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El efecto en la
economía local
durará 50 años
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El gobierno del estado realizará gestiones
para poner a disposición de la Sedena el
predio de 600 hectáreas de La Célula, para
la construcción de la industria militar.
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SIGUE
SIENDO
EL REY

Se cumplen ocho años de la muerte
del superastro de la música, Michael
Jackson, quien llegaría los 59 años
de edad este martes. Circus
Ilustración: Evelyn Romero

Concretan Industria
Militar en La Célula
Donan terreno a la
Sedena donde estaba
La Célula, “elefante
blanco” de Mario Marín

En nombre de
las mujeres y
hombres del
Ejército y la
Fuerza Aérea,
expreso a
usted nuestro
sincero reconocimiento”
Salvador
Cienfuegos

Por Claudia Aguilar
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

Ciudad de México. El gobierno del estado Puebla
cedió 600 hectáreas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en el municipio de Oriental, para que detone la industria militar por los
próximos 50 años en el lugar donde hoy se encuentra La Célula.
Para lograrlo, el titular de la Sedena, Salvador
Cienfuegos Zepeda, y el gobernador José Antonio
Gali Fayad anunciaron una inversión de mil millones de pesos para la construcción de un complejo
militar que albergará a la industria castrense, así
como unidades habitacionales para el alojamiento de militares y otras obras de infraestructura.
La donación se concretó este lunes con la firma de un convenio entre la administración poblana y la Sedena, en la Ciudad de México.
El mandatario poblano señaló que el proyecto generará 9 mil empleos, entre temporales y
directos; además estará vinculado a la planta de

600

hectáreas
▪ constituyen

El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, y el gobernador Tony Gali firmaron un convenio
para el establecimiento de la Industria Militar en el predio conocido como La Célula, en el municipio de Oriental.

Audi México, en San José Chiapa.
Salvador Cienfuegos indicó que la instalación
del complejo en Puebla tiene dos principales ventajas: crear empleos temporales y permanentes
que beneficiarán a los habitantes de Oriental, y
generar una importante derrama económica en
la región con la compra de materias primas para
la elaboración de artículos militares, así como ad-

el malogrado
proyecto de La
Célula

quisición de bienes y servicios públicos básicos.
El titular de la Secretaría de Competitividad,
Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade),
Michel Chaín, refirió que habrá, para los próximos 50 años, crecimiento económico en esta zona de la entidad y mayor seguridad por la presencia del ejército.

mil

millones
▪ de pesos

será la inversión inicial de
la Sedena
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CON RUSIA
EN MENTE

Rodolfo Cota aseguró que en el Tricolor están enfocados hacer oficial
la calificación a la Copa del Mundo.
Cronos/Mexsport

Recibe
Esparza
constancia de
candidatura
Alfonso Esparza recibió
de la Comisión Electoral
su constancia de
candidato para la rectoría
de la Benemérita
Universidad Autónoma
de Puebla (BUAP) para el
periodo 2017-2021. ABEL

Por Mauricio García León
Síntesis

hoy
en

La ciudad prácticamente sigue paralizada y no hay atisbos de alivio, tras
el huracán que llegó a las costas de
Texas. Orbe/AP

Titular Sedena

PERSISTE
INEQUIDAD DE
INGRESOS DE
LAS FAMILIAS
El ingreso promedio trimestral de los hogares en Puebla
reportó 35 mil 369 pesos, nivel inferior a la media nacional de 46 mil 521 pesos,
siendo Nuevo León y Ciudad
de México los de mayores niveles con 87 mil 653 y 70 mil
834 pesos.
El ingreso para hogares urbanos en Puebla es de 39 mil
768 pesos y 23 mil 006 pesos
en zonas rurales. El gasto corriente promedio trimestral
de Puebla suma 24 mil 157 pesos, 14% menos que el promedio país y 45 % menos que
CDMX. METRÓPOLI 6

HOUSTON
ENFRENTA
A HARVEY
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Lluvias
dejan
estragos

Blindan
Puebla con
seguridad
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Desde la madrugada y
luego la tarde de ayer,
las lluvias dejaron
encharcamientos en
vialidades de la ciudad.

Criminales peligrosos querían
arrebatarnos la tranquilidad, pero estamos determinados a proteger a Puebla, aseguró el alcalde capitalino Luis Banck en la
entrega de estímulos económi-

FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS
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El gobernador Tony Gali, el alcalde Luis Banck y el diputado Mario Rincón.

galería

Barcelona se recupera, tras
atentado/#Fotorreportaje

video

¡Felicidades a todos!
/#DíaDelAbuelo

opinión

cos a 54 elementos de seguridad
y de 46 patrullas.
El gobernador Tony Gali afirmó “vamos a blindar definitivamente la seguridad de Puebla”.
En el evento realizado en
los Fuertes de Loreto y Guadalupe, donde estuvo presente el
gobernador Antonio Gali Fayad, el edil capitalino agradeció el apoyo brindado a la ciudad, la cual, informó, está considerada entre las ciudades más
seguras del mundo por parte de
una agencia norteamericana.
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• Alfonso González/Decisiones en el IEE: 9A
• Marcos Rodríguez/Imposiciones no, recomendaciones: 9A
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Comunicaron que el complejo militar albergará a la industria castrense, unidades habitacionales para militares y otras obras de infraestructura.

INVERTIRÁN
MIL MDP
EN NUEVO
COMPLEJO
MILITAR EN
LA CÉLULA
Dona el gobierno del estado 600 hectáreas
a la Secretaría de la Defensa Nacional
en el municipio de Oriental

“Estamos seguros
que con la
colaboración de
los tres órdenes de
gobierno también
en este proyecto
estaremos
contribuyendo
no sólo a la
consolidación
del desarrollo
de la industria
militar, sino a que
Puebla y el capital
humano se sumen
a este esfuerzo.
Seremos testigos
de la innovación
en materia
tecnológica
para contar con
medios de defensa
determinantes”
José Antonio Gali Fayad
Gobernador

El gobernador Tony Galy y Salvador Cienfuegos Zepeda firmaron el convenio.

50
años

Por Enviada Especial/Claudia Aguilar
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis
Ciudad de México. El gobierno del estado Puebla

cedió 600 hectáreas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en el municipio de Oriental, para que detone la industria militar por los
próximos 50 años en el lugar donde hoy se encuentra La Célula.
Para lograrlo, el titular de la Sedena, Salvador
Cienfuegos Zepeda, y el gobernador José Antonio
Gali Fayad, anunciaron una inversión de mil millones de pesos para la construcción de un complejo
militar que albergará a la industria castrense, así
como unidades habitacionales para el alojamiento de militares y otras obras de infraestructura.
La donación de estos terrenos se concretó este lunes con la firma de un convenio entre la administración poblana y la Sedena en la Ciudad
de México.
El mandatario poblano señaló que el proyecto generará nueve mil empleos, entre temporales y directos; además estará vinculado a la planta de Audi México, en San José Chiapa.
“Estamos seguros que con la colaboración de
los tres órdenes de gobierno también en este proyecto estaremos contribuyendo no sólo a la consolidación del desarrollo de la industria militar,
sino a que Puebla y el capital humano se sumen a
este esfuerzo. Seremos testigos de la innovación
en materia tecnológica para contar con medios
de defensa determinantes”, manifestó.
Dijo que la donación onerosa de La Célula es
una forma de retribuir el trabajo y la lucha sin
claudicación de las fuerzas armadas.
En esa tónica, Gali Fayad refrendó su aval para
la aprobación de una Ley de Seguridad Interior.
Principales ventajas
De igual forma, Salvador Cienfuegos indicó que
la instalación del complejo en Puebla tiene dos
principales ventajas: la primera, crear empleos
temporales y permanentes que beneficiarán a los
habitantes de Oriental; y la segunda, generar una
importante derrama económica en la región con
la compra de materias primas para la elaboración
de artículos militares, así como adquisición de
bienes y servicios públicos básicos.

▪ tendrá de

vigencia la industria militar
en el municipio
de Oriental

mil

millones
▪ de pesos

Los trabajos comenzarán este mismo año con base en la capacidad financiera de la Sedena.

Locaciones para grabar
“Hasta que te conocí”
En fechas recientes se utilizó
La Célula para grabar escenas
de la serie “Hasta que te
conocí”, que relata la vida del
cantante Juan Gabriel, y en
la gestión de Rafael Moreno
Valle hubo acercamientos
con empresas como Granjas
Carroll, Artá Capital y Sunsara
Capital, para echar a andar
proyectos de carne de ave
y energía fotovoltaica, pero
ninguno se concretó.
Por Claudia Aguilar

fue el costo
de La Célula
en el 2009 por
Mario Marín

2009
año
▪ en que fue

inaugurada
La Célula por
el entonces
gobernador
priista, Mario
Marín Torres
Tony Gali señaló que el proyecto generará nueve mil empleos, entre temporales y directos.

“Las obras que
se deriven de
este convenio
se traducirán en
acciones conjuntas
con interés común
que contribuirán a
la paz y al progreso
de la nación, de
la entidad y de la
región”
Salvador Cienfuegos
Zepeda
Titular de Sedena

El complejo tiene
dos ventajas; la
primera, crear
empleos que
beneficiarán a
los habitantes
de Oriental, la
segunda, generar
derrama económica
en la región”
Salvador Cienfuegos
Zepeda
Titular de Sedena

“Las obras que se deriven de este convenio se
traducirán en acciones conjuntas con interés común que contribuirán a la paz y al progreso de la
nación, de la entidad y de la región”, citó.
Mencionó que los trabajos comenzarán este
mismo año, con base en la capacidad financiera de la Sedena.
La Célula fue inaugurada en 2009 como un
mega proyecto económico, durante el sexenio
del priista Mario Marín, cuya inversión superó
los mil millones de pesos.
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Reconocen la
importancia
de topógrafos
Inauguran ciclo de conferencias
en Ingeniería de la máxima casa de
estudios en Puebla
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Conmemora
Sedif a todos
los ‘abuelitos’
Dinorah López de Gali trabaja a favor del bienestar de las personas adultas mayores.

En el marco del Día del Abuelo, el Sedif y
el Voluntariado de la SGG entregaron
reconocimientos a adultos mayores con
destacada trayectoria

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Al conmemorarse el Día del Abuelo, la Presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF
(Sedif ), Dinorah López de Gali, presidió la entrega de reconocimientos a personas de la tercera edad que han destacado en el deporte, la
cultura, el arte y en la sociedad poblana.
López de Gali resaltó que, para el gobierno que encabeza Tony Gali, este grupo representa una parte fundamental de la sociedad y
un verdadero ejemplo a seguir para las generaciones venideras.
“Ustedes son muy afortunados porque tienen el privilegio de poder disfrutar de esta etapa en sus vidas y estoy segura que cada mujer
y hombre que se encuentra en este lugar tiene sus propios logros”, señaló.
La titular del organismo dijo que el Sedif
ofrece a este sector un sinnúmero de servicios
y programas a fin de brindarles una atención
integral que favorezca su calidad de vida y les
ayude a vivir su vejez plenamente.
Por su parte, el subsecretario General de
Gobierno, Roberto Pedro Martínez Ortiz, reconoció a la señora Dinorah López de Gali por la
labor que realiza a través de la “Casa del Abue”,
en donde se brinda atención diaria a más de
800 poblanos de la tercera edad.
El funcionario señaló que en una sociedad
cada vez más deshumanizada, este tipo de reconocimientos, es una forma de enaltecer a
los adultos mayores como base y fundamento de la familia.
Como parte de este festejo, se inauguró la exposición de retratos “Memorias de un Abuelo”,
de la fotógrafa Karina Garrido Baldeón, que se
exhibirá en el Patio Central de “Casa Aguayo”.
En el evento fueron reconocidos el policía preventivo estatal, Pedro Medina Cossío;
el bombero, César Augusto Rodríguez Centurión; así como María de los Ángeles Hernández y Mario Adolfo Alarcón Ramírez, colaboradores de la Secretaría General de Gobierno;
y la profesora Virginia Galindo.
De la “Casa del Abue” fueron distinguidos
la deportista Blanca Moreno Tenorio; la fundadora del taller de Bordado y Deshilado, Yolanda Rangel; el cantante Agustín Solar Grijalva, así como la escritora María Guillermina Moreno Córdoba.
Estuvo presente la coordinadora de Voluntariados Estatales, Raquel Fernández Muñoz.

En representación del gobernador Tony Gali, la secretaria de Infraestructura, Movilidad
y Transportes, Martha Vélez Xaxalpa, acudió
a la ceremonia conmemorativa del tercer aniversario del Colegio de Ingenieros Topógrafos
del Estado de Puebla (Citepac), donde destacó las aportaciones de este gremio al desarrollo de infraestructura en la entidad.
En compañía de Fernando Daniel Lazcano Hernández, director de la carrera de Ingeniería de la Benemérita Universidad Autóno-

ma de Puebla (BUAP), la secretaria Martha Vélez
inauguró el ciclo de conferencias que se llevan a
cabo en dicha facultad.
En ese contexto, animó a los estudiantes a continuar su formación académica, ya que el crecimiento de la infraestructura carretera en Puebla, con proyectos como bulevar Forjadores o el
Arco Sur de Teziutlán, requiere de profesionales altamente especializados.
De igual forma, celebró que cada día exista
más presencia de mujeres en el ámbito de la ingeniería, lo cual da una genuina muestra de la
igualdad y el acceso a las oportunidades educativas y laborales.
Durante su intervención, Carlos Guerrero
Elemen, director general de Geografía y Medio
Ambiente del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi), subrayó la importancia de
que este sector laboral estreche lazos con diversas instituciones para la profesionalización de
estudiantes y egresados.
Por su parte, Ricardo Fritz López, presidente
del Consejo Directivo del Citepac, reiteró la disposición del colegio para colaborar con el gobierno del estado en el programa de infraestructura
que ejecuta en los 217 municipios y aprovechó la
ocasión para entregar un reconocimiento a la titular de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes por su trayectoria en el servicio público.

.03
3er

aniversario
▪ del Colegio
de Ingenieros
Topógrafos del
Estado de Puebla (Citepac),
celebran

El crecimiento
de la infraestructura carretera en Puebla
requiere de
profesionales
especializados”
Martha Vélez
Infraestructura, Movilidad y
Transportes

Gobierno de Puebla reconoce labor de ingenieros topógrafos.

Ustedes son
muy afortunados porque
tienen el
privilegio de
poder disfrutar
de esta etapa
en sus vidas, y
estoy segura
que cada mujer
y hombre que
se encuentra
en este lugar
tiene sus propios logros”
Dinorah López
de Gali
Titular del Sedif

800

poblanos
▪ de la tercera

edad reciben
atención diariamente en las
instalaciones
de La Casa del
Abue

Este tipo de reconocimientos son una forma de enaltecer a los adultos
mayores como base y fundamento de la familia.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

04. METRÓPOLI

MARTES 29 de agosto de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Proponen
‘candados’
a notarías

Ya no serían asignadas por el
titular del Poder Ejecutivo
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

La iniciativa de reforma a la
Ley del Notariado Público, enLo que persiviada al Congreso por el gogue
la reforma
bernador Antonio Gali Fayad,
a
la
Ley del
establece candados para obNotariado es
tener una notaría y para nomla especialibrar a los notarios auxiliares,
zación
de los
pues ya no serán asignados
abogados en
por el titular del Ejecutivo,
la materia
si no tendrán que someternotarial”
se a exámenes de oposición,
Julio Santos
en ambos casos.
Notario
Dicha iniciativa que será
aprobada por el pleno legislativo en sesión extraordinaria en esta semana, tiene como objetivo el profesionalizar y
especializar el tema de los notarios auxiliares, a fin de no poner en riesgo el patrimonio
de los ciudadanos ante la inexperiencia o malversación de la información de estas personas.
A decir del notario Julio Santos Lozano y
catedrático del Instituto de Ciencias Jurídica
de Puebla (ICI), en entrevista para Síntesis, la
iniciativa presentada por el mandatario estatal radica su importancia en que busca personas responsables que den fe de los actos jurídicos entre particulares y entes públicos, pues
a final de cuentas son representantes del gobierno para actos legales.
Explicó que en la ley vigente, el notario auxiliar era propuesta del titular de la notaria y
el ejecutivo aprobaba la patente, sin embargo ahora el auxiliar tendrá que presentar examen y además deberá ser propuesto por su superior (notario titular) quien acreditará cinco
años en el ejercicio, pues en el sexenio de Rafael Moreno Valle se consideraban diez años
como requisito.
Asimismo, el notario aseguró que esta decisión de Gali Fayad es muy positiva y conlleva un beneficio no solo para el gremio notarial si no para la sociedad, porque está reclamado una especialización en la materia como
debe ser, sobre todo cuando en algunos casos
las personas que ocupan esto puestos no tiene ni el conocimiento básico.
“Lo que persigue la reforma a la Ley del
Notariado es la especialización de los abogados en la materia notarial, además ello permitirá darle mayor certidumbre a los ciudadanos”, subrayó.
El documento que está en la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen considera la reforma a los artículos 37, 40, 41, 62 y 63, con el fin
de que los notarios titulares que propongan al
Ejecutivo del estado la designación de un auxiliar, hayan ejercido la función notarial por
más de cinco años y ya no diez años acreditando la experiencia y conocimiento de la materia, y que los abogados que deseen obtener la
patente de notario auxiliar sometan sus conocimientos jurídicos a este examen.
Que incluye la propuesta del gobernador:
Se REFORMAN la fracción III del artículo 34, el primer párrafo del artículo 37, el segundo del 40, el 41, el primer párrafo del 45,
el primer párrafo del 62 y el 63, la fracción V
del 74, el párrafo cuarto del 163 y el último párrafo del 199; se ADICIONAN el párrafo tercero y cuarto del 40, el segundo párrafo del
46; se DEROGA el último párrafo del artículo 32, todos de la Ley del Notariado del Estado de Puebla, para quedar como a continuación se indica:
En el caso específico del artículo 34 fracción
III, se indica que se deberá comprobar que durante un año natural ininterrumpido ha practicado, por lo menos, cuatro horas diarias, bajo la dirección de algún Notario; y
ARTÍCULO 37.- El examen a que se refieren
los artículos 34 fracción IV y 63 de esta Ley,
será público, se efectuará en la sede del Colegio de Notarios, el día y hora designados, ante un Jurado integrado por cinco miembros:
tres abogados o licenciados en derecho, en su
carácter de servidores públicos del Gobierno
del Estado, con conocimientos en materia notarial, nombrados por la Secretaría General
de Gobierno; y dos Notarios nombrados por
el Consejo de Notarios.
ARTÍCULO 45.- Cuando esté vacante alguna Notaría Pública o, sea creada por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado en términos de los artículos 23 y 24 de esta Ley, la Secretaría General de Gobierno convocará a los
aspirantes que pretendan obtener por oposición la patente de Titular de Notaría Pública.

Ley del Notariado Público establece candados para
obtener una notaría y para nombrar a los notarios.

Dictamen se pondrá a consideración del pleno en la sesión extraordinaria del miércoles 30 de agosto, próxima a convocarse.

Pasa enajenación
sobre ‘La Célula’
Comisiones legislativas dictaminaron la
enajenación onerosa de 600 hectáreas de “La
Célula”, a favor de la Secretaría de la Defensa

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

En fast track, los diputados de las comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal y la de
Desarrollo Económico dictaminaron la enajenación onerosa de las 600 hectáreas de “La Célula”, a favor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para detonar su desarrollo militar.
Esta tarde del lunes, horas después de que se
signó el convenio entre el gobierno estatal y la
Sedena, los diputados recibieron en la sede legislativa al titular de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Seco-

trade), Michel Chaín Carrillo, quien explicó en
qué consiste la solicitud del gobernador Antonio
Gali Fayad, de enajenar lo que se conoce como
el Nodo Logístico Intermodal, denominado “La
Célula”, proyecto que se inició en el sexenio de
Mario Marín Torres, con la base económica del
2 por ciento del Impuesto Sobre Nómina aportado por los empresarios.
Asimismo, el funcionario estatal destacó las
bondades del nuevo proyecto que emprenderá la
Sedena como la generación de 5 mil empleos directos así como el desarrollo integral de la zona.
Al respecto, el presidente de la Comisión de
Hacienda, José Chedraui Budib, manifestó su

Mujeres,
candidatas
en Morena

Derbez ‘avala’
postulación
de Cárdenas

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El dirigente estatal del Movimiento de Regeneración
Estamos más
Nacional (Morena), Gabriel
cerca de lo
Biestro Medinilla, dejó entreque buscamos
ver que la activista Lilia Véy más que
lez Iglesias y la esposa de Andar nombres
drés Manuel López Obrador,
buscaremos a
Beatriz Gutiérrez Müller, polas personas
drían estar en la competenque reúnan
cia por la coordinación de orla unidad y la
ganización de Puebla capital. simpatía de las
En entrevista vía telefónimayorías”
ca, expresó que el incluir a es- Gabriel Biestro
tas dos mujeres en el proceMorena
so de selección de la coordinadora de organización en la
estructura municipal de Puebla será decisión
exclusiva del Comité Ejecutivo Nacional del
partido sobe todo porque el Consejo Estatal
ya terminó con su parte del proceso y designó una terna, en cual no está ninguna de las
féminas mencionadas.
Recordó que de la terna elegida el sábado
pasado, el CEN podrá agregar una o hasta dos
perfiles más para que se incluyan en ella etapa de encuestas y así se elija al coordinador de
estructura municipal.
Biestro Medinilla al ser cuestionado si se
vería bien que la esposa del líder nacional estuviera en este supuesto, respondió que Gutiérrez Müller es una persona reconocida, una
investigadora importante en la entidad.
Subrayó que al final del sendero, quien resulte elegida tendrá el respaldo de la militancia.
“Estamos más cerca de lo que buscamos y
más que dar nombres buscaremos a las personas que reúnan la unidad y la simpatía de
las mayorías, en ese entendido estamos todos
los militantes, que salgan los perfiles más honestos, congruentes y que defiendan las causas de Morena”.
Biestro dejó en claro que este tema del coordinador de organización no es una visa ni un
pase automático para las candidaturas, pues
eso dependerá de la convocatoria que resulte
de los acuerdos del Congreso Nacional a celebrarse en la tercera semana de noviembre.

beneplácito por el acuerdo al
que llegaron Antonio Gali FaEl proyecto,
yad, gobernador de Puebla; Salcomo parte
vador Cienfuegos, secretario
del desarrollo
de la Defensa Nacional, y Eneconómico
rique Peña Nieto, presidente
del estado,
de México; pues representa un
podría ser el
proyecto de envergadura que
más importanbeneficiará a la industria de la
te del actual
vivienda, de servicios y la de la
gobierno por
construcción, ante la deman- la cantidad de
da de casas, restaurantes, hoempleos que
teles, escuelas y demás servi- se generarán”
cio que exigirán los trabajado- José Chedraui
res y sus familias.
Diputado priista
“Sin duda las 600 hectáreas
dejarán de ser un pantano y un
gasto para los poblanos”, puntualizó el legislador priista.
Abundó que después de una década por fin esta presión tendrá la utilidad real y dejará de ser lo
que en su momento evidenció el exgobernador
Rafael Moreno Valle “un elefante blanco”, que
avalaron los empresarios y gobierno marinista.
“El proyecto, como parte del desarrollo económico del estado, podría ser el más importante
del actual gobierno por la cantidad de empleos
que se generarán”.
Por último, estimó que durante 50 años, a partir de que se instale la industria militar que es importante para el país, seguirá el crecimiento de
la región de Libres-Oriental.

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis
Jorge Aguilar desconoce si la llegada de Patricia Leal Islas al Congreso significaría regresarle sus comisiones.

