización
terrorista DAESH, ocasionó la muerte de 14 personas, mientras que más de 100, de 34 nacionalidades diferentes, resultaron heridas.
Horas más tarde, un vehículo intentó burlar un control policial en el paseo marítimo de
Cambrils, provincia de Tarragona, hiriendo a
cuatro personas. Al intentar huir sus ocupantes, una mujer fue acuchillada y horas más tarde falleció.
Este sábado, al menos unas 100 mil flores
amarillas, rojas y blancas, los colores de Barcelona, fueron repartidas para esta manifestación antiterrorista, según el Gremio de Floristas.
Al llegar la cabecera, en el escenario situado
en Plaza Catalunya, tuvo lugar el acto final de la
manifestación ciudadana cruzándose las palabras y la música con la fuerza y la unidad que han
demostrado los ciudadanos ante la adversidad.
En la primera parte, la actriz de cine, teatro
y televisión Rosa Maria Sardà y la analista Mí-

Desequilibrado
hiere con puñal
a tres personas

riam Hatibi hicieron lecturas especialmente escogidas para la ocasión, con la colaboración de
Lluís Pasqual, director del Teatre Lliure.
La actriz que protagonizó "La Rambla de las
Floristas", de Josep Maria de Sagarra, y Hatibi, una de las personas que en los últimos días
ha hecho mayores llamados por la convivencia, fueron la voz de la ciudad, como mujeres
que nacieron y viven en Barcelona.
En la segunda parte, Peter Thiemann, violonchelista de la Orquesta Sinfónica del Gran
Teatre del Liceu, y Guillem Gràcia, estudiante
de violonchelo y de solo 12 años, interpretaron
"El Cant de ls Ocells", tema que Pablo Casals
convirtió en símbolo de paz y libertad.
El escenario estuvo adornado con decoraciones florales del Gremio de Floristas de Cataluña y el fondo del escenario fue el dibujo de
"Barcelona" con crespón que realizó el artista
Frederic Amat, acompañado del lema de la manifestación "No tinc por” (No tengo miedo") en
diferentes idiomas.
Los que marcharon
Tras la cabecera desfilaron familiares de víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils
-que causaron en total 15 muertos y más de cien
heridos- y una delegación de organizaciones que
trabajan a favor de la paz, contra el racismo y en
defensa de los derechos humanos. A continuación caminaron los representantes de las más
altas instituciones del Estado español, Cataluña,
resto de regiones y principales ciudades de España, así como líderes de los partidos políticos.
Es la primera vez que un rey participa en una
manifestación en la historia de la democracia
española.

“HARVEY” SE DEGRADA,
PERO SIGUE EL PELIGRO

Por Agencias/Texas
Foto: Especial/Síntesis

Por Agencias/París
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Un hombre con problemas
mentales que iba armado con
personas
un cuchillo hirió levemente
esta mañana en Marsella (sur ▪
resultaron hede Francia) a tres personas,
ridas atacadas
un suceso del que se ha despor un hombre
cartado cualquier carácter tecon supuestos
rrorista, informaron medios
problemas
locales.
mentales
Según la prensa, el agresor, del que aún no trascendió la identidad, fue internado en un hospital psiquiátrico, mientras la Fiscalía excluyó
totalmente el carácter yihadista del ataque.
El pasado lunes, Marsella vivió otro episodio parecido cuando un hombre con problemas mentales que conducía una furgoneta mató una mujer e hirió otra.
Los ataques tuvieron lugar en tres tiempos,
entre las 06H30 (04H30 GMT) y las 06H55
(04H55 GMT), cuando el individuo fue detenido por la policía municipal, agregó la fuente.
El viernes se produjeron dos ataques con
cuchillo en Bélgica y Reino Unido: en Bruselas, un hombre agredió a soldados y luego fue
abatido, un acto ‘terrorista’, según la fiscalía;
y en Londres, un hombre armado con un sable fue detenido tras haber herido a policías
y gritado ‘¡Allahu akbar!’ (‘Dios es grande’, en
árabe) delante del palacio de Buckingham.
Francia, sigue en estado de emergencia y
que ha vivido en los últimos meses ataques yihadistas contra las fuerzas de seguridad.

La manifestación se realizó contra el terrorismo y en
apoyo de las víctimas de los atentados yihadistas.

Desde el año 2015 ha habido una escasez esporádica de antirretrovirales en toda Venezuela.

