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Invitan al Atlixcayotontli
Este domingo se realizó el tradicional Convite al
Atlixcayotontli, la invitación a un festival cultural que
detona cada año el turismo y el aprecio por el arte y las
costumbres de Atlixco. MUNICIPIOS 13

Tony Gali encabeza la reunión con investigadores del CIDE y funcionarios,
como el titular de Finanzas, Raúl Sánchez Kobashi, y Héctor Hernández,
presidente del Instituto de Administración Pública del estado de Puebla.

Evalúa Gali el
Sistema Estatal
Anticorrupción
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A fin de evaluar los avances en la conformación del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), el gobernador Tony Gali se reunió con especialistas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
El mandatario destacó que la instalación
de este organismo forma parte de su compromiso 18, relativo al impulso de mecanismos
de planeación para las zonas metropolitanas,
que busca un mejor desarrollo urbano.
Tony Gali subrayó la relevante aportación
de los investigadores; en este sentido, recordó que cuando fue alcalde de la capital, también colaboraron en la creación del Instituto
Municipal de Planeación (Implan).
Informó que como parte de estos trabajos,
se revisó la plataforma del Sistema Estatal Anticorrupción, de la que se tiene un gran progreso en materia técnica y legislativa.
Indicó que se capacitará a los funcionarios
de todas las dependencias del estado. METRÓPOLI 5

Se capacitará
a los funcionarios de todas
las dependencias del estado
para garantizar
que funcione
de manera
eficaz”
Tony Gali
Gobernador

18

es el
número
▪ del compromiso relativo a
la planeación
para el desarrollo de zonas
metropolitanas

Violentados
en casa, 20%
de abuelos
Hoy se conmemora el Día Internacional del
Adulto Mayor y el 1 de octubre, la Tercera Edad
#AgendaSíntesis

inte
rior

UN AÑO SIN
“JUANGA”

Ha pasado un año de la partida del
cantante y compositor mexicano
que dejó un legado musical cargado
de amor. Circus/Cuartoscuro

REPORTAJE

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Pérez/Síntesis
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Se prepara el PAN para el 2018
▪ La secretaria general del Comité Directivo Estatal del Partido
Acción Nacional (PAN), Martha Erika Alonso, aseguró que su
instituto político se está preparando para afrontar los retos del
2018. Lo anterior lo declaró en el marco de la toma de protesta a los
integrantes de la Comisión Organizadora del Partido Acción
Nacional en el municipio de Juan C. Bonilla.
METRÓPOLI 4/ FOTO: ESPECIAL

Doña Manuelita, es una mujer
de 85 años de edad, vive sola con
millones
una enfermedad crónico degenerativa y es parte del 20 por cien▪ de adultos
to de la población de adultos mamayores habrá
yores en padecer maltrato por
en México hasus familiares, aunque lo niega
cia el año 2025,
categóricamente.
una vez que
Una vez olvidó sus llaves en el
la población
interior de su vivienda, trató de
de esa edad
comunicarse infructuosamente
crecerá 22%
con alguno de sus parientes, pero ni uno solo respondió.
Son diversas las necesidades y problemáticas
que padecen los adultos mayores, pero sin duda
la mayor es la violencia física, moral y económica
que ejerce la familia, seguido de factores externos como la falta de opciones laborales.
De acuerdo a datos de la delegación del Instituto Nacional para la Atención del Adulto Mayor
(Inapam), el 20 por ciento de la violencia física es

Una alternativa para vivir con plenitud la tercera edad
son las actividades recreativas que ofrecen los DIF’s.

propinada por hijos o cualquier pariente cercano.
Por otra parte, como reconocimiento a la experiencia de vida de los adultos mayores, por todo lo
que han hecho a favor de los demás y ser guías en
el camino, el alcalde Luis Banck y su esposa Susy
Angulo, presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, celebraron junto con cientos de personas de la tercera edad en el zócalo capitalino.
METRÓPOLI 5, 8-9

AMENAZA
TRUMP A TLCAN

El presidente Donald Trump insistió
en que sacará a EU del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá,
debido a lo “difícil del proceso para
renegociar el acuerdo”. AP/Orbe

AVANZAN ACCIONES DE
SEGURIDAD EN COLONIAS
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Daniela Pérez/Síntesis
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Delitos como robo a transporte
público, casa habitación y a neasaltantes
gocio disminuyeron un 25 por
ciento en la última semana en la
▪ a tiendas
capital poblana, lo anterior, de
Elektra fueron
acuerdo con el informe de la Sedetenidos. Uno
cretaría de Seguridad Pública y
de ellos es meTránsito Municipal (Ssptm).
nor de edad y
En rueda de prensa, el titular
se les culpa de
de la dependencia, Manuel Alontres asaltos
so García, destacó la disminución de incidencia delictiva, del
20 al 26 de agosto, producto del trabajo que se ha
realizado durante 12 semanas.
Puntualizó que por lo que hace al robo a transporte público, los eventos han variado gracias a la
desarticulación de tres bandas que eran las que
cometían asaltos violentos.

hoy
en

El alcalde Luis Banck agradeció a los vecinos por su
compromiso para construir un ambiente más seguro.

Los casos que se han presentando, principalmente a las orillas de la ciudad, cambió su modus a
solo despojar de dinero a los choferes
Informó que al menos tres robos con violencia cometidos en módulos de telefonía de tiendas Elektra fueron esclarecidos al lograr la captura de tres
personas, dos adultos y un menor de edad, gracias
al trabajo del grupo de Coordinación, Análisis e Investigación Criminal. JUSTICIA 6

www.sintesis.mx
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digital
DigitalSintesis/@Sintesisweb

galería

Fucho para ciegos/#ParalimpiadaNacional2017

¡DIABLURA!

Promueven vida honesta y sencilla
▪ El arzobispo Víctor Sánchez llamó a los feligreses a poner a Jesús
como fundamento de vida. En su homilía de ayer, el prelado
preguntó a los católicos en la Catedral de la ciudad: ¿Quién es Jesús
para ti? CLAUDIA AGUILAR/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

video

¿Qué ha pasado?
/#UnDíaComohoy

opinión

Toluca remonta y derrota a Puebla,
que ya es último de la clasificación;
la era Sergio Egea en Pumas inició
con descalabro en la visita al territorio jarocho. Mexsport/Cronos
FECHA 7/RESULTADOS
TOLUCA 2-1 PUEBLA
VERACRUZ 1-0 PUMAS

• Pedro Ferriz de Con/Auditorías mensuales públicas a Pemex:14A
• Erick Becerra/Gali, en su mejor momento: 14A
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Coordinaría esposa
de Andrés Manuel a
Morena en la capital

Eligen a Beatriz Libertad Aguirre entre la terna
en el Consejo Estatal para competir por el cargo
de coordinador de organización en Los Ángeles
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de Andrés Manuel López Obrador, podría ser incluida dentro
de la encuesta para definir a la coordinadora de
estructura municipal de la ciudad de Puebla por
el partido de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Así lo declaró Beatriz Libertad Aguirre Junco,
quien este sábado fue seleccionada entre la terna
en el Consejo Estatal del partido para competir

por el nombramiento de coordinador de organización en la ciudad de Los Ángeles.
Tras afirmar que su incorporación al proceso de selección se dio como ciudadana y luchadora social; es decir, que no tiene una afiliación
en Morena pese a que ha militado en otros partidos políticos como el PRI.
La expriista aceptó que Puebla podría no ser
la excepción de que se elijan perfiles cercanos a
López Obrador, como el caso de su esposa Beatriz Gutiérrez.
“Mucho dependerá de lo que quiénes vivimos

posdata
alfonso
gonzález

Gato encerrado en
la salida de Lozano
Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López Obrador, candidato a la presidencia de México para 2018.

en Puebla vamos a querer y si al
final se da una situación de ese
tipo, estamos abiertos y bienvenido sea y gane la mejor opción
y sobre todo que gane Puebla”.
Aclaró que desde este momento lo que menos quieren
en Morena, es empezar a deslegitimar y por el contrario, dijo, tener confianza en que Puebla puede llegar a tener cambios
positivos.

Mucho
dependerá de
lo que quienes
vivimos en
Puebla vamos
a querer...”
Beatriz
Libertad
Aguirre Junco
Expriista

PAN, listo para
retos de 2018:
Martha Erika
Toman protesta a integrantes de
la Comisión Organizadora del
blanquiazul en Juan C. Bonilla
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco de la toma de protesta a los integrantes de la Comisión Organizadora del PAN
en el municipio de Juan C. Bonilla, la Secretaria General del Comité Directivo Estatal, Martha Erika Alonso aseguró que este instituto político se está preparando para afrontar los retos del 2018.
Durante su intervención, Alonso Hidalgo, recordó que Acción Nacional es un partido de puertas abiertas para quienes trabajan por el bien común y siempre serán bienvenidos ciudadanos comprometidos con su país.
“Militantes, simpatizantes y todo aquel ciudadano que esté comprometido y que comulgue con los valores de Acción Nacional puedan ser parte de este movimiento que necesitamos, resaltó.

Erika Alonso expresó, quien comulgue con los valores del PAN “pueden ser parte de este movimiento”.

Acción Nacional
tiene puertas abiertas
Martha Erika Alonso Hidalgo recordó que Acción
Nacional es un partido de puertas abiertas para
quienes trabajan por el bien común y siempre
serán bienvenidos ciudadanos comprometidos
con su país.
Por Redacción

Comisiones Organizadoras
En lo que va del año, la dirigencia estatal ha instalado 10 Comisiones Organizadoras en los municipios de Venustiano Carranza, Pahuatlán, To-

toltepec de Guerrero, Juan Galindo, Cohetzala,
Molcaxac, Tlapanalá, Juan M. Méndez, San Juan
Atzompa, San Jerónimo Tecuanipan, Atztizihuacan, Xochiltepec y Juan C. Bonilla.
La Comisión Organizadora de Juan C. Bonilla
quedó integrada por Bernabé Izelo Flores, Presidente; Elías Flores Rodríguez, Secretario General; María de Los Ángeles Tecpanecatl, Tesorera;
Ivette Mino Hernández, Efraín Sandoval Sandoval, Fernando Rodríguez Cabrera, Alejandra Martín Mejía, María Nely Pérez Acatecatl y José Remedios Cortez como integrantes.
El evento contó con la presencia del Diputado
Federal Miguel Ángel Huepa y el Diputado local
Pablo Rodríguez Regordosa.

Descarta Mier
rompimiento
en Morena

Reunión priista
en Texmelucan
y Huejotzingo

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

Por Redacción
Síntesis

El diputado federal, A detalle...
Alejandro Armenta
Mier, aseguró que no El diputado federal,
habrá rompimiento Alejandro Armenta Mier,
en Morena debido a abundó:
que los perfiles externos como él, quedaron ▪ Si Morena considera
fuera del proceso de se- que puede ser útil en la
lección de Coordinado- estructura de organires de Organización pa- zación ahí estará, en un
ra territorios municipa- marco de unidad
les, distritales locales ▪ El partido -puntuay distritales federales. lizó- es un partido
Señaló que aún es- joven en torno a un solo
tá en la segunda fase y liderazgo que es Andrés
que tiene la seguridad Manuel López Obrador
de salir bien posiciona- y es garantía de unidad
do en las encuestas Del ▪
Porque “está convoCEN de los cinco perficando a la sociedad civil
les, entre ellos el de él.
donde las mujeres y
En torno a lo expre- hombres queremos un
sado por el académico cambio para el país”
Enrique Cárdenas de
que él era el elegido por
el líder nacional de Morena; Armenta Mier con-

sideró que el exrector de la Udlap debió de ser
cuidadoso en sus expresiones.
“Yo respeto a la dirigencia y reconozco la
labor extraordinaria del Consejo Estatal, del
Consejo Político Nacional, de la dirigencia nacional y estatal. No dudo que el maestro Cárdenas es un cuadro destacado académico indudablemente, pero debió de proteger a nuestro líder y no hacer esas declaraciones que podrían
causas mucho revuelo...”, subrayó.
Asimismo, dijo que lo más importante en lo
que está enfocado el partido es consolidar aún
más que Puebla está preparada para el cambio.
“Competimos para ganar, en las tres ocasiones en las que he estado en una boleta las he
ganado con la fuerza pueblo, en 1992 siendo el
presidente municipal de Acatzingo más joven;
en 2001 diputado local por Acatzingo y en 2015
le gané al delfín de Rafael Moreno Valle 2 a 1”.

San Martín Texmelucan. En Texmelucan cientos de mujeres priistas de Huejotzingo y Puebla se reunieron con la presidenta nacional del
Onmpri, Hilda Flores Escalera; y con la secretaria del CEN del PRI, Claudia Ruiz Massieu.
La delegación de Huejotzingo fue encabezada por María del Carmen Álvarez de Morales, en su calidad de integrante del Consejo Político Estatal del PRI Puebla.
Acompañada por la secretaria del CEN del
PRI, Claudia Ruiz Massieu, y por cientos de
mujeres, la senadora Hilda Flores brindó un
mensaje de unidad y fortaleza a las priistas de
Huejotzingo, San Martín y municipios aledaños.
Escucharon cómo las mujeres allí presentes se pronunciaron en favor de Carlos Morales para que sea quien represente este distrito
en la candidatura a Diputado Federal.
Al término del evento, María del Carmen
Álvarez manifestó que en los procesos electorales de 2018 las candidaturas serán paritarias; 50% corresponden a mujeres. Puntualizó que el CEN del tricolor ha manifestado que
los candidatos a los cargos de elección popular serán perfiles ganadores.

en Puebla, José Chedrui Budib.
En entrevista, el propio diriQue quede
gente sentenció que ahora que
claro, quien
ya está casi renovada la estructura partidista ya le entrará de quede no será
lleno al tema del cambio en el impuesto, aquí
no acostumCDM, pero por el momento dibramos
a impojo desconocer si será a través de
ner a nadie...”
convocatoria, prelación o alguna otra forma para nombrar a un Jorge Estefan
Chidiac
nuevo representante del partiDirigente estatal
do en la capital.
del PRI
Asimismo, resaltó que están
en tiempo para hacer este relevo en la dirigencia, pues precisó
que tienen poco más de un mes, mientras man-

tendrá los acercamientos con quienes han levando la mano como: Karina Romero Alcalá, regidora del ayuntamiento de Puebla; Francisco Jiménez Huerta, diputado local; Edgar Chumacero,
exregidor; Francisco Ramos, exdiputado federal, entre otros.
“Que quede claro quién quede no será impuesto, aquí no acostumbramos a imponer a nadie, (...) estamos en el mecanismo, si ya lo supiera ya lo hubiera hecho”, puntualizó el dirigente estatal.
El también diputado federal, dejó en claro que
mantiene reuniones en lo individual con cada uno
de los priista que han levantado la mano a fin de
tomar la mejor decisión para la dirigencia municipal del PRI.

Rechaza Chidiac
imposición para
suplir a Budib
Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

Tras reconocer que no tiene claro el mecanismo
para que se dé la renovación del Comité Directivo Municipal (CDM), el dirigente estatal del PRI,
Jorge Estefan Chidiac, aseguró que no habrá imposiciones para sustituir al dirigente municipal

Armenta señaló que tiene la seguridad de salir bien posicionado en las encuestas del CEN, de los cinco perfiles.

Son muchas las versiones que
circulan, que se mencionan, que suenan
y que se manejan en torno a la salida de
Javier Lozano Alarcón del gabinete del
gobernador Tony Gali.
La más sonada, que tuvo serias
diferencias con algunos otros secretarios
y colaboradores del actual gobierno y
que decidió irse por voluntad propia.
Renunciar al puesto antes que su
orgullo fuese masacrado.
Evitar que esas diferencias le
generaran serios problemas a Tony Gali
en lo que resta de su gobierno, cosa que
tampoco se puede descartar.
Una versión más, apunta que Lozano
decidió correr a la cámara alta del
Congreso de la Unión para refugiarse y
enfundarse en el fuero por aquello de las
cochinas dudas.
Y es que se dice que el senador habría
visto las barbas de su vecino cortar por lo
que decidió poner tierra de por medio
para poner las suyas a remojar.
Sobre todo ahora que el tema del
combate al huachicol y a la delincuencia
organizada están de moda y en la mira de
las fuerzas armadas del país.
Y particularmente por la presunta
cercanía de “El Cachetes”, Othón Muñoz
Bravo, empresario gasolinero detenido
en Puebla por la Secretaría de Marina,
con algunos actores políticos poblanos.
Son versiones que se dicen y que van
de voz en voz en el círculo rojo.
Lo cierto es que la salida de Lozano
del gobierno galista deja un mal sabor de
boca y pone en tela de juicio su lealtad.
Y lo peor para él, da mucho de que
hablar entre los poblanos.
Primero, porque su arrogancia como
funcionario público se refrenda y se
presta a la especulación porque deja a
medias un cargo.
Segundo, porque si supuestamente
dejó el puesto para buscar la candidatura
a gobernador la cosa se le va a complicar
por su irresponsabilidad de dejar a
medias un puesto.
Y tercero, porque siendo realistas la
imagen que el ex vocero conserva como
político es la de un duro de su clase.
En lo personal creo que a Lozano se le
complicaría si quisiera ir en busca de la
candidatura al gobierno por el PAN, por
el PRI y hasta por el PRD.
Porque insisto, la realidad es que muy
pocos poblanos votarían por Lozano.
Me parece que su idea es buscar
arriba para poder negociar algo abajo.
Así que nadie dude que exista gato
encerrado en la salida de Lozano del
gabinete del gobernador Tony Gali.
El desdén de Lozano a su gobierno es
el mejor ejemplo.
-------------------Otro animal político que anda
queriendo volar muy alto en Puebla sin
paracaídas y con un riesgo peligroso por
su excesivo protagonismo es el diputado
federal Alejandro Armenta Mier.
Ayer, tan sólo, se le ocurrió la puntada
de llevar porra a la conferencia
compartida con el mentado Frente
Amplio Puebla Nos Une, agrupación
creada a su conveniencia y encabezada
por Alberto Guerrero Gutiérrez, ex líder
del sindicato del Cobaep.
Y es que Armenta cree que reuniendo
a una bola de grillos va a presionar a
Andrés Manuel López Obrador (AMLO)
y a los dirigentes de Morena en Puebla
para hacerse de la candidatura al
gobierno.
Cosa equivocada. Porque lo único
que está haciendo el ex priista, actual
soldado marinista, es echarse la soga al
cuello.
Sobre todo porque está echando
mano de las viejas prácticas del PRI para
tratar de arrebatar una candidatura y
pretender hacer su voluntad; además,
intenta hacer creer que él sería mejor
perfil que Enrique Cárdenas Sánchez, ex
rector de la Udlap.
Ya Fernando Manzanilla Prieto, José
Juan Espinosa Torres y Luis Miguel
Barbosa Huerta quedaron fuera de toda
posibilidad.
Cosa que me parece un error
gravísimo de Morena. Así que ya sólo
falta que los morenos también revienten
a Armenta. Tiempo al tiempo.
-------------------Con la novedad de que el regidor
panista-yunquista, Adán Domínguez, ya
empezó a promoverse para un nuevo
cargo de elección popular, tal vez para
una diputación federal o local.
El pretexto ideal que encontró Adán
fue una cosa que se llama “Campaña de
cultura de la movilidad”.
posdatasintesis@yahoo.com.mx
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Banck agradece a personas de la
tercera edad por su ejemplo.

Luis Banck
homenajea
a abuelos
Alcalde de la ciudad
de Puebla reconoce
experiencia de los
adultos mayores
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como reconocimiento a la experiencia de vida de los adultos mayores, por todo lo que
han hecho a favor de los demás y ser guías en el camino,
el alcalde Luis Banck y su esposa Susy Angulo de Banck,
presidenta del Patronato del
Sistema Municipal DIF, celebraron junto con cientos de
personas de la tercera edad
en el zócalo de la ciudad.
Durante el evento lleno de
alegría, realizado en el marco
del Mes del Adulto Mayor y
del Día del Abuelo, el presidente municipal Luis Banck
agradeció a abuelitas y abuelitos, por su ejemplo, palabras
y consejos, así como por su
compañía en las dificultades
y las felicidades de la vida.
Angulo de Banck señaló
que gracias al trabajo coordinado entre los sistemas DIF
Municipal y Estatal, la Casa
del Jubilado Universitario de
la BUAP y el Instituto Nacional de las Personas Adultas
Mayores, se ha dedicado este mes a celebrar el ejemplo
de vida que son, las abuelitas
y abuelitos poblanos.
Destacó el trabajo del gobernador Antonio Gali Fayad
y de su esposa Dinorah López de Gali, para promover
acciones que transforman la
vida de niñas, niños, jóvenes,
adultos y personas de la tercera edad. “La sensibilidad y
ardua labor con la que promueven mejores condiciones
de vida para nuestros adultos mayores, es un ejemplo
que estamos obligados a continuar”, dijo.
En esta fiesta ciudadana,
se reconoció a los deportistas
del DIF Municipal, que con
entusiasmo, talento y energía, representaron al Gobierno de la Ciudad, en la séptima
edición de los “Juegos Estatales Deportivos y Culturales, de las Personas Adultas
Mayores”.

Antonio Gali
evalúa Imeplan
Gobernador y académicos del CIDE analizan
plataforma del Sistema Estatal Anticorrupción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Tony Gali se reunió con especialistas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) para evaluar los avances en la
conformación del Instituto Metropolitano de
Planeación (Imeplan).
Destacó que la instalación de este organismo
forma parte de su compromiso 18, relativo al impulso a planeación para las zonas metropolitanas,
que busca un mejor desarrollo urbano.
Gali subrayó la aportación de los investigadores y recordó que cuando fue alcalde de la capital
también colaboraron en la creación del Instituto Municipal de Planeación (Implan).

Informó que como parte de estos trabajos, se
revisó la plataforma del Sistema Estatal Anticorrupción, de la que se tiene un gran progreso en
materia técnica y legislativa.
Adicionalmente, indicó que se capacitará a los
funcionarios de todas las dependencias del estado para garantizar que funcione de manera eficaz y permita colocar a la entidad como referente nacional en su aplicación.
En el encuentro estuvieron presentes los investigadores del CIDE, Ana Díaz, David Arellano,
Pavel Gómez y Daniel Álvarez; así como el Secretario de Finanzas y Administración, Raúl Sánchez
Kobashi y el Presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla (IAP),
Héctor Hernández.
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Tony Gali y especialistas del CIDE evalúan los avances en la conformación del
Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan).

Capacitarán a funcionarios de las dependencias para garantizar que el Imeplan funcione adecuadamente.