Congreso local
analiza enroques
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política
Desconozco
en el Congreso, Jorge Aguilar
que Patricia
Chedraui, dejó en claro que los
Leal, quien
enroques ante el posible regreocupó la
so de la senadora Patricia Leal a
suplencia en la
la legislatura local, se tratará de
Cámara Alta de
manera institucional y no como
Javier Lozano
cuestiones personales.
Alarcón, haya
En entrevista al término de la
solicitado su
entrega de patrullas y estímulos incorporación”
a policías municipales que encaJorge Aguilar
bezó el gobernador Antonio Ga- Diputado panista
li y el edil Luis Banck, el legislador informó que no tiene conocimiento de que la senadora panista, quien ocupó
la suplencia en la Cámara Alta de Javier Lozano,
haya solicitado su incorporación.
Anunció que se reunirá con la diputada Carolina Beauregard para conocer los detalles de los
enroques que pudieran darse.
Aguilar Chedraui dijo desconocer si la llegada de Patricia Leal Islas al Congreso significaría
regresarle sus comisiones que encabezaba antes
de irse al Senado, como la Comisión Inspectora
de la Auditoría Superior del Estado y que hoy la
preside el diputado de Compromiso por Puebla,
Germán Jiménez García.
No obstante, aseguró que una vez un se conozcan los solicitudes oficiales por las partes interesadas, se dará una postra, sin embargo, adelantó
que las decisiones que se tomen al respecto serán
las más adecuadas para la institución pues no es
un tema de posturas personales sino un tema de
corte institucional.

Para el rector de la Universidad de las Américas Puebla
(Udlap), Luis Ernesto Derbez Que él tenga la
Bautista, la aspiración de En- inspiración de
rique Cárdenas para ser can- la gubernatura
didato a la gubernatura, es po- me parece muy
positivo… Yo
sitiva, aunque lo negativo es
no lo apoyaría
que sea por Morena.
porque no creo
En entrevista, el también
en el partido
aspirante pero por la candidaMorena”
tura del PAN a la presidencia,
Ernesto
subrayó que Cárdenas es una
Derbez
persona con la capacidad, hoPanista
nesta y transparente, por lo
tanto le dará calidad a la discusión rumbo a las elecciones de 2018.
“Que él tenga la inspiración de la gubernatura me parece muy positivo, lo que ustedes
van a encontrar es una persona que tiene capacidad, tiene honestidad que tiene transparencia. Yo no lo apoyaría porque no creo en el
partido Morena”, afirmó.
Explicó que es una situación difícil el cómo Morena se comporta al seleccionar, por
ejemplo, a Claudia Sheinbaum para la jefatura
de la CDMX, en características muy extrañas.
“Si Enrique no tiene problemas con esos,
pues entonces es su decisión. Él como persona, me parece una persona que tiene muchas
de las características positivas”, aseguró.

Postulación de Cárdenas debe preocupar al panismo
debido a que es un buen candidato: Derbez Bautista.
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No habrá
noche libre
en el Grito

.05

Bares y antros deben dejar
de vender a las 3 de la mañana
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El presidente municipal de la
ciudad de Puebla, Luis Banck
Serrato, informó que para la La noche del 15
noche del 15 de septiembre de septiembre
se implemenno habrá noche libre en batarán todo los
res y antros, y agregó que en
dispositivos
el caso de las tiendas de contecnológicos:
veniencia seguirá conforme al
drones y arcos
convenio firmado, es decir, ese
de seguridad”
viernes deben dejar de vender
Luis Banck
a las 3 de la mañana.
Alcalde
En entrevista, luego de inde Puebla
augurar obras de modernización en la 14 Oriente, dijo que
se implementarán todo los dispositivos tecnológicos: drones y arcos de seguridad aunque
en este caso habrá en solo en algunos puntos
estratégicos del primer cuadro de la ciudad.
“No van a estar en todo el zócalo pero si en
algunos puntos estratégicos”.
En cuanto al horario de venta de bebidas alcohólicas, dijo que existen tres fechas que quedaron fuera del convenio con los hombres de
negocios, aunque para el 15 de septiembre como es viernes se mantiene a las 3 de la mañana.
Buscan mejor opción de crédito
En otro tema, dio a conocer que todavía no eligen la institución bancaria con la que solicitarán 300 millones de pesos para llevar a cabo
acciones de seguridad y obra pública.
Explicó que una vez electa enviarán a la Secretaría de Finanzas el expediente para que
posteriormente la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público valide el proceso.

Banck respalda
labor de Ssptm

Luis Banck, alcalde capitalino, agradeció al gobernador Antonio Gali Fayad el apoyo brindado a la ciudad de Puebla.

El alcalde capitalino entrega estímulos
económicos a 54 elementos de Seguridad
Pública y pone en marcha 46 patrullas
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El 15 de septiembre se instalarán arcos de seguridad
en puntos estratégicos del primer cuadro capitalino.

Criminales peligrosos querían arrebatarnos la
tranquilidad, pero estamos determinados a proteger a Puebla, así lo sostuvo el edil capitalino Luis
Banck Serrato durante la entrega de estímulos
económicos a 54 elementos de seguridad por el orden de 5 mil pesos y la puesta en marcha de 46 patrullas, todo, con una inversión municipal de 20
millones de pesos.
En el evento realizado en los Fuertes de Loreto y Guadalupe, donde estuvo presente el gobernador Antonio Gali Fayad, el edil agradeció el
apoyo brindado a la ciudad, la cual, informó, está

considerada entre las ciudades más seguras del
mundo por parte de una agencia norteamericana especializada.
Asimismo, aceptó que aunque han cerrado el
paso a los delincuentes todavía falta por hacer,
ya que el robo a negocio y autoparte creció 3 y 2
por ciento, respectivamente, situación que abatirán con la ayuda de todos los sectores.
A la par, destacó que en los últimos tres meses,
del 21 mayo al 21 de agosto, la incidencia delictiva disminuyó en 25 por ciento, añadiendo que en
el robo a vehículo tuvo una baja en 39 por ciento; en transporte 38 por ciento y casa habitación
en 19 por ciento.
“No estamos satisfechos”, sostuvo el edil, quien

Alcalde

Gali reconoce a Banck
de Puebla
En su discurso, Gali Fayad reconoció el trabajo del edil y dejó
en claro que los recursos generados por ahorros en la admipor ciento
nistración lograron la compra
de patrullas y la donación de es▪ disminuyó
tímulos económicos.
incidencia
“Vamos a blindar definitidelictiva en
vamente la seguridad de Pue- Puebla capital
bla”, dijo al sostener que seguien últimos 3
rán sumados a las acciones del
meses, robo a
municipio y de todos los que así transporte bajó
lo requieran.
38 por ciento
Dio un balance de lo que ha
logrado en el triángulo rojo: 2
mil 205 vehículos decomisados, 576 delincuentes detenidos, 523 de ellos procesados, y 3 millones 700 mil litros decomisados.
Al final, sostuvo que la ubicación de la entidad poblana y su cercanía, por ejemplo con Veracruz, Guerrero, Estado de México, la colocan
en una situación complicada pero esta habrá de
revertirse con trabajo.

25

Cabildo/Frenarán alza en
instalaciones deportivas

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Banck entregó las avenidas Camino al Batán, Juan de Palafox y 14 Oriente, completamente rehabilitadas.

demos rescatar y recuperar nuestra identidad.
Trabajando juntos, podemos hacer más”.
En representación de la Asociación de Fraccionamientos de Puebla, Jesús Terán, comentó
que la coordinación entre gobierno y ciudadanía
es lo que da el éxito a las obras que se realizan.
Fernando Rocha, vicepresidente de la mesa
directiva del Fraccionamiento Lomas del Ángel, mencionó que con las labores efectuadas en

Listos, adornos
para las fiestas
de septiembre
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

De cara a la celebración de las fiestas patrias,
el ayuntamiento de Puebla concluyó la
instalación de adornos en la ciudad, informó
el director de Servicios Públicos, Eduardo
Vergara López, quien añadió que serán
encendidos por el gobernador Antonio Gali
Fayad y el alcalde Luis Banck Serrato.
Dijo que la instalación de los adornos no tiene costo adicional para la autoridad, ya que dentro del contrato con la empresa Citelum se estableció su instalación.

No estamos
satisfechos,
pero con el
apoyo de todos
blindaremos
a la ciudad de
Puebla de la
delincuencia”
Luis Banck

breves

Banck entrega
más vialidades
rehabilitadas
Este lunes, el presidente municipal Luis Banck
entregó a vecinos de la capital las avenidas Camino al Batán, Juan de Palafox y Mendoza y 14
Oriente, completamente rehabilitadas, con lo que
se beneficia directamente a más de 3 millones de
habitantes. Las obras contemplaron una inversión de más de 36 millones de pesos.
Con el propósito de seguir fortaleciendo una
movilidad ágil y segura para peatones, ciclistas,
transporte público y automovilistas, el alcalde
Luis Banck, acompañado de vecinos del Fraccionamiento Lomas del Ángel, constató la rehabilitación vial del Camino al Batán.
Banck agradeció a los vecinos por participar y
trabajar en conjunto con las autoridades, dijo que
en la transformación que se construye todos los
días en Puebla, existe la convicción de que “po-

además remarcó que con el apoyo
de todos blindarán a Puebla de la
delincuencia, por ello, la entrega
de unidades que irán a 25 colonias más inseguras, entre ellas:
Loma Bella, Centro Histórico,
Bosques de San Sebastián, San
Baltazar Campeche, Guadalupe Hidalgo y Aquiles Sedán, por
mencionar algunas.

Luminaria patria será encendida por el gobernador Antonio Gali Fayad y el alcalde Luis Banck Serrato.

La tecnología LED de las luminarias genera un
ahorro energético, por ello, el director de Servicios Públicos garantizó que la nueva iluminación,
que fue sustituida desde hace dos años cumple

esa vialidad, ya no se han ocasionado accidentes.
David Aysa, secretario de Infraestructura y
Servicios Públicos, detalló que con la inversión
de más de 20 millones de pesos, fue intervenida
un área superior a 43 mil m2, con la realización
de trabajos como: colocación de carpeta asfáltica y fresado, señalamiento vertical, construcción
de guarniciones y de banquetas, rampas, guarda
peatones y reductores de velocidad.

con las normas solicitadas por
la autoridad federal.
El funcionario municipal dio Llevamos 95%
a conocer que el 95 por ciento de de adornos orlas más de mil 100 luminarias namentales de
ornamentales ya están coloca- fiestas patrias
ya instalados,
das en avenidas primarias y seestamos hacundarias de la capital.
ciendo pruebas
“Ya llevamos el 95 por ciento
en las vialidade los adornos ornamentales de
des y calles”
las fiestas patrias ya instalados
Eduardo
en la ciudad, estamos haciendo
Vergara
pruebas en las vialidades y caServicios
lles”, dijo.
Públicos
Entre los puntos más representativos destacan Centro Histórico, bulevar 5 de Mayo, Teatro Principal, calzada Zaragoza, Fuertes de Loreto y Guadalupe,
zócalo y avenida Juárez, entre otros.
Vergara López señaló que en este año, como
ya se ha vuelto costumbre, las presidencias de las
17 juntas auxiliares también han sido adornadas
con iluminación alusiva al mes patrio.

Desde la regiduría de Deporte y
Juventud se frenará el incremento en los
costos para instalaciones deportivas,
así lo detalló Karina Romero Alcalá,
presidenta de esta comisión, quien
exhortó al Instituto Municipal del
Deporte a buscar otras maneras para
obtener el ingreso faltante y cumplir
con la remodelación de espacios
deportivos.
“No avalamos ningún incremento,
el deporte tiene que ser un vehículo
en el que nosotros podamos ver
como no cobrarle a la gente, en lugar
de aumentar los costos, esperemos
que esta medida no avance en la
comisión de Hacienda y se busquen
otras alternativas para que se evite
el incremento”, enfatizó la regidora
presidenta de Deporte y Juventud.
Por Alma Liliana Velázquez

Salud/Endometriosis
provoca infertilidad

Al menos 96 mil niñas y mujeres
mexicanas sufren endometriosis –
enfermedad que causa que el tejido que
recubre el útero (endometrio) crezca en
otras zonas fuera de la matriz, como en
los intestinos o la vejiga– padecimiento
que ocasiona hasta 30% de los casos de
infertilidad; sin embargo, la prevalencia
puede elevarse “porque muchas
mujeres no han sido diagnosticadas”,
refirió la doctora Lourdes Flores
Islas, especialista en biología de la
reproducción humana.
La integrante de Red Crea –un grupo
de expertos en medicina reproductiva–
detalló que la endometriosis puede
pasar inadvertida, toda vez que el
malestar y sangrado que produce
coincide con el periodo menstrual. “Sin
embargo, el dolor que ocasiona esta
enfermedad es tan fuerte que impide
a las mujeres realizar sus actividades
cotidianas en el trabajo o escuela”,
destacó.
Por Redacción
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Esperan a más de
60 mil en festival
gastronómico de
San A. Cholula
Se prevé que la actividad deje una
derrama de 7 millones de pesos
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

“Ríos” alentan tránsito vehicular
PUEBLA. Tráfico vehicular lento en la recta a Cholula por los encharcamientos

provocados por las intensas lluvias, a pocos metros de la incorporación a
Periférico Ecológico. POR REDACCIÓN/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS

La exportación
vehicular supera
los 70 mil mdd
Aporta esta actividad en México hasta
30.6% de las divisas por envíos al exterior

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Cifras durante julio

Las exportaciones automotrices mexicanas rebasaron los 70 mil 284.9 millones de dólares entre enero y julio para aportar alrededor del 30.6
por ciento de las divisas por envíos al exterior,
conforme la información oportuna sobre la Balanza Comercial de Mercancías.
El análisis que elaboran el SAT, Secretaría de
Economía (SE), Banxico y el Inegi, ubican en julio un déficit comercial de -1 mil 523 millones de
dólares y un acumulado entre enero y julio de -4
mil 432 millones de dólares.
El valor de las exportaciones de mercancías
en julio de 2017 fue de 32 mil 163 millones de
dólares, cifra que se integró por 30 mil 233 millones de dólares de exportaciones no petroleras

Cabe precisar que el valor de las exportaciones
de mercancías durante julio de 2017 fue de 32 mil
163 millones de dólares, cifra que se integró por
30 mil 233 millones de dólares de exportaciones
no petroleras y por mil 929 millones de dólares
de petroleras.
Por Mauricio García

y por mil 929 millones de dólares de petroleras.
En el mes de referencia, las exportaciones mostraron variación anual de 8% , la cual fue resultado de alzas de 7.4% en las exportaciones no petroleras y de 19.3% en las petroleras.
En torno al sector automotor, en julio las exportaciones crecieron 13.2% para sumar 9 mil 513.2

En torno al sector automotor, en julio las exportaciones
crecieron 13.2% para sumar 9 mil 513.2 mdd.

millones de dólares, en el comparativo de enerojulio registró un crecimiento de 11.2%, en contraste a la media de 10.1% en envíos al extranjero.
Exportaciones globales
Respecto a los mercados, el sector automotriz
aportó alrededor del 27.34 por ciento del valor
de las exportaciones globales y una variación anual
del 9.9 por ciento en comparación al periodo enero-julio del año previo, mientras que al resto del
mundo creció en 19.2 por ciento al aportar alrededor de cinco centavos de cada dólar exportado desde México.
El reporte de la balanza comercial detalla que
al interior de las exportaciones no petroleras, las
dirigidas a Estados Unidos crecieron 6.7 por ciento a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo lo hicieron en 10.5 por ciento.

Invita Atlixco a
cuarto encuentro
en El Carmen

El gasto corriente promedio trimestral de los
hogares de Puebla suma 24 mil 157 pesos, 14% menos que el promedio país y 45% menos con relación a la CDMX, conforme la Encuesta Nacional
de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) 2016.
El estado con el más bajo nivel de gasto de los
hogares es Chiapas con 16 mil 771 pesos, seguido
de Oaxaca con 17 mil 991 pesos, mientras que, la
media nacional de 28 mil 143 pesos.
En contraste, los estados con gasto corriente trimestral en los hogares más altos son Ciu-

contribuya a la salud de las y los poblanos.
Arely Sánchez Negrete, secretaria de Salud
en el estado, reconoció el interés de la Cofepris
por el bienestar de los comensales poblanos
mediante la oferta de menús saludables.
Señaló que la alimentación es fundamental
para el adecuado desarrollo de todas las
personas, por lo que la Secretaría de Salud
seguirá trabajando en acciones preventivas.
Al impartir una conferencia sobre el Sistema
Nacional de Control de Alimentos, Julio Sánchez
y Tépoz, Comisionado de Cofepris, invitó a la
industria restaurantera a generar un cambio para
ajustarse al plato del buen comer.

Arely Sánchez reconoció el interés de la Cofepris por el
bienestar de los comensales poblanos.

El ingreso para hogares urbanos en Puebla es de 39 mil 768 pesos y 23 mil seis pesos en zonas rurales.

Ingreso trimestral en viviendas de
Puebla, inferior a media nacional
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

El ingreso promedio trimestral de los hogares en
Puebla reportó 35 mil 369 pesos, nivel inferior
a la media nacional de 46 mil 521 pesos, siendo
Nuevo León y Ciudad de México los de mayores
niveles con 87 mil 653 y 70 mil 834 pesos.
El ingreso para hogares urbanos en Puebla
es de 39 mil 768 pesos y 23 mil seis pesos en zonas rurales.

INCLUIRÁN INFORMACIÓN
CALÓRICA EN MENÚS
DE RESTAURANTES
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Parte de los recursos del encuentro, un 3% se destinarán a la Fundación Lupus Esperanza de Vida.

Con el objetivo de fortalecer las estrategias de
combate al sobrepeso, obesidad y diabetes,
la Cofepris, la Secretaría de Salud y la Canirac,
acordaron trabajar en materia de prevención, al
proponer incluir información del contenido de
calorías en los menús de los restaurantes, que

Habrá venta de pulque y larvas de cluecas; se reunirán
400 expositores junto con el tradicional trueque.

dad de México con 43 mil 843 pesos, seguido de
Nuevo León con 35 mil 847 pesos; Baja California con 34 mil 964 pesos, Querétaro con 33 mil
261 y Jalisco con 33 mil 23 pesos.
Cabe mencionar que el ingreso corriente total trimestral estimado de los hogares es de 1.56
billones de pesos, siendo 64.3 por ciento del ingreso total por trabajo.
El ingreso corriente promedio trimestral por
hogar es de 46 mil 521 pesos, cuyas fuentes son con
29 mil 906 pesos por ingreso del trabajo (64.3%);
siete mil 239 pesos por transferencias (15.6%);
cinco mil 247 pesos por estimación del alquiler
de vivienda (11.3%), cuatro mil 88 pesos por renta de propiedad (8.8%), y 40 pesos por otros ingresos corrientes (0.09%).
El 30% de los hogares con mayores ingresos
concentraron el 63.3% de los ingresos corrientes
totales; el 30% de los hogares con menores ingresos participan con el 9% del ingreso.
El décimo decil de los hogares en México captó 21 veces más ingresos que el primero: Hogares
del primer decil, el de menores recursos, tuvieron un ingreso de 8 mil 166 pesos; 91 pesos por
día por hogar, que en términos de los perceptores
por hogar se traduce en más de 37 pesos diarios.
En contraste, el décimo decil, dicho ingreso
fue de 168 mil 855 pesos; es decir, un mil 876 pesos diarios por hogar que en términos de perceptores implica casi 766 pesos diarios.
En tanto, el gasto corriente promedio trimestral por hogar es 28 mil 143 pesos: 9 mil 906 pesos por alimentos, bebidas y tabaco (35.2%); 5 mil
444 pesos por transporte (19.3%); 3 mil 495 por
servicios de educación (12.4%); 2 mil 670 por vivienda, energía y combustibles (9.5%) y dos mil
82 por cuidados y efectos personales (7.4%).

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El 2 y 3 de septiembre Atlixco anunció su cuarto encuentro gastronómico cultural y artesanal en el Centro de Convenciones El Carmen,
con una derrama estimada en tres millones de
pesos y seis mil asistentes.
Parte de los recursos del encuentro, alrededor del tres por ciento, se destinarán a la
Fundación Lupus Esperanza de Vida, desarrollándose de 10:00 a 19:00 horas, incluida una
tardeada por la Sonora Santanera el domingo.
Expositores de Michoacán, Chiapas, San
Luis Potosí e Hidalgo se sumarán al encuentro que tendrá grupos de danza de Ario de Rosales, bailables diversos, cantantes y diversas
sorpresas para atraer a los visitantes, quienes
podrán degustar lo mismo un Chile en Nogada, que la tradicional Cecina o unos camarones empanizados.
Valente Bravo, representante de la Unión
Empresarial, confirmó que se otorgarán seis
premios a stands, dos por gastronomía, dos
para agroindustriales y un tanto igual para
artesanos.

Unos 60 mil visitan- A detalle...
tes y una derrama
económica de siete Este año se realizará
millones de pesos, el primer festival
es la previsión del gastronómico de San
Festival Gastronó- Andrés Cholula:
mico de San Andrés
Cholula, que tendrá ▪ Del primero al 17 de
su trueque y feria re- Septiembre, y destacagional con 400 expo- rá por la venta de cecina
por 60 familias
sitores.
El primer festi- ▪ También se comerciaval gastronómico de lizarán quesos de Santa
San Andrés Cholula, María Tonanzintla y los
que se desarrollará nopaleros de San Berdel primero al 17 de nandino Tlaxcalancingo,
Septiembre, destaca- además de productores
rá por la venta de ce- de Acatepec
cina por 60 familias,
así como de quesos de
la junta auxiliar de Santa María Tonanzintla y
los nopaleros de San Bernandino Tlaxcalancingo, además de productores de Acatepec.
Ello, además de la venta de pulque y las larvas de cluecas, se reunirán 400 expositores
junto con el tradicional trueque que considera 20 participantes, informó la directora de
Turismo municipal Refugio Gallegos, quien
confirmó que de las 10:00 horas la media noche se efectuará el festival.
Durante el calendario de actividades participarán grupos musicales como: Los Acosta, Aarón y su Grupo Ilusión, Sonora Santanera y Grupo Jalado en el Parque Cholula aledaño a la pirámide.
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breves
SSP estatal/Realizarán

patrullajes en carreteras

Muere acuchillado en la Pancho Villa

▪ Un hombre fallece por herida de arma punzocortante en la colonia capitalina Francisco Villa. Autoridades

tomaron conocimiento del hecho y realizaron el levantamiento de cadáver. POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Procesan a
‘El Cachetes’

Linchan presunto
delincuente en
Los Reyes

Le fincan delitos de portación y
posesión de armas de uso exclusivo
del Ejército y delitos contra la salud

Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis
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Othón, apodado “El Cachetes”, fue vinculado a proceso
de agosto
por los delitos de portación y
posesión de armas de uso ex- ▪
fue detenido
clusivo del Ejército y delitos
Othón por
contra la salud, y se mantenelementos de
drá como medida cautelar la
Semar y FGE
prisión preventiva.
en el fraccioEn la Casa de Justicia de
namiento El
Cholula se realizó la audienSecreto
cia de vinculación a proceso,
tras concluir la ampliación del
término constitucional que solicitó su defensa el pasado 23 de agosto, cuando
el Juez de Control declaró legal su detención.
A partir de esta fecha inicia el proceso por
los delitos que se le imputan, ya que se estaría
integrando la carpeta por supuesto vínculo con
el robo de combustible, mientras permanecerá
en el Cereso de Cholula.
Es preciso recordar que “El Cachetes” fue
detenido por elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), en coordina-

Integrarían al expediente de “El Cachetes” un supuesto
vínculo con el robo de combustible, mientras permanecerá internado en el Cereso de Cholula.

ción con personal de la Fiscalía, el domingo 20
de agosto en el fraccionamiento El Secreto, en
Lomas de Angelópolis.
Ese mismo día, dos inmuebles más ligados al
empresario gasolinero, fueron cateados en los
fraccionamientos El Cristo, en Atlixco, y Haras,
en Puebla, donde fueron aseguradas armas de
fuego, droga y vehículos blindados.
En días pasados, el fiscal Víctor Carrancá
Bourget precisó que Othón fue el único detenido tras los operativos realizados con la Marina por cargos en flagrancia.
Puntualizó que “en el estado no hay impunidad” y muestra de ello es que si Othón está vinculado con delitos por eso fue detenido.