Sin atención
al VIH/Sida
en Venezuela
Sistema de salud venezolano
colapsado para atender a pacientes
Por Notimex/ Caracas
Foto: Especial/Síntesis

Miles de pacientes con VIH/Sida en Venezuela
mueren cada año debido a una gran escasez de
medicamentos antirretrovirales para combatir
la enfermedad y retrasar el virus, denunciaron
activistas y defensores de los derechos humanos.
Desde el año 2015 ha habido una escasez esporádica de estos medicamentos vitales en toda
Venezuela, pero las entregas que tardaron en llegar hace dos años ya están agotadas.
Los hospitales públicos han renunciado a las

pruebas de detección del VIH
(Virus de Insuficiencia HumaMe diagnostina), luego que los suministros
caron VIH en
se han agotado, en lo que pare1998 cuando
ce ser el colapso del sistema de
Venezuela
salud de Venezuela.
tenía un pro"Durante la semana pasada en
grama de Sida
Carabobo no hay medicamentos
moderno, con
que lleguen a todos, si usted tielos mejores
ne cáncer o se está recuperando
médicos de
de una operación o tiene una inSudamérica"
fección no puede obtener ninEduardo
gún antibiótico. Hay estantes vaFranco
cíos en cada clínica y farmacia",
Beneficiario
señaló un activista.
Eduardo Franco, quien es portavoz de la Fundación VIH/SIDA MAVID en Carabobo, explicó que hay ocho mil 500 personas
con el virus en el estado costero, localizado en el
norte de Venezuela.
En 2012, hubo dos mil 100 muertes relacionadas con el VIH en todo el país en Venezuela. Hasta la fecha este año, al menos mil 600 pacientes
han muerto en Carababo solo, un estado que representa alrededor del siete por ciento de la población total. Carabobo, tiene la tercera tasa de
mortalidad más alta para las personas con VIH.

Aunque tocó tierra anoche siento categoría
4, conforme avanzó sobre Texas, el huracán
“Harvey” comenzó a debilitarse y al filo de las
7:00 horas del sábado, el Centro Nacional de
Huracanes informó que ya era categoría 1.
“Harvey” golpeó territorio texano al filo
de las 23:00 horas del viernes, entre Port
Aransas y Port O'Connor, siendo la localidad
de Rockport la más afectada.
Ubicada a 45 kilómetros al norte de Corpus
Christi, Rockport fue azotada con vientos de
más de 215 kilómetros por hora. Actualmente,
“Harvey” mantiene vientos de 128 kilómetros
por hora.
La alerta se mantiene, informó el Centro
Nacional de Huracanes, ya que las ciudades
costeras aún se encuentran en riesgo por los
altos oleajes y se prevén inundaciones ya que
el huracán podría dejar hasta 40 pulgadas de
lluvia a su paso.

Autoridades temen que las lluvias torrenciales provocadas por el meteoro ocasionen inundaciones.

La Máquina Cementera y
Rayados empataron a un gol en
la cancha del estadio Azul, en
duelo válido por la fecha siete
del Torneo Apertura 2017.

CRO
NOS

– foto: Mexsport
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En Las Vegas

Circo y
maroma
Floyd Mayweather Jr noqueó en el
décimo asalto al campeón de las artes
marciales mixtas Conor McGregor, en un
espectáculo que quedó a deber. pág. 4
foto: AP/Síntesis

Universiada Mundial
ARANTXA CHÁVEZ SE
CUELGA TERCER ORO

NOTIMEX. La clavadista mexicana Arantxa Chávez

se consolidó como la figura de la delegación
mexicana en la Universiada Mundial Taipei 2017,
al conquistar el sábado su tercer oro.
En individual desde el trampolín de tres
metros, Chávez culminó con 327.85 unidades
para subir nuevamente a lo más alto del podio.
sintesis.mx

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

Para lograrlo tuvo que venir de atrás, pues
luego de tres rondas se ubicaba en la cuarta
posición, tras su penúltimo clavado escaló a
la segunda plaza y con su última ejecución se
ubicó como la mejor para quedarse con el metal
dorado.
Ésta es la tercera medalla de oro para Arantxa,
quien logró las dos primeras en el trampolín
de tres metros mixto, con Adán Zúñiga, y en
sincronizado, con Melany Hernández.
foto: Especial

No ganan

Chivas buscó por varias vías el triunfo,
pero igualan ante Gallos Blancos. Pág. 2

Quiebran sueño

Japón se impone a México para acceder
a la final de las Pequeñas Ligas. Pág. 4

Destapan a Wagner

Psycho Clow gana la apuesta y quita la máscara
al Dr. Wagner Jr en Triplemanía XXV. Agencias

02
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breves
Hexagonal/Selección de
México se concentra hoy

La Selección de México se concentrará
este día para los partidos ante Panamá
y Costa Rica, dentro del hexagonal final
rumbo al Mundial Rusia 2018.
El cuadro que dirige Juan Carlos Osorio
reportará para después trasladarse
a Cuernavaca donde trabajarán. La
escuadra del Tri recibirá en el estadio
Azteca el viernes 1 de septiembre a
Panamá y equipo viajará a San José
donde el martes 5 de septiembre
enfrentará a los ticos. Por Notimex