Se revisó la
plataforma
del Sistema
Estatal Anticorrupción, de la
que se tiene un
gran progreso
en materia
técnica y legislativa”
Tony Gali
Gobernador
de Puebla

ARZOBISPO
LLAMA A FE
EN CRISTO
Por Claudia Aguilar

El arzobispo de Puebla,
Víctor Sánchez Espinosa,
llamó a los feligreses
a poner a Jesús como
fundamento de vida.
En su homilía de este
domingo, el prelado
preguntó a los católicos
reunidos en la Catedral de
la ciudad: ¿Quién es Jesús
para ti?, al reflexionar sobre
el centro de la vida de los
creyentes.
Dijo que con frecuencia
las personas tienen ídolos
materiales y se olvidan
de darle el lugar que le
corresponde a Dios en sus
vidas.
“Cada quien tiene que
responderse esta pregunta:
¿Qué representa Dios en mi
vida? Si es un filósofo, un
artista famoso, el dinero...”
El arzobispo dijo que la
vida cristiana es sencilla,
“es muy sencilla, pero
necesitamos la gracia del
Espíritu Santo para que
despierte en nosotros esta
querencia de conocer a
Jesús, de adorar a Jesús y de
seguir a Jesús”.
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Disminuyen
delitos un 25%,
informa Ssptm

Investiga FGE
linchamiento
en Tlacotepec
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha iniciado la investigación para esclarecer el linchamiento de seis personas de las cuales, cuatro fallecieron y dos resultaron lesionadas, en
Tlacotepec de Benito Juárez tras el presunto
intento de robo de un vehículo.
Pobladores de San Tlacuitlapa retuvieron
y golpearon a los presuntos ladrones, ante la
versión de que pretendían robar una camioneta, provocando la muerte de uno en el lugar,
de tres más que ingresaron al hospital donde
dos hombres reciben atención médica.
De acuerdo con lo informado por la autoridad ministerial, se desahogan las diligencias para esclarecer el homicidio de Yair Alejandro (en el lugar), David, José Luis y Carmelo (en el hospital General de Tlacotepec),
así como las lesiones de Daniel y Armando.
Es preciso señalar que fue el sábado 26 de
agosto que los ahora occisos y heridos llegaron a la junta auxiliar para apoderarse de
la unidad, sin embargo, al ser descubiertos
los retuvieron para hacer justicia por propia mano.
Horas después ingresaron elementos de
las policías Municipal y Estatal para resguardar la zona y esperar el ingreso de personal
de la Fiscalía para realizar las diligencias del
levantamiento del cuerpo.

Justicia por
su propia mano
Los pobladores de San Tlacuitlapa retuvieron
y golpearon a los presuntos ladrones, ante
la versión de que pretendían robar una
camioneta, provocando la muerte de uno en el
lugar, de tres más que ingresaron al hospital,
donde dos hombres más reciben atención
médica.
Por Charo Murillo

A la baja, robos a transporte público,
casa habitación y a negocios
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

129

Entre los detenidos hay dos adultos y un menor de edad.

Capturan a tres sujetos
por robo con violencia
Los detenidos son miembros de “Los Wili”;
se les atribuye atracos en las tiendas Elektra
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Al menos, tres robos con violencia cometidos en
módulos de telefonía de las tiendas Elektra fueron esclarecidos al lograr la captura de tres personas, dos adultos y un menor de edad.
El titular de la Ssptm, Manuel Alonso García,
detalló en rueda de prensa que el trabajo del grupo
de Coordinación, Análisis e Investigación Criminal, se logró la captura de integrantes de la banda de “Los Wili”.
Detalló que el 23 de agosto se registró el robo
mediante asalto al módulo de telefonía celular
de la tienda Elektra de bulevar Carlos Camacho
Espíritu de colonia Vista Alegre, donde se apoderaron de 14 equipos.

Tras el hecho, elementos de la Policía Municipal lograron ubicarlos en un taxi, donde aseguraron un revólver calibre .22, una pistola y los teléfonos robados, motivo por el que fueron puestos
a disposición de la unidad de Flagrancia.
Relación con casos pasados
A William, Carlos Eduardo y un menor de edad,
se les relaciona con los asaltos a tiendas Elektra
ocurridos el 2 de agosto en Bosques de la Laguna, y el 10 de agosto en la colonia Amor, donde
se apoderaron, en el último punto, de 31 equipos.
Los dos adultos quedaron a disposición del Juez
de Control y el menor a disposición de Justicia
para Adolescentes, y continúa la investigación
porque se les podría vincular con robos a tiendas OXXO.

Delitos como robo a transporte público, casa habitapersonas
ción y a negocio disminuyeron un 25% en la última se▪ quedaron a
mana en la capital poblana,
disposición del
de acuerdo a la Secretaría de
Juez CalificaSeguridad Pública y Tránsidor, del 20 al 26
to Municipal (Ssptm).
de agosto
En rueda de prensa, el titular de la dependencia, Manuel Alonso García, destacó la disminución
de incidencia delictiva, principalmente del
20 al 26 de agosto, producto del trabajo que
se ha realizado durante 12 semanas.
Puntualizó que por lo que hace al robo a
transporte público, los eventos han variado
gracias a la desarticulación de tres bandas
que eran las que cometían asaltos violentos.
Cambió su modus a solo despojar de dinero a los choferes.
Alonso García refirió que durante la semana, 42 personas fueron puestas a disposición
del MP por robo a negocio, a transeúnte, a casa
habitación, a usuarios de transporte público,
robo de vehículo, robo a interior de vehículo
y portación ilegal de arma de fuego.
Además de que 129 personas quedaron a
disposición del Juez Calificador, y se logró
la recuperación de 18 vehículos con reporte de robo.
El secretario destacó la persecución y enfrentamiento del viernes por la mañana, en la
Central de Abasto tras el robo de una camioneta, permitiendo la detención de dos hombres que fueron hospitalizados en Traumatología y Ortopedia del estado.
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Arte y
música
Este montaje integró danza, música
y poesía para
los asistentes al
Complejo Cultural
Universitario de la
BUAP.

“México
Sinfónico”
en Puebla

Texto: Redacción/Fotos: Imelda Medina/Síntesis

Recorrido
El público pudo
disfrutar de los
bailes más representativos del
país, con coloridos
vestuarios y música representativa.

Con la participación del Ballet Folklórico BUAP-CCU,
la Osbuap y el Coro Sinfónico de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), quienes
estuvieron acompañados por el Mariachi Estrella,
presentaron el espectáculo “México Sinfónico”.
Dicho evento fue un recorrido por diversas
expresiones musicales y dancísticas que dieron a los
asistentes una pequeña muestra de las distintas
expresiones tradicionales del repertorio artístico
cultural de México, fue un espectáculo único y
diferente que se realizó en el Complejo Cultural
Universitario de la BUAP.

Esencia

Se pudo apreciar
sones tradicionales como la
“Llorona” y el “Jarabe Tapatío”, “El
Cancionero”, entre
otras piezas.

Historia
Sones poblanos
del siglo XIX
integraron el
espectáculo, que
logró emocionar
al público que
respondió con
sonora ovación.

Invitado
especial
El evento estuvo
acompañado por
Mariachi Estrella,
grupo invitado que
redondeó esta
brillante puesta
en escena.

Amor a
México
Familias pudieron
apreciar la rica
historia musical y
bailes tradicionales que han dado
la vuelta por el
mundo.
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Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Daniela Portillo/Oscar Bolaños

Este 1 de octubre se celebra el Día Internacional
de las Personas de la Tercera Edad y este lunes
28 de agosto el Día Internacional del Adulto Mayor; sin embargo, el objetivo inicial de estas fechas que es reconocer la aportación de los adultos mayores al desarrollo económico y social, dista de la realidad que miles de ancianos padecen.
Fue el 14 de diciembre de 1990 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas designó como día especial para respetar y hacer valer los
derechos de este grupo que cada día cobra fuerza en la república mexicana.
Y es que México se pintará de canas para el
2025, ya que la población de adultos mayores crecerá en 22 por ciento, es decir, habrá 25 millones
en los próximos 8 años, actualmente este grupo
ya alcanza 12.4 millones
En tanto que la entidad poblana contará para
aquel entonces con 1.5 millones y la capital con
un millón 200 mil, pues de acuerdo a las autoridades, se cuenta con 600 mil en la cuarta ciudad
más importante del país.
Otro asunto que debe poner alerta a las autoridades es el fenómeno migratorio, de acuerdo al DIF estatal, tiene municipios ubicados en
la sierra Negra y Mixteca, que por situaciones de
migración, el porcentaje aumenta hasta 20 por
ciento con población adulta, el común denominador es 10 por ciento.
Maltrato desde la familia
Son diversas las necesidades y problemáticas que
padecen los adultos mayores, pero lo lamentable es la violencia física, moral y económica que
ejerce la familia, seguido de factores externos como la falta de opciones laborales.
No sólo son golpes los que propina el núcleo
familiar, existe quienes roban su dinero de la pensión, y quienes diariamente les impiden trabajar
diciéndoles que “no sirven para nada”.
De acuerdo a datos de la delegación del Instituto Nacional para la Atención del Adulto Mayor (Inapam), el 20 por ciento de la violencia física es propinada por hijos o cualquier pariente
cercano que vive o no con ellos.
Lo peor del caso, explicó el titular del Inapam,
Malcom Ramírez Martínez, es que no sólo Puebla reportó aquellas cifras, sino las 32 demarcaciones del país confirmaron que en la familia se
genera cualquier tipo de violencia.
Muchos de ellos, continuó, están arrinconados en sus casas cuando son los dueños de la propiedad, por tal situación, busca con la Secretaría
de Desarrollo Urbano Territorial y Urbano (Sedatu), cuartos dorados o adicionales, para adultos mayores para ayudarlos.
“Cuando no se tiene un ingreso el adulto es
maltrato y es ahí cuando se elevan las agresiones.
La familia lo ve como una carga económica”, añadió al momento de manifestar que Inapam busca involucrarlos al ámbito laboral.
Explicó que anualmente afilian a 100 mil personas al padrón de beneficiarios para buscarles
apoyos, pero también empoderarlo, pues al contar con ingresos, los adultos cambian de manera
inmediata su vida.
Ahora, la delegación tiene convenios con Comex,
y otras empresas como empacadores voluntarios,
así como en Volkswagen, Starbucks, en Grupo Plaza.
Peripecias en el transporte público
Si lo anterior es indignante en lo emocional, también padecen maltrato en el sector mercantil, señaló el funcionario federal, y añadió que de acuerdo a encuestas que realizan cuando los empadronan, refieren que los conductores no los respetan;
a la fecha, cuentan con 20 accidentes graves.
Algunos de ellos no los suben a las unidades
cuando les marcan el alto, ya que gozan de descuentos, y lo grave es que no esperan que bajen,
los lanzan cuando están descendiendo de los microbuses o combis.
Lo anterior les ha provocado fracturas o policontusiones que, a su edad, son más difíciles de
sanar, de tal suerte que han detectado a las rutas y buscarán sanciones.
Principalmente son foráneas las que no respetan a las personas mayores, entre ellas, línea ORO
y Erko, y otras más con traslado hacia Acatlán,
Izúcar de matamoros y San Martín Texmelucan.
Callan y no denuncian
El jefe del departamento del adulto mayor del
DIF estatal, José de Jesús Ponce Martínez, expone otra situación real sobre el maltrato familiar; afirma que los datos no son certeros porque,
tras ser violentado, no denuncia y hasta niega la
situación.
“Los adultos mayores normalmente son violentados por sus familiares y eso limita que denuncien. Y pueden ser violentados hasta que le
digan: estas viejito y te quedas y ahí, no necesito quitarle su dinero, ahí estoy violentando sus
derechos”.
Derivado de lo anterior, el DIF insiste en el

SUMANDO
AÑOS,
RESTANDO
VALÍA

Algunas personas de la tercera edad se encuentran pasando sus días al interior del asilo Fundación Gabriel Pastor, ubicado en la avenida 37 Poniente número 705.

Hoy se celebra el Día Internacional del Adulto Mayor; sin embargo,
su realidad se ve rodeada mayormente de maltratos, descuidos
familiares y sociales que instituciones gubernamentales buscan revertir
trabajo coordinado, no sólo entre las instituciones sino desde el núcleo familiar para cambiar la
cultura del envejecimiento, pues en pocos años
la pirámide poblacional cambiará, y las personas
mayores de 60 años predominarán y los jóvenes
de 15 años serán menos.

José de Jesús Ponce, jefe del departamento de Adultos
Mayores del organismo DIF estatal.

Raymundo Ramírez tiene 68 años, y acude a un taller
del DIF estatal y asegura que se su vida ha cambiado.

Dignidad
El sistema estatal DIF cuenta con tres programas: estancias de día con más de 10 mil personas atendidas; 98 grupos gerontológicos que han
ayudado a 3 mil personas y la Unidad de Gerontología “Casa del Abue”, que diariamente atiende entre 700 a 800 personas.
Ante la cantidad de adultos que son tratados,
el funcionario se ha percatado del cambio radical que logra este grupo importante, al pasar de
un estado anímico depresivo hasta transformar
su estafo de salud pues todo va unido.
“El sistema DIF ofrece actividades recreativas
culturales y educativas a los adultos. Ellos van a
encontrar un cambio en su vida. Todos los que
acuden realmente su condición de salud, de ánimo, cambia totalmente en relación con la personas que no acuden, por eso estamos creciendo en los servicios, invitando a que asistan todos
los días. Nosotros tenemos asesorías en las estancias, tenemos bolsa de trabajo. Las cosas que

más aquejan son la soledad, la persona se va deteriorando solita tanto física como moralmente
y cuando acuden a las estancias mejora su vida”.
¿Cultura del envejecimiento?
Las personas mayores de 40 años deben iniciar
con cuidados específicos, pues inicia el desgaste físico incluso mental, por ello, es importante
acudir al médico para un tratamiento aunque no
se cuenten con señales de alarma; entre más se
llegue a la vejez 100 por cierto saludable, es posible vivir sin dependencia de un tercero y valerse por sí mismos.
Existen enfermedades que cuando se contraen
en edad adulta incapacitan, y se tiene que vivir
rodeado de atenciones médicas, si es que se cuentan con posibilidades económicas y apoyo de la
familia, ya que la gran mayoría no lo tienen padeciendo desolación, calle y muerte.
Los padecimientos comunes, por orden de prevalencia son: diabetes, hipertensión arterial, falta de circulación y reumáticas, este grupo utiliza cuatro veces más los Servicios de Salud que el
resto de la población, además, la probabilidad de
que mantengan independencia económica es baja y sus costos de atención se elevan a partir de
que la salud con el paso de los años tiende a deteriorarse. Antes, la esperanza de vida era de 42
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Dignidad es lo que exigen los adultos mayores, a nivel social y aún más en el núcleo familiar.

Pese a que son personas con experiencia y sabiduría de
sobra, muchos son vistos como una carga en la familia.

Nacería la
Procuraduría
del Adulto Mayor
Por lo anterior, y en correspondencia a
su dedicación, la delegación federal y
el gobierno del estado se encuentran
analizando la creación de la
Procuraduría del Adulto Mayor, para
tratar asuntos legales de manera
gratuita:

La convivencia en la tercera edad es fundamental para mantener las ganas de vivir y en plenitud.

años y actualmente es superior a los 73 años, en
Puebla, este indicador es de 69.9 en el hombre y
de 77.1 en la mujer.

Nunca es tarde para hacer nuevas amistades y seguir
aprendiendo a través de escuchar de otros.

Ánimo y actitud es lo que se necesita a una edad en la
que no todos siempre tienen la oportunidad de llegar.

Olvido y marginación
Manuela, o Doña Manuelita, es una mujer de 85
años, vive sola con una enfermedad crónico degenerativa, y es parte del 20 por ciento de la población adulta en padecer maltrato por sus familiares, aunque lo niega categóricamente.
Una vez olvidó sus llaves al interior de su casa, trató de comunicarse infructuosamente con
algún pariente, pero ni uno solo respondió. Estuvo afuera en la calle, más de 12 horas, y tuvo que
pedir asilo a una vecina para dormir, pues esperaba que su hijo o nietos respondieran el celular.
Seguramente se quedaron sin pila, respondió
cuando se le cuestionaba qué sucedió, y seguido de la excusa dijo, “a lo mejor se fueron de vacaciones”. Continuamente evita hablar mal de
su familia aunque los que la conocen saben que
no es atendida dignamente, y claro ejemplo son
sus pies: tiene hongos en todas las uñas además
de que le urge una intervención en sus piernas.
Caso contrario vive Raymundo Ramírez Joaquín, tiene 68 años, cuenta con una pareja y sólo
tiene un hijo de 19 con su primera mujer.
Él acude a uno de los talleres del DIF estatal, pues es carpintero, pero ahora realiza trabajo en miniatura, y es ejemplo de que integrarse con otras personas de la tercera edad motiva.
En general, afirma que su vida es buena; aunque lo único que le gustaría es contar con mayores
ingresos, al mes gana 2 mil 500 pesos, más la ayuda que tiene del gobierno que son mil mensuales.
Obviamente, no alcanza para vivir como quisiéramos, pero salimos adelante, concluye quien
formó parte del programa del DIF estatal “Donde
hay un poblano hay compromiso” al ser la imagen del mes de la gratitud.

Familias desgraciadamente olvidan a sus ancianos en los asilos.

Ha incrementado
20% el maltrato al
adulto mayor. Está
siendo agredido en
su casa: en primer
lugar está el físico,
cuando lo golpean;
el maltrato
psicológico cuando
lo amenazan, u
ofenden; el daño
económico, cuando
les roban sus
cosas, les quitan
sus tarjetas para
cobrar la pensión
y también los
despojan de su
propiedad”
Si tenemos esta
Procuraduría será
más rápido sacar
sus dictámenes.
Será gratuito.
Nosotros lo
hacemos a través
del jurídico, los
vinculamos con
las dependencias
dependiendo de la
problemática”
Malcom Ramírez Martínez

Atención médica
De acuerdo a Malcom Ramírez
Martínez, delegado del
Instituto Nacional para la
Atención del Adulto Mayor
(Inapam), es necesario
implementar políticas públicas
para abastecerlos de todo lo
necesario.
En Puebla solo hay 14 geriatras
en el sector público para tratar
a 300 mil adultos mayores en
la capital, de ahí la necesidad
de habilitar mayores campos
clínicos para la formación de
especialistas que atienda todo
lo relacionado, y hacerles
justicia después de que, por
muchos años, colaboraron con
el estado aportando su trabajo.

A
B
C

Por Elizabeth Cervantes

2025

▪ será el año en que México

se pinte de canas

22%
▪ crecerá la población de
adultos mayores en México;
habrá 25 millones en los
próximos 8 años

D

Justicia
▪ Hay tres estados
de la República con
procuraduría para
la tercera edad.

Ayuda
▪ Refirió que han
tenido resultados
benéficos, ya que la
gran mayoría
padece diversos
problemas legales,
maltrato físico y
hasta robos, por
citar alguno de los
distintos
problemas.

Estados

▪ Los estados son:
Sonora, Nuevo
León y Sinaloa,
Puebla sería la
cuarta ciudad en
consolidar esta
iniciativa para
agilizar sus
denuncias, su poder
de audiencia y la
solución de sus
inconvenientes.

Proyectos
▪ En cuanto a lo que
hace a los proyectos
para Puebla capital,
el Inapam busca que
Puebla sea “Ciudad
Amiga del Adulto
Mayor, lo que
significa contar con
mejor señalética en
calles y accesos
adecuados para la
tercera edad.

Titular del Inapam
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Barbosa
respalda a
Tehuacán
Próxima elección será decisiva
en transformación de México
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

125

Tehuacán. Para el Movimiento de Regeneración Nacional
millones
(Morena), la próxima elección federal será decisiva en
▪ de pesos gesla transformación de México, por lo que será “la madre tionó Barbosa
en el Senado
de todas las batallas”, afirmó
de la República
el senador Luis Miguel Barpara obras en
bosa Huerta, durante su gira
el municipio de
de trabajo por Tehuacán, en
Tehuacán
donde anunció que están por
iniciarse una serie de obras
que gestionó por un monto
de 125 millones de pesos.
Agregó que dicho partido vivirá “su más grande batalla”, pues en los comicios del 2018 tendrán que enfrentarse, como nunca, al poder
público federal y estatal que apoyarán a PRI
y PAN, respectivamente.
Por ello, consideró importante que Morena revise el esquema de candidaturas, a fin de
que éstas sean competitivas y puedan encaminarse a la victoria.
Resaltó que es un político que cree en la
“meritocracia”, por lo que reiteró su decisión
de separarse de la búsqueda por la Coordinación Estatal de Organización y candidatura a
la gubernatura.
Sin embargo, sugirió a la dirección nacional del instituto político que haga un replanteamiento para que se elija a los candidatos,
a las presidencias municipales, diputaciones
y senadurías, con los perfiles que les permitan competir.

Autoridades municipales apresuran reparación de caminos afectados por lluvias que dejó Franklin en Zacapoaxtla.

Reparan caminos
de Zacapoaxtla
Vialidades rurales afectadas por el huracán
Franklin en la sierra Nororiental son atendidas
por las autoridades municipales
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

“La madre de todas las batallas”será la próxima
elección para Morena, considera Barbosa Huerta.

VUELCA ‘TROCA’
EN CARRETERA
ZACAPOAXTLA
Por Darío Cruz Martiñón

Zacapoaxtla. Una persona con lesiones
menores fue el resultado de la volcadura de una
camioneta, que se registró en el km 15+500 de la
carretera Zacapoaxtla-Cuetzalan, percance que
se originó debido al exceso de velocidad.

Zacapoaxtla. Luego del paso del huracán Franklin
por la sierra Nororiental de Puebla, las autoridades municipales en Zacapoaxtla emprendieron
la reparación de los principales caminos rurales
de acceso a las comunidades y juntas auxiliares,
los cuales resultaron dañados por las precipitaciones de los primeros días de agosto.
Los encargados de Protección Civil señalaron
que desde principios del año se realizaron acciones como limpieza de cunetas y en coordinación

Las autoridades de Vialidad del estado
acudieron al lugar cerca del centro turístico
de Apulco y en primer lugar solicitó el apoyo
de paramédicos de SUMA, pero al arribar la
ambulancia se percataron que el conductor se
dio a la fuga para evitar que fuera sancionado
por faltas al reglamento de tránsito.
La unidad era una camioneta marca Toyota,
color gris, con placas de circulación SL-17577
del estado de Puebla, la cual fue recuperada
por el personal de grúas de este municipio y fue
trasladada al corralón.

con jueces y ediles auxiliares, el ayuntamiento
emprendió labores de mantenimiento que permitieron la libre circulación de vehículos, pero
ésta se vio afectada por el huracán.
Atención coordinada
A partir del 26 de agosto, la comuna en coordinación con operadores de camiones de carga iniciaron la distribución de material volcánico en los
caminos, el cual fue colocado en los surcos que
fueron abiertos por las corrientes de agua pluvial que se abrieron debido a las lluvias torrenciales que generó el huracán Franklin, que gol-

De acuerdo al peritaje
que se realizó en el lugar del
accidente, se encontró una
huella de frenado que mostró
el exceso de velocidad a la que
circulaba, lo que generó que
saliera de la cinta asfáltica y
provocó la volcadura, por la
que las autoridades buscarán
al propietario de la unidad para
deslindar responsabilidades
de este percance.