Ahora pobladores de Los Reyes de Juárez lincharon a un presunto delincuente y dos más resultaron lesionados por el robo de un vehículo.
La mañana del lunes, de acuerdo con los primeros datos, habitantes se percataron del robo
de una camioneta.
Para evitar la acción, persiguieron a los hombres que al verse descubiertos realizaron algunas
detonaciones de arma de fuego, logrando herir
a un poblador.
Enardecidos, los habitantes les dieron alcance y empezaron a golpear, al grado de privar de la
vida a uno, que quedó en calles del centro.
Respecto a las otras dos personas, se sabe fueron trasladados a un nosocomio para su atención,
aunque también transcendió que lograron escapar.
Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE)
realizó las diligencias del levantamiento de cadáver de quien se encuentra como desconocido.
La investigación inició y se espera que en las
siguientes horas la autoridad ministerial proporcione mayor información al respecto.
El sábado pobladores de Tlacuitlapan, en Tlacotepec, hicieron justicia por propia mano también al evitar el robo de una camioneta, donde privaron de la vida a cuatro presuntos delincuentes.

El titular de la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) estatal, Jesús Morales,
precisó que se trabaja de manera
coordinada con la Policía Federal para
realizar patrullajes en puntos carreteros
y disminuir el robo de vehículos,
principalmente con mercancía.
En breve entrevista, detalló que se
realiza el operativo Centinela en los
puntos carreteros desde la entrada
de Río Frío al arco de seguridad de
Huejotzingo, Palmar de Bravo, Tehuacán
y Esperanza.
En dichos tramos se atiende, dijo, el
robo en carreteras durante las 24 horas
de manera aleatoria.
Afirmó que la “efectividad que
tenemos se da con los resultados del
Sistema Nacional de Seguridad Pública
donde el estado de Puebla sigue
estando a la baja”.
En el más reciente reporte del
Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp)
de enero a julio se han registrado 821
robos en carreteras, de los 748 han sido
con violencia a camiones de carga y 67
sin violencia al mismo sector.
Por Charo Murillo Merchant

Cristalazo/Irrumpen
local de plaza Crystal

Artículos como relojes, joyas y teléfonos
celulares fueron robados de una tienda
departamental ubicada en plaza Crystal,
luego de que amantes de lo ajeno
rompieran una de las puertas de acceso.
Durante la madrugada del lunes,
elementos de las policías Municipal y
Estatal acudieron a Fábricas de Francia
ante el reporte de un cristalazo en el
acceso de lado de bulevar Valsequillo.
Al supervisar la zona, se percataron
que al interior algunas de las vitrinas
estaban rotas, motivo por el que
notificaron al personal de la tienda
para realizar determinar el monto de lo
robado.
Hasta el momento se desconoce
cuántas personas participaron en el
robo, motivo por el que se analizarán
cámaras de seguridad.
Es preciso señalar que en días
recientes fueron detenidos tres
hombres, uno de ellos menor de edad,
integrantes de una banda dedicada al
robo en tiendas Elektra de la ciudad.
Por Charo Murillo Merchant
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Las cemitas,
un agasajo
poblano
Texto: Redacción • Fotos: Antonio Aparicio/Síntesis

La cemita poblana es un platillo
tradicional, económico, que ofrece una
amplia variedad de sabores que deleitan
sobre todo a los turistas. Éstas se
pueden encontrar en mercados y
algunos negocios pequeños
de la entidad.

Sabor
Inigualable olor
despide el pan
de las cemitas
que atrae a los
comensales de
este antojito.

Mmm...
Exquisita
composición de
quesillo, aguacate,
chile, cebolla y pollo, pata de cerdo,
adobo, carnitas,
milanesa y más.

¿En
dónde?
En el estado hay
también restaurantes más típicos
que ofrecen las
cemitas en el
primer cuadro de
la ciudad, como
el Parián o en los
portales.

Gusto
¿De a
cómo?

Rajas o chipotle,
quesillo o queso
llevan en su interior que las hacen
irresistibles.

Desde 25 pesos
hasta 60 pesos
cuesta una cemita,
dependiendo
tamaño y lugar.

Opción
El Mercado de los
Sabores es uno de
los lugares más
concurridos para
comprarlas.

Toque
Además, algunas
llevan pápalo, el
cual es una hierba
con sabor fuerte,
pero que le da un
toque especial.
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municipilidades
césar
musalem jop

ine
marcos

rodríguez
del castillo

Imposiciones
no, recomendaciones

En días pasados, el
Consejo General del
Instituto Nacional
Electoral (INE) aprobó
los Lineamientos a
través de los cuales se
formula una serie de
recomendaciones a los
noticieros que darán
cobertura al proceso
electoral que el próximo
8 de septiembre dará
inicio.

Vale decir, en primer lugar, que los Lineamientos constituyen un exhorto a los
medios de comunicación, no una medida obligatoria o una
disposición coercitiva y que los mismos
se emiten en cumplimiento de un mandato establecido por la
ley.
Con pleno respeto a la libertad de expresión
y a la libre manifestación de las ideas, deben entenderse como guías que orienten a los medios
y a la vez garanticen el derecho social a recibir
información cierta, plural e imparcial, armonizando también la posibilidad de precandidatos y
candidatos a contender en condiciones de equidad y con respeto a su dignidad.
La definición constitucional de la radiodifusión como servicio público, genera en los concesionarios que lo prestan un compromiso hacia
los ciudadanos, el de informar de manera plural,
completa y veraz sobre las actividades, en este
caso particular, de los partidos, precandidatos y
candidatos.
Se contempla la equidad en la difusión y cobertura informativa de las actividades de precampaña y campaña de todas las fuerzas políticas, lo
que implica que todos tengan las mismas oportunidades y sean tratados con un criterio homogéneo en los espacios informativos.
Otra recomendación tiene que ver con el trato
igualitario en el número de entrevistas realizadas, en la cantidad de reportajes llevados a cabo
y en la presencia de representantes de los actores
políticos en los programas de análisis y debate.
Los Lineamientos exhortan también a los noticieros para que la confrontación de ideas, diagnósticos y propuestas sea impulsada a efecto de
lograr con ello una postura informada por parte de los ciudadanos hacia las personas contendientes, su historia y trayectoria.
Se reitera la prohibición constitucional de transmitir publicidad o propaganda como información
periodística y noticiosa, así como la presunción
legal que establece que se está en presencia de cobertura informativa indebida cuando, tratándose
de programación y de espacios informativos o noticiosos, sea evidente que, por su carácter reiterado y sistemático, se trata de una actividad publicitaria dirigida a influir en las preferencias electorales y no de un ejercicio periodístico.
En materia de opiniones y notas, los Lineamientos materia de este análisis establecen como
derecho de las audiencias, en congruencia con la
Ley Federal de Telecomunicaciones, que los noticieros establezcan una clara diferencia entre
la información noticiosa y las opiniones, lo cual
coadyuva a enriquecer la información electoral
y permite a los ciudadanos contar con mejores
elementos para su ponderación.
La crítica que se pide privilegiar, con plena
conciencia de que las opiniones están garantizadas por la libertad de expresión, es respetuosa y abierta hacia los precandidatos, candidatos,
partidos políticos y coaliciones.
El respeto a la vida privada y al derecho de réplica son elementos esenciales en el acuerdo aprobado por el INE.
Se exhorta también a los noticieros para que
sus notas informativas incluyan una descripción
clara y completa de los acontecimientos, sin estereotipos o cualquier forma de discriminación
cuando se haga referencia a las personas y sus
propuestas.
Tomando en consideración que los debates
son elementos fundamentales para la difusión
y confrontación de ideas y propuestas programáticas, se precisa alentar y apoyar su celebración, asegurando en ellos el más amplio ejercicio
de la libertad de expresión, el derecho a la información, la equidad en la contienda y el concurso de quienes participan en el proceso electoral.
Para garantizar la información incluyente y
equilibrada, la que se difunda debe evitar toda
discriminación motivada por origen étnico, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, orientación
sexual, estado civil o cualquier otra que sea atentatoria contra la dignidad humana.
Estas son algunas de las recomendaciones que
la autoridad electoral nacional hace a los noticieros de radio y televisión; su aceptación, utilizando como principio un lenguaje no sexista e incluyente, favorecerá sin duda la libertad de expresión y el correlativo derecho a la información.
*Vocal ejecutivo del INE en Puebla

posdata

alfonso
gonzález

Decisiones
en el IEE

Si no sucede otra cosa de última hora, hoy el Consejo General del
Instituto Electoral del Estado (IEE) realizará a una sesión ordinaria
programada para hoy en punto de las 15:30 horas en la sala de sesiones
del organismo.
Allí, se van a legitimar y a oficializar algunos cargos de funcionarios
que antes laboraron como encargados de despacho pero que ya serán
titulares de sus respectivas áreas.
Hay que subrayar que fue el consejero presidente, Jacinto Herrera,
quien tuvo a bien proponer a los nuevos funcionarios, quienes
previamente sostuvieron sendas entrevistas con los consejeros del
organismo para poder palomearlos.
Palomearlos y cumplir con el protocolo del reglamento del
instituto electoral poblano, por supuesto.
Esto, de acuerdo a como lo establece el reglamento del IEE, el cual fue
reformado, a propósito, por el Consejo General del organismo el pasado
7 de septiembre de 2016, mediante Acuerdo INE/CG661/2016.
“En la Sección Tercera Procedimiento de designación del Secretario
Ejecutivo y de los Titulares de las Áreas Ejecutivas de Dirección y
Unidades Técnicas de los Oples.
Artículo 24. Para la designación de cada uno de los funcionarios
a que se refiere este apartado, el Consejero Presidente del OPLE
correspondiente, deberá presentar al Órgano Superior de
Dirección propuesta de la persona que ocupará el cargo”.
Así que para cumplir con la normatividad del IEE se presentaron con
anterioridad las propuestas de los nuevos titulares de área, quienes se
sometieron a las entrevistas de rigor el pasado 21 de agosto.
Lo que no se ha dicho al respecto, es que los afortunados nuevos
funcionarios son consentidos, amigos y compadres del sexenio pasado.
Los cargos de los nuevos funcionarios quedarán así:
En la Dirección Administrativa: Lic. Gema Clementina Lozada
Fabián.
- De agosto de 2012 a enero de 2013 laboró como comisario de
la Contraloría Estatal en el Colegio de Bachilleres del Estado de
Puebla (Cobaep).
- De febrero a julio de 2013, fue delegada de la Contraloría en la
Secretaría de Administración.
- Antes de formar parte de la Contraloría fue coordinadora del Órgano
de Control Interno de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el
estado.
En la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica: Lic.
Elizabeth Sánchez Pérez
-Fue analista de la oficina de Fiscalización y participó ante el INE
para ocupar un puesto como consejera.
- Secretaria particular de la actual presidencia del IEE.
En la Dirección Técnica del Secretariado: Lic. José Alfonso Aguilar
García
- Encargado del Despacho de la Jefatura del Departamento de la
Oficialía Electoral.
- Se dice que a él se deben algunas filtraciones del propio organismo
electoral.
- Cercano al Secretario Ejecutivo Miguel David Jiménez López.
En el área de Unidad de Formación y Desarrollo: Lic. Oscar Reyes
Rodríguez
- Fungió como Secretario particular del ex presidente del IEE, Jorge
Sánchez Morales.
- Asistente de la Consejera María Guadalupe Esquitín.
- Se dice que Oscar Reyes habría filtrado el borrador de la resolución
de la elección del municipio de Venustiano Carranza (Elección
Ordinaria del Proceso 2012-2013) que emitirían en el TEEP.
Dicho lo anterior, podemos resumir que en el IEE deben ser más
cuidadosos con sus acciones y maniobras, más pulcros.
Deben recordar que el organismo será protagonista en 2018 y el trabajo se le puede revertir si no se andan con pies de plomo.
A estas alturas no se valen los errores en una dependencia que debe ser casi perfecta.
Y menos las mañas, ni las manos negras.
Mucho cuidado, que los poblanos los están observando.
------------------------Esparza en caballo de hacienda a la reelección
Es evidente que la caballada universitaria, la comunidad completa en la BUAP, está con Alfonso Esparza Ortiz, hoy candidato a la rectoría.
Ayer, en las afueras del edificio Carolino
de la institución, quedó claro quién será el
próximo rector por periodo 2017-2021.

No hay más.
Incluso, la plena libertar y democracia de
la que goza la máxima casa de estudios del estado favorece a Esparza.
El voto se divide y gana el que lleva mayoría, quien ha mostrado un buen trabajo.
Y la BUAP hoy por hoy goza de cabal salud y está curada contra las grillas ajenas y el
manoseo político.
La BUAP de hoy es una de las universidades más importantes del país y de América
Latina gracias a su desarrollo.
La BUAP de hoy, digan lo que digan, se debe
al buen trabajo realizado por Alfonso Esparza.
El candidato de quien es inminente la reelección.
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo

Los cronistas
municipales

La historia se
al mismo tiempo
construye bajo dos
que
buscaba en los giformas universales:
gantescos
roperos de
Una, cuando el
roble
americano,
de
“recreador” del pasado
cedro
y
caoba
chiapacircunstancialmente
necos, pedazos de teencuentra fuentes:
gráficas, orales, textos, las lujosas que la moda aldeana guardaba
danzas y tradiciones,
con decoro, en espeque comprueban
ra de reutilizarlas en
sus hipótesis. Otro
vestidos aún más ludiseño es similar al
josos que los del pasamecanismo que mi
do. Definir lo que es
abuelita Juana Sekbe
Saade usó para crear las un cronista, es difícil.
más hermosas colchas Para hacerlo obligadamente debería sade “Chichiguas”, el
Macondo de la Mixteca ber cómo se cultiva,
Poblana. La vieja, que culmina una descripera un sarmiento (no un ción mediante el ensarniento) de músculos sarte de ideas y cony huesos, apartaba de la ceptos mediante paropa limpia de uso diario labras.
La descripción de
que dejaba de usarse,
Herodoto de Halicarnaso vagando por las civilizaciones de su tiempo,
nos transporta como en una película documental
a sitios incluso ahora inaccesibles en el siglo de
las comunicaciones terrestres, aéreas y acuáticas.
En la Guerra de las Galias, donde el magnífico
cronista que es Julio César nos obliga a convivir
con decenas de tribus, sus vestidos, sus costumbres y la forma de hacer la guerra.
Cronista genial, que a final de cuentas eso es
un historiador, lo es Bernal Díaz del Castillo, el
cual rudamente nos lleva de la mano para estar
combatiendo a su lado, y llenarnos de envidia y
odio; pero también de valentía y resistencia ante
la adversidad. Con él sufrimos desdenes e incomprensiones, y hemos entrado a “saco abierto” en
ciudades sometidas a nuestro triunfo.
El cronista es mensurable, gracias a la magia
reduccionista de sus tareas. Está será siempre
ubicada en lugar y tiempo, pero los aconteceres
descritos no tienen posibilidad de medirse pues
sus resultados trascenderán décadas después, si
el vecindario fue educado en la cultura.
El Historiador de una Micro región que eso
es un cronista, sumado a los existentes en otras
regiones nos dará una mega historia, construida
bajo la arquitectura de las colchas creadas con
sus manos y ojos por la vieja Juana Sekbe Saade.
La Ley Orgánica Municipal, vigente en sus considerandos dice: “A la cultura popular de los municipios de la entidad, tomará gran impulso con
el nombramiento del cronista municipal, atribución que le es conferida al cabildo, el cual tendrá
el compromiso de resaltar la vida añeja de las poblaciones, logrando que las nuevas generaciones
reconozcan las raíces de las cuales provienen, obteniendo así un mayor arraigo.
Cuando el presidente municipal nombra
al cronista, creé que es “suyo” y no de la población elige y no respeta en ningún momento el sitial ganado por el esfuerzo intelectual, traducido
con autoridad moral del existente.
Algún día cuando realmente la sociedad que
no los gobiernos, generen una alta cultura competitiva; los cronistas municipales serán escogidos por su experiencia, sabiduría, capacidad de
difusión de sus creaciones, ante jurados de centenares de personas que designarán a quien mejor los entienda.
cesarmusalemjop@hotmail.com
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ITSA, sede
de evento
culinario
Instituto Tecnológico Superior
recibe la Ruta Gastronómica
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. El Instituto Tecnológico Superior de Atlixco (ITSA) se convirtió en sede este Es una oportulunes de la Ruta Gastronómi- nidad de explorar, imaginar
ca, un diplomado sobre cocina
y desarrollar
y platillos típicos que se desaproductos y
rrolla desde hace seis meses
ofertas turístia lo largo de toda la Repúblicas en distintas
ca Mexicana, con el objetivo
áreas de la
de que gente dedicada al raRepública”
mo de la gastronomía conozManuel Lira
ca de primera mano la elaboRuta
ración de platillos tradicionaGastronómica
les de cada uno de los lugares
que visitan.
La bienvenida corrió por cuenta del director del ITSA, Guillermo Gutiérrez Velázquez,
quien se dijo orgulloso de que se haya escogido a este plantel, que cuenta con la Carrera de Gastronomía, para ser la sede en donde
los ocho chefs que toman el diplomado sean
capacitados por los docentes de este instituto.
Serán 15 los días que tiene este grupo de cocineros para recorrer la República y conocer
de primera mano la gastronomía local, ya han
visitado Chihuahua, Oaxaca y Puebla.
José Lira, coordinador de la Ruta Gastronómica, apuntó: “Es una oportunidad de explorar, imaginar y desarrollar productos y ofertas
turísticas en distintas áreas de la República,
son profesionales en distintas área, operativas o directivas”. Señaló además que es necesario que conozcan y visiten cada uno de los
puntos estratégicos del país.
Este diplomado, indicó Manuel Lira, va dirigido alumnos, exalumnos y profesionales de
la cocina; para formar parte de él, tiene que
buscar su página en Facebook, Diplomado en
Rutas Gastronómicas, y ahí se les da mayor información sobre su inscripción.

Diplomado gastronómico del Tecnológico va dirigido
a alumnos, exalumnos y profesionales de la cocina.

Agasajan a
los abuelos

En Atlixco, los festejos para los adultos plenos se realizaron todo agosto y el Día del Abuelo tocó el turno a los abuelos de San Jerónimo Coyula.

Atlixco ha reforzado su estancia de día, donde
los adultos plenos pueden encontrar un lugar en
donde mantenerse activos

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco/Tochimilco/Santa Isabel Cholula. En diversos puntos de la región de Atlixco las autoridades municipales de cada uno de los municipios
festejaron a los abuelos en su día.
Y aunque las condiciones y circunstancias de
cada localidad son diferentes en la mayor parte
de los lugares los adultos de la tercera edad adolecen de los mismo, el olvido de los hijos, unos
porque se han ido de migrantes y otros porque
están ocupados en sus propias familias.
Por ello los sistemas municipales para el Desarrollo Integral de la Familia (Smdif ) se han abocado cuidar a este sector de la sociedad, en caso

Santa Isabel
festeja
En Santa Isabel Cholula, el alcalde Albino Pantle
realizó visitas a todas las comunidades del
municipio llevando un rato de convivencia con
los adultos mayores, a quienes además de los
alimentos les llevó regalos.
“Gracias abuelitos de Santa Ana Acozautla
por permitirnos convivir con ustedes un año
más, todo el ayuntamiento dedicamos de
corazón esta gira para transmitirles una sincera
felicitación”, manifestó el edil.
Por Angelina Bueno

específico de Atlixco han reforzado la estancia de
día donde los abuelos pueden encontrar un lugar
en donde seguirse manteniendo activos y útiles,
pues ahí bailan, juegan ajedrez, tejen y conviven
con más adultos mayores.

un menú tradicional, además de disfrutar de un
ambiente de sana convivencia.
Como parte del programa, se cantaron las tradicionales mañanitas, los asistentes degustaron
un desayuno, se organizaron y premiaron concursos, y además recibieron un presente todos
los abuelitos de manos de las presidentas del DIF
y ayuntamiento.
Cabe mencionar que la semana pasada se recorrieron todas y cada una de las juntas auxiliares que conforman el municipio, para realizar dicha celebración a los abuelitos en su localidad.

Abuelos conviven en Tochimilco
En este 28 de agosto, en el caso de Tochimilco, la
presidenta Albertana Calyeca Almeco celebró a
los abuelitos en compañía de la presidenta del
DIF, María del Rocío Pérez Arenas, organizaron
un desayuno con la finalidad de reconocer el papel que juegan los adultos mayores en el ámbito
familiar, social y cultural.
El evento se efectuó en el auditorio municipal, donde los asistentes pudieron disfrutar de

Un mes de festejos
Finalmente, en Atlixco los festejos se han venido realizando durante todo el mes de agosto y en
el Día del Abuelo tocó el turno a los adultos de la
tercera edad de San Jerónimo Coyula, en ese lugar el presidente municipal José Luis Galeazzi
Berra bailó y disfrutó de la mañana acompañado
no solo de gente de su gabinete sino también del
Partido Acción Nacional (PAN), como Rodrigo
Rodríguez, dirigente municipal del blanquiazul.

Recomiendan
municipalizar
tianguis de SMT

LLUVIAS DETERIORAN
CLÍNICA DE SALUD DE
SAN DIEGO ACAPULCO

Por Mayra Flores
Síntesis

Atlixco. Pese a que fue recientemente
remodelada, en 2013, la clínica de salud de
la junta auxiliar de San Diego Acapulco se
encuentra en franco deterioro, mismo que
se acentuó con las más recientes lluvias
registradas en el municipio.
Y aunque el personal de dicho lugar no deja
de prestar el servicio, cada día es mayor la
dificulta y el riesgo que corren tanto médico
y enfermeras como los propios pacientes al
interior de este inmueble que se ubica a un
costado de la presidencia auxiliar.
Usurarios de esta clínica de salud
aseguraron que desde hace al menos dos
años se ha está informando a las autoridades
competentes de lo que sucede en la época
de lluvias, pero hasta la fecha no se ha
tenido una respuesta ni se le ha otorgado el
mantenimiento requerido.

San Martín Texmelucan. La
municipalización del tianguis
El proyecto
de San Martín Texmelucan es
contempla
una posible solución al conmunicipalizar
flicto legal que lo envuelve
el tianguis a
y que incluso tiene al ayuntravés de un
tamiento en riesgo de destifideicomiso
tución, señaló José de Jesús
para solventar
Aguilar Carrasco, quien hace el pago al que
días presentó el proyecto en está condenacuestión a la Subsecretaría de
do el ayuntaGobernación y a la comuna.
miento”
El expresidente del Colegio Jesús Aguilar
de Abogados de Texmelucan
Abogado
señaló que su proyecto contempla municipalizar el tianguis a través de la creación de un fideicomiso que sirva para solventar el pago al que está
condenado el ayuntamiento y como segundo
paso la contratación de deuda para mejorar su
infraestructura y dotarlo de certeza jurídica.
Detalló que el fideicomiso sería creado con
el pago de impuestos de los comerciantes del
tianguis y una vez consolidando podría ser presentado ante la SCJN como prueba de que ya
existe un medio para contar con recursos para el pago de la sentencia, la cual es inapelable.
Añadió que el ayuntamiento podría recurrir a la solicitud de deuda para mejorar la infraestructura del tianguis; sin embargo, esto
puede hacerse también a través de gestión de
recursos ante Banobras dado el alcance económico del proyecto.

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Mujeres violentadas fueron canalizadas al Centro de Justicia para Mujeres capitalino para ser atendidas.