CRONOS

Apagó Avilés
celebración
de celestes

El colombiano sorprendió en la recta final del
partido a la zaga azul para rescatar el empate 1-1
en el Azul; Morelia rompió el paso de las Águilas
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Liga MX/Cae León y Torrente

ya no es su director técnico

La derrota ante Santos Laguna le costó
cara al entrenador Javier Torrente, ya
que significó su último juego al mando
de La Fiera. El argentino cayó 1-2 ante
los del "Chepo" de la Torre y sumó su
cuarto partido en casa sin ganar en este
torneo, lo que colmó la paciencia de la
afición y volvió insostenible su situación
para la directiva esmeralda.
Con esto, Torrente es el segundo
entrenador en ser cesado en el Apertura
2017. Por Agencias/Foto: Mexsport

El colombiano Avilés Hurtado
anotó en la recta final del encuentro y Monterrey rescató el empate 1-1 de su visita al Cruz Azul
el sábado, con lo cual se aseguró de mantenerse como líder del
torneo Apertura, que celebra su
séptima fecha.
El volante Adrián Aldrete
abrió el marcador con un soberbio disparo desde fuera del área
a los 52 minutos, pero Hurtado
elevó el esférico ante la salida del
arquero Jesús Corona para firmar el empate a los 83.
Hurtado llegó a tres tantos
en su primera temporada con
Monterrey.
Los Rayados mantienen el paso invicto en el campeonato, luego de cinco triunfos y dos empates, para llegar a 17 puntos.
A Cruz Azul, que tampoco ha
perdido, se le escapó el triunfo y
sumó su quinto empate para totalizar 11 unidades, con las que
se ubica tercero a la espera de
los demás resultados de la fecha.

Somos terceros, si parece
mal, no sé lo
que quieren.
Aquí cuando
hay sol cae
sombra, cuando hay sombra
cae sol”
Paco Jémez
DT de Cruz Azul

El arquero tapó
4 o 5 muy claras, nosotros
hasta el minuto
92 tuvimos un
mano a mano”
Antonio
Mohamed
DT de
Monterrey

Antes de que Aldrete marcara el tanto de los locales, los Rayados tuvieron las mejores opciones.
En la recta final de la primera mitad, se marcó
un penal a favor de los visitantes, cuando el zaguero chileno Enzo Roco tocó el balón con la mano.
El ariete colombiano Dorlan Pabón hizo el disparo, atajado por el arquero Jesús Corona para
que prevaleciera la paridad en el marcador antes del descanso.
En el complemento, los celestes buscaron mayor posesión del esférico y tomaron la ventaja
cuando Aldrete se animó a disparar desde media
distancia, y su zurdazo se incrustó en un ángulo
del arco defendido por Hugo González.
Con la ventaja, Corona se alzó como la gran figura de los anfitriones. A los 66 minutos, realizó
una serie de atajadas cuando el ataque regio se
lanzó al frente en busca de la igualdad.
Rayados consiguió el tanto cuando Hurtado
recibió un pase filtrado por el centro del campo
y elevó la pelota para aprovechar la salida de Corona, que dejó el arco abierto.
El 8 de septiembre, cuando se reanude el campeonato tras la Fecha FIFA, el Cruz Azul visitará al Puebla en busca de seguir con paso invicto.
Un día después, los Rayados volverán a su estadio para recibir al Necaxa.
Pierde América el vuelo
En Morelia, con un tanto del chileno Sebastián
Vegas y otro más del peruano Raúl Ruidíaz, los

Avilés Hurtado llegó a tres tantos en su primera temporada con Monterrey.

En torrencial lluvia en el primer tiempo, Morelia moldeó
el primer triunfo en el Morelos en la visita de América.

Monarcas se impusieron 2-0 sobre un descafeinado América.
Vegas marcó el primer gol del encuentro a los
28 minutos y Ruidíaz convirtió un penal a los 90
para definir el encuentro. Gracias a dos victorias
consecutivas, Morelia llegó a nueve puntos y es
noveno.
América, que sufrió la baja de tres titulares,
entre ellos el goleador Oribe Peralta, permanece
con 13 unidades, en el segundo escalón.
En el estadio Victoria, con autogol de Facundo Erpen y gol de Roberto Alvarado, Necaxa consiguió un triunfo de 2-1 sobre el visitante Atlas.
Los hidrocálidos suman 12 puntos y es cuarto general, mientras que los Rojinegros son doceavo con siete puntos.