1

persona
▪ tuvo lesiones

menores en
volcadura que
se registró
en km 15+500
de carretera
ZacapoaxtlaCuetzalan

Reabren la
presidencia
de Tepanco
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tepanco de López. Tras permanecer cerrada una semana, fue
Auditoría
reabierta la presidencia munisolicitada
por
cipal de Tepanco de López por
habitantes
parte de personal de Secretaría
General de Gobierno (SGG), que tendrá una duración de dos
anunció el inicio de una auditosemanas, es
ría a la administración pública
indispensable
2014-2018, encabezada por Crique regidores
sóforo Castillo Hernández.
y directores
Fue al filo del mediodía del pareanuden
sado viernes, cuando se abrieron
actividades”
las puertas del edificio municiLuis Carlos
pal, ante la presencia del direcMigliavacca
tor general del Gobierno, Luis
SGG
Carlos Migliavacca Monroy, así
como de auditores asignados al
caso, funcionarios municipales e integrantes de
la comisión de pobladores inconformes.
El enviado de la SGG explicó que a partir de
esta semana se emprenderá la auditoría solicitada por los habitantes, la cual tendrá una duración de dos semanas, por lo que se consideró

SGG anuncia auditoría a la administración municipal de Tepanco, encabezada por Crisóforo Castillo.

indispensable que regidores y directores de las
diferentes áreas reanuden actividades, de lo contrario, no se podría disponer de la documentación requerida.
Lo anterior, se agregó, es parte del procedimiento exigido por la Auditoría Superior del Estado (ASE) del Congreso local para determinar si
el alcalde sigue al frente o es destituido del cargo, esto, ante las irregularidades denunciadas por
los habitantes, quienes acusaron que sólo se está dando largas a su petición.
Cabe recordar que el conflicto estalló el pasado 16 de agosto, cuando los habitantes bloquearon la carretera federal Puebla-Tehuacán, para
exigir seguridad pública y la entrega del deteni-

do que minutos antes, junto con otros dos cómplices que huyeron, había asaltado a una empleada de Comisión Federal de Electricidad (CFE), a
escasos metros de la alcaldía.
En general, se informó que al interior del edificio casi todo estaba como se dejó, con excepción
de la comandancia, en donde faltaba equipo y armamento, a lo que la comisión aseguró que tenía manera de probar que ellos no sacaron nada.
Asimismo, trascendió que la Policía Estatal continúa a cargo de la seguridad pública del municipio y que todo asunto inherente al ayuntamiento se tratará con el síndico, Elías Serafín Martínez Baltasar, o con alguno de los nueve regidores
que componen el cabildo.

Sellan surcos que se abrieron por las corrientes de agua
pluvial en caminos de la sierra Nororiental.

peó la zona como categoría uno.
Los funcionarios expresaron que es primordial mantener los caminos en buen estado,
porque la temporada de ciclones culminará hasta el próximo
30 de noviembre y expresaron
que en caso de que algún camino se cierre hacia las 28 localidades del municipio, se abrirán
refugios temporales con el respaldo del DIF Municipal y autoridades de salud.

28

poblados
▪ del municipio
abrirán refugios
temporales, de
ser necesario,
con el respaldo
del Sistema
Municipal DIF

Quimixtlán:
Pablo Piña
apoya obra
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

200

Quimixtlán. El presidente
municipal de Quimixtlán,
bultos
Juan Flores Hernández, en
conjunto con el diputado fe▪ de cemento
deral Juan, Pablo Piña Kurentregó Juan
czyn, dieron el banderazo de
Pablo Piña
inicio a la construcción con para la obra en
pavimento hidráulico en la Tepatzin, la cual
localidad de Tepatzin.
beneficiara a
Para dicha obra, el legis- 500 habitantes
lador entregó 200 bultos de
cemento, la cual beneficiara
a 500 habitantes.
Al respecto, el edil reconoció la participación del diputado Piña Kurczyn, “muchas gracias por el apoyo que usted nos está dando, hoy
demostramos una vez más que trabajando de
la mano y organizados, podemos alcanzar beneficios para nuestro municipio”.
Finalmente, el diputado del Partido Acción
Nacional dijo que el desarrollo y el progreso
de los municipios hoy más que nunca es producto de la participación conjunta entre autoridades y ciudadanos.

Piña Kurczyn atestiguó el banderazo de inicio de la
pavimentación hidráulica en la localidad de Tepatzin.
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El premio consistió en un reconocimiento por parte de la comunidad y un estímulo económico de 5 mil pesos.

Tehuacán reconoce
a jóvenes eminentes

Logro académico, arte, compromiso social,
discapacidad y ciencia, categorías reconocidas
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

6

Tehuacán. Seis jóvenes tehuacaneros de entre 15 y 29 años de
jóvenes
edad, con una trayectoria considerada como ejemplo de su- ▪ tehuacaneros,
peración personal y de progrede entre 15
so para la comunidad, recibiey 29 años de
ron el Premio Municipal de la
edad, recibieJuventud 2017.
ron el Premio
El Instituto Municipal de la Municipal de la
Juventud (Imjuve) emitió la conJuventud 2017
vocatoria en cinco categorías:
logro académico, expresiones
artísticas y artes populares, compromiso social,
discapacidad e integración y ciencia y tecnología.
Jesica Alejandra López Hernández y David
Yair Rodríguez López fueron los galardonados
en la categoría de “Ciencia y Tecnología”; Marco Antonio Osantes Orea, en “Discapacidad e Integración”; Leonardo Méndez Villamil, en “Logro Académico”; Juan David Olivares Trujillo, en
“Expresiones artísticas y artes populares” y Violeta Rivero Pacheco, en “Compromiso Social”, con
su proyecto “El bosque de los niños”.

Reconocen a jóvenes como ejemplo de superación
personal y de progreso para la comunidad.

El premio en cada una de las cinco distinciones consistió en un reconocimiento por parte de la comunidad y un estímulo económico.
El evento estuvo presidido por el regidor de
Grupos Vulnerables, Juventud y Equidad de Géneros, Víctor Rodríguez; la regidora de Salud,
Martha García; la regidora de Ecología, Claudia Orozco, y el director del Instituto Municipal de la Juventud, Guillermo Salomón Martínez, entre otras autoridades municipales.
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Benavides
dirigirá PRI
atlixquense

Pedro Benavides y Darinka Lozada
encabezarán Comité Municipal

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

1285

SPCH corona
a reina de feria

Jocelyne es la “Reina Cholula 2017”, ocho aspirantes buscaban el título y demostraron excelentes cualidades.

Jocelyne Casco gana “La belleza de nuestra
tierra”, engalanará actividades de septiembre

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

San Pedro Cholula. En una noche mágica y llena
de esplendor, Jocelyne Casco Juárez se convirtió en la ganadora del certamen “La belleza de
nuestra tierra”, así como del título “Reina Cholula 2017”. Cientos de personas vitorearon a la
triunfadora, quien a lo largo de este año representará la belleza de Cholula así como de las actividades de la edición 67 de la milenaria feria.
Tras celebrarse la elección de la reina, donde
ocho aspirantes buscaban el título y demostraron sus cualidades físicas e intelectuales, el jurado determinó que Casco fue quien representará de la mejor manera al municipio cholulteca.
Belleza cholulteca
Uno de los primeros eventos que tendrá la nueva reina será su participación en el arranque de
la tradicional feria, la cual se pondrá en marcha
el 1 de septiembre. En esta ocasión, la explanada Soria-Xelhua será el escenario donde se lle-

Calpan realiza
exitosa Feria del
Chile en Nogada
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Andrés Calpan. Más de 70 mil visitantes registró la Feria del Chile en Nogada en San Andrés Calpan, así lo dio a conocer el edil Leonardo Lázaro Jiménez.
“Nuestros productores fueron quienes tuvieron un mayor beneficio, ellos tuvieron la oportunidad de vender sus productos directamente y comercializarlos a los comensales sin ningún intermediario”.

280

varán a cabo actividades agrícolas, artísticas, gastronómistands
cas, comerciales y artesanales.
En esta feria se contempla ▪
estarán instala presencia de 280 expositores
lados en forma
instalados en forma de estadio,
de estadio en
ya que en el centro estará el
la explanada
teatro del pueblo donde habrá
Soria-Xelhua
conciertos gratuitos, además
para celebrar
de que el bulevar Ferrocarril la Feria de San
servirá como estacionamienPedro
to para garantizar los cajones
suficientes para los turistas.
Además de los conciertos gratuitos en el
teatro del pueblo están programadas las presentaciones de Fidel Rueda, Banda San Juan
y Banda Coyota, con precios accesibles. Mientras que el 15 de septiembre se realizará el tradicional Grito de Independencia y, posteriormente, ofrecerá un concierto gratuito Mijares.
Para el 16 de septiembre estudiantes y maestros
de diversas escuelas participarán en el desfile
de Independencia.

A lo largo tres fines de semana se tuvo la degustación de más de 80 mil chiles en nogada, siendo
los domingos cuando se tuvo la mayor afluencia
de visitantes “se ha logrado que el evento crezca bastante, incrementamos un fin de semana
más porque así lo pidió la gente”.
El corazón de este municipio vivió días de gran
venta ya que se colocaron más de 34 productoras de este delicioso platillo, quienes a lo largo
de cada fin comercializaron los chiles preparados a un costo de 120 a 130 pesos, aunado a que
se encontraban productores de la fruta tradicional y artesanos, quienes engalanaron esta fiesta.
Lázaro Jiménez agregó que seguirán trabajando para obtener la denominación del Chile en Nogada, siendo apoyados por el diputado
Sergio Moreno Valle y pese a que otros municipios aledaños también buscan acreditarse esta
denominación, el trabajo realizado en la Feria
fue un punto clave para luchar por este título.

Atlixco. Mario Pedro Benavides
Tapia y Darinka Lozada Parra
votos
consiguieron el triunfo después
de vencer en la jornada electoral
▪ obtuvieron
interna a la fórmula de Teresa
Pedro BenaviCaravantes y Raymundo Huerdes y Darinka
ta hacia la dirigencia del Comité
Lozada, 100
Directivo Municipal del Partido
para la otra
Revolucionario Institucional.
fórmula y se
Los resultados de la contiencontaron 60
da fueron los siguientes: mil 285
votos nulos
para Mario Pedro Benavides; 100
a favor de Teresa Caravantes y
se contaron 60 votos nulos.
El virtual presidente del CDM tricolor, Mario
Pedro Benavides, señaló que ellos están abiertos a la participación de todos y cada uno de los
priistas de este municipio, porque todos los sectores y organizaciones tienen cabida dentro de
este nuevo comité.
“Invitaremos a los que no votaron o no votaron por nosotros a participar en este nuevo comité, queremos un PRI unido y fuerte para las
elecciones del 2018”, apuntó.
Aseguró que Teresa Caravantes y Raymundo
Huerta Cirilo serán los primeros invitados a participar, pero ellos decidirán si quieren hacerlo.

Votación interna se realizó de manera pacífica, no hubo
conflicto alguno, destaca Antorcha Campesina.

De esta forma detendrá el éxodo de priistas
hacia otros partidos o grupos para la contienda
del 2018.
En tanto, Alba Córdova Morán, asesor legal
de Antorcha Campesina, organización que respaldó esta fórmula, garantizó que el CDM tendrá autonomía absoluta; “porque una cosa es la
organización y otra el partido, si ellos en algún
momento requieren de nuestro apoyo se los daremos”, apuntó.
De igual manera indicó que legalmente no
existe motivo alguno por el que la otra fórmula pudiera iniciar un proceso de impugnación,
ya que la diferencia de votos a favor de los ganadores fue abismal.
Además agregó que se efectuó una contienda
pacífica, no hubo conflicto alguno, mucho menos
violencia, así que no hay razones por las cuales
poder echar abajo la elección.
Finalmente, coincidieron que el Comité Directivo Estatal es el que les indicará cuando se
hace la toma de protesta oficial para comenzar
a trabajar en favor de los priistas de Atlixco ya
que uno de los proyectos principales es contar
con un edificio propio.

“Queremos un PRI unido y fuerte para las elecciones del 2018”, alienta el eventual dirigente municipal del PRI.

Serranos cierran
filas con Carlos
Lastiri Quirós
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Más de 34 cocineras participaron en la Feria del Chile
en Calpan, además de productores de fruta y artesanos.

Huauchinango. Este fin de semana Juan Carlos
Lastiri Quirós redobló su actividad política a través del Movimiento Decisión Puebla 2018, al realizar diferentes acercamientos con distintos actores sociales y políticos, además de tener contacto directo con miles de poblanos.
El día viernes, Lastiri Quirós encabezó el Encuentro sobre Educación, el número seis, de otros
foros estatales organizados por el Movimiento
Decisión Puebla 2018.
En este evento participaron importantes ponentes, académicos, alumnos de diversas escuelas, al igual que acudieron maestros y maestras
de diversas regiones y sindicatos para discutir lo
que se determinó como la herramienta más poderosa de la movilidad y transformación social
de México: La Educación.
Posteriormente se reunió con empresarios de
la vivienda quienes opinaron acerca de la propuesta de “Vivienda para no afiliados”.
El sábado mantuvo una reunión de trabajo con
el Delegado del CEN del PRI en Puebla, José Olvera. Más tarde participó como ponente en el Foro de jóvenes Millennials al Futuro en el CCU de
la BUAP, donde explicó a los participantes sobre
la funcionalidad de la Nueva Agenda Urbana del
Gobierno de la República.
De allí se trasladó a Izúcar de Matamoros para
encabezar una asamblea masiva donde escucho
diversos planteamientos de los mixtecos.

Lastiri convoca a terminar con las herencias políticas
que ceden el poder en familias, hermanos y cónyuges.
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COMIENZAN
FIESTAS
PATRIAS
EN ATLIXCO

La mañana de este domingo, las calles de esta ciudad se llenaron de música, color, danzas, sabor a mezcal y curado de tejocote, así como de caballos, música de banda de viento a la par de incienso y cánticos religiosos.

Pegan bando patrio, realizan convites
para Atlixcayotontli y para los festejos de
la Divina Infantita, patrona del municipio
Divina
Infantita
Los festejos
de la Divina
Infantita, la
virgen María
siendo niña,
terminarán
el día 9 de
septiembre:
▪Se contará

con la presencia del arzobispo Victor
Sánchez
▪El arzobispo

oficiará la misa
de primera
comuniones y
confirmaciones en dicha
iglesia
▪Por la tarde

noche la final
del concurso
que algunos
segura no es
la verdadera
fiesta de los
atlixquenses
por tener y
60 años de
existencia

El Atlixcayotontli es el preámbulo de la fiesta grande de Atlixco, el Huey Atlixcáyotl.

Por Angelina Bueno Gradas
Fotos: Antonio Aparicio/Síntesis
Atlixco. Con pega de bando patrio, convites para
Atlixcayotontli y para festejos de la divina Infantita iniciaron oficialmente las fiestas patrias en
este municipio.
Serán más de 85 actividades las que se tienen
contempladas y que dan inicio el próximo 30 de
agosto con la fiesta de la patrona de Atlixco.
La mañana de este domingo 27 de agosto, las
calles de esta ciudad se llenaron de música, color, danzas, olor y sabor a mezcal y curado de tejocote, así como de caballos música de banda de
viento a la par de incienso y cánticos religiosos.
Por las mismas calles en diversos momentos
transitaron mojigangas, charros de a pie, chinas
atlixquenses, huizos, charros a caballo, imágenes
de la virgen María y fieles religiosos.
La conjugación perfecta para los amantes y
seguidores de las tradiciones culturales; paganas y religiosas de este Pueblo Mágico.

Convite Atlixcayotontli
Como ya es tradición en esta ciudad, ayer se realizó el convite, que es la invitación oficial a la ciudadanía en general para que acompañe a los danzantes de las etnias de la región de Atlixco el próximo
tres de septiembre a partir de las 10:00 horas en
la Plazuela de la danza del Cerro de San Miguel.
Es preciso señalar que el Atlixcayotontli es el
preámbulo de la fiesta grande de Atlixco, la fiesta
grande de los poblanos el Huey Atlixcáyotl.
El Tontli, como se refieren a los oriundos de
Atlixco, es el inicio de la fiesta y está a cargo de la
asociación civil del mismo nombre quienes a través de apoyos gubernamentales y patrocinio de la
iniciativa privada atlixquense ha logrado levantar una fiesta que estaba a punto de desaparecer.
En tanto el edil José Luis Galeazzi Berra, indicó que es importante que los gobiernos sigan apoyando los eventos que se realizan y que le dan realce a Atlixco como destino turístico, pero también
es de suma importancia que la ciudadanía haga
su parte porque la autoridad no puede con todo.
Actualmente la Comuna apoya al Tontli con
70 mil pesos, cantidad que puede aumentar en
la medida que el ingreso de los recursos a las arcas municipales también crezca, por ello es importante que se paguen los impuestos.
Pega de bando patrio
En este tema tras un recorrido acompañado por

El presidente municipal de Atlixco recorrió las calles para anunciar las próximas celebraciones que dan vida a los lugareños.

Orgullo por
las tradiciones
Martha Alatriste, presidenta actual de la social
iones Atlixcayotontli, señaló en entrevista que
es muy importante que la sociedad atlixquense
sienta y haga suya esta fiesta, por ello no hay
boletaje para asistir a la misma y todos son bien
recibidos para bailar y disfrutar de la fiesta junto
con los danzantes.
Por Angelina Bueno

miembros de la Asociación de Charros de Atlixco, el edil José Luis Galeazzi Berra hizo la pega
simbólica de cuatro réplicas del Bando Patrio en
las esquinas principales que rodean el zócalo de
esta ciudad. En su discurso resaltó la importancia de este acto conmemorativo del llamado que
hizo el cura Miguel Hidalgo para la batalla hace
207 años. Entre los eventos habrá:
Eventos Cívicos, 10 Izamientos de Bandera, 10
arriamientos de Bandera, 7 Ceremonias y 3 Guardias de Honor al Lábaro Patrio; inicio de la Festividad Religiosa de la Divina Infantita, encendido
de la iluminación de Fiestas Patrias, el Encuentro Gastronómico, Cultural y Artesanal, el concurso de aficionados, el Atlixcayotontli, la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer
Indígena , segunda entrega de reconocimientos

Un gran espectáculo para hacer la invitación a las más de 85 actividades que
se tienen contempladas.

Atlixquenses Distinguidos por su perseverancia;
la tradicional Cabalgata, el grito de Independencia, Tradicional Noche Mexicana, el grito de Independencia, el espectáculo de pirotecnia, desfile
Cívico Militar, el Convite al Festival Huey Atlixcáyotl, el Segundo Concurso de Bandas Tradicionales de Viento y Percusión, la Plástica de la
fundación de la Villa de Carrión, hoy Atlixco, la
firma de Convenio del H. Ayuntamiento y Simitomo con Universidades y Empresas, la Peregrinación de Danzantes de Atlixcáyotl, el encuentro
de Tecuanes, la elección de la Xochicíhuatl (Mujer Flor), la Edición 52 del Festival Huey Atlixcáyotl, el primer aniversario del Consejo de la Crónica en Atlixco y la carrera Atlixco, Pueblo Mágico.
Galeazzi Berra invitó a todos los presentes a
ser parte de estos festejos, en unión con la familia y amigos.
Festejos Divina Infantita
A la par de los actos paganos y oficiales del Atlixcayotontli y la pega del Bando Patrio se realizó la Peregrinación de invitación a los festejos
de la Divina Infantita, la virgen María siendo niña, mismos que están a cargo de la parroquia de
Santa María de la Natividad.
Por ello cerca del mediodía un contingente de
autos que llevaban las imágenes sagradas, rodeados de feligreses recorrieron las calles de la ciudad para convocar a los católicos a esta fiesta.

El alcalde de Atlixco pidió a la gente
acercarse a las festividades del municipio, las cuales son inigualables.
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poder
para
hacer
pedro ferriz

solo para
abogados
carlos meza

de con

Auditorías
mensuales
públicas a Pemex
Pemex y el PRI han
estado unidos desde
hace años con una de las
historias más oscuras en
México. Es una relación
que debe de terminar de
una vez por todas.

Desde siempre se
ha sabido que Petróleos Mexicanos
ha sido la caja que financia al partido en
el poder, en la mayoría de las ocasiones
ha sido al PRI, pero
también al PAN le ha tocado su bonanza.
En el año 2000, el entonces IFE acreditó que
PEMEX, vía el siempre impune líder del sindicato
petrolero, Carlos Romero Deschamps, desvió un
cheque por 640 millones de pesos a la campaña
del priista Francisco Labastida Ochoa. Aunque
nunca nadie pisó la cárcel, al tricolor se le castigó con una multa de mil millones de pesos. Sanción irrisoria para ellos, ya que la pagaron de las
prerrogativas públicas que le da año con año el
órgano electoral.
Ese ha sido quizá el caso más sonado porque
se probó. Pero es de todos sabidos que PEMEX
ha servido para utilizar carretadas de dinero para
favorecer primero a los candidatos del PRI y en
su momento a los favoritos del panismo.
Nuevamente, la historia nos recuerda que los
malos capítulos se repiten. Y si bien la ciudadanía
está harta de historias de corrupción, los políticos
tienen el cinismo de repetir sus desfachateces.
Nos enteramos que dos testigos de la empresa
brasileña Odebrecht acusaron al entonces coordinador internacional de la campaña de Enrique
Peña Nieto de recibir 10 millones de dólares para “apoyar” al entonces candidato priista, después se lo cobrarían cuando fueran gobierno. Cosa que no perdonó la empresa sudamericana y cobró cuando el entonces encargado de la relación
extranjera del bunker peñista se convirtió en director de la paraestatal, Emilio Lozoya Austin.
Otra vez, la empresa orgullo del desarrollo nacional se puso al servicio de una camarilla de pillos. PEMEX servía para garantizar triunfos electorales y mantener el poder, todo a base de la corrupción.
Estamos a menos de un mes de que inicien las
elecciones presidenciales y si algo hemos aprendido de la historia es que ésta nunca se detiene,
sigue su rumbo y si no la cambiamos, las cosas
se repiten.
PEMEX está en manos del grupo más poderoso del gobierno y del PRI. Su director forma parte de la generación que hoy impulsa aspirantes
presidenciales y controla las finanzas nacionales.
No es difícil pensar que se vuelva a utilizar a
PEMEX como caja chica.
Por eso es importante que desde la sociedad
organicemos y exijamos auditorías públicas de
manera mensual, que se nos informe a los mexicanos el gasto y la inversión, pero también los
procesos de licitación.
Debemos transitar a un gobierno transparente donde la ciudadanía esté informada sobre las
finanzas de su país y no se solapen entre ellos políticos que siempre se han beneficiado.
Estas auditorías no pueden ser hechas desde
el gobierno, está probado que la complicidad se
alimenta en puestos del gabinete.
Existen organizaciones ciudadanas, académicas y hasta organismos internacionales que
podrían realizar estas auditorías y evitar que el
dinero de todos los mexicanos terminen nuevamente en la estrategia del PRI para mantener el
poder en el 2018.
Sabemos que la historia registra cambios cuando la gente quiere y exige hacerlos. Es tiempo de
realizar un cambio donde PEMEX deje de ser un
brazo electoral del PRI o del partido que logre
conquistar el poder.
#JuntosporMéxico #PoderparaHacer
@PedroFerriz