Huejotzingo:
denuncian
amenazas
Por Mayra Flores
Foto: Archivo/Síntesis

Huejotzingo de Nieva. De los siete casos de violencia grave, atendidos de mayo a la fecha por el
Instituto Municipal de la Mujer (IMM) de Huejotzingo, destacan tres en que las víctimas denunciaron amenazas de muerte hechas por sus propias parejas sentimentales, informó la directora, Patricia Roldán Cordero.
Expuso que los tres casos en cuestión fueron
canalizados al Centro de Justicia para Mujeres,
ubicado en la capital poblana, solicitando que se
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evaluará la situación para otorgar protección y refugio a las devíctimas
nunciantes y a sus hijos.
“Es el Centro de Justicia para ▪
denunciaron
las Mujeres el que hace una evaamenazas de
luación del grado de violencia y
muerte, hechas
del contexto de las víctimas para
por sus propias
ofrecer el refugio, también deparejas sentipende de que ellas accedan a rementales en
cibir el apoyo, en ocasiones busHuejotzingo
can alojamiento con familiares”,
declaró la directora del IMM.
Roldán Cordero dijo que a través de las campañas de prevención que lleva el Instituto se informa a las mujeres para que detecten los primeros signos de maltrato y soliciten ayuda antes de
que el problema llegue al grado de una amenaza
de muerte, ya que “ese es un foco importante de
atención porque puede ocurrir un feminicidio”.
Añadió que si bien existen problemas de violencia contra mujeres, por ahora no se ha concretado el proyecto para instalar un refugio para víctimas en el municipio porque esto facilitaría al agresor localizarlas y atentar contra ellas.

Lluvias afectan infraestructura de la clínica de salud
de la junta auxiliar de San Diego Acapulco, en Atlixco.
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Entrega edil
Leo Paisano
rehabilitación
en escuela
Mejoras por un millón pesos en
la escuela “Abraham Sánchez”
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

San Andrés Cholula. Con una inversión supe-

rior al millón de pesos, el edil de San Andrés
Cholula, Leoncio Paisano Arias hizo entrega
de la rehabilitación de la escuela “Abraham
Sánchez” en la cual se realizó pintura e impermeabilización de salones.
“Haremos lo necesario para seguir entregando resultados y lograr que nuestras escuelas estén mejor”, expresó el edil sanandreseño,
quien destacó que en esta institución se planeó la construcción de un comedor para mejorar el plantel; sin embargo, al ser una escuela
de horario ampliado ya no se pudo concretar.
Asimismo y tras la petición de diversos padres de familia se comprometió a apoyar en
la rehabilitación de cinco salones que se encuentran cuarteados, asegurando que buscará dotar de lo mejor a esta institución.
Lo que acaparó la atención fue la presencia
del tráiler de la ciencia y tecnología del estado
de Puebla, un vehículo y domo móvil en el que
se ofrecieron módulos interactivos así como
talleres de la ciencia en áreas como astronomía, física, química y mecatrónica.
Asimismo, Paisano Arias dio a conocer que
han iniciado las campañas de prevención al interior de las escuelas, esto con el fin de concientizar a niños, jóvenes estudiantes, con temas como no portar objetos de valor, no hablar
con extraños. Así como no ejercer violencia
con sus compañeros y algo muy importante
no salir fuera de casa sin un adulto.

Compromiso de
intervenir 5 salones
El presidente municipal de San Andrés
Cholula, tras la petición de diversos padres
de familia, se comprometió a apoyar en
la rehabilitación de cinco salones que se
encuentran cuarteados, asegurando que
buscará dotar de lo mejor a esta institución.
Por Alma Liliana Velázquez

En breve iniciarán las obras de rehabilitación de esta vialidad; detectaron que los drenajes sanitarios no fueron realizados de manera correcta.

Sancionará San A.
Cholula a empresa
por obra defectuosa
San Andrés Cholula. El ayuntamiento de San Andrés Cholula sancionará a la empresa Pyacsa S.A
de C.V, tras la deficiencia en la obra realizada en
la calle Atzala, donde el pasado martes por la noche se formó un socavón, así lo dio a conocer el alcalde del municipio Leoncio Paisano Arias, quien

NIEGA TEXMELUCAN
INCUMPLIMIENTO DE
OBRAS CON BUAP
Por Mayra Flores
Síntesis

Paisano Arias comentó que han iniciado campañas
preventivas de seguridad al interior de las escuelas.

San Martín Texmelucan. El alcalde de Texmelucan,
Rafael Núñez Ramírez negó que su gobierno
haya incumplido con obras de infraestructura
para beneficio de la BUAP y que a su vez esto

San Lucas el
Grande, la cuna
del chile poblano

haya impedido a la institución iniciar cursos en
su nuevo plantel.
Defendió que el ayuntamiento ya cumplió
con dotar de agua potable y drenaje al nuevo
edificio de la preparatoria Emiliano Zapata, en
la colonia la Piedad, pero no pudo construir el
andador para unirlo con el anterior inmueble
porque atravesaba predios de particulares que
no estuvieron de acuerdo en el proyecto.
En cuanto a la pavimentación de calle
las Ánimas, que es vía de acceso para la
preparatoria, aclaró que originalmente

desarrolladores de vivienda se comprometieron
a construirla una vez que iniciarán su proyecto
habitacional en este año pero no ha ocurrido.
El edil dijo que el ayuntamiento está
consciente de que es necesario pavimentar la
calle, por lo que si la constructora de vivienda
no lo hace, en lo que resta del año se buscará
asignar recursos para la obra en 2018.
Núñez Ramírez argumentó que la BUAP
tiene sus planes de inversión y desarrollo en el
municipio, por lo que sus autoridades definirán
cómo amplían su capacidad de atención.

Relató que la historia del Chile poblano comienza cuando a
mesas
la hija de un marqués que se casó con una persona que no era
▪ pasan desde
de su nivel socioeconómico, le
que se siembra
mandaron a construir lo que hoy
la semilla del
se conoce como exHacienda de
chiles poblano,
Chautla.
hasta lograr su
Pero el grupo de ingenieros
cosecha
que analizaron la zona -que poseía más de 15 mil hectáreas a
la redonda, conocidos como
magueyales- a cambio de ve- hectáreas
nir a analizar la zona pidieron
▪ donde se
una habitación de acuerdo a su
país, por lo tanto se construyó cultiva el chile
en la zona de
el Castillo.
la exHacienda
“El Castillo de origen inglés
y la Hacienda de origen espa- de San Antonio
Chautla
ñol”, subrayó.
Por lo tanto, el grupo de ingenieros analizaron la zona y determinaron que
era una zona propicia para el cultivo del chicle poblano desde entonces se empezó a cultivar el pimiento, “por eso decimos que San Lucas el Grande es la cuna y origen del chile poblano”, puntualizó Jaime Sánchez.

30 y 50

San Salvador El Verde. Desde San Lucas el Grande,

Jaime Sánchez, productor, dijo que el producto traído de
otros estados y países ha malbaratado el precio del chile.

donde se cultiva el de chile.
“Ya hay más de 200 variedades de chile poblano, incluso ya hay hasta Chino, que nada que ver
con el poblano”, insistió.
El señor comentó que eso es lo que quieren
rescatar que el original se da en la región de San
Lucas el Grande, y el mole poblano, como consecuencia, igual en ese lugar.

Ganan 3 artesanas
Concurso Nacional
de Textiles en SLP

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Las artesanas que triunfaron fueron: Teresa Lino Bello,
Julia Pascuala Lozada y Ángela Santos.

afirmó que se ha atendido de manera inmediata esta situación.
“No únicamente se han dado este tipo de situaciones en el municipio, de igual forma, atendemos de manera inmediata y en lo que corresponde al colector que se realiza en calle Atzala
para llegar a periférico no se desazolvaron unas
tuberías y drenajes sanitarios y eso fue lo que
provocó que la presión no soportara, eso fue lo
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Por Abel Cuapa
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

localidad del municipio de San Salvador el Verde, aseguran que es ahí donde se cultiva el auténtico chile poblano.
Y es que de acuerdo con Jaime Sánchez, productor de la zona, el producto traído de otros estados y países ha generado que el precio del Chile se malbarate.
“Es por eso que mucha gente ya no quiere seguir produciendo el producto”, reveló.
El proceso de producción es muy entretenido, desde que se siembra la semilla hasta que se
cosecha pasan alrededor de 6 meses.
En la zona -que alberga la exHacienda de San
Antonio Chautla- existen entre 30 y 50 hectáreas

... en lo que
corresponde
al colector en
calle Atzala
para llegar al
periférico no
se desazolvaron tuberías
y drenajes,
eso fue lo que
provocó que
la presión no
soportara...”
Leo Paisano

Harán efectiva fianza
por vicios ocultos
Al respecto, el contralor municipal, José Héctor Huerta
Calvario indicó se sancionará
Edil de San
conforme el valor de la obra, Andrés Cholula
la cual corresponde a ocho millones de pesos, por lo que se
sancionará con el 10 por ciento; además de iniciar el procedimiento y emitir la sanción, buscarán hacer efectiva la fianza por vicios ocultos.
“Estamos iniciando la valoración técnica a
través de un video especializado para saber las
condiciones en que se encuentra toda la obra.
Desde el arranque, hubo problemas porque
se encontraron cables de fibra óptica, gas natural, drenajes que no se tenían contemplados y eso provocó retrasos en la obra, esto es
una falta de planeación y ejecución propia de
la obra”, indicó.

El alcalde informó que Pyacsa S.A de C.V.
realizó trabajos en la calle Atzala, pero el
pasado martes se formó un socavón

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

que les dijo a los vecinos, se habló con ellos y se mejorarán las
vialidades”.
Añadió que en breve comenzarán las obras de rehabilitación
de esta vialidad ya que detectaron que los drenajes sanitarios
no fueron realizados de manera
correcta, ya que estos drenajes
cumplen más de 15 años.

Hueyapan. Tres artesanas obtuvieron el primer
lugar en el Quinto Concurso Nacional de Textiles, que organizó la Sedesol, a través del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías
(Fonart), en el estado de San Luis Potosí, (SLP).

Las artesanas que participaron fueron: Teresa
Lino Bello, Julia Pascuala Lozada y Ángela Santos, las cuales presentaron prendas como: huipiles, jorongos, sarapes, chuc, rebozos, cobijas, quechquémit y tapetes, pero además mostraron durante el concurso las técnicas del procesamiento
de lana y tintes naturales.
Las prendas de las mujeres de Hueyapan, fueron presentadas en la casa de las artesanías de
SLP, en donde se concentraron trabajos de artesanas de todo el país que mostraron piezas con técnicas de hilado, tejido, bordado y deshilado, con
materiales y diseño tradicional, así como nuevas
propuestas de diseño, en varias categorías, como
textiles de algodón, de lana y de tela industrial.

El proceso inició en 2015; ahora la acreditación tendrá una vigencia hasta el 17 de mayo del 2022.

Avalan ingeniería
en informática
en el ITSZ
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. El Conaic entregó este 28 de agos-

to la constancia que acredita la carrera de Ingeniería en Informática del Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla (ITSZ), por cumplir con los requisitos de calidad educativa que
se requieren a nivel nacional.
Alma Rosa García, directora del Conaic, señaló que el proceso de acreditación inició en
2015, ya que la carrera pasó de Licenciatura
a Ingeniería y se requirieron de nuevos lineamientos que el Tecnológico cumplió; en este
2017 recibió la constancia que tendrá una vigencia del 17 mayo de 2017 al 17 de mayo del 2022.
Para recibir la acreditación se analizó plan
de estudios, actividades de estudiantes, preparación y capacidad de la planta docente, infraestructura en laboratorios, salas de cómputo y el equipamiento de las aulas y más.
Rosa García aseguró que de acuerdo al proceso del ITSZ, hay posibilidad de participar con
el Conaic, para acreditar la carrera de Ingeniería Informática ante institutos de EU, Canadá, Japón, Australia y Corea del Sur.
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Urgen a crear más espacios enfocados a la atención de
los mayores de 60 años de edad abandonados.

Festejos
Por lo que respecta a la celebración en ese recinto, incluyó una
misa solemne presidida por el
obispo Rodrigo Aguilar Martínez, así como una carrera atlética, una kermés con antojitos,
tómbola, juegos, mariachi, música con diferentes grupos y otras
sorpresas, esto, también se organizó con el objetivo de recaudar fondos para su manutención.
Por su parte, en el Multicampo DIF, la presidenta municipal,
Ernestina Fernández Méndez,
presidió la celebración dedicada
a las personas de la tercera edad,
a quienes se ofrecerá un desayuno, regalos y otras sorpresas.

El centro de asistencia creado hace 34 años sobrevive gracias a los donativos de pocos benefactores.

Esperan turno
ancianitos para
asilo de Tehuacán
La capacidad del asilo es de 32 abuelitos, pero
solamente son atendidos 25, debido a que
muchos no cumplen con los requisitos
Por Graciela Moncada Durán
Fotos: Especial/Síntesis
Tehuacán. En el marco de los festejos conmemo-

rativos del Día del Adulto Mayor, la directora del
Asilo de Ancianos de Tehuacán, Guadalupe Lima
Lima, reveló que es larga la lista de abuelitos en
espera de ser aceptados por esta institución de

beneficencia pública, única a nivel regional, administrada por las Hermanas Dominicas de la
Inmaculada Concepción y fundada en septiembre de 1983 por el primer obispo de la Diócesis
de Tehuacán, Rafael Ayala y Ayala.
Atienden a 25 abuelitos, la mayoría abandonados y cuya estancia en algunos casos, como el
de Juan se ha prolongado por 34 años, siendo de

La administradora del lugar, Teresa Soriano González,
externó que ya es difícil el sostenimiento de este centro.

74 a 98 años el promedio de edad de la mayoría,
lo que combinado con sus padecimientos hacen
más complejos sus cuidados e implican inversión
de 8 mil a 10 mil pesos al mes por persona.
Refirió que si bien la capacidad del asilo es de
32 abuelitos, solo se tienen 25 debido a que muchos no cumplen los requisitos para el espacio que
cuenta con tres religiosas, seis enfermeros, tres
cocineros, cuatro intendentes y dos voluntarios.
Por otra parte, la administradora del lugar, Teresa Soriano González externó que cada vez es más
difícil el sostenimiento de este centro de asistencia social, creado hace 34 años, mismo que sobrevive gracias a los donativos de un número reducido de benefactores.

Sobre la celebración
El 28 de agosto es considerado
como el Día del Abuelo y de la
Abuela, hoy denominado como
Día del Adulto Mayor, mismo que
tiene sus antecedentes en la época prehispánica, en la que la vejez era motivo de veneración por
la experiencia acumulada, pero
fue hasta 1934, durante la presidencia interina de Abelardo L.
Rodríguez, cuando surge como
parte de un movimiento de dignificación de este sector.

Son muchas
las solicitudes
que tenemos,
pero ya no es
como antes, en
que se recibía
a todos, ahora,
se ha hecho
más riguroso
el proceso
de admisión;
primero para
determinar si
los mayores
de edad están
de acuerdo,
y segundo
para checar
si son válidos
los motivos
que tienen
sus familiares
para tomar la
decisión de
ingresarlos”
Guadalupe
Lima Lima
Directora
del Asilo de
Ancianos
de Tehuacánt

Derechos de los adultos mayores
Asimismo, fue el 16 de diciembre de 1991, cuando
la Asamblea General de la ONU adoptó la resolución 46/91 que contiene los principios de este
organismo internacional a favor de las personas
de la tercera edad, agrupándolos en cinco aspectos: independencia, participación, cuidados, autorrealización y dignidad.
Ahí, se proclama su derecho de ser tratados
con respeto, así como a escuchar y atender sus
problemas, ser protegidos por el Estado, ser defendidos de explotación y maltrato, recibir de sus
hijos o de familiares comida, ropa, habitación y
asistencia médica cuando lo necesiten.
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Udlap analiza
Índice Global
de Impunidad
México se ubicó en el lugar 66
de 69 países estudiados
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Van cuatro por
la rectoría de la
Benemérita
Cientos de estudiantes apoyaron a Alfonso Esparza Ortiz durante su registro como candidato a la rectoría.

Alfonso Esparza Ortiz, respaldado por cientos
de estudiantes, se registró como candidato
Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Síntesis

La Comisión Electoral otorgó cuatro constancias
de candidatos para la rectoría de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) para
el periodo 2017-2021.
Cobijado por cientos de estudiantes, Alfonso
Esparza se registró como candidato a la rectoría
de la BUAP por su segundo periodo.
El rector de la BUAP acudió cerca de las 11:00
horas al Edificio Carolino a entregar la documentación necesaria y competir de esta manera a la
rectoría.

31

De acuerdo al calendario
aprobado por el Consejo Unide agosto
versitario, la campaña iniciará a
las 08:00 horas del 31 de agosto y
▪ inicia la
concluirá el día 8 de septiembre
campaña por
del mismo año a las 18:00 horas.
la rectoría de
Desde el edificio Carolino
la Benemérita
de la Benemérita Universidad
Universidad y
Autónoma de Puebla, los inteconcluirá el 8
grantes de la Comisión Electo- de septiembre
ral palomearon a Alfonso Esparza Ortiz, Paulino Arellanes
Jiménez, Eudoxio Morales Flores y Ricardo Paredes Solorio.

Comisión Electoral negó registro a José Robledo y Meza
por presentar documentación incompleta.

En tanto, se le negó el registro a José Robledo y
Meza, por presentar documentación incompleta.
Proceso de renovación
Ahora los candidatos deberán preparar su campaña que iniciará el próximo 31 de agosto y concluirá el sábado 8 de septiembre.
Será el 11 de ese mismo mes cuando se realice la jornada electoral universitaria, para que el
día 13 se dé a conocer el resultado de la elección.
Posteriormente, el 4 de octubre tomará protesta el rector que estará a cargo de la BUAP de
2017 a 2021.
Cabe señalar que Esparza Ortiz, busca reelegirse para los próximos cuatro años.

WORLD PRESS
PHOTO 2017
FUE UN ÉXITO
Por Redacción
Síntesis

Obtuvieron reconocimientos por Mejor Performance y Mejor Actriz, por la obra “La mujer que cayó del cielo”.

BUAP destaca
en festival de
dramaturgia
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Estudiantes de la Licenciatura en Arte Dramático de la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla (BUAP) tuvieron una destacada participación en la edición número 29 del Festival Internacional de Teatro Universitario de Casablanca,
en Marruecos, el más importante del continente
africano, donde recibieron los reconocimientos
Mejor Performance y Mejor Actriz, con la puesta en escena de “La mujer que cayó del cielo”.
Jesús Méndez López, Xanath Alizet García
González, Melina Sánchez Cid, Letza Marín Meza y Alejandro Castillo Torres, dirigidos por el
maestro Margarito Avilés Díaz, docente de la
Facultad de Artes, representaron no sólo a la
BUAP, sino a México y a Latinoamérica en este

festival realizado en Marruecos,
con la participación de grupos
La obra es una artísticos de Alemania, Argedenuncia conlia, Corea del Sur, Egipto, Frantra el gobierno cia, Italia, Marruecos, Palestipor el rezago
na, Rusia y Túnez.
de los grupos
El equipo de la BUAP presenindígenas y la
tó la obra “La mujer que cayó
falta de recodel cielo”, del dramaturgo Vícnocimiento de
tor Hugo Rascón Banda, cuya
sus lenguas”
trama gira en torno a una muMargarito
jer rarámuri, quien al ser deteAvilés
nida por policías en Kansas y no
Facultad
hablar el idioma es confundida
de Artes
con una esquizofrénica, pues estos interpretan que ella dice venir del cielo. Por ello, es enviada a un hospital psiquiátrico, donde pasa más de diez años.
“Uno de los puntos clave que se destaca en la
obra es el cuestionamiento de ¿qué es ser extranjero? y ¿qué pasa con las autoridades mexicanas
con respecto a todas las personas que están en
otro país en situaciones similares? La obra, además, es una denuncia contra el gobierno por el
rezago de los grupos indígenas y la falta de reconocimiento de las lenguas madres que tenemos
en el país”, destacó Avilés Díaz.

México no está invirtiendo
suficientemente en sus apaReiteramos
ratos de justicia para reducir los niveles de impunidad nuestra preocupación por
que existen, advirtió Gerarla
combinación
do Rodríguez Sánchez, espede
altos grados
cialista de la Universidad de
las Américas Puebla (Udlap). de impunidad
En el marco de la presenta- y desigualdad
socioecoción del Índice Global de Imnómica que
punidad 2017, el investigador
caracteriza a la
remarcó que no hay indepenregión”
dencia de los aparatos de jusJuan Le Clercq
ticia y de procuración de jusUdlap
ticia, ya que México se ubicó
en el lugar 66 de 69 países.
“En los 32 estados de la República tendríamos que tener poderes judiciales independientes, ministerios públicos independientes”, sostuvo.
Dijo que además se debería de tener acompañamiento internacional si hay altos niveles
de impunidad.
En su intervención, Juan Antonio Le Clercq, académico de la Udlap, agregó que dejando de lado a Venezuela, México es el país de
América Latina peor evaluado.
Y es que indicó que en nuestro país existen
4 jueces por cada 100 mil habitantes, mientras
que el promedio de los 69 países estudiados
son 16 jueces.
“Eso nos dice que tenemos cuarta parte del
promedio de los 69 países que estudiamos. Algunas zonas de Europa por ejemplo tienen hasta 23 jueces por cada 100 mil”, alertó.
Añadió que los países mejor posicionados a
en el índice, aunque se encuentran en el rango medio, son: Barbados, Granada, Costa Rica,
Canadá, Trinidad, Argentina y Chile. México
encabeza -nuevamente- la lista del continente americano con alto índice de impunidad.

La exposición fotográfica más importante
de fotoperiodismo a nivel mundial, World
Press Photo 2017, concluyó su estancia en
la Galería de Arte de Palacio Municipal,
reuniendo a 15 mil 158 visitantes tras 21 días
de exhibición.
Las 143 imágenes seleccionadas de una numerosa participación de 5 mil 034 fotógrafos,

México se ubicó en el lugar 66 de 69 países estudiados por el Índice Global de Impunidad 2017.
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fotoperiodistas y documentalistas de 126 países, quienes enmil
viaron 80 mil 408 imágenes a
concurso, llegaron a Puebla por
▪ 158 visitantes
segunda ocasión con motivo
de la 60ª edición de la muestra recibió la Galería de Arte de
itinerante, gracias al esfuerzo
Palacio Municidel ayuntamiento de Puebla,
pal, tras 21 días
a través del Instituto Municide exhibición
pal de Arte y Cultura (Imacp).
del World Press
Para conocer más sobre las
Photo
diversas actividades del organismo municipal, puede consultar la página de internet imacp.gob.mx, y las
redes sociales Facebook IMACP y Twitter @
IMACP.

SEP supervisa
validez oficial
en Teziutlán
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la finalidad de garantizar una educación
de amplia cobertura y calidad en Puebla,
la Secretaría de Educación Pública (SEP),
a través de la subsecretaría de Educación
Superior, supervisa de manera permanente
que las instituciones de dicho nivel educativo
con reconocimiento de validez oficial estatal,
atiendan la normatividad aplicable vigente
para su desarrollo y mejoramiento bajo
criterios de pertinencia y equidad.
De esta manera, en respuesta a la investigación derivada de una solicitud de estudiantes,
el pasado 25 de agosto la SEP procedió a la clausura de los servicios educativos que prestaba la

Aplican normativa correspondiente en el caso de la institución denominada “Unimetropolitana de Monterrey”.

institución denominada “Unimetropolitana de
Monterrey”, ubicada en la colonia Centro del
municipio de Teziutlán.
Lo anterior por infracciones a la Ley de Educación del Estado de Puebla, y en cumplimiento a la Resolución Administrativa dictada dentro del Procedimiento Administrativo con número de expediente PA03/2016/DRL, de fecha
14 de junio de 2017, e instruida por el departamento de Asuntos Contenciosos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Relaciones Laborales de esta dependencia.
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Isabel
& Xavier
P

lenamente enamorados, María Isabel Mata Zenteno y Xavier Fayolle unieron sus vidas luego de un noviazgo de 4 años que
nació en París, la ciudad del amor, mientras estudiaban. Durante la celebración, sus seres queridos fueron testigos de su cariño y disfrutaron de
la hermosa velada. Su felicidad seguirá creciendo puesto que pasarán su luna de miel en Oriente y su futuro se vislumbra prometedor.
¡Enhorabuena!

POR REDACCIÓN/FOTOS: GUILLERMO PÉREZ

Soul mates.

Elizabeth Aguirre y Jorge Fonseca.

Carla Caballero, Ulises Caballero y Tamara Caballero.

Eduardo Rauda y Abigail de Rauda.

Ximena Mata, Pilar Espinosa y Jeka Mascus.

Marina y Anna.

Luisa y Matthew.