Lobos, con las
manos vacías
del Volcán

La expulsión en el segundo tiempo
de Eduardo Tercero abrió puertas
a Tigres para ganar 3-2 a la BUAP

NFL/Pierden Patriots al
wide receiver Edelman

El wide receiver Julian Edelman, de
los Patriots de Nueva Inglaterra, se
perderá toda la temporada de la NFL
tras romperse un ligamento de la rodilla
derecha en un partido de pretemporada.
Los Patriots anunciaron el sábado que
Edelman, el blanco favorito de los pases
del quarterback Tom Brady, será baja
por toda la campaña de 2017 tras sufrir
la lesión del ligamento cruzado anterior
en el primer parcial del partido del
viernes ante Detroit. Por AP/Foto: AP

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

El club Tigres de la UANL lució superior a Lobos BUAP y
Tendremos que terminó por derrotarlo 3-2 en
ocuparnos de
el encuentro de la séptima jorque no nos quinada del Apertura 2017 de la
ten el balón"”
Liga MX, disputado en el esRafael
tadio Universitario.
Puente
El volante Javier Aquino
del Río
abrió el marcador con un reTécnico
mate de cabeza a los 14 mide los Lobos
nutos, pero Alfonso Sánchez
BUAP
igualó las cosas con otro testarazo a los 43 y Vargas definió la victoria con un tiro de media distancia a los 83.
Jesús Dueñas agregó un tanto a los 90 por
los Tigres, que se ubican en la tercera posición con 12 puntos.
El colombiano Julián Quiñones erró un penal en tiempo de compensación pero convirtió en el rebote para el segundo tanto de los
Lobos, que se quedan con ocho unidades, en
el noveno sitio.
Quiñones alcanzó seis goles para colocarse
como máximo artillero del Apertura.
Eduardo Tercero fue expulsado al minuto
71 por parte de Lobos.

VERACRUZ ESTÁN
LISTOS PARA PUMAS

Por Notimex/Veracruz, Veracruz

Veracruz cerró su preparación para el
duelo de hoy frente a los Pumas de la
UNAM, correspondiente a la fecha siete
del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.
Los escualos entrenaron en el estadio
Luis "Pirata" Fuente”, donde realizaron
una práctica ligera bajo la atenta mirada
del técnico Juan Antonio Luna. En busca
de encontrar lo antes posible el gol
que les haga más sencillo el trámite del
juego algunos elementos de la ofensiva
practicaron disparos a portería.
Los Tiburones Rojos se verán las caras
con el cuadro capitalino este domingo a
las 18:30 horas en el “Pirata" Fuente, en
juego con el que se cierra la fecha siete del
Apertura 2017.

"El Puebla debería
tener más puntos"
Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Pese a que Puebla solo ha ganado uno de los seis
partidos que ha disputado en el Apertura 2017,
el mediocampista Rodrigo López afirmó que deben tener cuidado, pero antepuso el desempeño
de su equipo a lo que pueda hacer el rival.
“Cualquier equipo en esta Liga MX te puede ganar en cualquier día. Nosotros estamos más preocupados por lo que hace Toluca”, dijo. Consideró que los puntos que ha logrado el cuadro de La

Se niega la victoria

▪ El campeón Chivas sigue sin ganar y se tuvo que conformar
con el empate sin goles frente a Querétaro, en partido
disputado en el estadio de Chivas. El rebaño llegó a cinco
unidades para abandonar de manera momentánea el sótano
de la clasificación, mientras Gallos sumaron nueve puntos.
POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

Franja no reflejan lo que han hecho en la cancha,
lo cual lo convierten en un rival de alta exigencia.
“Puebla obviamente es un buen equipo que no se
le han dado los resultados pero trabaja bien, tiene
un gran entrenador; están necesitados de puntos,
pero nosotros estamos enfocados a lo nuestro y
esperemos el domingo sacar ese triunfo", indicó.
Por otra parte, en lo personal reconoció que
ha tenido una gran primera experiencia en la Primera División, "no me esperaba jugar tan pronto pero creo que me falta un poco más, estoy trabajándolo”.
La escuadra que dirige el argentino Hernán
Cristante cerró su preparación de cara al duelo
ante Puebla, que se llevará a cabo hoy a las 12:00
horas, dentro de la fecha siete del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.

Por oxígeno
▪ Si el técnico Rafael García quiere
seguir al frente de
los Camoteros, necesita rescatar algo
en esta visita, ya
que ante el receso
de la competencia
por la fecha FIFA,
se pueden tomar
decisiones.

"Dolorosa semana"
El técnico de Lobos BUAP, Rafael Puente, calificó de dolorosa la derrota que sufrieron frente a Tigres de la UANL, porque les representó terminar la semana con un punto logrado
de nueve posibles.
“Nos vamos con una dolorosa derrota, con
una semana complicada en la que de nueve
puntos sólo pudimos conseguir uno, pero hay
que trabajar y revertir la situación en el próximo partido en casa, que es un partido que tendremos que ganar a como dé lugar”, declaró.
El timonel dijo que sin duda terminó insatisfecho tras la derrota, pero destacó la manera de jugar de sus pupilos ante un gran rival.