en
tiempo
real

erick becerra

Gali, en
su mejor
momento

Para todo gobierno de seis años, los primeros dos son los dedican
al proceso de Entrega-Recepción, al arranque de acciones, pasan la
curva de aprendizaje, agotan el bono democrático y definen el Plan
Estatal de Desarrollo.
Sin embargo, el gobierno de Tony Gali, de un tercio de tiempo
de lo habitual, metió el acelerador antes de tomar posesión,
aprovechando el largo proceso previo.
Fue así que definió unos cinco elementos de acción estratégica:
1. Combate al huachicol y en general a la delincuencia.
2. Reactivar la economía local, el empleo, la inversión privada, el
turismo.
3. Regresar los valores, la ética y el civismo a las familias poblanas,
vía el DIF y la SEP.
4. Mantener el poder para el panismo y el grupo afín al
gobernador.
5. Elevar la productividad en el campo, la salud, la educación y
combatir la pobreza.
Fue así que apenas a poco más de seis meses de haber
asumido el cargo, Tony Gali ha podido dar golpes de timón para
frenar la delincuencia organizada, ha alcanzado detenciones
de capos importantes, como Othón Muñoz.
De hecho, este lunes hará la presentación del programa mediante
el cual la Sedena se hará cargo del espacio donde se construyó el
elefante blanco de Mario Marín, La Célula.
El programa, impulsado por el secretario de Secotrade, Michel
Chaín, permitirá a Gali Fayad anotarse un 10 al reactivar el uso de
estas 700 hectáreas que estaban en desuso.
Es así que a unos meses en el poder, Tony Gali refleja la mayor
fortaleza de su gestión, que será breve pero dará buenos resultados
al estado.
Gali rápidamente comienza a construir una base de cuadros
afines a él, a su proyecto, un nuevo grupo político, pues.
Se trata de jóvenes que están siendo formados en el ejercicio
público desde que encabezó la secretaría de Infraestructura,
después en el ayuntamiento, y ahora en el gobierno estatal.
Son cuadros nacientes, con energía, visión moderna, muchas de
ellas, mujeres.
Ayer se confirmó la salida de Javier Lozano del gobierno del
estado, decisión personal del senador, quien volverá a ser
factor en las decisiones del Legislativo federal y del panismo
nacional.
Es probable que no se ocupe la vacante que deja por una decisión
personal.
Por otro lado, me dicen que el grupo cercano a Tony se fortalece y
ratifica su fidelidad al gobernador.
Estos cuadros jóvenes de los que le hablo seguirán ascendiendo,
pues no se descarta que haya más cambios en el gabinete estatal en
las próximas semanas.
Desde los corrillos:
Este día Alfonso Esparza se registrará como candidato a la rectoría
de la BUAP por su segundo periodo.
De acuerdo al calendario aprobado por el Consejo Universitario,
la campaña iniciará a las 8:00 horas del 31 de agosto y concluirá el
día 8 de septiembre del mismo año a las 18:00 horas.
Por supuesto se sabe que la mayoría de los votos universitarios
serán para el contador Esparza, quien se ha desempeñado como
tesorero y como contralor de la Máxima Casa de Estudios del
estado.
Gracias y nos leemos el miércoles.
En tanto, nos encontramos en Facebook, Twitter, Instagram
y Periscope como @erickbecerra1

viveros

La inseguridad, flagelo
inrrefrenable. México
en escaparate mundial
Recientemente más de
dos países europeos
por conducto de
sus Ministros del
Exterior, han alertado
a sus connacionales
abstenerse de visitar
nuestro País, destacando
lugares que han sido
por décadas puntos
atractivos del turismo
internacional: Acapulco,
Cancún, Playa del
Carmen, Oaxaca,
Cabo San Lucas, entre
otros. La respuesta del
Secretario de la Madrid,
como era de esperarse
tibia y paniaguada,
en cadena nacional
y entrevistado por el
canal de las estrellas
expresó, palabras más
palabras menos que “no
pasa nada, el turismo
va en crecimiento y se
hará todo lo posible por
difundir nuestras zonas
turísticas con mayor
intensidad, bla bla bla y
más bla”.

El motivo de que
surjan estas advertencias lo son los
terribles acontecimientos que no de
manera aislada, sino
permanente, se han
venido produciendo en este nuestro
pobre País gobernado por politicastros de sérico mantón, que lo único que
han hecho es asumir
una actitud de anacoretas y falta de oficio político para dar
respuesta frontal y
determinante a este flagelo que nos lacera y que hoy es tema de conversación
cotidiano en el interior de nuestros hogares, donde nos vemos obligados a hacer innumerables
recomendaciones a
nuestros hijos, -antes innecesarias- para que se prevengan
de posibles atracos,
asaltos a mano armada, robos y delitos oprobiosos, de aquellos que surgen del crimen organizado.
No huelga recordar amplia difusión se ha dado
a nivel nacional e internacional por asesinatos de
un importante número de periodistas profesionales que dedicaron su vida a la investigación y a la
difusión de los acontecimientos noticiosos de los
que como lectores tenemos derecho a conocer.
Si a esto le agregamos el cuestionado procedimiento nacional oral del tema acusatorio adversarial, cuya inconformidad no comparto por
ser partidario de su creación, con la salvedad de
que considero, no contamos con elementos humanos ni recursos necesarios (en un país tan corrupto como el nuestro), para dar una debida capacitación a quienes son encargados de impartir
justicia así como de quienes tienen la obligación
de integrar las carpetas respectivas y la cadena de
investigación, para que no parezca que este sistema no funciona y por ello lo culpen de los beneficios que los delincuentes han adquirido con
la reforma penal constitucional de 2008.
El hartazgo de los mexicanos es absoluto. No
vemos que nuestros gobernantes se preocupen
por frenar esta inseguridad rampante.
¿Abulia, conformismo, desesperanza? Cualquiera que sea la causa, lo cierto es que debemos
hacer conciencia detenidamente en las elecciones que se tendremos en ocho meses vista, y yo
pregunto, ¿Le haremos el juego al tridente compuesto por el PRIAN, el PRD y sus rémoras sempiternas? O apostaremos por un cambio esperanzador que nos ofrece el partido Morena. ¿Usted
confiaría el futuro de México en Margarita Zavala,
en Ricardo Anaya, a Aurelio Nuño, José Antonio
Meade? ¡PUES YO TAMPOCO! Piénselo y decida.
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Gali resguarda
la salud infantil

Realizará SSEP análisis médicos a cerca de 310
mil menores que cursan el nivel preescolar

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Despensas y medicamentos oncológicos recibe Amanc.

Rodada
altruista
Amanc
Reunir apoyos en
especie para niños
con cáncer, el
objetivo

El gobierno de Tony Gali refrendó su compromiso con la salud de las y los niños al fortalecer
el programa para la Detección Oportuna de Enfermedades en menores de edad que cursan el
preescolar en instituciones públicas, de tal forma que durante el presente ciclo escolar realizará análisis médicos a cerca de 310 mil estudiantes de los tres grados en dicho nivel educativo.
A través de la Secretaría de Salud del Estado
de Puebla (SSEP), que encabeza Arely Sánchez
Negrete y con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno reitera el llamado a
los padres de familia para que permitan la apli-

cación de encuestas a fin de recabar información
de sus hijas e hijos, para su análisis y búsqueda
de factores de riesgo de enfermedades crónicas.
En la primera fase del programa -que es parte
del Compromiso 2, cumplido por Gali- se solicitó
información a más de 95 mil niñas y niños de tercer grado de preescolar en 3 mil 180 escuelas públicas, de las cuales el 93.4 por ciento proporcionaron datos de peso y talla para evaluar el estado
nutricional de los menores, y el 87.9 por ciento
aportó datos para valoración médica.
Como resultado de dichos análisis se determinó que 4 mil 293 niñas y niños resultaron candidatos para la realización de estudios de laboratorio, de los cuales acudieron 2 mil 839 menores,
a quienes se les tomó muestras de sangre para

METRÓPOLI

.15

Tres camiones, que funcionan como “Laboratorio Móvil de Salud Escolar”, visitarán los jardines de niños de todo el estado de Puebla.

descartar o ratificar algún padecimiento y ofrecer atención especializada, gratuita e inmediata.
Los mil 454 menores restantes serán atendidos durante el presente ciclo escolar, junto con
los cerca de 310 mil alumnos de primero, segundo y tercer grado de preescolar, a través de los
tres camiones que funcionan como un “Laboratorio Móvil de Salud Escolar”, los cuales visitarán
las escuelas de diferentes regiones de la entidad
para tomar muestras de sangre para su análisis.
El gobierno estatal sigue garantizando servicios médicos oportunos para niños detectados con
algún padecimiento, lo que permitirá brindarles
mayores oportunidades de un sano desarrollo.

310
mil
▪ estudiantes

de educación
preescolar
tendrá análisis
médicos
gratuitos por
parte de la
Secretaría de
Salud

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Este domingo se realizó la rodada de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con
Cáncer (Amanc), en la que
participaron decenas de motociclistas y familias poblanas.
El recorrido tuvo como
causa reunir apoyos en especie para niños con cáncer.
Luz María Nájera Peralta,
presidenta de la fundación,
explicó que esta acción forma parte de un movimiento
de apoyo social y en esta ocasión se realizó bajo la consigna de respaldar a personas de
escasos recursos.
La activista aclaró que las
personas interesadas todavía
pueden colaborar con la entrega de artículos de primera
necesidad, suplementos alimenticios y medicamentos
oncológicos.
Actualmente, indicó, la
Amanc atiende a 150 niños
de escasos recursos del estado, con el pago de estudios y
diagnósticos médicos, medicamentos y despensas, así como con un acompañamiento
psicológico y recreativo para ello y sus familias, durante todas las etapas de la enfermedad.

Amanc atiende a 150 niños de
escasos recursos con el pago
de estudios y diagnósticos
médicos, medicamentos y
despensas”
Luz Nájera
Amanc

PROSPERA
ACTUALIZA
SU PADRÓN
Por Claudia Aguilar
Síntesis

A partir de que la Secretaría
de Educación Pública (SEP)
termine con el proceso de
inscripción de alumnos en
las escuelas, la delegación
de Prospera realizará la
actualización del censo de
beneficiarios.
Así lo informó la delegada
local Graciela Juárez García,
quien dijo que el conteo
estará listo en dos meses
aproximadamente.
Explicó que en el mes de
octubre la matrícula escolar
se encuentra completa,
por lo que es más sencillo
contabilizar el número de
estudiantes.
“Estamos haciendo la
revisión de cuantas mamás
inscribieron a sus hijos”,
declaró al recordar que en
el último censo de Prospera
aparecen 3 mil beneficiarios.
La funcionaria federal
indicó que se incorporará a
alumnos de nivel preescolar
y de secundaria, así como
atraer a estudiantes que
hayan abandonado las aulas
para que regresen a las
instituciones educativas.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Preserva BUAP
valiosa biosfera
En la presa de Valsequillo hay 231 especies de
aves, 21 de reptiles, 15 de mamíferos, 8 de
anfibios, 2 de peces y 6 de invertebrados
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El mosquerito del Balsas, exótica ave, sobrevuela las 23 mil hectáreas de superficie de la presa de Valsequillo.

Francisco Jiménez, biólogo por la BUAP, es especialista en el estudio del humedal.

El mosquerito del Balsas -Xenotricus mexicanus- es una
de las especies de aves más
extrañas del país: es pequeña, de unos 15 centímetros,
color gris y de vientre claro.
Junto a la matraca del Balsas
-Campylorhynchus jocosus-,
hoy amenazada, sobrevuela
las 23 mil hectáreas de superficie de la Presa de Valsequillo. Gracias a la contribución
de biólogos de la BUAP, esta
zona fue declarada Humedal
de Importancia Internacional por la ONU, por lo cual el
mosquerito y otras especies
podrán seguir habitándola.
La presa “Manuel Ávila
Camacho”, mejor conocida
como Valsequillo, es un área
de reproducción, alimentación y resguardo para flora y
fauna amenazadas, una zona con alto grado de especies
endémicas y un punto vital
en la ruta de aves migratorias provenientes del norte.
“De este sitio dependen
muchos servicios ambientales para la región, por lo
que es fundamental su preservación”, aseveró Francisco Jiménez Moreno, biólogo
por la BUAP, especialista en
el estudio de ese humedal.
Investigadores de la Facultad de Ciencias Biológicas -bajo la dirección del doctor Ernesto Mangas Ramírez,
miembro de esta unidad académica- colaboraron activamente con el maestro Jajean
Rose-Burney, del Cuerpo de
Paz de Estados Unidos, en la
postulación de la presa como
Humedal de Importancia Internacional, ante la Convención de Ramsar de Naciones
Unidas, que se encarga de generar y aplicar marcos de acción para la conservación y
uso racional de humedales en
el mundo, mediante estrategias locales y nacionales, con
la cooperación internacional.
Gracias a la ficha técnica
elaborada por Rose-Burney,
con ayuda de los científicos
de la BUAP, el 2 de febrero
de 2012 la cuenca de Valsequillo, ubicada al sur del municipio de Puebla, fue decretada Humedal de Importancia Internacional, por lo que
ahora debe ser objeto de acciones para su preservación.
Jiménez precisó los tres
criterios fundamentales que
sustentan la declaratoria: la
gran diversidad de especies
que posee, muchas de ellas
en peligro, el gran número de
animales y plantas endémicos y por ser un punto estratégico en la ruta de muchas
aves migratorias.
El especialista, estudiante del posgrado en Ciencias
Ambientales en el Instituto
de Ciencias de la BUAP, consideró que por su alta biodiversidad, la conservación de
este sitio Ramsar derivará en
la creación de oportunidades
técnico-científicas, culturales y ambientales.

Cálida casa
de verano
De las aves registradas
en la cuenca de
Valsequillo, 30% son
migratorias, provenientes
principalmente de Estados
Unidos y Canadá, las cuales
encuentran en dicho lugar
un descanso y alimentación
durante su migración.
De las 242 especies
registradas en el municipio
de Puebla, 231 están en
el Ramsar Valsequillo, un
número que representa el
40% de las aves del estado,
el cual posee un total de 595
especies.
Por Redacción
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Uckermann
SE VOLVIÓ UN
REPORTERO

Ari Telch
HABLARÁ DE
DEPRESIÓN

NOTIMEX. En el filme “Casi

NOTIMEX. Preocupado por

una gran estafa”, el
actor interpreta a un
periodista y reconoció
que estar en contacto
con reporteros durante
varios años lo ayudó
a conocer el otro lado,
que pudo aplicar para el
personaje.– Especial

el alto índice de suicidios
en México a causa de
la depresión, el actor
Ari Telch prepara un
monólogo para alertar
sobre las consecuencias
de ese trastorno mental
a fin de corregirlo a
tiempo.– Especial

circus

En EU y Canadá
MAL FIN PARA EL CINE

AGENCIAS. Este fin de semana fue el peor
para las taquillas de Estados Unidos y
Canadá en 16 años dado que no hubo
estrenos importantes, de acuerdo con
cifras dadas a conocer el domingo por
las casas productoras.– Especial

Tobe Hooper
MURIÓ A LOS 74 AÑOS
NOTIMEX. Tobe Hooper, el director que

"TÚ ESTÁS SIEMPRE EN MI MENTE"

Un año sin
Juan Gabriel
Este día se cumple un año de
la triste partida del cantante y
compositor Juan Gabriel que dejó
impregnado su amor en cada una
de sus canciones que perdurarán
por mucho tiempo. 3

dejó una marca en el cine de terror
con los filmes “La masacre en Texas”
y “Poltergeist”, murió este domingo,
informó el medio estadunidense The
Hollywood Reporter. - Especial

Carrillo no
busca ser
exclusiva
▪ La actriz de cine y
televisión Gabriela
Carrillo agradece
ya no tener
exclusividad
porque así puede
aceptar cualquier
proyecto que le
agrade sin
importar la
televisora, el
director o el
productor.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Música

La primera edición del F Festival
Tecate Comuna, fue un éxito: 2

Cine

Guillermo del Toro y Gael García favoritos
de festival de cine de Toronto: 4

Animación

Preparan cinta animada del
"Chapulín Colorado": 4
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Soñadoras
que hacen
Mariela Solís

Mujeres: es hora
de emprender

Fueron 16 agrupaciones y miles de fans que soportaron las inclemencias del clima con tal de disfrutar de la música.

Deja un gran sabor
la primera edición del
Festival Tecate Comuna
Este evento logró reunir a 16 grandes agrupaciones que pudieron disfrutar los
melómanos en una jornada de más de 13 horas de música en Cholula, Puebla

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Cartelera

Dos tormentas, más de trece horas de música, 16
agrupaciones y miles de fans que soportaron las
inclemencias del clima, fue el saldo de la primera
edición del Festival Tecate Comuna, que se celebró en esta entidad bajo la producción de Ocesa
y Apodaca Group, quienes trajeron toda la experiencia del Vive Latino y el Pal Norte, respetivamente, a este evento.
Desde las primeras horas del sábado en las inmediaciones de las canchas de futbol Xaltepec en
San Andrés Cholula, ya se notaba movimiento y
mientras el día fue avanzando, éste se intensificó.
Las puertas del festival abrieron a las 12:00 horas
y fueron las agrupaciones Serbia, Afrobrothers,
N.S.M.P.S.M., Los Master Plus y Elisa y El Mar
las encargadas de calentar motores.
Entrada la tarde tocó el turno de LNG/SHT, Paté
de Fuá, Reyno y Porter hacer lo propio, mientras
el calor hacía de las suyas y propiciaba el consumo de bebidas refrescantes entre los asistentes,
pero también gorras de recuerdo para cubrirse
un poco de los rayos del sol. Hasta ese momento que lloviera sólo era un presentimiento entre el público.
A las afueras del recinto, alrededor de las 18:00
horas, el tráfico de vehículos y transeúntes empezó a subir, pues se acercaba la hora de que estuvieran en uno de los dos escenarios, el Tecate

N.S.M.P.S.M., Los Master Plus y Elisa y El Mar
calentaron motores.

▪ Afrobrothers,

▪ Entrada la tarde tocó
el turno de LNG/SHT,
Paté de Fuá, Reyno y
Porter hacer lo propio
en el escenario.
▪ Llegó la actuación de
División Minúscula y
con ella una fuerte lluvia, en la que más tarde
se notaron truenos.
▪ Los Claxons tuvieron

que suspender su actuación por la lluvia.

▪ Carla Morrison
reanudó el evento,
para seguir con Crystal
Castles.

o el Comuna, los grupos estelares del evento. Entonces llegó la actuación de División Minúscula y con ella una fuerte lluvia, en la que más tarde se notaron truenos y relámpagos.
La actuación de División Minúscula conclu-

Cerró el festival
con broche de oro
Café Tacvba con su rock alternativo y Cartel de
Santa con su hip hop, arribó al escenario a dar el
último jalón a este evento que se prolongó hasta
cerca de las 02:00 horas del domingo y en el
que no importó a la gente permanecer por horas
parados en el lodo, con tal de vivir la experiencia
del Tecate Comuna. Con esta jornada de música
el Festival Tecate Comuna terminó siendo un
gran éxito tanto para los asistentes como para
los asistentes, quienes disfrutaron por más de
trece horas, música de su gusto.
Por Jazuara Salas Solís

yó a marchas forzadas y la de Los Claxons de plano se tuvo que suspender. Para ese entonces las
agujas del reloj marcaban las 19:30 horas y la luz
en el Tecate Comuna se había ido. Sin embargo
ni una sola persona se fue del lugar, todos, como
pudieron, soportaron la lluvia.
Y su aguante se vio recompensado cuando una
hora más tarde Carla Morrison reanudó el evento agradecida por la espera y después de encantar
al público con sus intensas interpretaciones de
amor y desamor, una segunda tormenta amenazó la continuidad del show. Pero al público, que
ya estaba totalmente ambientado (empapado),
no le importó y espero una vez más.

Ninel Conde no
hablará más de
sus problemas

Lorena Herrara
no gusta de ser
mamá ni en TV

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex
Síntesis

Ninel Conde dijo que ya no hablará más de los
problemas legales que enfrenta con sus ex parejas Giovanni Medina y Juan Zepeda, y que ahora
todo lo dejará en manos de la justicia y sus abogados a fin de dedicarse de lleno a su carrera y a
su actual disco con banda.
La actriz sostiene una batalla legal con Giovani Medina por la custodia de su pequeño hijo Emmanuel. Las autoridades resolvieron a favor del “Bombón asesino”, hecho que su expareja no acepta.
En tanto Juan Zepeda inició una demanda
contra la intérprete por falsedad en declaración
judicial.

La actriz y cantante Lorena
Herrera disfrutó de su partiPor eso encipación en un capítulo de la
cuentro
nueva serie de comedia "Renen mis
ta Congelada", del productor
sobrinos la maPedro Ortiz de Pinedo, aunque
nera de sacar
de ninguna manera se identiese instinto
ficó con las características de
maternal que
su personaje: una señora sellevo"
ductora de jovencitos.
Lorena
En entrevista durante la alHerrera
fombra roja del estreno de la
Actriz
puesta en escena "El fantasma en el espejo", en el Foro Cultural Chapultepec, la también modelo indicó que su papel
es el de una madre metiche y abusadora de
uno de los protagonistas.
“Soy la mamá de Juan Diego Covarrubias
y suegra de Regina Blandón. En verdad soy la
mamá que llega arruinar la vida de ellos y no
me place ser mamá de nadie, porque además
me ponen como una mujer que gusta de los jovencitos, aunque en la actuación trato de disfrutarlo”.
Respecto a su instinto maternal, prefiere a
sus sobrinos que tener responsabilidades propias. “Ya tengo muchas como para buscar ser
madre, de verdad. Por eso encuentro en mis
sobrinos la manera de sacar ese instinto maternal que llevo”.

Hablará de su música
La actriz y cantante comentó a la prensa que ya
no quiere hablar de las demandas o problemas
legales que enfrenta, pues el público no quiere
saber sólo eso de ella.
“Tengo 22 años de carrera y agradezco el interés de la gente”, externó Conde, quien promueve
su disco con banda “Tu no vales la pena”, del que
se desprende el sencillo “Te pesará”.
Sin embargo no pudo omitir que su ex pareja Ari Tel, padre de su hija Sofía, se ha portado
como un caballero con ella; “el tiempo acomoda
las cosas y él me apoya por el gran amor que tiene a su pequeña”.
También se mostró feliz de contar con el apo-

Aseguró que ahora todo lo dejará en manos de la justicia
y sus abogados a fin de dedicarse de lleno a su carrera.

Agradece la
preocupación
La actriz y cantante comentó a la prensa que ya
no quiere hablar de las demandas o problemas
legales que enfrenta, pues el público no quiere
saber sólo eso de ella. “Tengo 22 años de carrera
y agradezco el interés de la gente”, externó.
Por Notimex

yo de José Manuel Figueroa, de quien fue pareja hace 12 años. “Yo lo quiero mucho y siempre
cuenta conmigo”.
Referente a su estado de salud, Ninel afirmó
que está bien tras haber sido medicada con relajantes musculares, pues sus malestares son provocados por el estrés.