Helene y Jean-Pierre Fayolle.
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Demi Lovato
IMPACTA
CON SU LOOK

Ed Skrein
ABANDONA
"HELLBOY"

AGENCIAS. Demi Lovato

AGENCIAS. El actor inglés

arribó a los Premios
MTV en un sexy
corpiño de encaje
negro y pantalones
estilo harén de Zuhair
Murad,llevándose el
aplauso de la crítica en
moda y robándose las
miradas. – AP

Ed Skrein anunció que
no participará en el
nuevo filme de Hellboy
tras la controversia
que suscitó su elección
para interpretar a un
personaje que en los
cómics es de origen
asiático. – Especial

circus

Alicia Machado
SE BURLA DE SU PESO

AGENCIAS. Para acudir a la entrega de los
Premios Tu Mundo, Machado portó un
palazzo rojo de encaje. En redes sociales
de inmediato surgieron las críticas, a
lo que ella advirtió: "Sí y aún me faltan
otros 5 kilos más por subir". – Especial

PAULA HAWKINS

“La memoria
es una
fascinación”
Para Paula Hawkins, autora de
los exitosos thrillers “La chica del
tren” y “Escrito en el agua”, las
novelas son en este momento más
necesarias que nunca. 3

Justin Bieber
UN INVITADO INCÓMODO
AGENCIAS. Imágenes del cantante Justin

Bieber desnudo fueron publicadas en la
cuenta de Instagram de Selena Gomez,
su exnovia. Al parecer, fue hackeada
la cuenta de la red social de la también
intérprete. – Especial

Montero
bailará en
concurso
▪ El cantante y
actor mexicano
Pablo Montero
mostrará sus
habilidades para el
baile como parte
del talento de la
quinta edición del
reality show “Mira
quién baila” de la
cadena de
televisión hispana
Univisión.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Música

El éxito “Despacito” iguala récord
de Mariah Carey: 2

Especial

Hace 59 años, nació una estrella, el ídolo
del pop; Michael Jackson: 3

Cine

La actriz Mireille Darc, uno de los
iconos del cine francés: 4
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“Escrito en el agua” es su segundo thriller y desde su publicación en mayo se ha colocado en la lista de los libros más vendidos en Estados Unidos.

La memoria,
herramienta
para Hawkins

Fue periodista financiera y escribió novelas bajo el
pseudónimo de Amy Silver antes de convertirse en
una autora revelación con “La chica del tren” en 2015
Por AP/ Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Logro brillante

Hawkins, de 45 años, nació y creció en
Zimbabue antes de mudarse a Londres:
▪ Su novela "La chica del tren" de suspenso

ha vendido más de 20 millones de ejemplares
en todo el mundo, ha sido traducida a más
de 40 idiomas y fue adaptada al cine en una
cinta estelarizada por Emily Blunt.

Para Paula Hawkins, autora de
los exitosos thrillers “La chica
En este libro
del tren” y “Escrito en el agua”,
las novelas son en este momen- me preguntaba
qué tal si ese
to más necesarias que nunca.
pedazo de tu
“Creo que las novelas tienen
memoria es
muchas funciones. Obviamente
realmente
una de sus funciones es entretefundamental y
ner, pero para mí lo más imporcambia el rumtante, con lo que me he quedabo de tu vida
do de las novelas, es la capacidad Paula Hawkins
para ponerte en los zapatos de
Escritora
personas diferentes, de ver otras
vidas y sentir empatía”, dijo la escritora británica
el lunes en una conferencia de prensa en la Ciudad de México. “Creo que en el mundo en el que
vivimos ahora eso es quizá más importante que
nunca poder empatizar con gente que es totalmente distinta a nosotros y cuya experiencia de
vida es totalmente diferente”.
Un trabajo bien elaborado
Hawkins, de 45 años, nació y creció en Zimbabue antes de mudarse a Londres. Fue periodista
financiera por más de 15 años y escribió novelas
románticas bajo el pseudónimo de Amy Silver antes de convertirse en una autora revelación con
“La chica del tren” en 2015.
Su novela de suspenso ha vendido más de 20
millones de ejemplares en todo el mundo, ha sido traducida a más de 40 idiomas y fue adaptada
al cine en una cinta estelarizada por Emily Blunt.
“Escrito en el agua” es su segundo thriller y desde su publicación en mayo se ha colocado en la
lista de los libros más vendidos en Estados Uni-

dos y múltiples países de Latinoamérica.
“Una vez que consigues el éxito sabes que habrá un montón de gente esperando tu próximo
libro, habrá lectores que tendrán expectativas de
lo que querrán, hay críticos que esperan a ver qué
pasará y qué es lo que pueden decir al respecto”,
dijo la autora sobre cómo ha vivido el impacto
de su novela.
“Creo que la presión en sí misma es buena porque sin sentirme un poco incómoda no habría
hecho nada”, agregó. “Cuando escribía ‘La chica del tren’ la presión era ‘necesito escribir algo
porque me siento mal, me siento miserable y mi
carrera es un desastre’. Ahora es, ‘necesito escribir algo porque tengo algo que demostrar y tengo que mejorar’. Creo que la presión viene de mí
como escritora”.
La memora, un gran elemento
“La chica del tren” es protagonizada por una joven divorciada que trata de resolver un crimen
pero tiene problemas de memoria por su alcoholismo. En “Escrito en el agua”, una mujer trata de
resolver la muerte de su hermana ahogada y al
hacerlo se adentra en los recuerdos de su familia.
“La memoria es una fascinación especial para
mí”, dijo Hawkins. “En este libro (‘Escrito en el
agua’) estoy escribiendo en términos generales
de lo poco confiables que son nuestros recuerdos
y cómo por ejemplo recordamos cosas de la infancia de las que estamos seguros ... y luego un hermano o tus padres te dicen, ‘¿De qué hablas? Así
no fue para nada’, y te das cuenta de que tenías
una interpretación completamente diferente”.
“En este libro me preguntaba qué tal si ese pedazo de tu memoria es realmente fundamental y
cambia el rumbo completo de tu vida y tus relaciones, qué pasaría si descubres después que tu

Su trabajo ,
una revelación
“La chica del tren” es protagonizada por una
joven divorciada que trata de resolver un crimen
pero tiene problemas de memoria por su
alcoholismo. En “Escrito en el agua”, una mujer
trata de resolver la muerte de su hermana
ahogada y al hacerlo se adentra en los recuerdos
de su familia.
AP

vida está basada en algo que no es real. Me fascina la forma en que la memoria nos traiciona y el
modo en que confiamos en ella”, explicó.
Hawkins ha dicho que se siente más a gusto
escribiendo historias oscuras.
“Creo que fue Chuck Palahniuk quien dijo que
aprendemos muy poco de la felicidad y creo que
es verdad. La felicidad, aunque es algo bueno en
nuestras vidas, no es tan interesante dramáticamente hablando como novelista. Uno busca conflicto, tragedia y drama”, señaló. “Lo que no puedo
explicar es por qué me siento atraída hacia esas
historias. No es porque haya tenido una vida terrible, pero desde niña me he sentido fascinada
por historias oscuras, por cuentos de hadas, por
historias de fantasmas y creo que eso es algo natural y por eso disfrutamos la novela negra tanto
y por eso vemos películas de terror”.
Ansiosa por trabajar
Antes de visitar México, la gira de promoción de
“Escrito en el agua” la llevó también a Colombia
y Argentina. Pero Hawkins al parecer no ve la hora de volver a su computadora.
“Escribir es lo que me gusta. De hecho anhelo regresa a escribir, no me cuesta trabajo, preferiría estar sentada en mi escritorio en silencio
sin tener que hablar con nadie, sin tener que estar en una sala llena de periodistas, simplemente creando mis historias”, dijo. “Quizá ahora lo
que quisiera conseguir es éxito entre la crítica,
no sólo que los libros sean exitosos sino que sean
buenos”, concluye la escritora de los grande éxitos en impreso y cartelera.

breves
Música/ “Despacito” iguala

récord de Mariah Carey

Tendencia / ISIS amenaza con
decapitar a Mia Khalifa

TV/ Drake Bell y Josh Peck se

TV/ Final de “Game of Thrones”

AP/Foto: Especial

Agencias/Foto: Notimex

Drake Bell y Josh Peck se convirtieron en uno
de los temas más comentados en Twitter por
el recuento que tuvieron al asistir a la entrega
de los MTV.
Ante tal evento los protagonistas de la
famosa serie compartieron en sus redes
soaciales la imagen de un abrazo fraternal
acompañada de los textos "Reunidos y se
siente muy bien" y "abrázame".
El reencuentro fue uno de los más
esperados por los fans de la serie.
Agencias/Foto: Especial

"Game of Thrones" de HBO marcó un récord
de audiencia el domingo con el capítulo final
de su séptima temporada.
De acuerdo con cifras de Nielsen, 12,1
millones de espectadores sintonizaron la
popular serie de drama y fantasía y otros 4
millones vieron el episodio por canales de
streaming.
La temporada de siete capítulos comenzó
con 10,1 millones de espectadores, mientras
que el quinto episodio atrajo a 10,7 millones.

El megaéxito "Despacito" igualó el récord
de Mariah Carey de 16 semanas en el primer
puesto de la lista Hot 100 de Billboard.
La revista anunció el lunes que la canción de
Luis Fonsi y Daddy Yankee, y el dueto de Carey
con Boyz II Men "One Sweet Day", son las que
más han durado en el primer puesto en los 59
años de la lista. La canción de Carey la dominó
entre 1995 y 1996.
"Despacito" fue compuesta por Fonsi, Erika
Ender y Daddy Yankee.

La ex estrella porno de 24 años de origen
libanés, Mia Khalifa, reveló que a través de
las redes sociales ha recibido mensajes con
imágenes intimidatorias de miembros del ISIS
que desean cortarle la cabeza.
Al parecer, la actriz ofendió a los fanáticos
del Estado islámico por su incursión en
la industria de las películas pornográfica.
Inclsuo en el pasado también recibió
numerosas críticas en Oriente Medio, donde
es considerada una "desgracia" para la nación.

reencuentran

rompe récord de audiencia

AP/Foto: Especial
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Murió Mireille
Darc, ícono del
cine francés

Últimos discos
de Juan Gabriel
lideran ventas
tras su deceso

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

A un año del fallecimiento de Juan Gabriel,
sus álbumes “Vestido de etiqueta por Eduardo Magallanes”, “Los dúo 2” y “Los dúo”, se
mantienen en el Top Álbum de los más vendido en tiendas nacionales.
De acuerdo con el reporte que realiza Ipsos
para la Asociación Mexicana de Productores
de Fonogramas y Videogramas (Amprofon),
en agosto 2016, Juan Gabriel ocupó 28 puestos con diversas producciones discográficas
en el Top Álbum de Amprofon.
Para septiembre, la cifra subió a 34 álbumes presentes en el Top. En octubre, 25 discos de Juan Gabriel eran los más vendidos, se
indicó en un comunicado de prensa.
El 1 de agosto de este año, Amprofon otorgó la certificación de doble Disco de Diamante y doble Disco de Platino para el álbum “Los
dúo”, que fue publicado el 3 de febrero de 2015.
Asimismo, la producción “Los dúo 2”, lanzado el 4 de diciembre de 2015 obtuvo la certificación de Disco de Diamante y Disco de Platino.
Uno de los álbumes más recordados por el
público, “Juntos otra vez”, que interpretara al
lado de Rocío Dúrcal, publicado en 1993, fue
una de las producciones más vendidas en septiembre de 2016, de acuerdo con información
recabada de Ipsos.
Entre los 35 álbumes más vendidos de Juan
Gabriel, de agosto 2016 a junio 2017, destacan,
además de los ya mencionados, “Mis 40 en Bellas Artes”, “Mi historia musical”, “Lo mejor
en Bellas Artes: 40 aniversario”, “Esencial de
Juan Gabriel” y “En el Palacio de Bellas Artes”.
Homenaje cancelado
Por otra parte el homenaje póstumo a Juan
Gabriel, que el productor Omar Suárez había
organizado hoy en la Plaza de la Revolución,
quedó cancelado por disposiciones de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Respecto a la cancelación del tributo a Juan Gabriel,
Montero, quien también forma parte de la producción de "Amor eterno", dijo no saber sobre
lo ocurrido; pero señaló que el 15 de septiembre él interpretará un popurrí del cantautor.

Deja su huella
en Chile
El cantante, quien murió hace un año en
Estados Unidos, estampó sus dos manos para
un centro de eventos de la capital de Chile
en 2014, informaron los administradores
del recinto. El Arena Santiago, el gimnasio
techado más grande de la capital para
conciertos, tuvo en su escenario al Divo de
Juárez el 21 de agosto de 2014.
Notimex

La producción “Los dúo 2”, lanzado en 2015 obtuvo la
certificación de Disco de Diamante y Disco de Platino.

Pitt y Jolie
tienen una
esperanza
▪ Tras la sonada ruptura
pocas eran las
esperanzas que se tenían
de ver una reconciliación,
pero las cosas han
cambiado y poco a poco
van apareciendo noticias
más positivas en cuanto a
la posible vuelta de la
pareja. Los seis hijos que
tienen en común serían un
motivo de peso para ello,
ya que para los dos la
familia es muy
importante. La pareja se
estarían llevando ahora
mejor que nunca tras su
ruptura. Se sabe además
que el proceso de divorcio
se ha frenado bastante.
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Pink se retiró del escenario en medio de ovaciones tras pronunciar un discurso transformador de mentalidades.

Pink es aclamada
por su discurso
sobre la belleza
Inspirada en una fuerte anécdota vivida con su hija de
seis años, la cantante pronunció en los Premios MTV
Video Music Awards 2017 un admirable mensaje
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis
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Las entregas de premios han sido en infinidad de ocasiones el
años
escenario perfecto para escuchar discursos realmente inspi▪ tiene la
radores, y los MTV Video Mupequeña que
sic Awards, celebrados anoche inspiró el gran
en California, no fueron la exdiscurso de la
cepción.
cantante
Esta vez fue la cantante Pink
quien se retiró del escenario en
medio de ovaciones. Una anécdota sobre su pequeña hija de seis años fue el motivo perfecto para hacer un llamado al mundo a acabar con los
prejuicios de belleza impuestos.
Tras recibir el reconocimiento “Michael Jackson Video Vanguard” por su exitosa trayectoria,
la intérprete narró una experiencia con su hija a
la escuela, la pequeña Willow .
"Recientemente estaba llevando a mi hija a la
escuela y me dijo de la nada: 'Mamá', yo respondí, 'Sí, nena'. Ella dijo: 'soy la niña más fea que conozco' y le dije, '¿qué?'. Ella respondió, 'sí, me veo
como un niño con el cabello largo'. En mi mente sólo pude pensar 'Dios, tienes seis años, ¿por
qué?, ¿quién te dijo eso?”, contó la intérprete antes de explicar que llegando a casa hizo una presentación en Power Point para demostrarle a su
hija cuántas personas distintas habían logrado
impactar al mundo con su música.
“Ahí puse a estrellas de rock andróginas y artistas que vivieron su verdad y probablemente se
burlaron de ellos todos los días de su vida, pero
continuaron, alzaron su bandera e inspiraron a
todos nosotros. Michael Jackson, David Bowie,
Freddie Mercury, Annie Lennox, Prince, Janis
Joplin, George Michael, Elton John y más”, aña-

La actriz Mireille Darc, uno de los iconos del
cine francés de finales de la década de los años
60 y, sobre todo, de los 70, falleció este lunes
a los 79 años, después de haber tenido graves
problemas de salud en los últimos tiempos.
La familia confirmó su fallecimiento a la
emisora "RTL", que recordó que había sufrido varios ataques cerebrales, el último en septiembre de 2016 que ya entonces estuvo a punto de costarle la vida.
Nacida en Tolón (sureste de Francia) aunque de origen suizo, arrastró el traumatismo
de ser el resultado de una aventura extramatrimonial de su madre (hace unos años contó
que su padre la llamaba "la bastarda").
Se apellidaba Aigroz, pero se puso como
nombre artístico Mireille Darc en recuerdo
de la heroína de la historia francesa Juana de
Arco (Jeanne d'Arc en francés) y comenzó su
carrera como actriz en la televisión.
En el cine irrumpió en los años 60 con su
físico sexy de rubia explosiva, y en particular
de la mano de uno de los referentes de la comedia francesa, Georges Lautner, que hizo de
ella una estrella (acabó rodando con él 13 películas).
Una de las más famosas de esa época fue
"Les Barbouzes", en 1964, pero también "Galia"
en 1966, que causó en ese momento un cierto
escándalo por su papel de mujer que cambiaba con frecuencia de amante guiándose únicamente por su gusto.
En la década de los años 70, varios rodajes
con el mismo Lautner, como "Il était une fois un
flic" (1971), "Le Grand Blond avec une chaussure noire" (1972) o "Le Retour du Grand Blond"
(1974), la confirmaron como símbolo sexual.
Trabajó en varias ocasiones con Alain Delon ("Jeff", "Borsalino" o "Les Seins de glace"),
al que conoció en 1968 y con el que formó pareja durante una docena de años.
Pese a su separación -que se atribuyó al deseo del actor de tener hijos, algo que no era posible para ella por una malformación cardíaca-, siguieron siendo buenos amigos.
Precisamente esas dolencias cardíacas y un
accidente de tráfico interrumpieron su carrera cinematográfica en la década de los años
80. Tiempo después volvió a brillar sobre todo en la televisión.
Distinguida con la Legión de Honor en 2006,
en los últimos años se había dedicado también
a la acción caritativa, y así fue la madrina de la
asociación La Chaîne de l'Espoir.
De hecho, en el año 2015 dirigió un documental para la televisión sobre las personas
sin techo.

La actriz hizo ver a su pequeña, que la belleza poco tiene
que ver con la imagen que se proyecta actualmente.

dió la cantante ante las ovaciones del público y la
mirada atenta de la pequeña Willow que la acompañó al evento.
Según narró, Pink después se puso como ejemplo de fortaleza para su hija: “Le dije, '¿ves que
yo deje crecer mi cabello? y respondió, 'no, mamá'. Le dije, '¿me ves cambiando mi cuerpo?' y
respondió, 'no, mamá'. '' ¿Ves que estoy llenando estadios alrededor del mundo?', 'sí, mamá'.
'Bueno, entonces. No necesitamos cambiar. Podemos tomar la arena y la concha y crear una perla y ayudar a otras personas a cambiar para que
vean distintos tipos de belleza', instó la cantante a sus colegas en medio de aplausos.

Una heroína
de comedias
Su verbo popular, su gracia curtida en barrios
populares, su talento de joven dispuesta a
comerse el mundo para salir adelante, desde
lo más humilde, la convirtieron pronto en
una heroína de comedias sin fuste pero con
gracia. Mireille Darc era la joven vecina de un
barrio modesto, dispuesta a "ser libre" con
discreta y sabia coquetería.
Agencias

DICAPRIO ADVIERTE
QUE MURO DE TRUMP
AFECTARÁ A ANIMALES
Por Notimex

A través de su cuenta de Instagram, el actor
Leonardo DiCaprio difundió un video con el
que señala que el muro que Donald Trump
pretende construir en la frontera de México
y Estados Unidos podría afectar a varios
animales a tal punto que podrían extinguirse.
"Él (Donald Trump) planea comenzar a
construir en un refugio de vida salvaje", acusó
el artista en un texto.
El video de DiCaprio sugiere que "no hay
evidencia de que un muro fronterizo pueda
prevenir la inmigración ilegal, pero para
ocelotes, mariposas monarca, berrendos
sonorenses, y búhos pigmeos, puede ser
eficazmente mortal". La obra podría destruir
el hábitat de las especies, además de afectar
la manera en que se desarrollan sus crías y
llevan a cabo su migración.
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Acusan a México
por extinción de
vaquita marina
Culpan a gobierno por extinción de vaquita
marina en las aguas del Golfo de California

▪ de la vaquita
marina en libertad se estima
que existen
actualmente
en alguas de
México

220
a 440
▪ dólares reci-

bieron la mayoría de los 2 mil
700 pescadores
afectados por
la veda al mes

Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

La inactividad del gobierno de México es la culpable de que la vaquita marina esté al borde de la
extinción, afirmaron el lunes agrupaciones ambientalistas.
Las organizaciones señalaron que la Comisión
Nacional de Acuacultura y Pesca no supervisó que
se cumplieran las reglas de temporada de pesca
y aumentó las cuotas de captura de manera inapropiada en el Alto Golfo de California. Dijeron que la comisión no proporcionó a los pescadores mejores redes para evitar atrapar a las vaquitas marinas.
El jefe de la dependencia refutó las afirmaciones publicadas en el reporte.
La marsopa más pequeña del mundo sólo se
puede encontrar en el Golfo de California, también conocido como Mar de Cortés. México ha
prohibido la pesca con redes agalleras en el Alto
Golfo de California, pero esas acciones parecen
haber llegado demasiado tarde.

30
ejemplares

63
mil
▪ dólares
recibieron al
mes unos pocos
pescadores al
mes por parte
del gobierno
federal

El gobierno mexicano y expertos han anunciado un plan
para capturar a las pocas vaquitas sobrevivientes.

Algunos expertos calculan que actualmente
hay menos de 30 ejemplares. Las vaquitas por
lo general mueren al quedar atrapadas en las redes que se usan para capturar al totoaba, un pez
también conocido como corvina blanca cuya ve-

jiga natatoria se vende muy cara en China.
El reporte de Greenpeace,
Defenders of Wildlife y de otros
grupos se difundió un día después de que México dijo que había hecho acuerdos con China
y Estados Unidos para combatir la pesca de totoaba.
Sin embargo, las agrupaciones afirman que las autoridades de pesca incrementaron
los límites de pesca de corvina
y otras especies que son atrapadas con redes en las que también quedan vaquitas capturadas. Las embarcaciones de pesca
de corvina también podría ser
una cortina para quienes ejercen la pesca ilegal de totoaba.
El reporte acusó a la Conapesca de no supervisar las vedas de
pesca para varias especies protegidas en el Alto Golfo de California. El documento señala
que la agencia incrementó indebidamente los límites de captura de corvina en un 86% entre 2012 y 2017.
Finalmente, el reporte indicó
que las autoridades no han cumplido con sus promesas de proveer de redes más seguras a los
pescadores. “La autoridad pesquera no ha implementado estas alternativas para las comu-

nidades”.
Mario Aguilar, comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, rechazó que su agencia no haya hecho suficiente, y afirmó que esta temporada no se emitieron permisos de pesca de corvina. También comentó que se ha realizado trabajo
con redes más pequeñas que resultan más seguras para las vaquitas.

México va a pagar
el muro: Trump

▪ Washington. El presidente de

Estados Unidos, Donald Trump, volvió
el lunes a decir que México pagará por
el muro que pretende construir en la
frontera entre los dos países.
DPA / SÍNTESIS

PRESIDENTE PEÑA
NIETO PARTICIPARÁ
EN FORO NEGOCIOS

Pide Osorio Chong
invertir en seguridad

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto
participará en un diálogo de economías
emergentes y en un foro de negocios,
los próximos 4 y 5 de septiembre, en
Xiamen, China, informó la Secretaría
de Relaciones Exteriores (SRE).
La cancillería refirió en un
comunicado que la visita se da en el
marco de la IX Cumbre BRICS, foro al
que pertenecen Brasil, Rusia, India,
China y Sudáfrica, y por invitación del
presidente de la República Popular
China, Xi Jinping.
Destacó que la cumbre permitirá el
dialogo en temas como la colaboración
para el avance de la implementación
de la Agenda 2030, profundización
de la cooperación sur-sur, promoción
de la conectividad y del comercio, y
mecanismos para la erradicación de la
pobreza.
Paralelamente, el mandatario
mexicano participará en el Foro de

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, exhortó a los estados de la República
a destinar más recursos en materia de seguridad
y asumir sus responsabilidades.
Durante el seguimiento de acciones para el
fortalecimiento de la seguridad en Chiapas, refrendó el compromiso del gobierno federal para
trabajar con las entidades y hacer frente a los desafíos con acciones decididas y de fondo.
En este marco, el funcionario federal afirmó que
sin controles de confianza que se apliquen a los
policías, no puede haber respaldo de la sociedad.
En ese sentido destacó que el 100 por ciento de los policías de Chiapas están debidamente
evaluados y cumplen con los exámenes de control de confianza, y aseveró que Chiapas "es ejemplo de lo que se debe de hacer" en esta materia.
Reconoció que hay complicaciones en algunas regiones de la entidad, y se han asumido las
responsabilidades a nivel federal, “pero pidiendo a los otros órdenes de gobierno hagan lo que
les corresponde”.
“Sí hay falta de recursos, siempre lo ha ha-
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Se avanzará en la asociación estratégica integral que se estableció en 2013.