Los felinos aprovecharon la inferioridad numérica
del cuadro poblano.
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Lio Messi guía
la victoria del
FC Barcelona
Con un doblete del delantero argentino, el equipo
blaugrana logró su segundo triunfo de la liga de
España al vencer como visitante 2-0 al Alavés
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Lo intentó por alto y por bajo, de cerca y de lejos,
de penal y de jugada, y al final Lionel Messi celebró el sábado su gol 350 en la liga española con el
Barcelona y luego añadió otro más para redondear la segunda victoria del cuadro azulgrana en
el actual campeonato, 2-0 en cancha del Alavés.
El triunfo dejó al conjunto catalán de líder provisional junto a la Real Sociedad, ambos con seis
puntos de seis posibles.
El equipo dirigido por Ernesto Valverde sigue
pendiente de pulir su juego e incorporar definitivamente a sus nuevos refuerzos, pero por ahora suma de tres en tres gracias a Messi, quien se
repuso de un penal fallado en el primer tiempo y
estrenó en el segundo su casillero goleador.

“Ya sabemos la tendencia que Messi tiene a salir a encontrar el juego. Cuando un rival se mete tan adentro, es difícil sacar algo. Messi es capaz de hacerlo”, analizó Valverde, pendiente del
rearme definitivo del plantel. “Espero tener mejor equipo el día 31”, zanjó el técnico.
“La Pulga” abrió el marcador al 55 y firmó un
nuevo doblete a los 66, dejando en la lona al Alavés que dirige su compatriota Luis Zubeldía.
Zubeldía, por su parte, valoró la competitividad de su equipo. “Evitamos que se sintieran cómodos, aunque en la segunda mitad facilitamos
sus dos goles”, lamentó el estratega.
El vigente campeón Real Madrid, que saldó
con victoria su cotejo inaugural, recibe hoy al Valencia para completar la segunda fecha antes del
parón por partidos internacionales de selección.
Al cierre de la programación sabatina, el At-

"La Pulga" se "echó a los hombros" al cuadro culé para quedarse con el tercer triunfo en igual número de partidos.

lético de Madrid goleó 5-1 en cancha de Las Palmas, gracias a tantos del argentino Ángel Correa
y Yannick Carrasco en los primeros cinco minutos, otro posterior doblete de Jorge Resurreción
“Koke” y una diana final de Thomas Partey.
Tras asistencia de su compatriota Luciano
Vietto, Correa (3) se infiltró en el área para enroscar un tiro suave y raso junto a la base del poste, mientras que Carrasco (5) amplió tras recortar con la diestra y cruzar un zurdazo.
El argentino Jonathan Calleri (58) marcó de
cabeza por Las Palmas, pero el conjunto dirigido
por el argentino Diego Simeone festejó dos golazos de “Koke” (62 y 75), el primero al rincón y
el segundo de improvisada “chilena”, para reafirmar su ventaja también con un penal atajado
por Jan Oblak y la guinda de Partey (88).
La jornada sabatina registró también la victoria del recién ascendido Girona, 1-0 sobre el
Málaga, y el empate 2-2 entre Deportivo La Coruña y Levante.

Ernesto Valverde espera redondear la plantilla del Barcelona con más refuerzos.

"CH" y West
Ham suman
tercer caída
Los Hammers no pueden levantar
en la Premier League, al perder
por 3-0 frente al Newcastle
Por Notimex/Newcastle, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

3er

El delantero Javier “Chicharito” Hernández no pudo rederrota
petir su actuación de la fecha pasada y West Ham Uni▪ consecutiva
ted es derrotado 3-0 en casa
de West Ham,
de Newcastle United, con lo
que marcha en
cual suma su tercera derroel último lugar
ta consecutiva y se mantiede la actual
ne en el sótano de la Premier temporada de
League.
la Premier
El arranque del partido fue muy disputado en el
mediocampo, aunque West Ham mostró más
energía y claridad en el manejo del balón; sin
embargo, como sucedió en los duelos pasados, los pupilos de Slaven Bili desaprovecharon sus primeras oportunidades frente al marco de Robert Elliot.
Al minuto 17, “Chicharito” fue el primer
amonestado del partido, luego de una falta
que el silbante consideró como juego peligroso.
Al minuto 36, el mediocampista Mikel Merino hizo una buena conducción del balón y
luego lo cedió al lateral Christian Atsu, quien
asistió al español Joselu para que éste marcara solo en el área chica.
En la segunda mitad, con la intención de
crear mayor juego ofensivo, ingresó al campo
el argentino Manuel Lanzini por parte de West
Ham, quien se asoció muy bien con Hernández, pero sin crear oportunidad clara de gol.
Al 52’, “Chicharito” tuvo un balón en el área,
pero no logró disparar con fuerza y fue controlado con facilidad por el portero de Newcastle.
Al minuto 72, Ciaran Clark aprovechó un
gran centro desde la banda derecha y con un
remate sólido de cabeza pegado al palo, dejó
sin oportunidad a Joe Hart.
Mitrovic (86') recibió balón al centro del
área de Hart, quien con movimiento de piernas burló al guardameta y sentenció el 3-0.
West Ham continúa sin sumar unidades en
la Premier y se ubica en el último lugar; por su
parte, Newcastle consiguió sus primeros tres
puntos en su regreso a la Primera División.