Estamos en la era del emprendedor y
de la innovación. Hemos visto cómo
ahora las grandes empresas de
tecnología dominan el mercado y el
futuro. Google ha tomado el papel
protagónico que en el siglo pasado
tuvieron empresas como Ford o
Volkswagen. Facebook, en solo 13 años,
ha superado la red social: ahora es un
buscador, una tienda y dota de red
inalámbrica a sus usuarios. Los
momentos se “instragamean”, ya no son
“momentos Kodak”. Nuestro lenguaje se
ha reconfigurado y nos hemos
convertido en la generación de la
conectividad, sin fronteras. “Informes
por inbox” es el nuevo “informes aquí”,
que ponían las generaciones pasadas en
sus casas. Ahora podemos encontrar
básicamente de todo, si sabemos
“googlear”. Desde clases de idiomas
gratis, hasta aquella añeja controversia
con el vecino sobre algún episodio
histórico. ¿Las mujeres estamos
aprovechando este cambio
generacional? Yo creo que estamos
avanzando.
Por ejemplo, hace pocos años le
podíamos preguntar a cualquier ama de
casa cómo podía hacer para tener un
ingreso extra. Sin duda, la gran mayoría
de ellas nos podrían haber contestado
que vendían artículos de catálogo entre
conocidos y familiares. Ahora, podemos
ver que las amas de casa tienen tiendas
en línea donde venden o intercambian
servicios. Tan solo entre 1995 y 2013, el
número de mujeres emprendedoras
pasó de 2.5 a 4 millones en nuestro país.
La Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE) de 2016, da cuenta de
los 20.8 millones de. El 78.7% de esta
cifra, se ha empleado en el sector
servicios. Todas estas cifras nos llevan a
pensar que las mujeres tienen un
importante nicho de mercado en la
nueva configuración económica, donde
las apps y las tiendas virtuales se enfocan
en las “experiencias” de servicio. Ahí es
donde las mujeres podemos focalizar la
importante capacidad productiva y
económica que aportamos a México.
Las invito a aprovechar este valor y
convertirlo en nuevas oportunidades de
empleo y de crecimiento profesional.
Como “plus”, y por si no han quedado
convencidas que tenemos en las manos
una enorme oportunidad, les comparto
que – por si fuera poco- las mujeres
somos más confiables y las instituciones
financieras prestan más a mujeres por
este rasgo de confianza. Según la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), de cada 100 mujeres
que solicitan un préstamo para invertir
en su empresa, 99 pagarán por completo
el monto prestado.
Incluso hay prueba académica de lo
anterior: un estudio de la Universidad de
Stanford, dio a conocer que las empresas
tecnológicas lideradas por mujeres son
más eficientes en materia financiera y
obtienen un retorno de la inversión 35%
mayor a la media. Es decir que –al
contrario como ciertas voces masculinas
afirman-, la mujer tiene enormes
potencialidades dentro de la industria
tecnológica que aún debemos explorar.
Esta oportunidad nos podría ayudar
a cerrar otras brechas; por ejemplo, la
salarial. Recordemos que, por cada peso
ganado por un hombre, las mujeres
ganamos 70 centavos, 30% menos a nivel
general. Otro ejemplo son el número de
mujeres que lideran una empresa
actualmente (alrededor de 4 empresas
de cada 100 tienen mujeres como
Directoras Generales –CEO-); así como
el educativo, donde las niñas son
doblemente propensas a abandonar
carreras enfocadas a la ciencia y
tecnología (STEM).
Podemos seguir tratando de mejorar
las condiciones generales del trabajo
tradicional, donde el impulso de la mujer
es sin duda necesario; pero también
podemos mirar hacia estos nuevos
espacios, que nos permitan darle más
valor a nuestro trabajo y abriendo las
puertas para mujeres más poderosas en
un futuro muy próximo.
Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero
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Su origen lo recuerda
▪ En el primer aniversario luctuoso de Juan Gabriel, este domingo y lunes en la localidad de Parácuaro, Michoacán -su ciudad natal-, se llevan a cabo diversas actividades artístico, culturales y gastronómicas, entre otros
rubros, para recordar al prolífico cantautor, actor y productor discográfico. El "Divo de Juárez" es recordado en la Plaza Principal, donde se realizan proyecciones de videos que abarca desde conciertos y lunadas hasta los
carnavales en los que participó en su tierra natal

JUANGA VIVE EN
EL CORAZÓN DE
LOS MEXICANOS

Éxitos
Juan Gabriel falleció a los 66 años el 28 de agosto
de 2016 a causa de un infarto y fue autor de grande
temas como:
▪ "No tengo dinero"
▪ "Amor eterno"
▪ "Te lo pido por favor"
▪ "Abrázame muy fuerte"

Un defensor de
los vulnerables
▪ Era conocido también por realizar obras
destinadas a ofrecer oportunidades de
desarrollo a la niñez desafortunada. Fue
benefactor de más de un centenar de
menores albergados en una escuela llamada
"Semjase", creada en 1987 en Ciudad Juárez,
Chihuahua.

El cantante conocido como "El divo de Juárez" falleció el 28 de agosto de
2017 por un ataque cardiaco, en Santa Mónica, California; desde esa fecha han
aparecido nuevos hijos y su herencia se encuentra en disputa

Por Agencias
Fotos: Especial/Síntesis

A menudo, cuando se hace el recuento de la vida, obra y logros
de algún deportista, artista, cantante, creador o personaje público, hay un momento fácilmente
identificable que marca un parteaguas en su trayectoria, y lo
consagra ante la opinión pública.
En el caso de Juan Gabriel
dar con un punto único de inflexión no es tan sencillo. A lo
largo de 40 años de trayectoria
son incontables los instantes,
canciones y conciertos que lo
consagraron como un ídolo de
masas, y se tatuaron en el imaginario colectivo del mundo de
habla hispana.
Este lunes se cumple un año
de la partida de este gran artista
que, por lo menos, la generación
presente, siempre recordará.

Yo he aprendido durante la
vida que estoy
en el infierno y
hago mi propia
gloria. También
he visto que
estoy en la
gloria y que a la
mejor hago mi
propio infierno,
pero no me
llevo a alguien
entre las patas,
y que yo no soy
mentiroso. Lo
que yo digo
es lo que yo
siento. Hay
algo que quiero
decir, que la
vida es una y
hay que vivirla
Juan Gabriel

Los hijos desconocidos
A un año de la muerte, los hijos del intérprete han aumentaCantautor
do, pues no solamente son los
que se conocieron en vida: Alberto Aguilera Jr,
Iván Gabriel, Joan Gabriel, Hans Gabriel y Jean
Gabriel, sino que ahora el número aumento a 11.
Ahora ya se cuentan Joao, Luis Alberto, Claudia Gabriela -ambos se dedican a la música-, el
peruano Julio Ortega. También las gemelas Alberta y Ancira, quienes según se ha dicho fueron
el producto de una donación de esperma que el
cantautor hiciera a sus amigos André de Regil y
Briseida Landaverde.
Esta historia y el surgimiento a la luz pública de cada uno de ellos comenzó a dos meses de

La muerte inesperada del cantautor conmovió fuertemente al país, seguidores de el cantante con el que muchas generaciones crecieron, lamentaron su partida.

la muerte de Juan Gabriel, cuando el licenciado
Guillermo Pous, albacea del cantante, convocó a
los medios de comunicación para informar que
Iván Gabriel Aguilera Salas fue designado por El
Divo de Juárez, según el testamento, como heredero universal de una fortuna cuya cifra oficial
es un misterio, pero que abarca más de 100 propiedades en México y Estados Unidos, regalías de
sus temas, así como las diversas marcas registradas que tenía el cantante antes de su muerte y
que van desde jabones hasta material de cómputo, pasando por equipo de extracción petrolera.
En este documento no se hacía referencia a
los hijos que con prueba de ADN han querido demostrar los vínculos sanguíneos con el cantautor de más de mil 800 temas.
Un legado innegable
Y aunque las noticias de los hijos y las disputas legales en las que se encuentran no dejan de
sorprendernos a todos, es innegable que el talento y el legado que deja en el mundo de la mú-

sica es grande.
Son notables sus contribuciones a la música
popular en América en diferentes géneros como
balada, ranchera, bolero, pop, música norteña,
rumba flamenca, huapango, música chicana, salsa, son de mariachi, banda sinaloense, disco, big
band y hasta canciones de cuna que escribió a cada uno de sus hijos.
Fue merecedor del reconocimiento de múltiples generaciones hispanoamericanas que desde
1971 gustan de sus composiciones. Fue el principal bastión de la música regional mexicana contemporánea en el último tercio del siglo XX hasta el momento de su muerte. Ha vendido más de
200 millones de discos, más 75 millones como
productor musical, además de 50 millones junto a la española Rocío Dúrcal.
Son notables sus contribuciones a la música
popular en América en diferentes géneros como
balada, ranchera y más. Coronándose como uno
de los más grandes artistas que ha dado el país
de México.
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El "Chapulín
Colorado" con
su propio filme

Lucha Carla
Morrison por
autenticidad

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Carla Morrison sigue en la lucha por mantener su autentiLa gente es
cidad y afirma que nunca canmuy linda
tará algo sólo por estar a la moconmigo,
me
da, aunque la gente opine que
está mal lo que hace, aunque quieren mucho
le tiren “mierda” por estar en y eso me anima
a seguir. Yo
el ojo público, un lugar de vulpensaría
que
nerabilidad.
mi música
Conciertos por Estados
no iría en un
Unidos y Sudamérica, adefestival
como
más de una presentación en
estos, pero me
el Teatro Metropólitan de la
invitan"
Ciudad de México el 11 de ocCarla Morrison
tubre, son parte de su agenCantautora
da rumbo al fin de 2017. Después tomará vacaciones y seguirá componiendo.
La artista originaria de Tecate, Baja California, fue parte de la primera edición del Festival Tecate Comuna en Puebla, mismo que
puso en duda su continuidad por una intensa lluvia que cayó, acompañada de truenos y
relámpagos.
“Gracias Puebla por aguantar la lluvia”, expresó tras reanudar el evento luego de una pausa de más de una hora, tiempo que ella, confesó, estuvo tras bambalinas esperando nerviosa.
Tras ser coreada y aplaudida por los miles de
fans reunidos en el evento, en rueda de prensa compartió que se iba satisfecha por haber
cumplido en escena, lugar en el que además de
dejar su música, invitó a las mujeres a cuidarse unas a otras para dar fin a los feminicidios.
“La gente es muy linda conmigo, muy amable, me quieren mucho y eso me anima a seguir. Pero a veces tampoco no sé. Yo pensaría
que mi música no iría en un festival como estos, pero me invitan, yo vengo y están contentos. Estoy agradecida”.
Con casi una década de trayectoria, Carla
confesó que cada día se lleva un aprendizaje nuevo, el mayor de ellos, luchar por lo que
ella, y nadie más, cree:
“No tengo que hacer canciones para estar
a la moda o siempre en la boca de todos, el final de ser artista es expresar lo que sientes,
hacer canciones para que la gente se sienta
acompañada.
Definitivamente seguiré siendo yo misma
a pesar de que todo mundo opine siempre qué
es mejor para mí o por qué canto canciones de
amor o por qué tengo cualquier defecto que
me encuentren. Eso no me debe de importar.
Sea independiente o establecida la gente
siempre va a opinar, siempre te va a querer
hacer mierda. El poder de la palabra es muy
fuerte y mucha gente no se da cuenta lo importante y lo doloroso que puede ser.
"Es aprender a ser inmune a toda la mierda que te tiran a diario por estar en un lugar
tan vulnerable”.
Concluyó que le gustaría cantar en otro idioma, pero que no lo hará hasta que le nazca del
corazón. Puede ser en inglés o italiano, ya verá, por ahora cantar en español la hace feliz y
expresar sus experiencias y conectarse.

A tres meses del tercer aniversario luctuoso de RoberAyuda mucho
to Gómez Bolaños “Chespitener un perrito”, su hijo Roberto Gómez
sonaje sólido
Fernández confirmó que tracomo el Chabajan en la cinta animada del
pulín, pero se
emblemático personaje del
está haciendo
"Chapulín Colorado".
con cuidado "
En entrevista con NotiRoberto
mex, el productor comentó
Gómez
que trabajan de manera deFernández
tallada en esa historia, pues
Productor
saben que es un gran reto por
el gran cariño que se le guarda al personaje.
“Es un verdadero reto porque queremos que
pueda competir con cualquier película de nivel internacional, queremos que sea una cinta
relevante”, explicó el productor luego de señalar que para su estreno faltan algunos años.
“Ayuda mucho tener un personaje sólido como el Chapulín para este proyecto, pero también se está haciendo con cuidado para mantener la esencia y la obra de mi padre,
además de que pueda interactuar con esa realidad”, describió.
Adaptado para las nuevas generaciones
Destacó que está consciente de que debe haber algunos cambios porque hay nuevas generaciones, por lo que han cuidado tanto lo que
se está haciendo con esa cinta animada. “Vamos en el diseño inicial”, dijo.

Guillermo del Toro presenta su reciente producción estadunidense “The shape of the water” (La forma del agua).

Del Toro y Gael
García, favoritos
de Toronto 2017

En el Festival de Toronto se proyectará la película
de Guillermo “The shape of the water”, mientras que
Bernal viene a la proyección de "If you saw his heart”
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Con Guillermo del Toro y Gael
García Bernal entre sus estrellas
favoritas, el Festival Internacio- Siempre es un
honor estar
nal de Cine de Toronto (TIFF)
en este tipo
se prepara para su edición 42,
de festivales,
donde proyectará más de 339
porque te ropelículas de 74 países.
deas de gente
Aquí se proyectará la nueva
que ama su
película de Guillermo del Toro
trabajo y sabes
“The shape of the water”, mienqué es lo que
tras que García Bernal viene a la
a la gente le
proyección de la película fran- está gustando
cesa “If you saw his heart” y a y sabes como
participar en la serie “In con- trabajar y qué
versation with..” junto a Javier hacer, en defiBardem, Angelina Jolie y He- nitiva una gran
len Mirren.
experiencia"
El TIFF, que se realizará del
Gael García
7 al 17 de septiembre en varias
Bernal
salas del centro de Toronto, es Actor mexicano
el festival de cine más grande de
Canadá y está considerado entre los cuatro festivales de cine más importantes del mundo. Cada años atrae a cerca de 400 mil cinéfilos y gestores de esta industria.
Guillermo del Toro vendrá a presentar su reciente producción estadunidense “The shape of
the water” (La forma del agua) que se proyectará en su estreno para Canadá dentro del programa Presentaciones Especiales.

“Conversaciones
con Mamá”, una
plática sobre la
vida y la familia
La artista fue parte de la primera edición del Festival
Tecate Comuna en Puebla.

La petición
Tras ser coreada y aplaudida por los miles
de fans reunidos en el evento, en rueda de
prensa compartió que se iba satisfecha
por haber cumplido en escena, lugar en el
que además de dejar su música, invitó a las
mujeres a cuidarse unas a otras para dar fin a
los feminicidios.
Por Jazuara Salas Solís

Por Jazuara Salas Solís
Síntesis

“¿Quién no tiene madre?” es la interrogante que
Jesús Ochoa les tiene a los poblanos a través de la
puesta en escena “Conversaciones con Mamá”,
que presenta al lado de Queta Lavat durante los
días 19 y 20 de septiembre próximos, con cuatro funciones a las 19:00 y 21:00 horas, en el Teatro Principal.
Bajo la producción de Rubén Lara, con la dirección de Antonio Castro, “Conversaciones con
Mamá”, inspirada en un texto de Santiago Carlos
Oves, presenta la historia de una madre de ochenta y dos años y su hijo Jaime de cincuenta, quie-

La cinta del director jalisciense se enmarca en
los años de la Guerra Fría cuando dos empleadas
de limpieza descubren un experimento secreto
en un laboratorio del gobierno estadunidense:
una criatura acuática, que logra entender el lenguaje de señas de una de ellas.
El reparto
Las protagonistas son Sally Hawkins (Star wars,
episodio 1) y Octavia Spencer, ganadora del Oscar.
La película, de 120 minutos, se estrenará comercialmente en Estados Unidos el 8 de diciembre.
Gael García Bernal viene a Toronto a presentar la película que estelariza “If you saw his heart”
(Si tú vieras su corazón), una producción francesa dirigida por Joan Chemla y donde también
actúan Marine Vacth y Nathuel Perez.
La historia se basa en la novela "Boarding Home" del escritor cubano Guillermo Rosales y trata sobre una joven pareja de solitarios que luchan
por estar juntos.
García Bernal fue elegido junto con Javier Bardem, Angelina Jolie y Helen Mirren para integrar
la serie “In conversation with..”. El actor, productor y director mexicanos es descrito por el TIFF
como un “actor político, constructor de comunidad”, quien hablará sobre su “inspiradora carrera”.
El actor de películas como "Y tu mamá también", "Amores perros", "No", "La mala educación", "Babel", "Neruda", "Diarios de motocicleta" y "Rosewater", hablará sobre su larga trayectoria y su “subversivo espíritu” para representar
lo mismo al "Che" Guevara que a un periodista.

nes viven en mundos muy diferentes.
Por un lado Jaime tiene esposa, dos hijos, su
casa, dos coches y una suegra que atender, nada
que desear o pedir.
Por otro lado Mamá trata de sobrellevar su
vejez lo mejor que puede, pero la vida a ambos
les cambiará cuando éste sea despedido de su actual trabajo.
Entonces, este hijo que todo lo tenía, echa mano de lo que puede y decide vender el departamento de Mamá, situación que desatará divertidas escenas, pero también problemas intensos y
reflexiones sobre la importancia de la familia y
de darle el valor necesario a las cosas.
En una entrevista, Rubén Lara comentó que
“Conversaciones con Mamá” fue presentada por
primera vez en Argentina, pero en película, luego
se reprodujo para teatro en España y fue entonces cuando él decidió traerla a México.
Con la operación de Hit Producciones, los boletos tienen costos de 370, 475 y 580 pesos, de venta en taquillas del recinto y por medio del sistema electrónico supreboletos.com.

Recuerdan a "Chespirito"
Tocante al tercer aniversario luctuoso de
su padre, Roberto Gómez Fernández señaló
que ellos no acostumbran hacer nada especial, más que reunirse en familia, “nosotros
creemos que lo más sencillo es mejor, porque
así le gustaba a él”.
“Mi padre es un hombre muy querido y lo
sabemos”, remarcó el productor de melodramas como “El color de la pasión”, quien también se mostró honrado de saber que el legado
de su padre sigue vigente, ahora con la exposición montada en la Línea Dorada del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.
“La exposición es una forma de manifestación para seguir diciendo que la obra de mi
padre es importante y es un homenaje a su
trascendencia, lo cual es bonito y lo disfrutamos mucho”, externó Gómez Fernández, durante su visita al lugar donde se monta la pieza teatral “Closer”.
En tal sentido se le cuestionó si le gustaría
incursionar como productor teatral a lo que
respondió que está abierto a los proyectos y
más si hay gente tan talentosa como Francisco Franco, director de “Closer”, con quien ha
trabajado.
Asimismo, señaló que el proyecto teatral
que Florinda Meza, viuda de "Chespirito", tiene entre manos es algo muy personal, por lo
que descartó sumarse. “Además no sé en qué
proceso vaya, pero le deseo lo mejor”.
El Chapulín Colorado cuenta todas las hazañas de un superhéroe poco común, que siempre acude al llamado de los más necesitados.

La cinta de este personaje busca adaptarse a las situaciones que se viven en el mundo actual.

¿Sabías que…?

▪ El Chapulín es torpe y no posee superpoderes, aunque sí varios artefactos de
apoyo como el chipote chillón, la chicharra
paralizadora o las pastillas de chiquitolina. El fuerte del Chapulín realmente es su
determinación, la cual le ayuda a solucionar los problemas a pesar de su cobardía
y debilidad. Roberto Gómez Bolaños
afirmó el sentido filosófico del personaje
y su relación a los super héroes.
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Revelarán
empresas
'fantasma'

Mancera busca
su participación
en negociación
Por Notimex/México
Síntesis

Hacienda debe revelar empresas
"fantasma" relacionadas con robo
de gasolina
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Inai instruyó a la criterios
Secretaría de Hacienda y Crédito Público Se expuso que si bien,
(SHCP) buscar y dar la solicitud se turnó a
a conocer el nombre y la Dirección General
giro de 70 mil empre- de Delitos Fiscales,
sas fachada o “fantas- ésta señaló que no se
ma” que emiten fac- encuentra a cargo de
turas falsas para la la investigación de
compra y venta de interés del particular, y
se advirtió que éste no
gasolina robada.
requirió un reporte de la
También, deberá investigación:
dar las cantidades
facturadas, señaló ▪ En ese sentido,
en un comunicado el se consideró que la
Instituto Nacional de Dirección General de
Transparencia, Acce- Delitos Fiscales realizó
so a la Información y la búsqueda de la inforProtección de Datos mación bajo un criterio
restrictivo, ya que ciñó
Personales (Inai).
La comisionada la misma a la indagación
María Patricia Kur- de manera general
czyn Villalobos, expuso, entre otros datos, que Guanajuato reporta el mayor número de tomas clandestinas,
con 991; aunque no es exclusivo de esta entidad, ya que el ilícito se ha reportado o evidenciado en otros lugares, como Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Estado de México e Hidalgo,
de acuerdo con datos de Petróleos Mexicanos
(Pemex), precisó.
Sobre la resolución, el organismo detalló
que en respuesta al particular que solicitó esa
información, el sujeto obligado se declaró incompetente, sugiriéndole presentar su petición
ante la Unidad de Transparencia del Servicio
de Administración Tributaria (SAT).
Inconforme con la incompetencia declarada, el particular presentó recurso de revisión
ante el Inai, y en alegatos, la SHCP precisó que
turnó el requerimiento a la Unidad de Inteligencia Financiera, quien reiteró la incompetencia, ya que carece de facultades de investigación de ilícitos; de igual forma, indicó que
entregó la solicitud a la Dirección General de
Delitos Fiscales, que subrayó no contar con la
información.
En el análisis del caso, la ponencia de la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales, Kurczyn Villalobos, en
principio, determinó que Hacienda sí es competente para conocer de la información, ya que
a través de su Dirección General de Delitos Fiscales, su Unidad de Inteligencia Financiera y
su Dirección General de Delitos Financieros
y Diversos, conoce de la materia.

Se quiere conocer el nombre y giro de las empresas
“fantasma”, así como las cantidades facturadas.

Primera llamada
▪ El martes pasado, en un acto en Phoenix, apenas dos días después de finalizada la primera ronda de
renegociación del Nafta, Trump había dicho también que "probablemente" iba a ponerle fin al acuerdo. En ese
momento sus palabras fueron calificadas de "estrategia de negociación" por el canciller Luis Videgaray.