Negocios BRICS 2017, en el que se
espera la asistencia de más de 800
líderes empresariales para discutir
oportunidades de inversión, comercio,
conectividad, cooperación financiera,
desarrollo y "economía azul" (uso
sostenible de los recursos marinos).
En el marco del 45 aniversario
del establecimiento de relaciones
diplomáticas entre México y China, que
se conmemora este año, el Jefe del
Ejecutivo mexicano tendrá una reunión
bilateral con el presidente Xi Jinping.
Dicho encuentro será el séptimo
entre ambos mandatarios, y servirá
para avanzar en la asociación.

orbe:

Agobiados por Harvey, habitantes de Texas
piden auxilio. Página 2

per cápita:

El informe fue presentado en la Universidad de las
Américas Puebla.

Impunidad,
a sus anchas
en la nación
México ocupa primer lugar en
índice de impunidad en
Latinoamérica, revela estudio
Por dpa/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

México ocupa el pri- Ranking
mer lugar en América Latina como el país La lista está encabezada
con mayor índice de por Filipinas (75.6
impunidad, mientras puntos), India (70.94)
que a nivel interna- y Camerún (69.39
cional se encuentra puntos):
en el cuarto puesto, ▪
A México lo siguen
reveló hoy el Índice
Perú (69.04), Venezuela
Global de Impuni(67.24), Brasil (66.72
dad 2017.
puntos), Colombia
De acuerdo con el (66.57), Nicaragua
estudio, realizado por (66.34), Rusia (65.49
la Universidad de las puntos), Paraguay
Américas Puebla, de (65.38 puntos), HonduMéxico, el país regis- ras (65.04 puntos) y El
tra no menos del 92.8 Salvador (65.03 puntos)
por ciento de impunidad desde 2013, to- ▪ El en el lado opuesto
mando en cuenta que se encuentran Croacia
sólo siete de cada 100 (36.01 puntos), Bulgaria
delitos son denuncia- (37.19 puntos), Eslovenia (37.23 puntos),
dos en el país.
El estudio mide la Suecia (39.15 puntos), y
impunidad con varia- Noruega (40.90 puntos)
bles que se agrupan ▪ El informe tuvo como
en tres grandes di- objetivo a 69 países de
mensiones: seguri- África, Latinoamérica,
dad, justicia y dere- Asia-Pacífico y Europa
chos humanos. Sin
embargo, los autores
del informe aseguran que su intención no es
reducir el problema a un "porcentaje", sino
analizar la impunidad en sus distintos niveles.
En México, que obtuvo 69. 21 puntos en el
índice global de impunidad, el número de sentencias condenatorias es de 4.46 por ciento
del total de delitos denunciados. El documento señala al sistema de justicia y a los mandos
de seguridad como los principales responsables de esto.
La sociedad mexicana exige que los índices de transparencia gubernamental aumenten en las dependencias.

Ese es el camino correcto, tenemos que hacer acciones de prevención, dijo.

bido, pero eso nos hace que se puedan invertir
mejor los recursos públicos”, y en ese sentido el
llamado a los presidentes municipales a que si
ellos ponen una patrulla y el gobernador pone
otra, refleja una actuación coordinada, con responsabilidad.
Osorio Chong destacó, además, la coordinación con las autoridades locales para la creación
de un cuartel que albergará a los policías del estado, que gracias a la inversión del estado y el apoyo del Ejército, y por indicaciones del presidente, en breve será inaugurado.
“Esto a lo que me refiero cuando tenemos que
dejar a un lado discursos y actuar con acciones
que nos corresponden en la labor y responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos”, expresó el secretario.

Trump considera probable iniciar salida del TLCAN durante
negociaciones. Página 3

reportaje:

Los niños transgénero luchan por
visibilidad en Chile. Páginas 4-5

100

por ciento
▪ de los
policías de
Chiapas están
debidamente
evaluados y
cumplen con
los exámenes
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Enfermero
alemán mató
86 pacientes
en hospital
Muchas de las muertes pudieron
haberse evitado, revela policía
Por AP/Berlín
Foto: AP/Síntesis

Un enfermero que fue Investigación
sentenciado por matar pacientes en Ale- Las investigaciones
mania con sobredosis están arrojando
de fármacos para el resultados mucho
corazón mató al me- peores de los esperados:
nos a 86 personas y ▪
Niels Högel, de 40
el verdadero nivel de años de edad, habría
los asesinatos podría matado al menos a 90
ser aún mayor, dije- pacientes en Oldenburg
ron los investigado- y Delmenhorst
res el lunes.
Muchas de las ▪ Esto es lo que la
muertes podrían Comisión Especial de
haberse evitado si investigación informó
las autoridades de este lunes después de 3
salud hubieran ac- años de trabajo
tuado con más rapidez en sus sospechas, aseguró el jefe de policía de Oldenburg, Johann Kuehme.
Niels Hoegel, ahora de 40 años, fue declarado culpable en 2015 por dos asesinatos y dos
intentos de homicidio en una clínica en la localidad noroccidental de Delmenhorst. Fue
condenado a cadena perpetua, pero los fiscales han dicho desde hace mucho tiempo que
creen que mató a muchas más personas. El
año pasado habían calculado la cifra de asesinatos en al menos 43.
Los crímenes salieron a la luz después de
que Hoegel fuera sentenciado por intento de
asesinato en otro caso. Las autoridades investigaron entonces cientos de muertes, exhumando los cuerpos de antiguos pacientes en
Delmenhorst y la cercana Oldenburg.
Kuehme dijo el lunes que las autoridades
han recolectado evidencia de 84 homicidios,
además de aquellos por los cuales Hoegel ya
fue sentenciado. El número de asesinatos reales es probablemente mayor debido a que algunas posibles las víctimas fueron incineradas,
lo que hace imposible reunir pruebas, agregó
Kuehme. "Ochenta y cuatro asesinatos... nos
dejan sin palabras", dijo Kuehme a periodistas.
"Y como si todo eso no fuera suficiente, debemos darnos cuenta de que la verdadera dimensión de los asesinatos de Niels H. es probablemente muchas veces peor", agregó.

El pronóstico
▪ Se pronostica que Harvey permanezca sobre el agua y con vientos de 72 kilómetros por hora durante 36 horas y posteriormente reingrese a tierra al este de
Houston en algún momento el miércoles. El pronóstico indica que ya en tierra, la tormenta se movería al norte hasta perder su fuerza de tormenta tropical.

Texas pide auxilio
por los efectos de
huracán Harvey

La ciudad de Houston, Texas, sufre más lluvia y
caos; se teme muerte de al menos seis personas
Por AP/Houston
Foto: AP/Síntesis

El nivel del agua alcanzó el lunes la altura de los
techos en las casas de un solo piso y desde el interior se podían escuchar gritos de ayuda, mientras
Harvey provocaba lluvias en el área de Houston
por cuarto día consecutivo después de un caótico fin de semana de inundaciones y rescates.
La cuarta ciudad más grande de Estados Unidos seguía prácticamente paralizada debido a una
de las lluvias más intensas en la historia del país.
Y no se avistaba que la tormenta que tocó Texas

COREA DEL SUR DICE
QUE NORCOREA
LANZÓ UN MISIL
Por AP/Seúl

Las exhumaciones realizadas significaron 10 mil horas de trabajo.

Corea del Norte lanzó un misil balístico
desde su capital Pyongyang hacia el
mar entre la Península de Corea y Japón,
informó el martes el Estado Mayor
Conjunto de Seúl.
Las fuerzas armadas de Corea del

como un huracán de categoría 4 y posteriormente se estacionó sobre la costa del Golfo fuera a dar
un respiro. Ante los pronósticos de otros 60 centímetros de lluvia, las autoridades temen que lo
peor esté por venir.
A Harvey se le atribuyen dos decesos confirmados. Pero una televisora de Houston reportó
el lunes que se cree que seis miembros de una
familia se ahogaron después de que su vagoneta
fue arrastrada por las inundaciones.
El reporte de KHOU fue atribuido a tres familiares a los que la televisora no identificó. No
se han recuperado cuerpos.

Norte ha realizado varias pruebas para
desarrollar su capacidad de misiles y
recientemente amenazó con disparar
algunos sobre el oeste de Japón y
hacia aguas cercanas al territorio
estadounidense de Guam.
El ejército japonés está practicando
desplegar baterías antimisiles en tres
bases de Estados Unidos ubicadas en
Japón.
Por su parte, el ejército de Estados
Unidos dijo que los ejercicios probarán
la capacidad de las fuerzas japonesas y

Mueren doce
personas en un
ataque a mercado

Por AP/Ciudad de Guatemala
Foto: AP/Síntesis

Por AP/Bagdad
Foto: AP/Síntesis

El presidente Jimmy Morales
suavizó el lunes su posición tras
su intento de expulsar de Guatemala al comisionado anticorrupción de las Naciones Unidas, un movimiento que lo hizo
blanco de críticas dentro y fuera del país.
Horas después de recibir el
apoyo de miembros de su gabinete a su deseo de que el comisionado Iván Velásquez salga
de Guatemala, Morales se dijo
dispuesto a acatar lo que el Poder Judicial decida en torno a su
petición de expulsión, algo que
amenaza con cambiar su futuro como presidente.
“Pueblo de Guatemala, como
presidente constitucional de la
República he sido y seguiré siendo respetuoso de las resolucio-

Al menos doce personas murieron el lunes al
estallar un coche bomba en una bulliciosa zona comercial en el este de Bagdad, según funcionarios iraquíes.
El auto cargado de explosivos estalló el lunes
por la mañana en el mercado al por mayor de
Jamila, en el distrito chií de Sadr City, explicó
un agente de policía. Otras 28 personas resultaron heridas, señaló, y se esperaba que la cifra
de muertos subiera.
Un funcionario sanitario confirmó la cifra.
Los dos funcionarios hablaron bajo condición
de anonimato, ya que no estaban autorizados a
hablar a la prensa.
Una densa humareda negra se alzaba desde la zona, y la gente corría asustada. En el lugar de la explosión había trozos retorcidos de
metal y cristales rotos tirados por el suelo junto a las verduras y otros productos de venta en
el mercado.
“Fue una explosión atronadora”, dijo Hussein Kadhim, porteador de 35 años y padre de

Presidente de
Guatemala

Las protestas se extendieron el lunes al interior del país
centroamericano.

nes emanadas de los órganos jurisdiccionales”,
señaló en un mensaje en su cuenta de Facebook.
“El estado de derecho siempre debe prevalecer”.
Morales ordenó el domingo la expulsión de
Velásquez, titular de la Comisión Internacional
Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), pero casi de inmediato la Corte de Constitucionalidad bloqueó la medida y amparo temporalmente al comisionado.
El Poder Judicial deberá resolver en los próximos días si mantiene la protección a Velásquez
para que permanezca en el país.
La fiscal general Thelma Aldana, quien trabaja de la mano con la CICIG, dijo que estaba dispuesta a reunirse con el presidente para escuchar las quejas que tenía contra el comisionado
y dijo que su labor es fundamental para el país.

El Centro Nacional de Huracanes señaló que
Harvey recuperó el lunes un poco de fuerza
al reingresar a las aguas cálidas del Golfo de
México.
El meteoro ahora registra vientos máximos
sostenidos de 72 kilómetros por hora, un
incremento de 8 kph.
AP/Síntesis

El jefe de policía Art Acevedo dijo a The Associated Press que no cuenta con información sobre el reporte, pero comentó que está “realmente preocupado sobre el número de cuerpos que
vamos a encontrar”.
Según la estación, se teme que cuatro niños y
sus abuelos murieron después de que la camioneta
quedara atrapada el domingo en aguas crecientes
al cruzar un puente en el área de Greens Bayou.
Según un reporte, el conductor del vehículo,
el tío abuelo de los niños, logró escapar aferrándose a la rama de un árbol antes de que la camioneta se hundiera. Les dijo a los niños que intentaran salir por la puerta trasera, pero no pudieron hacerlo.
El desastre tomó dimensiones épicas en una
de los centros metropolitanos más extensos de
Estados Unidos. La zona metropolitana de Houston es de alrededor de 25 mil 900 kilómetros cuadrados, un área apenas más grande que el estado de Nueva Jersey.

estadounidenses para trabajar juntas y
analizar los lugares de lanzamiento en
las bases. También permitirán que Japón
practique un despliegue rápido de su
sistema antimisiles PAC-3.
Más temprano, las fuerzas armadas
de Corea del Norte amenazó a Estados
Unidos con “hundir todo su territorio bajo
el agua” en caso de que Washington decida
atacar al país asiático, reportó hoy el diario
estatal Rodong Sinmun, coincidiendo con
la celebración del Día Nacional del Ejército
Naval norcoreano.

Líder de Guatemala
suaviza su tono en
medio de la crisis
Pueblo de Guatemala, como
presidente
constitucional
de la República he sido y
seguiré siendo
respetuoso de
las resoluciones emanadas
de los órganos
jurisdiccionales. El estado
de derecho
siempre debe
prevalecer”
Jimmy Morales

Aumenta la potencia

Sólo la victoria
y la gloria
yacen por
delante de las
Fuerzas Armadas Navales
autónomas”
Corea
del Norte
Comuncado

Tal Afar era uno de los últimos núcleos urbanos en Irak
bajo control del grupo EI tras la liberación de Mosul.

tres hijos, que resultó herido en la pierna derecha. “Parece que la situación de seguridad sigue
siendo incontrolable y me preocupa que vuelvan los ataques como este”.
Al menos un soldado fue evacuado del lugar, que quedó acordonado por las fuerzas de
seguridad.
El grupo extremista Estado Islámico reivindicó la explosión en un comunicado en internet a través de su rama de medios, la agencia de
noticias Aamaq. Associated Press no pudo verificar la autenticidad del comunicado. Los milicianos musulmanes suníes consideran que los
chiíes son apóstatas, y las zonas de población chií
son objetivos prioritarios para la milicia radical.
El atentado ocurrió mientras tropas iraquíes
respaldadas por EU avanzan en Tal Afar.
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Exportaciones mexicanas crecen
8.0 por ciento anual en julio
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En el periodo enero-julio de 2017, el valor de las exportaciones totales alcanzó 229 mil 692 mdd.

DÍA ANTERIOR
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En julio de 2017, las exportaciones de mercancías en México aumentaron 8.0 por ciento respecto a igual mes del año pasado, con lo cual ligó nueve meses con incrementos a tasa anual.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que en el séptimo mes
del año, las importaciones de mercancías incrementaron de 6.6 por ciento respecto a igual
mes del 2016, su tercer incremento anual al hilo.
Así, la información oportuna de comercio
exterior de julio de 2017 indicó un déficit comercial de mil 523 millones de dólares, saldo
que se compara con el déficit de mil 825 millones de dólares observado en igual mes de 2016.
Con el saldo en julio, para los primeros siete meses de este año la balanza comercial presentó un déficit de cuatro mil 432 millones de
dólares, añadió el organismo.
Detalló que el valor de las exportaciones de
mercancías en julio de 2017 fue de 32 mil 163
mdd, con un incremento anual de 8.0 por ciento,
el mayor para un mismo mes desde 2011, y con
ello sumó nueve meses con alzas a tasa anual.

TASA DE REFERENCIA

Insiste Trump
en salir de TLC

Trump también ha insistido en que la construcción del muro fronterizo con México lo pague el país.

El presidente Donald Trump reitera que EU
saldría del TLCAN con México y Canadá
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente estadunidense Donald Trump consideró el lunes probable iniciar el proceso de salida del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) antes de que concluyan
las actuales negociaciones del acuerdo con México y Canadá.
“Creo que uno tiene que, al menos probablemente, iniciar el proceso de terminación antes
de que alcance un acuerdo justo, porque ha sido un trato unilateral”, señaló Trump en una
rueda de prensa conjunta con el presidente de
Finlandia, Sauli Niinisto.

Trump insistió en que México está siendo “difícil” en las negociaciones para modernizar el TLCAN, y agregó que Canadá también se ha estado beneficiando inequitativamente del acuerdo.
El presidente de Estados Unidos insistió desde el pasado domingo en que sacará a Estados
Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con México y Canadá,
debido a lo difícil que resulta el proceso para renegociar el acuerdo.
En una andanada de mensajes en su cuenta
de Twitter, Trump aludió las conversaciones entre representantes de los tres países, e hizo eco
de las valoraciones sobre su accidentado inicio
por las posturas encontradas.

Reestructuración en el Consejo de Administración de Audi, que tendrá una nueva organización a partir del próximo 1 de septiembre.
El área de Finanzas, IT e Integridad será responsabilidad de Alexander Seitz, y el área de
Marketing y Ventas estará liderada por Bram
Schot. Wendelin Göbel pasa al frente de Recursos Humanos y Organización, y Peter Kössler
será el responsable de Producción y Logística. Matthias Müller y Rupert Stadler consideran que los cambios en la cúpula directiva son
adecuados para el éxito futuro de la compañía.
Peter Mosch, Presidente del Comité Sindical
General, pone de manifiesto que la transformación en Audi debe realizarse de tal forma
que tanto el éxito comercial como los intereses de los trabajadores alcancen un equilibrio
sostenible.
Matthias Müller, Presidente de la Junta de
Supervisión de Audi y CEO de VW, mostró su
agradecimiento a los miembros de la junta salientes: “Los miembros que salen de la Junta Directiva han contribuido al crecimiento
y desarrollo de la marca. Audi ha pasado recientemente por una fase difícil, pero cuenta
con todos lo necesario para tener éxito también en el mundo de la movilidad del futuro".

El presidente de Audi, Rupert Stadler, también agradeció a los miembros salientes su compromiso.
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2016

2018

▪ año en que un juez ordenó el
cambio de nombre y género de
Luna

▪ año en que hay un cambio de

gobierno en Chile

SE MUESTRAN
A pesar de todo, algunos
niños y niñas transgénero
no temen salir a las calles
a mostrar quiénes son:

○ Durante el Desfile del Orgullo
Gay, Selenna —de ocho años—
y su amiga Ángela —de 13— hablaron con AP sobre su situación.

○ Selenna dijo que nunca le gustaron sus cumpleaños porque le
regalaban autos de juguete y ella
siempre fue una mujer.
—¿Entonces siempre fuiste una
señorita?
—Sí, puede que no se dieran
cuenta, pero yo siempre lo fui.

○ Selenna fue una de las pioneras
en abrir la puerta al mundo de los
niños y niñas trans al aparecer
en un canal local de televisión.

○ Cerca de ella, Ángela reía y saltaba. Este mes cumple el primer
aniversario de su transición y a
pesar de que su padre la abandonó se siente protegida y apoyada por su madre.

NIÑOS

TRANS

Los niños transgénero luchan por ganar visibilidad en
Chile, un país fundamentalmente conservador
P o r A P/ S a n t i a g o d e C h i l e / S í n t e s i s/ D i s e ñ o : V i c t o r M a r t í n e z / S í n t e s i s

○ Selenna parece una niña de carácter fuerte. Su mirada denota
seguridad. Ángela, en cambio, se
muestra más tímida y dice que
poco a poco está aprendiendo a
quererse. Ambas pueden asistir a la escuela como chicas, pero sus actas de nacimiento aún
mantienen el género registrado
al nacer.

○ Para modificar sus documentos en el futuro harían falta dos
cosas: que el proyecto Identidad
de Género fuera aprobado por el
Congreso y que cumplan 18 años.
Si bien muchos de los padres de
estos menores les apoyan desde muy chicos, la mayoría coincide en que deberían ser mayores
de edad para realizar el trámite.

Han pasado casi dos años desde que Mónica Flores fue retenida por la policía internacional El caso de esta
chilena al regresar de vacaciones niña me tocó el
desde Brasil porque salió con un alma. No podía
permitir que
hijo y volvió con una hija.
viviera en un
Aquel día, Mónica tuvo que
cuerpo equiexplicar que su pequeña se idenvocado ante la
tifica como niña a pesar de tener
sociedad
genitales masculinos. Luna, de
Luis
seis años, tiene la piel trigueña
Fernández
y la voz suave. Sus ojos son vivaJuez
ces y con frecuencia se acomoda
el cabello largo y oscuro mientras se muestra coqueta y sonriente, como si supiera que es la estrella del momento.

Fallo de corte
▪ “El derecho a la identidad de género importa, que
toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su
personalidad conforme a su propia equivalencia de
género, con independencia de cuál sea su sexo
biológico, genético, anatómico, morfológico,
hormonal, de asignación u otro”, dice un fallo.

Política
▪ Rolando Jiménez, del Movimiento de Integración y
Liberación Homosexual (MOVILH), señaló a la AP
que debido a las elecciones parlamentarias de
noviembre y a que los políticos ya están en campaña,
sería “complicado” que se apruebe la ley “a no ser que
le pongan suma urgencia”.

Sin colegio
▪ Selenna y su madre, Evelyn Silva, dicen que
sufrieron de esto al buscar colegio y que pese a los
“excelentes” exámenes de admisión rendidos por su
hija, no la dejaban ingresar. Según dijo Evelyn a la AP,
estaba a punto de perder las esperanzas cuando
encontró un colegio que la aceptó sin reparos.

Legislación
La historia de Luna motivó a otras chicas y a sus
familias a luchar por ganar derechos para la comunidad transgénero en Chile. En este país, mayoritariamente conservador y carente de legislación en su beneficio, actualmente se discute un
proyecto de Identidad de Género que permitiría a los hombres y mujeres trans crear concordancia entre el nombre y género registrado en
sus documentos oficiales. Sectores de izquierda,
incluida la presidenta Michelle Bachelet, proponían que el cambio incluyera a menores pero el
Senado modificó la iniciativa para limitarlo a mayores de edad.
Batalla legal
Aunque su pequeña aún distaba de cumplir 18
años, el incidente en el aeropuerto motivó que
Mónica y el padre de Luna iniciaran una batalla en los tribunales para que ésta pudiera tener
un acta de nacimiento en la que coincidieran su
nombre y género (para proteger la identidad de
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▪ necesitan cumplir para poder
cambiar de identidad de género
de forma oficial

▪ países tienen una Ley de Identidad de Género: Argentina, Bolivia,
Uruguay, Ecuador y Cuba

El derecho a la
identidad de
género importa, que toda
persona tiene
derecho al libre
desarro-llo de
su personalidad conforme
a su propia
equivalencia
de género, con
independencia
de cuál sea su
sexo biológico, genético,
anatómico,
morfológico,
hormonal, de
asignación u
otro
Fallo
Corte de Apelaciones de Santiago

El documento
de Educación
impone por la
vía administrativa a todos
los colegios de
Chile una serie
de prácticas
que ni siquiera
están aprobadas por la ley
Ignacio
González
Obispo de la diócesis de
San Bernardo

Mónica pidió a la AP que fuera identifiólo como Luna, el cual no es su verdadebre).
a —dice su madre— se entusiasmaba con
y princesas desde muy pequeña y una vez
rendió a hablar le preguntó por qué le haesto un nombre masculino si ella quería
jer.

el caso
o de esta niña me tocó el alma. No podía
r que viviera en un cuerpo equivocado anciedad”, dijo el juez Luis Fernández, en cunos quedó el expediente, al periódico loTercera en la única entrevista que ha consobre el caso.
zá sin imaginar las consecuencias que tendecisión, el juez ordenó al Registro Civil
r el nombre y género en la partida de nato de Luna. Con ello logró la primera recón de un certificado de ese tipo a tan temedad en agosto de 2016.

poyo
e entre los padres de niños transgénero
unos que prefieren que el cambio legal se
hasta cumplir la mayoría de edad, quieoyan a sus hijos también piden respaldar
ecto de ley de Bachelet. Asimismo, insisa necesidad de ganar visibilidad para que
nores puedan desenvolverse con normaeviten sufrir discriminación.
aso de Luna ganó atención porque Chile
de una Ley de Identidad de Género a dia de países como Argentina, Bolivia, Urucuador y Cuba. Sin embargo, la iniciativa
ada por la presidenta Michelle Bachelet
favorecerlos y actualmente está en maCongreso.