Dybala, inspirado con 'Juve'

▪ El argentino Paulo Dybala firmó un triplete, el colombiano
Juan Guillermo Cuadrado agregó un tanto y la Juventus
remontó una desventaja de dos goles para superar el sábado
por 4-2 al Genoa en la Serie A. Otro argentino, Mauro Icardi,
aportó su segundo doblete consecutivo, para que Inter se
impusiera más tarde 3-1 en su visita a la Roma. POR AP/ FOTO: AP

Neuer reaparece;
Bayern triunfa
Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

Liga 1/Lyon deja puntos
en partido en Nantes

1er
partido

El portero Manuel Neuer volvió a la cancha por primera vez
▪ del portero
desde abril y no tuvo muchos
Manuel Neuer
contratiempos el sábado en el
desde abril,
triunfo de Bayern Munich por
cuando se
2-0 sobre Werder Bremen en fracturó el pie
la Bundesliga.
en duelo de la
Robert Lewandowski anotó
Champions
ambos goles en un tramo de tres
minutos para asegurar la 16ta
victoria consecutiva de Bayern sobre Bremen.
Neuer jugó su primer partido desde que se fracturó un pie en abril en un partido contra Real
Madrid por la Liga de Campeones, y el capitán
no tuvo que esforzarse demasiado.
El dominio de Bayern finalmente quedó plasmado en el marcador a los 72 minutos, cuando
Kingsley Coman desbordó por la banda derecha
y envió un centro que Lewandowski definió de
taco. El polaco metió el segundo poco después.
Bayern ganó sus dos primeros partidos de la
temporada, mientras que Bremen suma dos caídas.
En su primer partido desde que confirmó la
venta de Ousmane Dembélé al Barcelona, Borus-

MANU SIGUE CON PASO
PERFECTO EN PREMIER
Por Notimex/Manchester, Inglaterra

"Chicharito" tuvo pocas oportunidades de gol en el
duelo frente al Newcastle.

breves

Manchester United mantiene su paso perfecto
en la Liga Premier de Inglaterra al firmar su
tercer triunfo en fila, al dar cuenta por 2-0 al
Leicester City, en partido correspondiente a
la tercer jornada disputado en el estadio Old
Trafford.
La escuadra que dirige el portugués José
Mourinho tuvo problemas para salir adelante

Lewandowski acribilló al Werder Bremen.

sia Dortmund le mantuvo el paso a Bayern al despachar 2-0 a Hertha Berlin.
Con seis unidades, cinco goles a favor y ninguno en contra, Dortmund encabeza la Bundesliga después de dos fechas.
Pierre-Emerick Aubameyang y Nuri Sahin marcaron por Dortmund, que el viernes pactó con el
Barsa para transferior al delantero francés Dembélé por 105 millones de euros fijos (124 millones
de dólares), además de otras bonificaciones que
podrían elevar la cifra a 142 millones de euros.
En otros partidos, Stuttgart y Wolfsburgo consiguieron sus primeros triunfos de la temporada, y sus primeros goles, al vencer a Mainz 05 y
Eintracht Frankfurt, respectivamente.
Stuttgart, que regresó a la Bundesliga esta
temporada, se impuso 1-0 sobre Mainz, mientras que Wolfsburgo derrotó con el mismo marcador a Frankfurt. Augsburgo empató 2-2 con Borussia Moenchengladbach.

en este compromiso que logró resolver en los
últimos 20 minutos. Marcus Rashford se encargó
de abrir el camino de la victoria, al minuto 70; el
belga Marouane Fellaini se encargó de amarrar el
resultado al 82.
Con este resultado el cuadro de los “Red
Devils” llegó a nueve unidades en el primer sitio
de la clasificación, mientras que el campeón de
la campaña pasada se quedó con tres puntos.
El siguiente duelo del cuadro del Manchester
United será el sábado 9 de septiembre cuando
visiten al Stoke City, en tanto que “The Foxes”
vuelve a casa para recibir al Chelsea

Lyon mantuvo su récord invicto, aunque
dejó puntos sobre la mesa al no pasar
de un empate sin goles el sábado en su
visita a Nantes en la liga francesa.
Nantes, que es dirigido por Claudio
Ranieri — el entrenador italiano que
llevó a Leicester al título de la Liga
Premier inglesa hace dos temporadas—
mostró orden colectivo, pero generó
escaso peligro durante el partido.
El resultado dejó a Lyon en el cuarto
puesto, con dos triunfos y dos empates.
Nantes se mantuvo en mitad de la tabla.
Niza sigue de capa caída en el
arranque de la temporada, luego de
figurar tercero en el pasado curso. Su
revés 3-0 en la cancha de Amiens fue el
tercero en cuatro partidos, cayendo al
16to puesto de la tabla. Por AP
Conmebol/Rincón y Rondón

lideran la vinotinto

El mediocampista Tomas Rincón y el
delantero José Salomón Rondón, pese
a que suman muy pocos minutos en
sus clubes en el extranjero, son las
principales figuras en la lista de 30
jugadores convocados por el técnico
de Venezuela Rafael Dudamel para
disputar las dos próximas fechas
de la eliminatoria sudamericana del
mundial de Rusia 2018 ante Colombia y
Argentina.
La Vinotinto, que está hundida en el
fondo de la eliminatoria sudamericana
con seis puntos de 42 posibles, ya no
tiene posibilidades de clasificarse al
Mundial de Rusia y en las últimas fechas
su timonel se ha enfocado en probar
a jóvenes promesas del balompié
venezolano. Por AP