No negociarán
el Tlcan en las
redes sociales
La cancillería mexicana respondió a Trump que
el país no negociará el Tlcan en redes sociales

Por Notimex/México
Foto: AP/Síntesis

México no negociará el Tratado del Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), ni ningún otro
aspecto de la relación bilateral con Estados Unidos, por medio de las redes sociales o los medios
de comunicación, señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
La posición de México en la mesa de renegociación del Tlcan continuará siendo seria y constructiva, siempre poniendo el interés nacional
por delante y buscando un resultado en el que
los tres países norteamericanos ganen, subrayó
en un comunicado.
Luego de las expresiones realizadas por Presidente de los Estados Unidos de América sobre diversos temas de la relación bilateral, reiteró que
el país tampoco pagará, “de ninguna manera y
bajo ninguna circunstancia, un muro o barrera
física que se construya en territorio estadounidense a lo largo de la frontera común”.
“Esta determinación no es parte de una estrategia negociadora mexicana, sino un principio de soberanía y dignidad nacional”, anotó la
cancillería.
Al fijar la posición del gobierno de México, en
relación a la violencia generada en el país por el
tráfico ilícito de drogas, armas y dinero, reiteró
que éste es un problema compartido que sólo terminará si se tratan sus causas de raíz: la alta demanda de drogas en EU y la oferta desde México y otros países.
Destacó que las organizaciones criminales internacionales han causado la muerte de miles de
mexicanos, incluyendo miembros de las Fuerzas
Armadas y policías, y de miles de estadounidenses.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis
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Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:
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per cápita:

Rechazo
a Trump
"México no negociará el Tlcan (Tratado de Libre
Comercio de América del Norte), ni ningún otro
aspecto de la relación bilateral, por medio de las
redes sociales o los medios de comunicación",
expresó el Gobierno de México.
dpa/Síntesis

Consideró que sólo con base en los principios
de responsabilidad compartida, trabajo en equipo
y confianza mutua podremos superar este reto.
Por otra parte, expresó su plena solidaridad
con el pueblo y gobierno de EU por los daños causados por el huracán Harvey en Texas.
“Hemos ofrecido al gobierno estadounidense toda la ayuda y colaboración que puedan brindar las distintas dependencias gubernamentales
mexicanas para atender los impactos de este desastre natural", concluyó.

28
agosto

Ora Rivera Carrera
por adultos mayores
El cardenal Noberto Rivera Carrera oró en la Catedral Metropolitana junto con los fieles católicos, por el bienestar de los adultos mayores, quienes muchas veces son los encargados de cuidar
a los nietos.
En víspera del 28 de agosto, Día Nacional del
Adulto Mayor, fecha derivada de la primera Asamblea Internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dedicada al envejecimiento, en 1982, elevó su plegaria para que Dios ayude
a los “abuelos” en la gran tarea de apoyar el cuidado de los nietos.

México remató su mensaje expresando su solidaridad a
Eu por los daños causados por el huracán "Harvey".

También rezaron en favor de los que participaron en la
XXXV Edición del Maratón de la Ciudad de México.

El cardenal rezó también por aquellos niños
a los que se les ha negado la vida por medio del
crimen del aborto, “para que Dios reciba a los no
nacidos en su reino y, para quienes lucran política y económicamente con este asesinato, les

Trump: México y Canadá son "muy difíciles"
sobre el Tlcan Página 3

orbe:

conceda el arrepentimiento y
la conversión”.
Otra de las plegarias que se
hizo
durante la misa dominical
▪ se celebra en
fue en favor de las más de 40 mil
la República
personas que este domingo parMexicana el Día
ticiparon en la XXXV Edición del
Nacional del
Maratón de la Ciudad de MéxiAdulto Mayor
co para que en su carrera por la
vida “aspiren a alcanzar la meta celestial”.
Rivera Carrera y los presentes en el atrio metropolitano rezaron por todas
las naciones para que los gobernantes y gobernados se den cuenta de que sólo en Dios encontrarán el sosiego y el bienestar, así como por el
Papa Francisco, para que su mensaje llegue a todos los rincones.
En México se determinó que el 28 de agosto se celebre el Día Nacional del Adulto Mayor.

Harvey deja inundaciones en Houston, hay miles
desplazados. Página 5

El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Miguel Ángel Vamos a estar
Mancera, buscará participar muy cercanos
en la segunda ronda de rene- a los negociadores, vamos
gociación del Tratado de Lia estar con la
bre Comercio con América del
representación
Norte (Tlcan), que se realizade la Conago
rá en septiembre en la capiparticipando,
tal mexicana.
ya enviamos
“Vamos a estar muy ceruna carta,
canos a los negociadores, vavamos a reimos a estar con la representerar nuestra
tación de la Conago participosición"
pando, ya enviamos una carta,
Miguel Ángel
vamos a reiterar nuestra poMancera
sición, y adelantar también
Jefe de
lo que estamos observando,
gobierno
es muy importante tener code la CDMX
municación con los empresarios del país”, dijo.
Entrevistado en el marco del XXXV Maratón de la Ciudad de México, el también jefe de
gobierno capitalino confió en que de esa negociación saldrán cosas buenas, pero México
debe mantener una postura firme.
“Nosotros debemos seguir trabajando con
firmeza, viendo por nuestro país y nuestra gente. México tiene grandes posibilidades hacia el
sur, también, y hacia otros mercados”, subrayó.
Mancera Espinosa reiteró su apoyo a los
negociadores de este gobierno y resaltó que
lo realmente relevante es estar en comunicación con los empresarios y en contacto con los
negociadores.
Ante ello, informó que en breve se reunirá
con el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, para abordar
la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (Tlcan), y confió en
que se mantendrá la relación con los empresarios estadounidenses.
Además, enfatizó que continuarán mejorando las relaciones con los vecinos del sur,
pues se debe voltear hacia esa región.
Ayer Trump amenazó con abandonar de
forma unilateral el Tlcan.

Destacan Nuevo
Modelo Educativo
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

25
mil

El presidente Enrique Peña
Nieto, señaló que está en marcha el Nuevo Modelo Educativo para niñas y niños
▪ escuelas de
aprendan a aprender, porTiempo Comque lo bueno cuenta y quepleto se tienen
remos que siga contando.
actualmente
En el video, transmitido
en el sistema
en
el marco del Quinto Ineducativo
forme
de Gobierno, el manmexicano
datario federal visita una escuela en Tlaxcala en la que el
alumno José Ángel le explica
la nueva forma de enseñanmensajes
za porque ahora, dice: “ya no
repetimos y repetimos. A mí
▪ se transmitime gusta aprender a aprenrán con motivo
der y no memorizar”.
de su Quinto
Además, ahora con las esInforme de
cuelas
de tiempo completo
Gobierno de
los
niños
realizan muchas
Enrique Peña
actividades,
donde además
Nieto
desayunan y comen de forma nutritiva, destaca la profesora que también dialoga con Peña Nieto.
En ese sentido, el presidente de la República sostuvo que éstas "son las escuelas que
hemos venido ampliando y creciendo en número. Al principio teníamos seis mil, hoy tenemos 25 mil Escuelas de Tiempo Completo".
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Peña Nieto celebra la implementación del Nuevo Modelo Educativo en México en mensaje.

tecno:

La automatización asusta a los
humanos: robotfobia. Página 8
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Desplazados
En Seguiaran han
sido alojados mil
600 desplazados
de Marawi.

Lugar

Víctimas de
EI en Filipinas,
sin hogares
Texto y fotos: Notimex/Seguiaran, Filipinas/Síntesis

Residen en la
ciudad musulmana
más importante
de las Filipinas.

En Seguiaran se encuentra uno de los
principales centros de evacuación para la
gente de Marawi, la ciudad que el pasado
mayo terminó en manos de grupos
yihadistas leales al Estado Islámico.

Auditorio
Los desplazados
son obligados a
vivir en el auditorio
municipal.

Refugio
El campamento
acoge a 400 mil
personas que
huyeron.

Bombardeo
El ejército filipino
desde hace meses
bombardea las
zonas ocupadas.

Asalto
El 23 de mayo mil
yihadistas atacan
la ciudad de 200
mil habitantes.

Lealtad
Mil yihadistas
de Abu Sayyaf
y Maute juraron
lealtad al EI.

Vivienda
Los desplazados
viven en tiendas
de plástico bajo un
auditorio.

03. PER CÁPITA
Elogia Meade
los logros de
Presidencia

Destaca Dallas
News el nuevo
milagro mexicano
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Secretario de Hacienda destaca
logros en el marco del 5to Informe
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Con motivo del Quinto Informe de Gobierno,
el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña, difunde en Twitter algunos de los logros de esta administración.
A unos días de que el Ejecutivo Federal dé
a conocer el conocer el estado que guarda la
Administración Pública Federal durante su
penúltimo año de gobierno, el encargado de
las finanzas públicas destaca los avances en
materia de turismo y educación.
El funcionario federal publica que México es el octavo país más visitado del mundo,
y que en cinco años aumentó 50 por ciento el
número de turistas internacionales que vistan el país, de 23 millones, en 2012, a 35 millones en 2016.
En mensajes acompañados por videos e infografías, señala que el turismo genera hoy uno
de cada seis empleos y resalta que este sector
registra máximos históricos en ingreso de divisas por visitantes internacionales, con 19.6
mil millones de dólares en 2016.

Meade da a conocer que se fortaleció el programa
Pueblos Mágicos.
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Amenaza con
dejar el Tlcan

Trump amenaza al Tlcan porque México y Canadá se pusieron "difíciles".

Insiste el presidente Donald Trump en que
saldrá del Tlcan con México y Canadá
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump acusó el domingo
a México y Canadá de ser "muy difíciles" en la
mesa de negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
y amenazó de nuevo con retirar a Estados unidos del acuerdo.
Trump tuiteó el domingo por la mañana que
el Tlcan es el "peor acuerdo comercial jamás
hecho".
Durante un mitin público días atrás en
Phoenix, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump dijo que "probablemente termina-

rá poniendo fin" al Tlcan "en algún momento".
A principios de mes, los representantes de
Estados Unidos, México y Canadá iniciaron negociaciones formales para reelaborar el pacto
comercial de 23 años de antigüedad, que según
Trump ha sido el culpable de que cientos de miles de empleos estadounidenses se hayan perdido en las fábricas de su país.
Trump también recurrió a Twitter para insistir en la necesidad de que Estados Unidos erija un muro en su frontera sur. El presidente de
Estados Unidos escribió que México pagará al
final por el muro "a través de reembolsos/otra
forma". México ha dicho repetidamente que no
hay posibilidad de que eso suceda.

México se ha convertido en los últimos años
en una nación transformada, con una floreciente clase media, y poca pobreza de acuerdo con los estándares mundiales, revela un artículo del diario estadounidense Dallas News.
Se trata nada menos que de lo que podría
ser llamado “un nuevo milagro mexicano”, que
se desarrolló lenta y casi imperceptiblemente
en los últimos años, destacó el columnista de
dicha publicación, Richard Parker.
Subraya que el desempleo crónico cayó y
después de un par de veces, se redujo de nuevo
al 3.2 por ciento, “en una nación que una vez
produjo más bebés que empleos cada año” y
mientras que el subempleo sigue siendo una
espina obstinada, los ingresos han aumentado.
El hogar mexicano promedio gana alrededor de 13 mil pesos por año, según datos de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Si bien es menos de la mitad de los 29 mil
dólares Estados Unidos, según cifras de la OCDE, el costo de vida es generalmente menor
en México, destaca Parker en el artículo: “Olvídate del milagro económico de Texas y mira
hacia el sur al Milagro Mexicano”.

"México ha logrado enormes progresos durante la última década", señala el último informe de la OCDE.
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¿HAY VIDA
FUERA DE LA TIERRA?
Los astrónomos se siguen preguntando si hay vida fuera de Tierra, indica una
destacada astrobióloga de la Universidad Nacional Autónoma de México
Por Notimex/México
Fotos: Notimex/Síntesis

Nacida en Caracas, Venezuela,
el 15 de enero de 1960 y con 22
años en el Instituto de Astrono- Tenemos indicadores que
mía (IA) de la UNAM, la doctonos pueden
ra Leticia Carigi, aseguró que al
conducir a conigual que millones de personas
cretar el desen el mundo, los astrónomos se
cubrimiento,
siguen haciendo la pregunta de
como conocer
si hay vida fuera de la Tierra.
los planetas, la
Entrevistada por Notimex, la
estrella en la
Investigadora Titular del IA su- que rotan y sus
brayó que hasta este día nadie,
atmósfera"
en todo el planeta, ha encontraLeticia Carigi
do vida en otro rincón del uniAstrobióloga
verso a pesar de que se han realizado infinidad de estudios con
esa finalidad. “Tenemos indicadores que nos pueden conducir a concretar el descubrimiento, como conocer los planetas, la estrella en la que rotan y sus atmósferas”.

Candidatos

Los posibles candidatos para pensar que puede
darse son, dijo, los planetas Tipo Tierra o los Súper Tierras, “que son más grandes que nuestro
planeta. Pero los muy grandes (en el Sistema Solar), como Júpiter o Saturno, son muy gaseosos
y la vida no se desarrolla en esas condiciones; el
gas, que es demasiado, y sus temperaturas extremas, impiden la vida”.
En cuanto a la estrella, añadió, los investigadores han llegado a la conclusión de que debe ser
como el Sol o más pequeños. Esos son estudios
que realiza el IA de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que “es un instituto
muy bien relacionado con sus similares del resto del mundo”, destacó Carigi al anotar que ella
forma nuevos astrónomos en México.

Socios
▪ El IA tiene adscritos el Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir, Baja California, y el de
Tonantzintla, Puebla, desde donde se hacen investigaciones trascendentales para descifrar uno de los más
grandes misterios que la humanidad ha conservado por siglos: la existencia de otros mundos ya habitados,
subrayó la doctora Leticia Carigi.

22

años
▪ en el Instituto de Astronomía (IA), de la
UNAM, lleva la
doctora Carigi

3

mil

Prioridad

El “Señor Spock”, de “Star Trek”, definió el futuro de la especialista de la UNAM.

Logros
Carigi, maestra y doctora por el Centro de
Investigaciones de Astronomía en Venezuela,
puntualizó que el IA cuenta con personal altamente
capacitado
▪ Tanto que a la fecha tiene detectados tres mil 630

planetas confirmados y unos dos mil por confirmar
todavía, “y cada semana se suman uno o dos, todos
vecinos del Sol que conocemos”.

▪ Señaló que “mientras más conocimientos tenga-

mos, más independientes económicamente seremos,
y al mismo tiempo menos manipulables, por eso vale
la satisfacción de aprender”.

▪ Sin un solo antecedente científico en su familia,

explicó que soñaba con ser astrónoma desde niña,
y “el ´Señor Spock´, personaje de ficción de ´Star
Trek´, definió mi futuro”.

Descubrir si hay o no vida fuera de la Tierra sí es
una prioridad para los científicos de la UNAM,
aunque no pasa de ser una prioridad como las
otras que tienen en su bitácora. Lo que realmente les interesa es conocer y saber más de lo que
ya conocen y ya saben. “En ese contexto, mi especialidad, la astrobiología, es una disciplina integradora”, destacó.
Carigi, cuyas áreas de interés y estudio son la
cosmoquímica de galaxias cercanas, y la evolución de poblaciones estelares, comentó que astrónomos, biólogos, químicos, físicos, computólogos, especialistas en mares y en suelos, trabajan
juntos, cada quien con sus prioridades específicas, “pero todas convergen en la búsqueda de vida extraterrestre”.

▪ 630 planetas

confirmados
y unos dos mil
por confirmar
todavía

Leticia Carigi explica que especialistas de diversas áreas participan en la búsqueda.

Astrónomos
en la realidad

Objetivos

El IA tiene entre sus objetivos realizar investigación en astrofísica, desarrollar instrumentación
astronómica y formar recursos humanos de alta calidad en licenciatura, maestría y doctorado.
También realiza difusión y divulgación de la astronomía y de la ciencia en general, dijo.
Biólogos (saben cómo se puede originar la vida), geofísicos (saben de los componentes de la
Tierra y lo que en ella provoca la vida), especialistas en agua y mar (en la Tierra ahí nació la vida), expertos en suelos (analizan los sitios donde se asienta el agua), químicos (reacciones que
dieron origen a la vida) y otros especialistas.

Leticia Carigi es la encargada del Instituto de Astronomía (IA) de la UNAM.

Carigi refirió que en el imaginario popular el
astrónomo es un anciano bonachón de 80 años
o más, de blanca y larguísima barba, cabello
abundante y alborotado, que ataviado con
su bata holgada mira a través de sus gruesas
gafas, y frente a ellas está la lente de un enorme
telescopio, que junto con lápiz y libreta, son
todas las herramientas con que cuenta.
La realidad es otra, aclaró, “esa es la imagen
romántica y hollywoodesca. Actualmente los
astrónomos ya no observamos directamente
a través del telescopio, una herramienta que
detecta todo y luego pasa la información a
una pantalla de computadora, y ahí es donde
trabajamos. Una astrobióloga trabaja con
computadora, no con telescopio”, indicó.
Por AP
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Expulsan al
jefe en contra
de impunidad
Guatemala ordena expulsar a
comisionado anticorrupción
Por AP/Ciudad de Guatemala
Foto: AP/Síntesis

Afecta Harvey a
Houston, Texas,
con inundación

Piden ayuda El alcalde de Houston, Sylvester Truner, dijo que las autoridades han recibido más de 2 mil llamadas pidiendo ayuda, y se tiene previsto que reciban más.

El huracán Harvey deja inundaciones en la
ciudad de Houston, hay miles desplazados
Por AP/Houston
Foto: AP/Síntesis

Los vestigios del huracán Harvey dejaron a su paso inundaciones devastadoras en la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos el domingo;
el creciente nivel de agua afectó a miles de personas que tuvieron que subirse a las azoteas o a
zonas altas y sobrepasaron la capacidad de los
rescatistas, que no pudieron atender todos los
pedidos de ayuda.
Helicópteros, botes y vehículos acuáticos recorrieron los vecindarios de Houston para ayudar
a la gente a salir de sus casas o del agua turbia, la
cual tenía un nivel tan alto que en algunos luga-

100

res alcanzó los segundos niveles.
La inundación fue tan exmm/h
tensa que las autoridades tuvieron problemas en identificar las
▪ de precipiáreas más afectadas. Exhortatación provoron a la gente a trasladarse al nicaron que los
vel más alto de sus hogares paniveles de agua
ra evitar quedar atrapadas en
aumentaran
sus áticos, y que ondearan hojas o toallas para que atrajeran
la atención a su ubicación.
Conforme el nivel del agua incrementó, el Servicio Meteorológico Nacional ofreció otro inquietante pronóstico: Antes de que la tormenta pase,
algunas partes de Houston y sus suburbios po-

drían recibir hasta mil 270 milímetros de lluvia. Esa sería la maNo necesito
yor cantidad registrada en Texas.
decir
que esta
“El alcance e intensidad de eses una situatas precipitaciones es algo que
nunca antes habíamos visto”, di- ción muy seria,
y que ha sido
jo el Servicio Meteorológico Nauna tormenta
cional en un comunicado.
sin precedenEl promedio total de precipites"
taciones terminará en mil 016
Sylvester
milímetros para Houston, señaTruner
ló Patrick Burke, meteorólogo
Alcalde
del servicio.
de Houston
Brock Long, director de la
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por
sus siglas en inglés), dijo que se prevé que el gobierno conduzca una “misión de atención masiva” y predijo que las secuelas de la tormenta
requerirán que la FEMA se involucre por años.
“Este desastre será un suceso memorable”,
apuntó Long.
Los rescatistas tuvieron que darle prioridad a
las situaciones que fueran de vida o muerte, dejando a familias desplazadas a su suerte. El principal centro de convenciones de la ciudad fue rápidamente abierto como refugio.
Gillis Leho llegó al centro empapada. Dijo que
se despertó el domingo para encontrar que toda
su planta baja estaba inundada. Trató de llevar
algunas de sus pertenencias al primer piso y luego agarró a sus nietos.
Algunas personas utilizaron juguetes inflables
para la playa, balsas de goma e incluso colchones
inflables para atravesar el agua y llegar a salvo.
Otros cruzaron el agua junto con algunas bolsas
de basura llenas de sus pertenencias y con transportadoras con animales pequeños.

SUBEN A 16 LOS MUERTOS
POR ATAQUES EN ESPAÑA
Por AP/Madrid
Síntesis

Una mujer alemana de 51 años murió el
domingo por las heridas que sufrió en el
ataque con una camioneta del 17 de agosto
en Barcelona, informaron las autoridades
sanitarias catalanas, con lo que se elevó a 16 la
cifra de muertos en los atentados en España.
La mujer falleció en la unidad de cuidados
intensivos del Hospital del Mar, en Barcelona,
precisó la Consejería catalana de Sanidad.
El Congreso Nacional de las FARC estuvo lleno de símbolos revolucionarios.

Instalan FARC
Congreso sin
armas histórico
Por Notimex/Bogotá
Foto: AP/Síntesis

Las FARC instalaron su primer Congreso Nacional sin armas para convertirse en partido legal
con su propia plataforma programática y empezar a jugar en los futuros escenarios electorales
en busca del poder por la vía de los votos.
El Congreso fue instalado de forma oficial por
el jefe máximo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Timoleón Jiménez, ante más de mil delegados de todas las regiones del país, en donde tuvo centros de operaciones de guerra contra el Estado colombiano,
durante 53 años.
El evento se instaló bajo estrictas medidas de

La declaración política
de la Décima
Conferencia
llevó por título
¡Se acabó la
guerra, vamos
todos y todas
a construir la
paz!"
Timoleón
Jiménez
Líder FARC

seguridad en el Centro de Convenciones “Gonzalo Jiménez de
Quezada”, en el centro de Bogotá, y sesionará hasta el 31 de
agosto, día en que darán a conocer su programa, estatutos y el
nuevo nombre con el que participarán como partido político.
“Las FARC, el glorioso movimiento armado revolucionario nacido el 27 de mayo de 1964,
nos trasformaremos a partir de
este evento en una nueva organización exclusivamente política, que ejercerá su actividad por
medios legales", dijo Timoleón

Jiménez.
"Esto no significa que renunciemos de algún
modo a nuestros fundamentos ideológicos o proyecto de sociedad”, destacó Jiménez, cuyo nombre verdadero es Rodrigo Londoño Echeverri, en
el discurso de instalación.
“Continuaremos luchando por el establecimiento de un régimen político democrático que
garantice la paz con justicia social", dijo.

El presidente guatemalteco
Jimmy Morales ordenó el doDeclaro non
mingo la expulsión del país del
grato
al señor
titular de la Comisión InterIván Velásnacional Contra la Impuniquez Gómez,
dad en Guatemala, Iván Vey ordeno que
lásquez, después de que esabandone inta inició una investigación al
mediatamente
financiamiento de campaña
la República de
del mandatario.
Guatemala"
Sin embargo, horas desJimmy
pués la Corte de ConstituMorales
cionalidad ordenó suspenPresidente
der la decisión presidencial
de Guatemala
a partir de dos amparos presentados.
En un video subido el domingo en la mañana en la cuenta del gobierno en Twitter, Morales declaró non grato a Velásquez y ordenó su salida del país. El ejecutivo también destituyó al canciller Carlos Raúl
Morales, quien se negaba a la expulsión argumentando una crisis gubernamental.
El presidente no dijo nada de expulsar a
todo el grupo de expertos extranjeros, pero la
acción contra el titular de la comisión vuelve
incierto el futuro de la CICIG, cuyo mandato
concluye en 2019.
La CICIG es un órgano de Naciones Unidas creado hace 10 años para combatir la corrupción en el país y ha sido clave en el procesamiento de personajes destacados del gobierno guatemalteco, incluso al expresidente
Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, ambos en prisión actualmente.
Tras el anuncio, la ministra de Salud Lucrecia Mack presentó su renuncia al cargo. Asimismo, las embajadas de EU, Alemania, Canadá, España, Francia, Italia, Reino Unido, Suecia, Suiza y la UE emitieron una declaración
conjunta diciendo que la decisión perjudicará
la capacidad de la CICIG de trabajar.