Muchos de los padres apoyan a sus hijos en la elección de
su identidad de género.

La sociedad apoya, en parte a los menores en su elección,
pero prefiere a que lleguen a la mayoría de edad.

Los activistas tienen en contra a numerosos grupos conservadores.

CONSERVADORES

IGLESIA CATÓLICA

PIDEN INCLUSIÓN

▪ El gobierno apoya políticas inclusivas de las minorías sexuales —en mayo el Ministerio de Educación entregó a los colegios un instructivo para proteger los derechos de orientación sexual e identidad de género— pero no todo el país piensa igual:
tras la decisión del juez en favor de Luna, la ONG
derechista “Comunidad y Justicia” lo acusó de dictar una resolución arbitraria y pidió una condena
de dos años para él.
En consecuencia, Fernández fue sobreseído a
principios de julio y ahora vive con su esposa en la
tranquila ciudad de Rengo, al sur de Santiago, a la
espera de jubilarse.
A la fecha se sabe de al menos otros cinco procesos en curso similares al de Luna.

▪ Sin embargo, los menores transgénero de Chile
no sólo deben confrontar a grupos conservadores
y asumir el retraso de una legislación que podría
estancarse debido al cambio de gobierno que habrá cuando Bachelet deje la presidencia en marzo de 2018, sino que también son rechazados por
la Iglesia Católica. Aun cuando el clero ha perdido influencia por una serie de escándalos sexuales que involucran a curas, Chile es un país mayoritariamente católico.
El obispo de la diócesis de San Bernardo, Ignacio González, afirmó que el documento de Educación “impone por la vía administrativa a todos los
colegios de Chile una serie de prácticas que ni siquiera están aprobadas por la ley”.

▪ Los padres de los niños trans ansían un cambio
en la legislación que permita que sus hijos puedan
desenvolverse con normalidad en la sociedad porque consideran que entre las minorías sexuales la
suya es la más pequeña y desconocida: algunos de
ellos se percatan de que su cuerpo no corresponde
a su identidad desde la niñez y en ocasiones son
rechazados incluso por su familia.
Por eso la mayoría de los padres confía en la
aprobación del proyecto Identidad de Género y que
algún día sus hijos podrían ser como Luna, aunque
deban esperar la mayoría de edad antes de dar el
paso de cambiar su nombre y su género legalmente.
De esta manera, como ahora puede hacer ella, podrían viajar al extranjero sin que nadie la cuestione.

06.
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Evaluación
mental a Trump
Ya se ha hecho común en
el mundo y en particular
en el propio Estados
Unidos la frase: “Trump
está loco” y otras más
de la misma índole.
Mucho hay de razón,
cuando el Donald quiere
gobernar a la gran
potencia con base a
twitters, que la mayoría
de las veces denotan una
descomposición mental,
como el más reciente
de pretender sustituir
las negociaciones
del Tratado de Libre
Comercio de América
del Norte, TLCAN, con
sus impertinencias y sus
amenazas e improperios
a México en su dale y
dale de que tenemos que
pagar su pretendido
muro fronterizo.

Si algo hay que reconocer es la postura firme del gobierno de Enrique
Peña Nieto en el
sentido de que
México no pagará
el muro y nunca
negociará ninguna relación internacional mediante las redes sociales; en esa línea,
en declaración
oficial de la Cancillería azteca se
reitera la invariable y soberana posición del país.
Por ello resulta de gran valor la reiteración
de miembros del
Partido Demócrata en el estado de
California, de que
el mandatario norteamericano debe someterse a una “evaluación psiquiátrica” para determinar si está calificado para llevar a cabo sus
funciones.
En efecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el Comunicado 326, respecto a las expresiones del Presidente de los Estados Unidos de América sobre diversos temas
de la relación bilateral, declaró textual: “Como
ha sostenido siempre el gobierno de México,
nuestro país no 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 con México.
Esta determinación no es parte de una estrategia negociadora mexicana, sino un principio
de soberanía y dignidad nacional”.
Bajo esa premisa, es de considerar la propuesta del contingente de legisladores Demócratas que proponen determinar si Donald Trump
cuenta con la capacidad mental para seguir siendo presidente de los Estados Unidos. En forma precisa el congresista Zoe Lofgren presentó una resolución en el Congreso para que Donald Trump busque una evaluación “médica y
psiquiátrica” para determinar si está o no calificado para la presidencia, tras las declaraciones del mandatario después de los hechos de
violencia en Charlottesville, y nosotros agregaríamos, después de haber indultado al ex sheriff racista, Joe Arpaio.
También en el comunicado de referencia,
respecto a la violencia generada en México por
el tráfico ilícito de drogas, armas y dinero entre ambos países, reitera que es un problema
compartido que sólo terminará si se tratan sus
causas de raíz: la alta demanda de drogas en Estados Unidos y la oferta desde México y otros
países. “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. Sólo con base en los principios de responsabilidad compartida, trabajo en equipo y
confianza mutua podremos superar este reto”.
En otras palabras: el consumo o mercado es del
vecino y también el tráfico de armas.
Ya en 2016, la representante demócrata de
California Karen Bass pidió que el candidato
republicano a la presidencia estadounidense,
Donald Trump, se practicara una evaluación
psiquiátrica, porque, afirmó: Trump “es peligroso para el país”, por su impulsividad y falta de control sobre sus emociones, que “son de
gran preocupación”.
En el punto tres del documento, se reitera la posición de México en la mesa de renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, TLCAN, en el sentido de
que “continuará siendo seria y constructiva,
siempre poniendo el interés nacional por delante y buscando un resultado en el que los tres
países norteamericanos ganen”.
Y remata: “México no negociará el TLCAN,
ni ningún otro aspecto de la relación bilateral,
por medio de las redes sociales o los medios de
comunicación”.
Toma vigencia, concluimos, la frase que se
repite de continuo: “Trump está loco”.
*Periodista y escritor; Presidente
del Colegio Nacional de Licenciados
en Periodismo, conalipe; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, Felap
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Hoyo fiscal por 2.2
billones de pesos

El gobierno del priista Enrique Peña Nieto llega
agenda
de la
a su fin con una severa deuda social, no sólo por
corrupción
nancy flores

la crisis de seguridad que heredará a la próxima
administración federal y la rampante corrupción,
sino también por los millones de mexicanos en situación de pobreza
y miseria que dejará.
Algo que no le quita el sueño al presidente ni a su círculo
cercano, comprometidos en generar una estrategia para incidir
en las elecciones presidenciales de 2018. Por eso fue el propio
mandatario quien dio línea a los cambios estatutarios del Partido
Revolucionario Institucional, para posibilitar la permanencia
de un aliado en Los Pinos y evitar que llegue quien lo podría
mandar a la cárcel por los daños que ha causado al país.
Entre esos perjuicios está el incremento de mexicanos en situación
de miseria: la mitad de la población es pobre, admite oficialmente
el gobierno federal. Según los datos más recientes del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, son 55.3
millones de personas las que sufren marginación y pobreza.
Pero esa deuda social no será pagada por el gobierno de Peña
porque, al final del día, los pobres representan el voto del hambre,
que facilita la compra y coacción de la voluntad de miles durante los
procesos electorales.
Por ello, en este 2017 la administración federal no dudó en
recortar el presupuesto a los programas sociales (21 mil millones
de pesos a los del sector educativo, 8 mil millones a los de salud,
10.5 mil millones a los del medio ambiente, por ejemplo), pues
su interés nunca ha sido sacar de la miseria a esas miles de
víctimas.
Pero este año la “austeridad” que decretó Peña no sólo afecta a
los programas sociales sino también a áreas prioritarias, como
la seguridad nacional que sufrió un recorte de 5 mil millones de
pesos, reveló la Dirección General de Servicios de Documentación,
Información y Análisis de la Cámara de Diputados a inicios de 2017.
Esos recortes multimillonarios –aprobados por los diputados–
tuvieron su origen en la baja recaudación de impuestos, que no
alcanzó a cubrir las necesidades generales del país. El problema se
agudizó, además, por los primeros efectos de la privatización de los
hidrocarburos, principal fuente de riqueza de México hasta antes
de la reforma energética de 2013, que concedió una buena parte del
pastel a la iniciativa privada.
Para 2018, la situación no mejorará. El hoyo fiscal para
ese ejercicio ya se calcula en 767 mil 545 millones de pesos,
refiere el Presupuesto de gastos fiscales 2017, elaborado por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
De acuerdo con el documento, las pérdidas recaudatorias en el
último trienio del gobierno de Peña Nieto sumarán 2 billones 253
mil 907 millones de pesos, a razón de 670 mil 323 millones en 2016;
816 mil 39 millones en 2017; más los 767.5 mil millones en 2018.
Esas pérdidas sólo incluyen el llamado gasto fiscal; falta sumarle la
multimillonaria evasión de impuestos.
Según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la
Cámara de Diputados, los gastos fiscales se refieren a lo que deja de
recaudar el gobierno federal por concepto de tasas diferenciadas,
exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades
administrativas, estímulos fiscales, deducciones autorizadas,
tratamientos y regímenes especiales, en los impuestos establecidos
en las leyes federales en materia tributaria.
Los datos de la Secretaría de Hacienda revelan que las pérdidas en el impuesto sobre la renta (ISR) de empresas suman 335 mil 720 millones de pesos en los
3 años; en el ISR de personas físicas, 629
mil 631 millones; en el impuesto al valor

agregado (IVA), 930 mil 809 millones; y
en impuestos especiales y estímulos fiscales, 357 mil 747 millones.
De su informe destaca una tendencia
al alza en las pérdidas correspondientes
al ISR de las empresas, pues de seis con-

ceptos, cuatro han crecido: deducciones, regímenes especiales o sectoriales (también tasas
reducidas), facilidades administrativas y subsidio al empleo.
En igual condición se encuentran las deducciones del ISR de las personas físicas, las exenciones del IVA y de los impuestos especiales
(que incluyen el impuesto sobre automóviles
nuevos e impuesto especial sobre producción
y servicios).
Estímulos fiscales
Del documento de Hacienda destaca el tema de
los estímulos fiscales, que en el último trienio
de Peña habrá generado pérdidas fiscales por
328 mil 978 millones de pesos: 93 mil 20 millones en 2016, 154 mil 854 millones en 2017
y 81 mil 104 millones en 2018.
Y sobresale porque se trata de beneficios directos generalmente a favor de grandes contribuyentes. Ejemplo de ello es el estímulo aplicable a la de por sí tacaña industria minera, que
siempre encuentra pretextos para eludir impuestos.
El estímulo para el sector se identifica por
el concepto de “acreditamiento [sic] en contra del ISR del derecho especial sobre minería a los contribuyentes titulares de concesiones y asignaciones mineras cuyos ingresos brutos totales anuales por venta o enajenación de
minerales y sustancias a que se refiere la Ley
Minera sean menores a 50 millones de pesos”.
Y según estima Hacienda, en 2017 será de 119
millones de pesos y en 2018, de 122 millones.
Otro ejemplo es el de las pérdidas fiscales
a favor de la industria energética privada. Por
decreto presidencial, “los contribuyentes que
importen y enajenen gasolinas, diésel y combustibles no fósiles, consistente en una cantidad equivalente al porcentaje de las cuotas de
dichos combustibles aplicables contra dichas
cuotas” podrán dejar de pagar impuestos por
65 mil 929 millones de pesos en 2017.
Y por estos beneficios hasta la industria dulcera sale ganando. Para ellos está el “estímulo fiscal a los importadores o enajenantes de
chicles o gomas de mascar, consistente en una
cantidad equivalente al ciento por ciento del
IEPS que deba pagarse por la importación o
enajenación de dicho producto”, que se estima en 84 millones de pesos en 2017 y en 90
millones en 2018.
Por eso las finanzas en México no cuadran y
los más pobres siempre salen perdiendo.
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El equipo de futbol americano
de los Borregos Puebla se
declara listo para iniciar su
participación en la temporada
2017 de Conferencia Premier de
la Conadeip. – Foto: Víctor Hugo Rojas
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Hexagonal final

Un solo
objetivo
El portero Rodolfo Cota aseguró que
quedaron atrás las malas actuaciones de
México en Copa Oro y Confederaciones
y hoy por hoy se enfocan en confirmar la
calificación a la Copa Mundial Rusia 2018.
pág. 2

Foto: Mexsport/Síntesis

Liga Mexicana de Beisbol
LLUVIA IMPIDE CUARTO
JUEGO DE LA ZONA SUR

REDACCIÓN. Debido a la fuerte lluvia que azotó a

la ciudad de Puebla, y las malas condiciones en
las que quedó el terreno de juego en el estadio
Hermanos Serdán, el cuarto partido de la
Serie de Campeonato de la Zona Sur, entre los
Pericos de Puebla y los Leones de Yucatán fue
suspendido, y se jugará hoy a las 13:00 horas.
sintesis.mx

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

El duelo monticular para el juego cuatro será
entre Andrés Meza (0-0, 0.00), de Pericos, y
Jonathan Castellanos (0-0, 1.59), por la novena
de la Península.
El domingo, los emplumados tomaron
ventaja 2-1 en la serie y los melenudos buscarán
enderezar la ruta, para forzar el regreso de esta
trepidante batalla al Parque Kukulcán.
El tercero de la serie fue un duelazo de pitcheo
entre los abridores José Samayoa y Jaime Lugo.
Foto: Especial/Síntesis

Nuevo reto

Ousmane Dembélé aseguró que le falta
mucho para equipararse a Neymar. Pág. 3

Por gran batalla

‘Canelo’ Álvarez aseguró que está listo
para la pelea más difícil de su carrera. Pág. 4

Mantenerse vivo

El Guadalajara saldrá por otro buen
resultado en la Copa MX. Pág. 2
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Regresan las
ligas europeas

Buenos días estimados lectores, los
saludo con mucho entusiasmo pues por
fin regresó el futbol en las mejores ligas
del mundo. La Liga (España) cumple ya
sus primeras dos fechas, teniendo en la
Real Sociedad a un sorpresivo líder con 6
puntos mismos que el Barcelona y el aún
más sorpresivo Leganés. El mérito de los
de San Sebastián en éste arranque es
mayor si tomamos en cuenta los rivales
que ha tenido, pues tanto el Celta como el
Villareal fueron protagonistas la
temporada anterior y a ambos les tocó de
a 3 goles, mientras que el Leganés ha
ganado por 1 a 0 sus dos juegos contra los
flojos Alavés y Español. El Barcelona ha
ganado sus dos juegos al Betis de Sevilla y
al Alavés por idéntico marcador de 2 a 0,
lo que los convierte en uno de los tres
equipos que no han recibido gol, junto
con el ya mencionado Leganés y el
Athletic de Bilbao. En cuanto al
campeón vigente, éste fin de semana
“resbaló” con un empate a dos contra un
aguerrido Valencia gracias a un doblete
de Marco Asensio, luego de golear al
Depor en la jornada uno. Mención aparte
en la 2da. Jornada merece el Atlético de
Madrid pues goleó de visita a Las Palmas
con el primer doblete de Koke en toda su
carrera, parece ser que los del Cholo
Simeone de nueva cuenta pelearán la
punta con los culés y los merengues.
También vale la pena hablar del buen
arranque del recién ascendido Girona,
pues en la jornada inaugural empataron
con el “Aleti” después de tenerlos abajo
por dos a cero y en la dos ganan al Málaga,
para estar invictos aún, igual que el
Levante pero con la diferencia de ser el
único de los tres ascendidos que es
primera vez en su historia en la máxima
categoría (87 años de fundado). Por
cierto, Andrés Guardado dio un juegazo y
con 2 asistencias suyas, el Betis remontó
al Celta para obtener sus primeros 3
puntos.
Hablemos de las otras grandes ligas:
En Inglaterra destacar el estupendo
arranque del Manchester United de
Mourinho pues están de 3 – 3 con 10
goles a favor y 0 en contra, con unos
destacados Romelu Lukaku (3 goles),
Anthony Martial (2) y Pogba (2) y muy
buenas intervenciones de su arquero
David De Gea. Ojo con ellos pues aún
falta por integrarse Zlatan Ibrahimovic
para completar sus refuerzos. Pero
atención, parece ser que hay un “nuevo
Leicester” pues el Huddersfield se
convirtió en el primer equipo ascendido
en la historia de la Premier en ganar sus
dos primeros partidos y logró empatar el
tercero, para colocarse como tercer lugar
de la liga empatado en puntos con el
Liverpool pero sin permitir aún gol en
contra (el único junto con el ManU de los
20 equipos que participan).
En la Bundesliga parce no haber
grandes novedades, después de dos
fechas lideran el Bayern Munich y el B.
Dortmund pero se les “pegó” el
Hamburgo y el Hannover 96, aunque no
parece haber indicios que les logren
seguir el paso. La sorpresa del curso
anterior, el Leipizig, parece recuperarse
con dos goles de Timo Werner, joven que
brilló en la pasada Copa
Confederaciones.
En la serie A, la Roma de Héctor
Moreno (quien no ha visto acción) cayó
de local ante un irreconocible Inter de
Milán quien, junto con la Juventus,
dominan las primeras 2 fechas del Calcio.
También han ganado sus primeros
juegos el Nápoles, Milán y Sampdoria;
por lo visto los primeros fines de semana,
será una liga un poco más disputada que
el curso anterior, esperamos.
De Francia vale la pena hablar de
Neymar quien ha jugado libre y se le ve
feliz en el PSG, al igual que a Edson
Cavani que el fin de semana marcó
doblete para llegar a 5 goles en las
primeras 4 fechas. Pero la novedad es el
del Mónaco Radamel Falcao, el Tigre ha
anotado en los 4 juegos y va de líder de
goleo con 7 dianas, parece estamos ante
la temporada de resurrección del
matador colombiano, cosa que le caería
muy bien a ésta liga dominada por nada
más dos equipos.
En cuanto a los mexicanos, destacar
con letras grandes a Hirving Lozano que
se convirtió en el primer jugador
debutante en la historia del PSV de
Holanda en anotar en los tres primeros
juegos de una temporada y ya tiene trato
de ídolo. En Portugal, ayer la prensa lusa
dedicó portadas a “Tecatito” Corona, por
el golazo que convirtió y dio los tres
puntos al Porto frente a Sporting Braga.
Di no al sedentarismo
Todo listo para la 11va ecarrera 10k de
Imagen, el domingo próximo a partir de
las 7:30 horas. Salida y meta en Vía San
Ángel. Di no al sedentarismo y atrévete a
correr ésta retadora carrera. Informes en
mis redes sociales. Saludos y excelente
día a todos.
Twitter: @gaboguillermo

‘Dedos’ y Montes, al Tri

▪ Los defensas Raúl López y César Montes fueron
citados a la selección mexicana de fútbol y suplirán a
los lesionados Erick Gutiérrez y Elías Hernández para
dos partidos de la eliminatoria mundialista para
Rusia 2018, informó la dirección de selecciones
nacionales el lunes. Los volantes Gutiérrez y
Hernández quedaron descartados en la víspera al
presentar lesiones de rodilla y tobillo,
respectivamente. POR AP/FOTO: MEXSPORT

Tri dejó atrás
difícil verano
El portero Rodolfo Cota aseguró que han dado
vuelta a las malas actuaciones en Copa Oro y
Confederaciones y se enfocan a confirmar la
calificación a la Copa del Mundo en Rusia

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El portero de la Selección Mexicana de Futbol, Rodolfo Cota, seCreo que ya
ñaló que la actuación del equilo
que pasó, lo
po nacional en las Copas Conque vivimos
federaciones Rusia 2017 y Oro
ya quedó atrás y ahora sólo se en los torneos
anteriores
enfoca en “amarrar” su boleto
hay que darle
a la Copa del Mundo Rusia 2018.
vuelta, no nos
La escuadra que dirige el copodemos quelombiano Juan Carlos Osorio endar con eso"
frentará este viernes a su simiRodolfo Cota
lar de Panamá, juego en el que
Portero de
podría asegurar su presencia en
la selección
la justa mundialista.
de México
“Creo que ya lo que pasó, lo
que vivimos en los torneos anteriores hay que darle
vuelta, no nos podemos quedar con eso”, apuntó.
Aceptó que “si bien lo que nos corresponde es
el mejorar y trabajar para buscar cada día mejores
resultados, así es como vamos a enfrentar lo que
sigue, dejar de lado el pasado, trabajar y continuar
con lo que hemos hecho bien para revertir esto”.
El portero del Guadalajara destacó que está muy
motivado por este llamado al combinado mexicano, consciente que en caso de ser requerido debe estar listo para responder de la mejor forma.
El guardameta se dijo contento por la oportunidad de pertenecer a este grupo, “vamos llegan-

En la "Eterna
Primavera"

El portero del Guadalajara destacó que está muy motivado por este llamado a la verde.

México trabajará en la Ciudad de Cuernavaca de
cara a su partido del viernes frente a Panamá a
desarrollarse en el estadio Azteca, dentro del
hexagonal final de la Concacaf a la Copa del
Mundo Rusia 2018.
Por Notimex

do por partes, entonces venimos con la mentalidad de sacar el resultado para que nos permita
ganar el boleto y estar en el Mundial”, aseveró.
Esperan al “Kaiser”
En tanto, el delantero Jurgen Damm confía que
Rafael Márquez pueda resolver a favor los problemas por los que enfrente para estar presente
en el Mundial en tierras rusas.
Márquez Álvarez está fuera de actividad debido a la investigación que realiza el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos
nexos con el narcotráfico.
“Hay que apoyar, esperar qué se resuelva, ojalá
sea lo mejor para él porque el legado que ha dejado es intachable; ojalá pueda seguir con su carrera y redondearla con un Mundial”, dijo.
Destacó que el ex jugador del Barcelona “es
una extraordinaria persona, hace mucho grupo,
es su líder, siempre nos apoya, más a los que em-

Damm (al centro) se dijo agradecido con Osorio por mantenerlo dentro de las últimas convocatorias de México.

pezamos en el equipo, en muchos sentidos se pierden es lamentable lo que sucede”.
Sobre su llamado, aseguró que es un honor estar dentro de los elegidos para estos dos duelos
en busca de mantenerse en el plantel ya con la
mente puesta en la justa mundialista.
“Muy contento, agradecido con Dios y con el
profe (Juan Carlos) Osorio por la confianza de
estar nuevamente en la Selección Mexicana, todo jugador desea estará aquí, tratando de hacer
las cosas de la mejor manera, viene muy cerca el
Mundial, hay que redoblar esfuerzos para estar
en la lista final”, sentenció.

Xolos busca el
pasaje a 8vos
Por Notimex/Tijuana, Baja California

El Rebaño Sagrado busca mantener las buenas actuaciones en este torneo copero.

Chivas va por
cima de grupo
en la Copa MX
El cuadro tapatío está “vivo” en el
certamen y en posición de seguir
en la defensa de su campeonato
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

El Guadalajara buscará apoderarse del primer
sitio del Grupo 7 y dar un paso muy importante
a la siguiente fase de la Copa MX, cuando reciba a Santos Laguna en partido de la fecha cinco.
La cancha del estadio de Chivas será el escenario donde se llevará a cabo este duelo, que está
pactado para dar inicio a las 21:00 horas.
Contrario a lo que vive en el Torneo Apertura

Copa MX

2017 de la Liga MX, el cuadro tapatío está “vivo” en el certamen
FECHA 5
copero y en posición de seguir
en la defensa de su título al su▪ CHIVAS
mar seis puntos en el sublideVS. SANTOS
rato de dicho sector.
21:00 HORAS
Para ello, sin embargo, necesita ganar de manera imperiosa, ya que de otra forma tendría que esperar resultados para saber si califican como primeros
o esperan ser uno sus jugadores habituales del
torneo y serán los que busquen el triunfo en este cotejo que se celebrará en el estadio de Chivas.
De los considerados titulares en el Torneo Apertura 2017 de la Liga MX solo están Jesús Sánchez,
José Juan Vázquez, Michel Pérez, Eduardo López y Ángel Zaldívar.
Mientras que el cuadro de la “Comarca Lagunera” llega a este duelo en la cima del sector con
seis puntos y un partido menos que su rival, lo cual
le permite darse el lujo de buscar sólo el empate.
Sin embargo, un triunfo los dejaría completamente calificados, y en una posición importante
en la clasificación general, lo que les permitiría recibir en casa los duelos de las fases subsecuentes.