04

Síntesis.
DOMINGO
27 de agosto de 2017

CRONOS

Mayweather
no dejó hacer
nada a Conor
Floyd Mayweather Jr., quien se retira del boxeo,
cumplió con los pronósticos y venció por nocaut
en el décimo round al irlandés Conor McGregor
Por AP/Las Vegas, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Floyd Mayweather Jr noqueó
el sábado en el décimo asalto al
campeón de las artes marcia- Una victoria es
les mixtas Conor McGregor, una victoria, no
para que uno de los espectácu- importa cómo
lo obtengas.
los boxísticos más esperados del
Esta es mi
año terminara con un baño de
última pelea,
realidad.
caballeros. Me
Con todo, la inusitada pelea
retiro”
entre un boxeador que salió del
Floyd
retiro y un astro de la UFC resul- Mayweather Jr
tó más larga, entretenida y comBoxeador
petitiva de lo que muchos esperaban. Pero Mayweather, quien
se retiró invicto y se coronó en
cinco divisiones distintas, fue encontrando la manera de avasa- Hoy lo convertí
en mexicano.
llar a un rival que debutó en el
Mayweather
boxeo profesional.
peleó como
McGregor (0-1) contó con un
mexicano”
apoyo mayoritario del público reConor
unido en la T-Mobile Arena. PeMcGregor
ro Mayweather (50-0) sobreviPeleador
vió a un comienzo adverso y tode las Artes
mó el control.
Marciales
En el décimo, le propinó una
Mixtas
paliza a McGregor, con numerosos puñetazos que lo hicieron tambalearse de un
costado a otro del ring, hasta que el réferi Robert
Byrd puso fin al suplicio del irlandés.

En los primeros rounds, McGregor buscó conectar al estadounidense.

"The Money", a partir del cuatro round empezó a boxear al irlandés, quien fue perdiendo fuelle en el ring.

Nuevo campeón: Cotto obtiene título del OMB
En Carson, California, Miguel Cotto soportó la
presión inicial de Yoshihiro Kamegai y apretó el
paso en los episodios finales para triunfar el sábado por decisión unánime, con lo que se apoderó del cetro vacante de los superwelter por la
Organización Mundial de Boxeo.
Ante el público que llenó el Stubhub Center,

Natación/Celebran la Copa

Olimpia de Natación

Por Notimex/Lieja, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

Acaba el sueño

▪ Keitaro Miyahara conectó un jonrón en el primer turno del
partido y Japón derrotó el sábado por 5-0 a México en la final
internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas. México
se desmoronó después del bambinazo de Miyahara y
permitió otras tres carreras en el primer episodio. Japón
enfrentará en la gran final de hoy a Lufkin, Texas. POR AP/ FOTO: AP

Alma Liliana Velázquez

Paralimpiada/Topos Puebla
accede a zona de finales

Con hat trick de Miguel Tepal, Topos de
Puebla logró acceder a la fase de finales
de la Paralimpiada Nacional 2017 esto
tras dejar en el camino a Nuevo León.
El equipo de ciegos logró una vez más
poner en alto el nombre de Puebla y es
que después de intensas fases, Topos
doblegó a Leones de Jalisco por 10-1.
Posteriormente enfrentaron a Coahuila
a quien le recetaron 3-0 y en la antesala
al título dejaron en el camino a Nuevo
León con dianas de Miguel Tepal, quien
además se ha convertido en el goleador.
Hoy a las 13:00 horas, los poblanos
enfrentarán a San Luis Potosí, que
también ha tenido un importante
desarrollo del fútbol para ciegos y
débiles visuales. Por Alma L. Velázquez
Basquetbol/Itesm se impone

en la Copa Inter

El equipo de las Borregas de Puebla
se agenció un importante triunfo en la
Copa Inter, que se desarrolla con gran
éxito en el “Nido del Halcón”.
La quinteta de baloncesto femenil del
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey (Itesm)
campus Puebla doblegó 67 puntos a 60
a las representantes de la Universidad
Interamericana.
Por Alma Liliana Velázquez

Cotto obtuvo el sexto título mundial en su carrera. Los jueces le dieron el triunfo con tarjetas de
120-108, 119-109 y 118-110. El puertorriqueño Cotto (41-5 con 33 nocauts) fue el púgil que tomó
más la iniciativa, y lanzó múltiples combinaciones de golpes.
Previo al combate, Cotto, de 36 años, dijo que
éste sería su último año en los cuadriláteros.
En una entrevista con la cadena HBO, posterior a la pelea, el boricua dijo que quería pelear
una vez más, en diciembre. Cuando se le preguntó a quién buscaría enfrentar, Cotto indicó que
la decisión corresponderá a su entrenador Freddie Roach, quien manifestó su deseo de ir contra
el ganador del combate entre el mexicano Saúl
“Canelo” Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin.