El secretario general de la ONU Antonio Guterres
también lamentó la decisión de Morales.
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Con el deceso subió a 14 la
cifra de muertos en el ataque
posibles
con una camioneta van en
la popular avenida de las
▪ sospechosos
Ramblas de Barcelona. Otro
murieron, dos
hombre murió apuñalado por
están presos
el conductor de la camioneta,
bajo cargos
que le robó el automóvil en su
preliminares de
huida, y una mujer falleció en
terrorismo
otro ataque el 18 de agosto
en la cercana localidad de
Cambrils.
Más de 120 personas resultaron heridas en
los ataques de Barcelona. De ellas, 24 siguen
hospitalizadas, cinco en estado crítico, según
las autoridades.

Detienen a otro
por intento de
agresión en GB
Por AP/Londres
Foto: AP/Síntesis

La policía detuvo el domingo en el oeste de Londres a un segundo hombre en relación con lo
que describió como un incidente terrorista cerca del Palacio de Buckingham el pasado viernes,
cuando un hombre condujo hasta una camioneta de policía y trató de tomar con una espada de 1.2 metros de largo.
Tres agentes sufrieron heridas leves el pasado viernes cuando detuvieron a un hombre de
26 años, que se acercó a la policía en una zona
restringida ante la residencia londinense de la
reina Isabel II y después trató de alcanzar la espada que llevaba en su auto. El sospechoso, que
exclamó varias veces “Allahu akbar”, o “Dios es

Representantes de Palacio declinaron hacer comentarios.

grande” en árabe, fue detenido en el lugar.
El segundo detenido, de 30 años, era sospechoso de vinculación con el terrorismo, indicó Scotland Yard. Las autoridades hacían varios registros en el oeste de Londres dentro de
la pesquisa.
Las autoridades han concedido una orden
que permitirá retener al primer detenido hasta el 1 de septiembre, añadió la policía.
La policía había dicho el sábado que creía
que el hombre había actuado solo y no buscaba a otros sospechosos.

06.
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comentario
a
tiempo
teodoro
rentería
arróyave

Son 18 los homicidios
(Segunda parte y última)
En esta labor tan
dolorosa pero al mismo
tiempo obligada para
denunciar el drama que
los periodistas viven o
sobreviven en primer
lugar en nuestro país y
luego en otras partes del
mundo, nos enfrentamos
al ocultamiento de
información por la
ominosa indolencia
y en algunos casos
a la complicidad de
autoridades sobre
todo en los asesinatos y
desapariciones forzadas,
y por parte de los deudos,
al explicable temor a las
represalias.

Ante esta realidad, el gremio periodístico organizado de México y
la Federación Latinoamericana de
Periodistas, FELAP, a través de
nuestra Comisión
Investigadora de
Atentados a Periodistas, CIAP, al
igual que con todas las organizaciones de los diferentes países del
continente, estamos en continua
comunicación para intercambiar
las dolorosas informaciones.
En esas condiciones no son 10 los homicidios cometidos contras la libertades de prensa y expresión que se ha publicado en la mayoría de los medios, tampoco son 12 como lo
habíamos supuesto, ni 17 de acuerdo a los registros de CIAP; son 18 por desgracia y se desglosa de la siguiente manera: 16 periodistas, 1
locutor, y 1 amigo de uno de los comunicadores sacrificados.
Para disipar cualquier duda, a continuación reproducimos la lista de nuestros colegas asesinados en este año de acuerdo con el
dígito que les corresponde en el registro puntual y documentado del gremio, sin embargo,
como ha sucedido a lo largo de estos tres últimos quinquenio, ello de ninguna manera nos
exime de que conozcamos de otros crímenes
de esta naturaleza:
261. 20 de febrero de 2017. Carlos Alberto
García Martínez. Además de cronista deportivo y locutor se desempeñaba como administrador de ventas de Radiorama Colima.
262. y a su amigo que le acompañaba, un joven de aproximadamente 18 años, cuyo nombre no fue proporcionado.
263. 2 de marzo de 2017. Cecilio Pineda Brito, periodista colaborador del diario “La voz
de Tierra Caliente”, fue asesinado a balazos en
Ciudad Altamirano, Guerrero.
264. 19 de marzo de 2017. Ricardo Monlui
Cabrera, director del periódico “El Político” y
autor de la columna “Crisol” de “El Sol de Córdoba”, fue asesinado a balazos en el municipio
de Yanga, Veracruz.
265. 23 de marzo de 2017. Miroslava Breach
Velducea, corresponsal de “La Jornada” y fue
directora del periódico Norte de Ciudad Juárez, Un hombre le disparó a la cabeza cuando
salía de su casa en Chihuahua capital.
266. 14 de abril de 2017. Maximino Rodríguez Palacios, de 73 años de edad, colaborador
de Colectivo Pericú -portal de noticias y denuncias ciudadanas-, fue asesinado el Viernes Santo al mediodía en La Paz, Baja California Sur.
267. 16 de abril de 2017. Juan José Roldán
Ávila, de 36 años, comunicador y activista a favor de los derechos humanos LGBTI, fue asesinado a golpes en Calpulalpan, Tlaxcala, denunció la Unión de Periodistas de ese estado,
UPET. Su cadáver presentaba signos de tortura.
268. 29 de abril de 2017. Filiberto Álvarez
Landeros, locutor, poeta, conductor del espacio radiofónico Poemas y Cantares en la frecuencia 89.3 FM, Radio La Señal, de Jojutla,
Morelos, cuando salió de cabina.
269. 29 de abril de 2017. Erick Ernesto Bolio López, de 23 años, egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, operador y productor del programa de radio por Internet “México Prioridad” y colaborador de la
Revista electrónica “Tierra Baldía”, fue acribillado en un autobús del transporte urbano en
la ciudad de Puebla.
270. 15 de mayo de 2017. Javier Valdez Cárdenas, corresponsal del diario La Jornada en Sinaloa y redactor del semanario estatal “Ríodoce”. Un sujeto armado le disparo cuando transitaba por una calle céntrica de Culiacán, Sinaloa.
271. 15 de mayo de 2017. Héctor Jonathan
Rodríguez Córdova, de 26 años, reportero del
semanario “El Costeño” de Autlán de Navarro,
Jalisco, fue asesinado por un desconocido; su
madre, Sonia Córdova, de 48, subdirectora del
medio, resultó con graves lesiones.
272. 18 de mayo de 2017. Salvador Adame,
concesionario y director del Canal 4TV de Francisco J. Mujica, Michoacán, fue secuestrado por
un comando armado en Nueva Italia, Michoacán y su cuerpo calcinado fue localizado el 14
de junio en la Barranca del Diablo, municipio
de Gabriel Zamora.

el
cartón
joep bertrams

Vuelta al pueblo perdido

Vamos a darle diez años para que empiece a
funcionar una vuelta de tuercas que avizoro
palencia
imparable: la inminente introducción de la
inteligencia artificial en la vida productiva de los
seres humanos trastocará el entramado laboral habrá una extinción
de muchos puestos de trabajo, jornadas laborales reducidas y
flexibles.
En suma, habrá millones de personas que deberán ingeniárselas
para sobrevivir, para no sucumbir arrolladas por la Cuarta
Revolución Industrial y me atrevo a afirmar que su única vía de
escape estará en el campo… en las áreas rurales.
En los últimos cien años el campo y las actividades más
básicas del sector primario de la producción han estado
adelgazando su participación dentro del PIB afectadas por
la tecnificación, la desertificación y el éxodo masivo de las áreas
rurales hacia las zonas urbanas.
Empero, esta tendencia, anótelo bien amigo lector no es que vaya
a cambiar del todo totalmente pero después de 2030 en muchas
ciudades y grandes urbes la gente cuya actividad profesional no
necesariamente requiera permanecer in situ tenderá a repoblar
muchas comunidades agrícolas abandonadas.
Los pueblos volverán a recuperar la vida de antaño porque
también el Internet está haciendo posible ese milagro, en la medida
que las comunidades y los poblados sean incluidos en la Sociedad de
la Información, entonces, se permitirá ese retorno aliviado por
la premisa de permanecer comunicados.
Claro que sucederá, me refiero a familias que migrarán
despojados de su complejo de urbanitas en busca de lo más básico,
de una mayor calidad de vida y hasta de hacer de la autoproducción
una forma de sustentabilidad.

por la
espiral
claudia luna

Hay personas que en la actualidad -en
pleno 2017- están tomando la sensibilidad necesaria para avizorar lo inevitable y van anticipándose, porque llegará.
La generación de los Millennials no están dispuestos a repetir los errores ni de
sus padres ni de sus abuelos, muchos ni
siquiera pretenden hipotecarse, en algunos países como en Europa donde existe
una denodada propensión a ser dueños
de la vivienda y prácticamente encajan
el binomio trabajo-hipoteca de por vida
con créditos que pueden sobrepasar los
25 años, las nuevas generaciones lo ven
como un grillete y una enorme tensión
en medio de incertidumbres futuras porque ya está probado: te casas con una persona pero no con tu trabajo hoy en día el
contrato para toda la vida, hasta la jubilación, es tanto como sacarse la lotería.
A colación
En México, el tren que genera la riqueza está repartido en tres vagones: el sector primario de la producción participa
con el 4% del PIB; el secundario, con el
32.9% y el terciario con el 63.11 por ciento.
Uno de los efectos del NAFTA-TLCAN
renegociándose en la actualidad con Estados Unidos, ha sido precisamente el
achicamiento del sector primario de la
producción porque hemos llegado al paroxismo de importar hasta el maíz que
comemos. ¡Una nación agrícola ciento
por ciento capaz de producir su propio
maíz, lo importa amarillo, desde Estados Unidos!
Muchas actividades se han dejado de
hacer en el campo bajo el pretexto de que
sale más barato importarlo, pero si dejamos los costos de lado, todavía hay millones de familias en México que se ali-

mentan directamente de lo que producen
y el resto lo cambian, lo venden o participan de una especie de trueque. La
ambición por la conquista de la ciudad
quizá seguirá latente en el corazón de los
naturales de pueblos y comunidades pequeñas como el que se empecina en irse a Estados Unidos para buscar su particular “american dream”.
Yo sí creo que habrá cada vez más generaciones más conscientes de todo cuanto les rodea y serán menos avariciosas
en términos pecuniarios y más amigables con el medio ambiente.
Ni el dinero da la felicidad, ni compra
la eternidad; a veces una vida austera (en
el lugar exacto) con la persona desarrollándose en lo que verdaderamente le
place proporciona más felicidad que todo el oro juntos.
En España, ya hay varias comunidades
rurales poniéndose las pilas, evitando que
sus pueblos desaparezcan y se conviertan en fantasmas en la orografía.
En la nación ibérica existen más de 3
mil 200 pueblos abandonados, algunos resisten el cambio ingeniándoselas y adaptándose a la revolución digital montando
sus tiendas de ventas online de sus productos locales y de otros artículos; así se
han convertido en expendedores hacia a
otras partes de España pero también están probando éxito como exportadores.
¡Y siguen ordeñando sus vacas!
*Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista
experta en periodismo económico y
escritora de temas internacionales
@claudialunapale
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Humor
La cantante Aimee Mann, con
ayuda de la actriz Laura Linney,
describió en forma humorística el
peligro de dejar que las máquinas
ayuden demasiado en un video de
una canción:
▪ A Mann le divirtió mucho una

reciente entrega de la tira “Dilbert” sobre un jefe que no logra
convencer a un robot de que deje
de trabajar.

Miedo
a robots

La automatización asusta a los
humanos, genera “robotfobia”

▪ Chris Boggess, de 18 años, dice

que le parece inquietante la cinta
“I, Robot” del 2004 basada en las
historias de Asimov, pero que
comprende el valor de la automatización gracias a sus estudios en
un programa de robótica de Butler
Tech en la Colerain High School de
las afueras de Cincinnati.

Hay que partir
de la base de
que la automatización y
la innovación
generan empleos"
Howie Choset

▪ “Me encantó todo desde el pri-

mer día”, dijo Boggess. “Me gustan
los robots y todo lo que tenga que
ver con la tecnología”.

▪ En caso de que algún día las má-

quinas sean capaces de amenazar
a los humanos, Boggess “recomendaría hacerse amigo de ellas”.
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Muertes
▪ Por ahora, las muertes a manos de máquinas en accidentes industriales son muy raras. No obstante, en
julio del 2015, una técnica de 57 años falleció en un incidente que involucró máquinas automáticas en una
fábrica de partes de automóviles en Ionia, Michigan.

Profesor de la
Universidad Carnegie Mellon de
Pittburgh

Los robots son
simplemente
la próxima
generación de
herramientas"
Howie Choset
Profesor de la
Universidad
Carnegie Mellon
de Pittburgh

Por AP/Cincinnati
Foto: AP/Síntesis

Las máquinas se confabulan
para matarnos a todos. O esclavizarnos. En el mejor de
los casos, se quedarán con
todos los puestos de trabajo, uno por uno.
Desde los libros de ciencia ficción de Isaac Asimov
de hace ocho décadas hasta
las tiras de hoy de “Dilbert”,
la relación entre los humanos y las máquinas ha fascinado --y asustado un poco-a la gente.
Se ha acuñado incluso el
término “robotfobia” para
aludir al desasosiego irracional que producen los robots y otras máquinas automáticas capaces de realizar
tareas que desempeñan los
humanos.

Peligros

Steve Wozniak, uno de los
creadores de Apple, planteó
alguna vez que las máquinas
nos transformarán algún día
en sus mascotas. El físico Stephen Hawking y el empresario
Elon Musk también advirtieron sobre el peligro de avanzar demasiado lejos y demasiado rápido en la creación de
“robots que pueden pensar”
usando inteligencia programada, que puede terminar
dando a las máquinas conciencia de sí mismas, algo
parecido a lo que ocurre en
la serie de HBO “Westworld”.
Hawking declaró a la BBC
en el 2014 que “el desarrollo
de una inteligencia artificial
completa puede representar
el fin de la raza humana”.

Temor

Howie Choset, profesor de la
Universidad Carnegie Mellon
de Pittburgh y director de tecnología de una iniciativa público-privada que busca soluciones a los problemas que
pueda generar la automatización de las fábricas en Estados Unidos, dice que el temor a las máquinas hace que
su trabajo resulte más difícil.
“Hay que partir de la base de que la automatización
y la innovación generan empleos”, declaró, pues permiten
que surjan nuevos productos
y nuevos procesos, que, por
más automatización que haya, necesitarán personal humano para funcionar.
“Luego hay que preguntarse, ¿por qué las máquinas son diferentes’. Y la gente responde de inmediato que
‘los robots son inteligentes,
hacen cosas que pueden hacer los humanos’, y existe un
temor producto de la ciencia
ficción”.
Choset compara el temor
a las máquinas automáticas
con el miedo que generaron
en el siglo 19 los motores al
vapor: “Los robots son simplemente la próxima generación de herramientas”.

Los investigadores hacen proyecciones del "peligro".

'Chucky' anotó su tercer gol en
igual número de partidos con el
PSV, mientras 'Tecatito' anota
soberbio gol en triunfo de Porto.
Lalo Herrera se estrena como
goleador de Rangers. – foto: Especial
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Sí, Puebla
es sotanero
La Franja dejó ir ventaja de un gol
para caer 2-1 en la visita a Toluca y
así quedarse con el último lugar de la
clasificación general; Pumas continúa sin
levantar pese al recambio en el banquillo.
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Hexagonal
SUFRE MÉXICO DOS BAJAS

NOTIMEX. El mediocampista Erick Gutiérrez y
el delantero Elías Hernández causaron baja
de la Selección Mexicana de Futbol de cara
a los partidos frente a Panamá y Costa Rica,
correspondientes al hexagonal final de la
Concacaf rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018.
El jugador del Pachuca presenta un esguince
en el tobillo derecho, mientras que el atacante

sintesis.mx

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

del León tiene molestias en la rodilla izquierda.
Será este lunes cuando se den a conocer los
jugadores que ocuparán el sitio de estos dos
elementos, señaló el estratega colombiano del
“Tri”, Juan Carlos Osorio.
El combinado mexicano se concentró la tarde
de este domingo y viajó a Cuernavaca, Morelos,
para iniciar con sus trabajos de preparacion para
recibir el viernes en el Estadio Azteca a Panamá,
y visitar a Costa Rica el martes 5 de septiembre.
foto: Mexsport

Ilusionado

Ousmane Dembélé demuestra su orgullo de
integrar a la plantilla del FC Barcelona. Pág. 3

Pericos toman ventaja

El campeón logra imponerse a Yucatán
en la Serie de Zona Sur de la LMB. Pág. 4

Al rojo vivo

Hamilton se adjudica la carrera de Bélgica
y acorta distancia con el líder Vettel. Pág. 4
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El Puebla es
el colero del
Apertura

La fecha doble del torneo de liga dejó en mal
momento a la Franja, que hilvanó su segunda
derrota consecutiva, ahora a manos del Toluca

APER
TURA
2017
TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo
1. Monterrey
2. América
3. Tigres
4. Toluca
5. Necaxa
6. Cruz Azul
7. Tijuana
8. Veracruz
9. Morelia
10. Pachuca
11. Querétaro
12. Lobos BUAP
13. Atlas
14. Santos
15. León
16. Pumas
17. Guadalajara
18. Puebla

JJ
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

JG
5
4
3
3
3
2
3
3
2
3
2
2
2
1
2
2
0
1

JE
2
1
3
3
3
5
1
1
3
0
3
2
1
4
1
0
5
2

JP
0
2
1
1
1
0
3
3
2
4
2
3
4
2
4
5
2
4

CORONA, DE GRAN VALÍA
El portero del Cruz Azul, Jesús Corona, fue la figura en la fecha 7 del Apertura 2017, al evitar con sus atajadas la derrota
del cuadro cementero ante Monterrey en el Estadio Azul.
Corona detuvo un penal al colombiano Dorlan Pabón,
además de grandes estiradas para evitar más anotaciones
en su portería de los regiomontanos, para salvaguardar el
empate final a un gol.
Corona se ha convertido en uno de los mejores cancerberos
del futbol mexicano, donde ha sido convocado a la selección
nacional y sin duda es el mejor jugador del Cruz Azul en la actualidad. Por Notimex/Foto: Mexsport

Dif.
11
2
7
1
1
3
-1
-2
1
0
-4
1
0
-2
-3
-3
-4
-8

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo
JJ
1. Dorados
6
2. Alebrijes
6
3. FC Juárez
6
4. Mineros
6
5. San Luis
6
6. Correcaminos 6
7. Zacatepec
6
8. Los Mochis 6
9. Celaya
6
10. Cimarrones 6
11. UAEM
6
12. Venados
6
13. TM Futbol
6
14. Atlante
6
15. Cafetaleros 6
16. UdeG
6

JG
4
3
3
3
3
3
2
3
2
2
2
1
1
2
1
0

JE
2
3
2
1
1
1
3
0
2
2
0
3
3
0
1
2

JP
0
0
1
2
2
2
1
3
2
2
4
2
2
4
4
4

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Dif.
6
3
1
3
2
2
3
2
1
0
-1
-2
-2
-4
-7
-7

Pts.
17
13
12
12
12
11
10
10
9
9
9
8
7
7
7
6
5
5

Pts.
14
12
11
10
10
10
9
9
8
8
6
6
6
6
4
2

"Tecatito" logra
un golazo en el
triunfo dragón
Por Notimex/Braga, Portugal
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El mexicano Jesús Manuel
“Tecatito” Corona otorgó el
puntos
triunfo al Porto gracias a que
firmó un golazo ayer contra
▪ alcanzó el
Braga, el cual significó el 1-0,
cuadro del
en juego de la fecha cuatro de
Porto para
la Liga de Portugal.
compartir el
En la primera aproximaliderato con
ción de los dragones, el sonoel Sporting
rense recibió pase dentro del
Lisboa
área, hizo un “sombrerito” a
Sequeira en un palmo de terreno y de inmediato batió por debajo de las piernas al portero Matheus, para hacer el gol al minuto siete,
que a la postre valió la victoria.
Una vez más, Corona fue el único mexicano del Porto que saltó al campo incluido en el
once inicial y además del gol, fue un dolor de
cabeza para la defensa rival.
"Tecatito" fue amonestado a los 39 minutos y sin que se conociera a fondo si fue por la
amarilla, cuestión táctica o algún problema
físico, el estratega Sergio Conceição decidió
reemplazarlo en el descanso.
En el complemento y con la ventaja, ingresó
en el mediocampo Héctor Herrera, con la intención de que la visita mantuviera la ventaja
y así ocurrió, para quedarse con las tres unidades en el estadio Municipal de Braga. “HH” entró al 81 en lugar de argelino Yacine Brahimi.
En el banco de suplentes del Porto se quedó sin actividad Diego Reyes.
Los dragones comparten la cima de la clasificación con 12 unidades junto a Sporting
Lisboa, en tanto el campeón, Benfica, cuenta con 10 puntos.

TABLA DE COCIENTE

Po. Equipo
10. Necaxa
11. Morelia
12. Cruz Azul
13. Santos
14. Puebla
15. Querétaro
16. Lobos BUAP
17 Veracruz
18. Atlas

Pts./JJ
59/41
104/75
93/75
93/75
90/75
89/75
8/7
84/75
83/75

%
1.439
1.3867
1.24
1.24
1.2
1.1867
1.1429
1.12
1.1067

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac.
1. Julian Quiñones/COL
2. Enner Valencia/COL
3. Mauro Boselli/ARG
4. Nicolás Castillo/CHI
5. Dorlan Pabón/COL
6. Avilés Hurtado/COL
7. Rogelio Funes/ARG
8. Edgar Mendez/ESP

Equipo
Lobos BUAP
Tigres
León
Pumas
Monterrey
Monterrey
Monterrey
Cruz Azul

Goles
6
5
5
5
4
4
4
4

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo
1. Tigres
2. Pachuca
3. América
4. Monterrey
5. Guadalajara
6. Atlas
7. UNAM
8. Tijuana
9. Toluca
10. Querétaro
11. Morelia
12. Santos
13. León
14. Cruz Azul
15. Necaxa
16. Veracruz

JJ
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

JG
4
4
4
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
0
0

JE
1
0
0
0
0
0
2
1
1
1
0
1
0
0
1
0

JP
0
0
0
1
2
2
1
2
2
2
3
3
4
4
4
5

Dif.
21
16
12
5
3
-2
3
1
-1
-1
-5
-7
-11
-16
-8
-10

El Toluca tuvo que remar contracorriente para dar cuenta 2-1
Van siete
del Puebla, en juego corresfechas y
pondiente a la fecha del Torno hemos
neo Apertura 2017 de la Liga
contado con
MX, disputado en el estadio
el refuerzo
Nemesio Díez.
centro
Los goles de la victoria fuedelantero”
ron obra del uruguayo MaximiRafael
liano Perg, al minuto 57, y del
García
colombiano Fernando Uribe,
Técnico
al 72; el colombiano Félix Midel Puebla
colta adelantó a la visita, al 43.
El cuadro escarlata llegó a 12
unidades en la pelea por los primeros sitios de la clasificación,
Encontramos
en tanto que Puebla se quedó
el empate en
con cinco puntos en el sótano.
una pelota
Si Puebla hubiera sido conparada y el
tundente se habría llevado sin
equipo tuvo un
problema el triunfo en este copoco más
tejo, sin embargo, como no lo
el control”
fue, le abrió las puertas para la
Hernán
reacción mexiquense.
Cristante
Más allá que tuvo más tiemTécnico
po el balón en los pies, el condel Toluca
trol de los locales fue poco productivo al frente, caso contrario de los poblanos
que apostaron por el contragolpe y cada vez que
tuvieron el esférico inquietaron la meta diabla.
Antes de irse al frente en el marcador, la visita puso en peligro en dos ocasiones la meta local, todo por medio del colombiano Félix Micolta, acciones que no terminaron en gol por excelentes intervenciones del guardameta García y
del mediocampista Antonio Ríos.