La actividad de la Copa MX Copa MX
del Torneo Apertura 2017
continuará este martes, cuan- HOY
do el equipo de Tijuana le ha- TIJUANA
ga los honores al Atlante, en VS. ATLANTE
busca de amarrar el primer 21:00 HORAS
lugar del Grupo 4 y, de la mis- CIMARRONES
ma forma, su pase a los octa- VS. QUERÉTARO
vos de final.
21:06 HORAS
El césped sintético del estadio Caliente será testigo de
este compromiso copero, en el que Xolos luce como favorito para quedarse con el triunfo en lo que será el último duelo de los caninos en esta ronda de grupos.
Xolos domina el sector con cinco unidades,
seguido de Puebla con cuatro y en el fondo marchan los Potros de Hierro, que cuentan con
un punto, pero todavía con opciones de pasar a la siguiente instancia pues le restan dos
compromisos.
En caso de mantener el paso ascendente
que ha tenido en Liga MX y de ganar mañana, Tijuana asegurará el primer sitio del escuadrón, así como su presencia en octavos de
final; con cualquier otro resultado, deberá esperar a que concluya la ronda de grupos para saber si le alcanza para seguir con vida en
Copa MX.
Por su lado, Atlante está obligado a ganar
mañana en la “Esquina de México”, pues de
lo contrario dirá adiós al certamen, aunque
le faltaría recibir en dos semanas al Puebla.
En el compromiso celebrado en Cancún
en esta misma edición de la Copa MX, el cuadro azulgrana y los tijuanenses empataron 1-1.
Mientras que en las últimas tres ocasiones que
los dos conjuntos chocaron en la “Perrera”, los
de casa se hicieron del triunfo.
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xavier
ballesté buxó

La revolución
del mercado
Estamos a unos días de cerrar el mercado
de fichajes en el futbol europeo, en un
mercado normal estos días tendrían que
ser de mero trámite, todas las plantillas
deberían de estar cerradas y los técnicos
ya tendrían que tener sus onces
definidos, pero este mercado no fue
habitual y todavía faltan muchas cosas
por venir.
Todo empezó con los 222 millones
que recibió el Barcelona por Neymar, ahí
empezó todo, el club catalán tiene dinero
para reforzarse, pero también tiene
dinero para debilitar a otro equipo, tal fue
el caso en el contratación del francés
Dembélé, fue una gran incorporación
para el Barcelona, pero un duro golpe
para el Borussia Dortmund, todo esto
sigue ocasionando que los equipos vayan
teniendo dinero y vayan debilitando a
otros, ahora el Borussia fichó a
Yarmolenko del Dinamo de Kiev y
debilitó a los ucranianos.
Y lo mismo va a pasar con el Liverpool,
todo hace indicar que Coutinho
terminará en el club blaugrana y el
equipo inglés va a tener mucho dinero
para ir de compras. Esta cadena
terminará el próximo fin de semana con
el cierre del mercado, pero créanme,
Mbappé, Coutinho, Di María, Seri, esto
no se está acabando, está comenzando, y
lo mejor está por venir, el cambio de
estampas en este verano será histórico,
ya veremos quién se refuerza mejor.
Twitter: @fishballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

Nada claro
el futuro de
Jiménez

Dembélé
quiere escribir
su historia
El ariete de 20 años fue presentado oficialmente
como la nueva adquisición del club catalán, donde
suplirá al brasileño Neymar, quien partió al PSG
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

El delantero Ousmane Dembélé,
recién fichado por el Barcelona,
(Neymar) Él
trató de evitar comparaciones el
es uno de
lunes al subrayar que aún tiene
los mejores
mucho camino por recorrer anfutbolistas
tes de poder ser como Neymar.
“Hay una diferencia entre yo y del mundo, es
excelente. Yo
Neymar”, aseguró Dembélé. “Él
es uno de los mejores futbolistas soy joven, sólo
del mundo, es excelente. Yo soy he jugado dos
temporadas
joven, sólo he jugado dos tempocomo
proferadas como profesional. Trato de
sional. Trato
aprender día a día, estoy tratande aprender
do de ser mejor”.
día
a día, estoy
El francés de 20 años fue pretratando
de ser
sentado oficialmente como la
mejor"
nueva adquisición del club caOusmane
talán, donde suplirá al brasileño
Dembélé
_que partió al Paris Saint-GerJugador del FC
main en un histórico canje en el
Barcelona
periodo entre temporadas.
Dembélé dijo que cumplía un
sueño al llegar al club que admira desde que era
niño, y añadió que ansiaba jugar al lado del astro
argentino Lionel Messi.
“Quiero aprender de él”, sostuvo. “es un fantástico jugador, el mejor de la historia. Será un
honor jugar en su equipo. Quiero ver cómo juega, cómo se conduce dentro y fuera de la cancha.
Vine a aprender”.
El Barcelona pagó 105 millones de euros (125
millones de dólares) para adquirir a Dembélé del
Borussia Dortmund, más posibles cobros adicio-

nales que podrían elevar la cifra a 147 millones
de euros (175 millones de dólares), lo que convertiría al francés en el segundo jugador más caro de la historia.
“No hay presión”, afirmó Dembélé. “El mercado ha cambiado. Lo que importa es que yo hago mi trabajo en la cancha. No me va a afectar la
cantidad de la transferencia”.
El Barcelona explicó que más de 17 mil aficionados acudieron al Camp Nou para recibir a
Dembélé en una presentación que se retrasó por
aproximadamente dos horas debido a cuestiones burocráticas que impedían que el joven firmara el nuevo contrato.
Dembélé fue sometido a un control médico
antes de finalmente firmar el contrato junto con
el presidente del equipo, Josep Bartomeu.
Luego cambió de vestimenta para presentarse con la camiseta número 11, misma que llegó a
portar Neymar, frente al público antes de realizar
algunos trucos con el balón y intercambiar pases
con integrantes de las fuerzas infantiles del club.
El contrato de Dembélé es por cinco años y
una cláusula de rescisión de 400 millones de euros (478 millones de dólares).
El francés fue fichado después que Neymar
fuera transferido este mes al Paris Saint-Germain por la cifra récord de 222 millones de euros (262 millones de dólares).
Dembélé no había jugado con Dortmund en
este inicio de temporada en Alemania, tras ser
suspendido por el equipo por ausentarse de un
entrenamiento en medio de las negociaciones y
rumores sobre su partida a España. El conjunto
germano rechazó una primera oferta del Barsa
por 85 millones de euros.

Bundesliga/Dortmund ficha al
ucraniano Yarmolenko

Por Notimex/Lisboa, Portugal
Foto: Especial/Síntesis

Borussia Dortmund adquirió al
delantero Andrey Yarmolenko
proveniente del Dynamo de Kiev luego
de la salida de Ousmane Dembele al
Barcelona.
El campeón de la Copa Alemana
anunció que el ucraniano de 27 años
firmó un contrato por cuatro años
el lunes. No ofreció detalles sobre
la cuota de transferencia, pero el
diario alemán Bild reportó que fue de
aproximadamente 25 millones de euros
(30 millones de dólares).
Yarmolenko ha anotado 137 goles
en 339 partidos con el Dynamom y
29 dianas en 69 actuaciones con la
selección ucraniana. Por AP

1er

El seleccionado tricolor apenas tiene 53 minutos disputados repartidos en cuatro partidos de la Primeira.

El francés posando con los colores de su nuevo equipo,
junto a Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcelona.

breves

El delantero es tercera opción del
técnico del Benfica por lo que
buscaría cambiar de club

El tiempo se agota, el mercado de fichajes en Europa está
opción
a pocos días de cerrarse y el
futuro del atacante Raúl Ji▪ de Raúl
ménez con Benfica sigue inJiménez para
cierto ante la poca actividad
fichar es el club
que ha tenido en este comienEverton de la
zo de campaña 2017-2018.
Premier League
El hidalguense no ha sido
titular en ningún partido oficial de las Águilas, situación que le ha obligado
a pensar en cambiar de aires, sumado al buen
momento que vive el delantero suizo Haris Seferovic, quien llegó como refuerzo.
Jiménez pensó en continuar con Benfica
con el fin de ser un jugador constante y titular,
no obstante eso no ha ocurrido y es la tercera
opción para el técnico Rui Vitoria, por detrás
de Seferovic y el brasileño Jonas, y por delante del griego Konstantinos Mitroglou.
El seleccionado tricolor apenas tiene 53 minutos disputados repartidos en cuatro partidos de la Primeira Liga, además de nueve minutos actuados en la Supercopa de Portugal,
donde incluso colaboró con un gol para hacerse del título.
La prensa de Portugal e Inglaterra ven viable que Jiménez salga del Benfica y ponga rumbo a la Premier de Inglaterra con el Everton,
una competición que le atrae al mexicano para que siga en un futbol de alto nivel.
El atacante llegaría a los Toffes para formar
una dupla importante a lado del experimentado Wayne Rooney, incluso gente del club inglés estuvo en suelo portugués para presenciar el último juego del Benfica frente al Río
Ave, donde Jiménez entró al minuto 79.
Además la prioridad del equipo lisboeta es
integrar al delantero brasileño Gabriel Barbosa, mejor conocido como “Gabigol”, pero para
ello está a la espera de alguna salida y la que
parece cercana es la del futbolista mexicano.

Más de 17 mil aficionados acudieron al Camp Nou para
recibir a Dembélé en la presentación.

Eredivisie/ De Jong firma

con el equipo del Ajax

Tabárez espera
recuperación
de Luis Suárez

El ex capitán del Ajax, Siem de Jong,
regresa a Ámsterdam.
El club holandés anunció el lunes la
contratación del mediocampista de 28
años, proveniente del Newcastle United,
donde batalló para abrirse paso a la
oncena titular.
Ajax indicó que De Jong firmó un
acuerdo que termina el 30 de junio
de 2020, pero no reveló los términos
económicos.
De Jong jugó con el Ajax de 2005
a 2014, ganando el título de la liga de
Holanda cuatro veces en fila de 2011
a 2014. La temporada pasada, fue
cedido a préstamo en el holandés PSV
Eindhoven. Por AP/Foto: Especial

Por AP/Montevideo, Uruguay
Foto: Especial/Síntesis

Conmebol/Argentina da de

Messi reporta con Argentina, en crucial jornada
▪ Lionel Messi se incorporó el lunes a la disciplina de la Selección de Argentina que enfrentará a Uruguay el
próximo jueves y el martes a Venezuela, dentro de la eliminatoria de Conmebol rumbo a la Copa del Mundo
Rusia 2018. El conjunto “albiceleste” comenzó ayer su preparación de cara a estos dos determinantes duelos,
en sus aspiraciones de colocarse en zona de clasificación directa. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

El goleador Luis Suárez “está en
buen momento de la recuperaEs un jugador
ción” de la lesión que padece
muy
importanen una rodilla, pero todavía no
te para nosopuede asegurarse que juegue por
Uruguay el jueves contra Argen- tros y también
lo son muchos
tina en un encuentro de la eliotros que se
minatoria al Mundial 2018, dijo
han perdido
el lunes el entrenador de la seesto por lesión.
lección Óscar Tabárez.
LamentableTabárez dijo que Suárez llemente no es
gará este martes a Montevideo
la primera
y será examinado por el cuerpo
vez que nos
médico de la Asociación Uruguasucede"
ya de Fútbol, lo que será clave Óscar Tabárez
para determinar si juega o no.
DT de Uruguay
Suárez había sido descartado
en primera instancia debido a una distensión de
la cápsula posterior de su rodilla derecha que padeció en el partido de vuelta de la Supercopa de

baja a Lanzini por lesión

El “Pistolero”, pese a la lesión, se incorporó a la plantilla
de los celestes.

España contra Real Madrid, pero gracias a una
recuperación más rápida de lo esperada, la sanidad de su club Barcelona lo autorizó a viajar
a Uruguay.
“Es un jugador muy importante para nosotros
y también lo son muchos otros que se han perdido esto por lesión. Lamentablemente no es la
primera vez que nos sucede”, agregó Tabárez en
una rueda de prensa tras el primer entrenamiento de la selección. “Pero no hay que quedarse ni
lamentarse, porque se le da espacio a los pensamientos negativos y esos son los que después interfieren con la potencialidad del futbolista cuando va a jugar el partido”.

Argentina dio de baja por lesión a
Manuel Lanzini el lunes en el inicio de
las prácticas de cara al trascendental
partido ante Uruguay por las
eliminatorias mundialistas a Rusia 2018.
El mediocampista del West Ham de
la Premier inglesa padece una “dolencia
en su rodilla derecha” que le impedirá
jugar no solo ante Uruguay el jueves
sino también contra Venezuela el 5 de
septiembre, confirmó la AFA.
No se informó si Sampaoli convocará
un reemplazante.
Argentina marcha quinta en las
eliminatorias, fuera de los cuatro
primeros puestos que clasifican
directamente a Rusia. Por AP
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CAMOTECS, A
MEJORAR EN
LA PREMIER

Harbaugh se
mantiene
con Ravens

▪ Pese a ausentarse de los
playoffs en tres de los últimos
cuatro años, los Ravens de
Baltimore extendieron el
contrato de su entrenador
John Harbaugh. El convenio
anterior de Harbaugh no
expiraba sino al concluir la
temporada de 2018. Los
Ravens no precisaron cuál es
la vigencia del nuevo pacto.
Desde 2008, cuando llegó al
equipo, Harbaugh ha llevado a
los Ravens hasta los playoffs
en seis ocasiones.

Borregos de Puebla están listos para enfrentar
la temporada de la Premier de la Conadeip, con
el objetivo de volver a calificar a los playoffs
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

POR AP/FOTO: AP

Certifican a 58
entrenadores
de karate

2

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Cincuenta ocho entrenadores
de karate son los que se encuentran certificados y capacitados
para llevar a sus pupilos rumbo al olimpismo, esto tras participar en el seminario de certificación a los entrenadores en
el Estado de Puebla, y con ello
acabar con pseudoentrenadores
que sólo hacen promesas.
Juan Manuel Cortés, presidente de la Asociación de Karate, dio a conocer que el hecho de
normar y regular a las escuelas
e instructores surgió porque al
ser el karate un deporte olímpico, surgieron dojos e instructores que solo estafan a los practicantes, lo que ha causado quejas en los institutos.
“Son 58 los entrenadores que
cuentan con todos los requerimientos, con todas las bases normativas que nos piden el Instituto Poblano del Deporte y Juventud (Inpode) y la Comisión
Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), a través de ellos
son los únicos que pueden llevar
a un chico al olimpismo, esto pasó anteriormente con otros deportes, ahora que nosotros también somos olímpicos de repente
han brotado muchos dojos, hay
algunos que si tienen esa formación y están en vías de una regularización, pero hay otros que
no están registrados”, comentó.
El titular del karate en el Estado señaló que, pese a no contar con el aval de la asociación,
dichas escuelas o profesores se
han acercado al Inpode solicitando algún tipo de apoyo.

La hispana se mostró como seria contendiente a pelear la corona.

US Open: Muguruza
inicia encendida
Por AP/Nueva York, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

Dentro del presente de inestabilidad que impera en el tenis femenino, Garbiñe MuguruMientras
za es la excepción, y su estreno en el Abierto
sienta
que
de Estados Unidos ratificó por qué la hispatenga energía,
no-venezolana es aspirante al título en el úlmotivación y
timo Grand Slam de la temporada.
hambre, me
Al tocarle poner en marcha la actividad en el
da igual. Está
estadio Arthur Ashe, la pista principal del torclaro que me
neo, Muguruza no decepcionó al arrollar 6-0,
ayuda para la
6-3 a la estadounidense Varvara Lepchenko.
confianza"
La campeona del último Wimbledon y terceGarbiñe
ra cabeza de serie en Flushing Meadows tramiMuguruza
tó el primer set en 21 minutos y arrasó con los
Tenista
últimos ocho puntos del duelo ante una oponente que se vio desbordada en todos los sentidos. Muguruza
acumuló 16 golpes ganadores, doblando la cuenta de su rival.
A partir de Wimbledon, donde conquistó su segunda corona
de Grand Slam, Muguruza acumula 16 victorias en 18 partidos.
¿Es adictivo ganar tanto? ¿Puede estar jugando el mejor tenis de su carrera?
La tenista de 23 años sostiene que no se deja deslumbrar
por su rutilante seguidilla de buenos resultados.

'Canelo', por
gran batalla
ante 'GGG'

Saúl Álvarez reconoció que será
una de las peleas más complicadas
de su carrera frente al kazajo
Por Los Ángeles, EE.UU.

Parte de los entrenadores certificados en este arte marcial.

Con un roster de 67 jugadores, el equipo de futbol ameTenemos
ricano del Instituto Tecnológique
estar en
co de Monterrey campus Pueplayoffs como
bla se declara listo para iniciar
lo hicimos el
su participación en la temporaaño pasado,
da 2017 de la Conferencia Pretenemos
mier de la Conadeip.
que mejorar
Los Camotecs enfrentarán
nuestra marca
en calidad de visita a Águilas
de ganados y
Blancas del IPN el 2 de sep- perdidos, jugar
tiembre.
mejor fútbol
En una presentación sencilla
y conseguir
y donde los jugadores se convirel pase a la
tieron en protagonista, el head primera final"
coach de los lanudos, Hugo LiHugo Lira
ra señaló estar contento de viHead coach de
vir su sexta temporada con la Borregos Puebla
escuadra, la cual aseguró tiene claro los objetivos.
“Tenemos que estar en playoffs como lo hicimos el año
septiembre
pasado, tenemos que mejorar nuestra marca de gana- ▪
los Camotecs
dos y perdidos, jugar mejor
iniciarán su
fútbol y conseguir el pase a la
camino en esta
primera final”.
campaña ante
En este año, el equipo de los
Águilas BlanBorregos luce equilibrado se
cas, en duelo
sumaron dos jugadores extranpactado a las
jeros a las filas de la escuadra.
10:00 horas
“Tenemos una diversidad
entre nuestras filas”, expresó
Lira, quien manifestó que el
reto de los borregos poblanos será ser un conjunto protagonista.
En el evento, Pedro Luis Grasa Soler, vicepresidente Región Sur, señaló estar contento

El boxeador Saúl “Canelo” Álvarez aseguró que
dará lo mejor de sí cuando enfrente al kazajo
Gennady Golovkin, en espera de que su rival
tenga la misma mentalidad para ofrecer una
gran batalla.
A menos de tres semanas para la esperada
contienda, “Canelo” y Golovkin ofrecieron este lunes un entrenamiento público en Los Ángeles, donde mostraron que están en condiciones para la pelea del 16 de septiembre en la T-

Mobile Arena de Las Vegas.
“Es para la gente del box, la afición, la gente que quería esta pelea aquí está, voy a dar lo
mejor de mí, espero él también. Para poderles
brindar una gran pelea se ocupan dos y espero
que él tenga la misma mentalidad”, dijo el pugilista mexicano (49-1-1, 34 KOs).
Cuestionado de su oponente, reconoció que
será una de las peleas más complicadas de su
carrera por medirse al monarca medio del Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial y
Federación Internacional, pero está listo para vencerlo.
“Espero al mejor Golovkin, sé que es fuerte,
el rival más peligroso al que me voy a enfrentar, (pero) estamos listos para esto y para más,
brindar gran pelea y hacer historia”, concluyó
el pupilo de José “Chepo” y de Eddy Reynoso.
El pugilista tapatío saltó la cuerda y después
trabajó con Eddy en la parte defensiva, la cual
luce bien rumbo al choque con Golovkin; después se ejercitó en la “gobernadora” y puso de
manifiesto su potencia.
Ovacionado por cientos de los asistentes que
se dieron cita en el entrenamiento, “Canelo” cerró con trabajo de manoplas.

Los Texans de Houston donarán un millón de
dólares a los damnificados por el huracán
Harvey, que azotó esta urbe texana a lo largo de
este fin de semana, esfuerzo al que se sumará
tanto otros equipos como la NFL.
Según información difundida en el sitio de
Internet de la NFL, el dueño de Texans, Bob
McNair, anunció la donación, a la cual se unirán la
NFL Foundation y Patriots de Nueva Inglaterra.

Las donaciones de Texanos y la NFL se
canalizarán a través de la rama de la fundación
United Way en Houston, en tanto la de Patriots
irá directo a la Cruz Roja. A su vez, el jugador
de Texans, J.J. Watt, comenzó una colecta de
donativos que ha recaudado 500 mil dólares,
con una meta de un millón, además que aportará
otros 100 mil de su bolsa.
En este sentido, el entrenador en jefe de
Texans, Bill O´Brien, aseguró que "estos son
realmente la clase de muchachos que tenemos
en este equipo".

del desempeño de los jugadores quienes a cada momento han demostrado que tiene el azul
en la sangre, además los exhortó a dar lo mejor
en el emparrillado, demostrando que Borregos
tiene mucho que dar.
Borregos Puebla es un equipo que va creciendo, en esta campaña el objetivo será ser mejores en el día a día. Los capitanes para la presente campaña serán en la parte ofensiva Rodrigo
Alonso Arias Marco y Michel Martín Valenzuela Huitrón en la defensiva, quienes están en su
último año de elegibilidad.
Rodrigo Arias está en su último año de post
grado y es bicampeón mundial con la selección
mexicana. En tanto, Michel Valenzuela, quie es
ancla de la línea defensiva, es un jugador por el
que sus acciones hablan más que sus palabras.
Los Camotecs iniciarán su camino en esta
campaña ante Águilas Blancas, duelo pactado
a las 10:00 horas, mientras que como local recibirán a Aztecas Udlap, el próximo 9 de septiembre.

El equipo poblano tuvo la presencia de Pedro Luis Grasa Soler (al centro), vicepresidente Región Sur del Itesm.

Es para la
gente del box,
la afición, la
gente que quería esta pelea
aquí está, voy a
dar lo mejor de
mí, espero él
también"
Saúl Álvarez
Boxeador
mexicano

TEXANS Y NFL DONARÁN 3 MDD A DAMNIFICADOS
Por Notimex/Houston, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El cuerpo técnico y capitanes están listos para buscar
grandes éxitos en esta campaña.

La plantilla de los Texans de Houston apoyará a los damnificados por el huracán Harvey.

La velada de World Fighter League se realizará el jueves en el salón El Trópico.

Vale Todo en Puebla
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Combates de alto calibre entre Puebla y Coatzacoalcos son los que se efectuarán en la Función de Vale Todo de la World Fighter League,
evento que se llevará a cabo este 31 de agosto
en el salón El Trópico.
Luis Sánchez Valdovinos, promotor del evento, dio a conocer que el tema de artes marciales ha crecido mucho, que es el deporte que ha
crecido en todo el mundo y por ello, se ha armado una función con grandes combates, incluido una de mujeres.
“Las chicas ya están participando mucho
en las artes marciales mixtas y en esta función tendremos una pelea entre una chica de
Coatzacoalcos contra una poblana”, señaló.
Abundó que la cartelera tiene a 80 por ciento de peleadores poblanos, mientras que el resto son de diferentes puntos de la entidad de
Veracruz.
La función la encabezará la pelea entre
Juan Zárate y Mario Martínez, ambos poblanos, quienes disputarán el cinturón del World
Fighters League. La función se llevará a cabo
el jueves 31 del presente mes, a partir de las
21:00 horas, en el salón Trópico, ubicado en
Calzada Ignacio Zaragoza número 215, Colonia Adolfo Lópe Mateos.