'Checo' partirá
desde 8vo sitio
en GP-Bélgica

breves
Con una participación de 170 sirenas y
tritones se desarrolló la actividad de la
Copa Olimpia de Natación, que enmarca
los festejos por los 29 años de Acuática
Cholollan, organizador de esta prueba.
Tuvieron que pasar siete años para
que de nueva cuenta se efectuara este
evetno, cuya finalidad es brindar un
espacio que niños y jóvenes midan su
aprendizaje en la disciplina.
Francisco Juárez de la Torre, director
general de Acuática Cholollan, dio a
conocer la importante respuesta a justa,
en la que se contó con la presencia
de seis instituciones de diversos
municipios como Tehuacán, Orizaba,
Tlaxcala y Estado de México.

El T-Mobile Arena tuvo la presencia de artistas y deportistas, como el basquetbolista LeBron James.

Andy Murray
declina jugar
el US Open

El británico padece lesión de cadera
que lo margina del Grand Slam
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Andy Murray anunció el sábaVenía entredo que no jugará el Abierto de
nándome
bien
Estados Unidos por una lesión
durante los
de cadera, sumando otra baja de
últimos días.
un jugador de cartel para el últiPero siento
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Andy Murray
"Hice todo lo posible para poTenista
der estar en condiciones de competir aquí y estuvo sin actividad varias semanas
tras Wimbledon. Desde luego que he consultado con varios especialistas de cadera. Traté de
descansar, rehabilitar, para poder llegar aquí”,
dijo Murray, cuya consagración en el US Open
de 2012 le dio el primero de sus tres títulos en
las grandes citas.

Murray mencionó que empezó a acusar molestias en la
cadera cuando perdió Wawrinka en semis de Francia.

“Venía entrenándome bien durante los últimos días”, dijo. “Pero siento demasiado dolor para poder ganar el torneo”.
Murray no juega desde el 12 de julio en Wimbledon, donde era el defensor del título y fue notorio que la lesión le afectó al sucumbir en cinco sets ante Sam Querrey en los cuartos de final.
Murray mencionó el sábado que empezó a acusar molestias en la cadera cuando perdió Stan
Wawrinka en las semifinales del Abierto de Francia en junio.
Con la voz entrecortada en una rueda de prensa, Murray señaló que decidirá en “los próximos
días” si pone fin a su temporada debido a la lesión.
Murray ha lidiado con problemas en la cadera
durante su carrera, pero sin llegar al extremo de
una ausencia prolongada del circuito.

El piloto mexicano Sergio Pérez Mendoza, de
la escudería Force India, calificó en octavo sitio
el sábado en el circuito de Spa-Francorchamps,
donde este domingo se celebrará decimosegunda ronda del Mundial de Fórmula 1 2017.
Su compañero de equipo, el francés Esteban Ocon, calificó noveno, luego de haber superado al mexicano durante todo el fin de semana y hasta la Q1, después de la cual “Checo” dio un golpe de autoridad para ponerse al
frente en la sesión clasificada.
Para el cierre de la clasificación, Q3, Pérez
apenas pudo poner un tiempo de 1:45.244, pero se ratificaba en la octava posición, por delante de su coequipero, quien se quedaba noveno con un tiempo final de 1:45.369.
"Fue un buen resultado. No estoy muy contento con mi última vuelta, teníamos para estar
por delante de (Nico) Hulkenberg", subrayó.
El británico de Mercedes, Lewis Hamilton,
empató el récord de Michael Schumacher al
conseguir la 68va pole de su carrera con un
dominante desempeño en Bélgica.
Sebastian Vettel (Ferrari) lo acompañará
en la primera fila de la parrilla, mientras que
Valtteri Bottas (Mercedes) se clasificó tercero. Kimi Raikkonen (Ferrari) largará cuarto.
Extiende contrato Vettel con Ferrari
Sebastian Vettel afirmó que no tuvo que pensarlo mucho para extender su contrato con
Ferrari por tres años.
El contrato del alemán expiraba al final de
esta temporada, pero ahora tiene acuerdo con
Ferrari hasta 2020. Vettel llegó a Ferrari en
2015 procedente de Red Bull, con el que conquistó 4 títulso mundiales de la Fórmula Uno.

Estrategia
▪ “Espero (mañana)
pasar al Renault lo
más pronto posible
y ya. Después de
eso ir para adelante,
intentar hacer una
carrera que va a ser
complicada con las
estrategias", señaló
Pérez.