"Chiquis" García no ha podido levantar al Puebla en estas primeras fechas y su puesto peligra.

La tercera fue la vencida para el cafetalero,
que recibió un gran balón filtrado para encarar
y quitarse a García, para definir entre las piernas del defensa uruguayo Maximiliano Perg, al
minuto 39 e irse así al descanso.
La paridad llegó al 57 en un centro por el sector de la izquierda al área donde Perg metió un
frentazo para poner el 1-1.
Tras el empate, la escuadra de los camoteros tuvieron para recuperar la ventaja, no solo
en una, sino en dos ocasiones, pero Christian
Marrugo, y sobre todo Micolta desperdiciaron
sendas ocasiones.
Esta situación repercutió por completo en el
rumbo del juego, ya que los del Estado de México le dieron la vuelta a la pizarra en un disparo del argentino Alexis Canelo al que Muñoz
concedió rebote, lo que aprovechó Uribe para
contrarrematar con la cabeza y darle el triunfo a su escuadra.

Pts.
13
12
12
12
9
9
8
7
7
7
6
4
3
3
1
0

AYALA DIRIGIRÁ A LÉON
Por Notimex/León, Guanajuato

Rubén “Ratón” Ayala fue designado como
entrenador interino del equipo León, para el
encuentro del próximo miércoles ante Alebrijes
de Oaxaca, en juego de Copa MX Apertura 2017.
La directiva Panza Verde informó esta
decisión, luego de dar término a la relación
laboral con el argentino Javier Torrente, luego de
la caída del club por 1-2 ante el visitante Santos.
“Me duele en el alma lo que está pasando.
Como presidente del equipo soy el primer
responsable de esta situación, de estar pasando
por un momento crítico. A la afición le doy mi
palabra que saldremos victoriosos”, expresó
Jesús Martínez en un comunicado.
En el Apertura 2017, la Fiera lleva dos triunfos,
un empate y cuatro derrotas.

Memo Ochoa
y Lieja vuelven
a ser goleados
Standard cayó por marcador 4-0
frente al líder e invicto Brujas
Por Notimex/Brujas, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

Mal comienzo de temporada ha tenido el Standard de Lieja en la Liga de Bélgica y ayer, con el
portero Guillermo Ochoa, cayó goleado 4-0 frente al líder e invicto Brujas.
Standard se metió a la cancha del Jan Breydelstadion para medirse a uno de los favoritos al título de la Pro League, que en seis minutos ya tenía

Veracruz deja penumbra del descenso
▪ Pumas UNAM siguió aletargado y a pesar de la salida del técnico Palencia, continuó sin reaccionar y
ayer perdió 0-1 con Veracruz, que abandonó el sótano de la tabla del descenso, en el cierre de la fecha siete
del Torneo Apertura 2017. Los jarochos rebasaron en el cociente al Atlas, con 84 puntos en 75 duelos
celebrados, por 83 unidades de los rojinegros en igual número de cotejos. POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT

dato

encaminada la victoria.
La defensa de agua de Les
Luces rojas Rouches poco colaboró y una
vez más Ochoa sufrió las conLieja se estancó
secuencias. En poco lapso ya esen cuatro puntos,
taba el local arriba 2-0 con los
en tanto que Brujas se colocó en
goles de Hans Vanaken (3) y del
la cima gracias a
brasileño Wesley Moraes (6).
los goles de difeA pesar de que el cancerbero
rencia
jalisciense tuvo acciones destacadas con buenas atajas, incluso en una misma salvó en tres
oportunidades, de poco sirvió pues Brujas sentenció la goleada en el complemento.
Vanaken, al 56, y Brandon Mechele, al 80, sellaron el triunfo del anfitrión en esta quinta fecha de la Liga belga en lo que fue la tercera derrota en fila para Standard, segunda recibiendo cuatro tantos y en los tres descalabros sin hacer gol.
Una situación que comienza a preocupar en el
equipo de Ochoa Magaña, quien vive su primera
experiencia en Bélgica y por lo pronto lo han recibido con 11 goles en contra.

De poco sirvió la actuación de Guillermo Ochoa, al sucumbir a manos del club Brujas.
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Serie A/Napoli remonta
y derrota a Atalanta

Napoli remontó para doblegar 3-1 al
Atalanta, el único club que le arrancó
seis puntos en la campaña anterior.
De hecho, Brian Cristante puso en
ventaja al Atalanta, pero los “azzurri”
empataron en el complemento
mediante un disparo potente de Piotr
Zielinski.
Sampdoria siguió sorprendiendo, al
superar 2-1 a Fiorentina, que en cambio
ha perdido sus dos primeros cotejos de
la temporada. Por AP/Foto: AP

"Cumplo un sueño"

▪ El nuevo jugador azulgrana, Ousmane Dembélé, señaló
ayer, en su primer día como jugador del FC Barcelona, que
está contento "por cumplir un sueño que tenía de pequeño".
El francés, de 20 años, llegó el domingo a Barcelona y posó
frente a las oficinas del club. Hoy firma contrato.
POR AGENCIAS/FOTO: AP

Serie A/Nuevo gol de Patrick
Cutrone da triunfo a Milan
Patrick Cutrone, volvió a anotar el
domingo, para que los rossoneri
superaran 2-1 al Cagliari en un duelo de
la Serie A italiana. Fue el tercer tanto
del joven de 19 años en sus últimos tres
compromisos. Milan, adquirido por un
consorcio de empresarios chinos en
abril, ha desembolsado más de 234
millones de dólares en fichajes, y ha
ganado sus seis encuentros oficiales
de la campaña, en Serie A y en la Liga
Europa. Por AP/Foto: AP

Lozano sigue
encendido en
la Eredivisie
El ariete mexicano Hirving Lozano anotó por tercer
partido consecutivo en la victoria del equipo de los
granjeros 2-0 sobre el Roda JC, en liga holandesa
Por Notimex/Eindhoven, Holanda
Foto: Especial/Síntesis

3

Eredivisie/Honra PSV a

Guardado y Moreno

Andrés Guardado y Héctor Moreno
recibieron una emotiva despedida
tras su paso como jugadores del PSV
Eindhoven. Durante el medio tiempo del
partido ante el Roda, ambos futbolistas
mexicanos saltaron al terreno de
juego ante la ovación de los fanáticos
presentes en el Philips Stadion.
Los aztecas recibieron su
reconocimientos y dieron una pequeña
vuelta olímpica, recibiendo el cariño de
los holandeses. Por Agencias/Foto: Especial

El atacante mexicano Hirving
Lozano "sigue de vena y conpartidos
tundente", este domingo anotó su tercer gol en igual núme▪ y 1 asistencia
ro de partidos con el PSV Eindhoven en la Liga de Holanda, para 3 triunfos
durante el triunfo de 2-0 sobre en igual número de partidos
Roda JC.
El canterano de Tuzos de Pa- con PSV Eindhoven en la liga
chuca ayudó en el triunfo de los
holandesa
“granjeros” sobre el conjunto de
Kerkrade al hacer el segundo tanto del compromiso de la tercera jornada de la Liga holandesa.
Lozano cayó con el pie derecho en el PSV y
así lo ha demostrado en esta su primera aventura europea, convirtiéndose en el primer futbolista del club en marcar un gol durante las tres
primeras jornadas de la Eredivisie.
El seleccionado tricolor en sus pasadas anotaciones dejó dotes de su buena calidad en el dribling y ahora demostró estar atento cuando su
compañero Jurgen Locadia sacó disparo que atajó el portero Hidde Jurjus, pero “Chucky” Lozano
estuvo ahí en el rebote para empujar la pelota al
fondo de las redes a los 24 minutos en lo que fue
el 2-0. El propio Locadia hizo antes el 1-0 al nueve.
El mexicano salió de cambio a los 85 minutos
para dejar su lugar de Pablo Rosario y de inmediato se llevó los aplausos incluidos también los

"Chucy" Lozano cayó con el pie derecho en el PSV y así lo
ha demostrado en esta su primera aventura europea.

de sus compatriotas y ex PSV, Andrés Guardado
y Héctor Moreno, quienes apreciaron el juego en
un palco del Philips Stadion.
Hirving Lozano aparece entre los máximos
goleadores de la Eredivisie del 2017-2018 con
tres dianas, una menos que el noruego Morten
Thorsby, del Heerenveen, y de Wout Weghorts,
del AZ Alkmaar.
Con la victoria, los pupilos de Phillip Cocu sumaron nueve unidades con paso perfecto para
compartir la cima con el vigente campeón Feyenoord, mientras que Roda continuó en la parte
baja de la clasificación sin puntos.

Herrera anota
gol en triunfo
de Rangers

AS MÓNACO
APABULLA
A MARSELLA
Por AP/París, Francia

Logra su primer tanto en Europa
en el 3-1 frente al cuadro de Ross
Por Notimex/Dingwall, Escocia
Foto: Especial/Síntesis

El atacante mexicano Eduardo Herrera consiguió su primer gol en el futbol europeo durante la victoria del Rangers por 3-1 frente a Ross
County, en la fecha cuatro de la Liga escocesa.
El Global Energy Stadium fue testigo del primer gol del canterano de Pumas de la UNAM,
que salió desde el banquillo para sentenciar el
compromiso con la tercera anotación.
Glasgow Rangers se adelantó 2-0 gracias a
goles del colombiano Alfredo Morelos, quien
perforó las redes al 31 y 41. Sin embargo, el cuadro local recortó distancias en el complemento a través del danés Thomas Mikkelsen, al 59.

Eduardo Herrera entró de cambio al minuto 61.

Estoy contento
con todo el
equipo y todos
los muchachos,
y también con
Herrera. Es importante para
un delantero
marcar goles"
Pedro Caixinha
DT de Rangers

Al 61', Kenny Miller salió del campo para dejarle su lugar a “Lalo” Herrera, quien aprovechó
su oportunidad como recambio después de que
había sido titular. El atacante mexicano anotó el
3-1 a los 89 minutos para sellar la victoria en el
equipo que dirige el portugués Pedro Caixinha.
Herrera recibió un pase raso por el costado
izquierdo por parte de Lee Wallace y de primera
intención con disparo de derecha venció al cancerbero Scott Fox.
El otro mexicano de Rangers, Carlos “Gullit”
Peña también contó con minutos, ingresó a los
64 minutos en lugar del croata Niko Kranjcar y
estuvo participativo en el medio del campo.

Radamel Falcao siguió
impresionando en la liga
francesa, al conseguir su
séptimo gol en cuatro partidos,
y el campeón defensor
Mónaco trituró el domingo 6-1
al Marsella para no perderle
pisada al París Saint Germain en
la cima de la tabla.
Tanto el club monegasco
como el parisiense ostentan
una cosecha perfecta de 12
puntos tras cuatro fechas. PSG
tiene mejor diferencia de goles.
Pero sorprende que, incluso
después de vender a jugadores
clave y en momentos en que
el delantero de 18 años Kylian
Mbappe busca ser transferido
al PSG, Mónaco sigue jugando
con estilo y eficacia ante el
marco rival.

Asensio marca
y rescata punto
para el Madrid
Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

Sin Cristiano Ronaldo por
sanción y sin la mejor verSalvamos un
sión de Gareth Bale, sustipunto.
Quizás
tuido entre abucheos, Marco
hayamos
Asensio dio un paso al frente
por el Real Madrid el domin- pagado el mes
tan intenso que
go y marcó dos goles que sirhemos tenido,
vieron al conjunto blanco pacon tantos
ra arañar un empate 2-2 anpartidos”
te el visitante Valencia en la
Dani Carvajal
liga española.
Jugador del
Los madridistas desaproReal Madrid
vecharon la ocasión de alcanzar en la cima de la clasificación a Real Sociedad, Barcelona y el sorpresivo Leganés, que
también se impuso al arranque de la jornada
en cancha del Espanyol por 1-0.
Los tres suman seis puntos de seis posibles
tras dos fechas disputadas, mientras que el Madrid quedó con los mismos cuatro que Valencia, Atlético de Madrid y Sevilla, entre otros.
Asensio adelantó a los de Zinedine Zidane a los 10 minutos con un bello tanto, aunque Carlos Soler niveló a los 18 por el Valencia,
que llegó a ponerse en ventaja gracias a una
diana del debutante Geoffrey Kondogbia (77).
Pero el triunfador de la noche fue Asensio,
pujante astro del vigente campeón del torneo
y autor del tanto definitivo a los 83, que certificó la igualada ante un Valencia ambicioso bajo el timón de Marcelino García Toral.
“Jugamos con un ritmo altísimo, de idas y
venidas. Salvamos un punto. Quizás hayamos
pagado el mes tan intenso que hemos tenido,
con tantos partidos. Asensio es un gran jugador y lo está demostrando”, opinó el lateral
madridista, Dani Carvajal.
Zidane, por su parte, valoró el rendimiento global de su equipo.
“Hicimos un gran partido. El resultado no
fue tan bueno, pero había dos muy buenos equipos y tuvimos muchas ocasiones. Estoy orgulloso”, declaró el técnico.
En la antesala del partido, el Madrid celebró la consecución de la pasada liga con su afición, así como los más recientes trofeos de las
Supercopas de Europa y España, donde Asensio ya dio muestras de su ascendente nivel.
La jornada dominical empezó con la victoria
del Leganés ante el Espanyol gracias a un solitario tanto del argentino Martín Mantovani
a los 28 minutos, cuando el central logró embocar un rechace del arquero en el área chica.
"Es muy buen inicio”, declaró Mantovani.

Los merengues recibieron el título de la Liga de España de la temporada pasada.
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Puebla, con
fecha de oro
en la "Para"

Celebran
Carrera
"Marcando
Huellas"

El futbol para ciegos y el golbol se
coronaron campeones nacionales

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

French puddle, pastor inglés,
pastor alemán, pitbull pero sobretodo huskies siberianos fueron algunas de la razas de perros
que se observaron en la tercera
edición de la Carrera Marcando Huellas, la cual se convirtió
en todo un éxito al reunir a un
centenar de perros, quienes fueron los protagonistas.
El Parque Centenario de la
Laguna de Chapulco fue el escenario donde se llevó a cabo
esta contienda, Karina Romero Alcalá, regidora de la Comisión de Juventud y Deporte en
el ayuntamiento de Puebla fue
quien dio el banderazo inicial de
la justa donde el entusiasmo y
alegría se desbordó a lo largo del
recorrido.
“Muy contenta de estar aquí,
de estar con las familias poblanas, muy contenta de estar impulsado actividades gratuitas
pero que tienen que ver con deporte, salud y con la familia, hay
muchos niños que vienen con sus
perritos a competir pero no sólo
a eso sino a pasar un rato agradable y eso es lo que buscamos
en esta comisión”.
Y es que toda la familia se unió
en esta carrera, los más pequeños disfrutaron de llevar a sus
“fieles compañeros” por el trazado de este Parque. Los Huskies
Siberianos fueron quien acapararon la atención y es que más
de 30 perros de esta raza se dieron cita al escenario.
Armando Cortés, quien es
el responsable del club canino,
señaló que iniciaron como un
grupo y aunque predominan los
Huskies puede participar cualquier raza ya que buscan impulsar el deporte.
“Entrenamos cada ocho días,
todos los domingos y hacemos
salidas a diferentes rutas, hacemos competencias. El deporte
hace que ya no los veamos como simple mascota sino como
parte de la familia, se refuerza la
amistad y somos un binomio”,
resaltó Cortés.
Al final todos resultaron ganadores y es que al término de
la competencia se realizó una feria para toda la familia, con juegos de lotería y pinta caritas para los más pequeños, así como
feria de adopciones y venta de
productos para caninos.

Por Alma Liliana Velázquez

Una jornada dorada fue la que
registró la delegación angeEste resultado lopolitana que participa en la
nos fortaleParalimpiada Nacional 2017;
ce de cara
y es que el futbol para ciegos
al nacional,
y el Golbol se coronaron camestamos muy
peones nacionales; mientras
contentos por
que en el Golbol femenil, las
el trabajo que
poblanas se colgaron la mese ha hecho"
dalla de plata.
José Guillermo
Los primeros en agenciarMedrano
se
el
oro fueron los integranEntrenador
tes del equipo de fútbol para
ciegos, quienes tuvieron un duelo difícil y poco antes de acabar el partido, San Luis Potosí
vino de atrás para emparejar el juego. El juego
de iba a la tanda de penales, Puebla logró concretar las dianas y superó 6-5 a San Luis Potosí.
En otra gran final, el equipo de Golbol Varonil venció 19-14 al representativo de la Ciudad de México y con ello, sumaron la segunda
medalla dorada, pero las sorpresas no se acabarían ahí ya que el Golbol femenil también
accedió a la fase de finales, sin embargo sucumbió ante Jalisco 8-10 goles.
Al respecto, José Guillermo Medrano, entrenador de Golbol, señaló que esta medalla
los deja satisfechos ya que este es un proceso
que se inició desde hace cuatro años y es la primera vez que se ganan dos preseas.
“Este resultado nos fortalece de cara al nacional, estamos muy contentos por el trabajo
que se ha hecho, se ha logrado un importante
resultado pero no nos conformamos con esto,
nosotros queremos ser campeones en el nacional de la especialidad”.

El triunfo se lo llevó Deunte Heath en labor de relevo, y la derrota fue para Francisco Rodríguez.

Pericos domina
serie del Sur
La novena emplumada se quedó con el tercer partido de
la Serie de Campeonato de la Zona Sur al pegarle 2-1 a
los Leones de Yucatán, tras un hit de Alberto Carreón

19:00
horas

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El Parque de la Laguna de Chapulco
fue el escenario de esta carrera.

Alberto Carreón se vistió de héroe al pegar sencillo al
izquierdo con la casa llena en el noveno rollo, y con esto los Pericos de Puebla dejaron sobre el terreno a los
Leones de Yucatán, al derrotarlos por pizarra de 2-1, y
con esto los poblanos toman ventaja en la serie.
El empate a cero se rompió en el quinto inning; José Samayoa empezó la tanda ponchando a Ricky Rodríguez, sin embargo el siguiente bateador, César Tapia pegó jonrón solitario por todo el prado izquierdo, para darle ventaja a la novena local.
Jaime Lugo lució intratable en el centro del diamante
a lo largo de 7.0 innings, admitiendo solo tres hits, colgó
siete argollas, y ponchó a cinco enemigos, su lugar fue
tomado por Deunte Heath en el octavo acto, empezó su
trabajo con el pie derecho al ponchar a Esteban Quiroz,

sin embargo posteriormente fue castigado con cuadrangular de Sebastián
Valle para empatar el cotejo.
El juego se definió en el novena en▪ inicia hoy el
trada, cuando Francisco Rodríguez en
4to partido de
el centro del diamante, y la casa llena,
la serie, donde
Alberto Carreón sacó hit al izquierdo,
se verán las
y con esto mandó a César Tapia a la cacaras Meza
ja registradora, y de esta forma la noy Castellanos
vena emplumada dejó sobre el terreno a los melenudos.
El triunfo se lo llevó Deunte Heath
en labor de relevo, y la derrota fue para Francisco Rodríguez.
Hoy el partido iniciará a las 19:00 horas en el estadio Hermanos Serdán. El duelo para el cuarto juego de
la serie será entre los serpentineros Andrés Meza y Jonathan Castellanos.

El piloto de Mercedes se pone a siete puntos de Vettel, líder de la Fórmula Uno.

"Hami" se lleva
GP de Bélgica
Por Notimex/Lieja, Bélgica
Foto: AP/Síntesis

El piloto británico Lewis Hamilton llegó a 58
victorias y se pone a solo siete puntos del liderato del Campeonato Mundial, tras ganar
por tercera ocasión el Gran Premio de Bélgica.
Hamilton, quien salió primero, supo gestionar sus neumáticos y consiguió un fin de semana redondo, tras haber llegado a 68 posiciones
de privilegio y este año ya tiene cinco victorias
para colocarse con 213 puntos, el alemán Sebastian Vettel, minimizó daños con el segundo puesto y todavía líder con 220 unidades.
El australiano Daniel Ricciardo llegó tercero.
Force India volvió a dejar otro dramático
momento con la peligrosa batalla de sus dos
pilotos, el mexicano Sergio Pérez y el francés
Esteban Ocon, que al final echo por tierra el
trabajo. 'Checo' abandonó.

Jonrón 50
de Stanton
▪ Miami rugió por Giancarlo
Stanton, quien aceptó las loas
de los aficionados de Miami
con el toletero que acababa de
alcanzar los 50 jonrones en
una temporada. El jonrón de
Stanton quebró el empate en
el octavo inning, y los sorprendentes Marlins completaron la
barrida en la serie al vencer el
domingo 6-2 a los Padres de
San Diego. POR AP/ FOTO: AP

A las escuelas
▪ “Vamos a empezar a

implementar los puntos
de activación física en las
escuelas, sería una actividad entre semana y con
un horario extra – escolar,
esperamos que participen
muchos alumnos”, señaló
Juan Ignacio Basaguren, titular del Instituto Municipal
del Deporte.

Realizan activación
en el parque Juárez
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Poco más de 600 mujeres se apoderaron del Parque Juárez y bajo los acordes de la música participaron en el Festival de Activación Física, el cual
tiene como objetivo principal impulsar el deporte y hacerlas disfrutar del baile.
Con más de 80 puntos de activación física, mu-

jeres de diversas partes de Puebla capital se dieron cita en este parque.
Música de diferentes épocas permitió a las participantes gozar de los diferentes ritmos y con ello
poner a prueba todo lo aprendido en sus puntos
de activación, algunas iban con peluca, con accesorios adecuados a la rutina para lograr el entusiasmo y alegría de las participantes.
El objetivo, es que este tipo de festivales se
pueda replicar en instituciones educativas poblanas, así lo dio a conocer Juan Ignacio Basaguren, titular del Instituto Municipal del Deporte, quien subrayó que esperan terminar el año
con 100 puntos.

MILWAUKEE
PARÓ PASO DE
LOS DODGERS
Por AP/Los Ángeles, EU.

Jimmy Nelson no permitió
imparable sino hasta la sexta
entrada y los Cerveceros
de Milwaukee superaron el
domingo 3-2 a los Dodgers de
Los Ángeles, que perdieron una
serie por primera vez en casi
tres meses.
Cerveceros derrotaron a
Yu Darvish, quien cumplió su
primera apertura tras salir de
la lista de los lesionados con
los Dodgers, que ostentaban
una foja de 19-0-3 en sus
últimas 22 series. La última
vez que perdieron una serie
se remontaba al periodo
comprendido entre el 5 y el 7 de
junio, cuando enfrentaron a los
Nacionales de Washington.
Cerveceros se acercaron a 2
juegos de Cachorros, líderes de
Central de la Liga Nacional.

