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Descalifican a
presidenciables

PIDE Rafael Moreno Valle al titular de la Procuraduría General de la República, Raúl Cervantes Andrade, que investigue los hechos, mediante una carta enviada y firmada por él.

ACUSA sin pruebas. El lunes, Luis Miguel Barbosa presentó una denuncia por presunto espionaje
orquestado por Rafael Moreno Valle. Ayer reiteró la exigencia de que se aclare esta acusación.

Dimes y diretes por
supuesto espionaje
enfrenta al PAN y a
Morena y al PRI

No presentan
más pruebas
más que los
dichos de ciertos personajes
y un ridículo
listado... es
una historia
y revancha
personal”
Javier Lozano
Alarcón

Por Renan López
Foto: Especial/Archivo • Síntesis

Ciudad de México. El todavía senador con licencia Javier Lozano Alarcón, acompañado de los diputados federales poblanos del PAN y del presidente del Congreso del estado en Puebla, Jorge
Aguilar Chedraui, presentó un frente común en
el Senado de la República para defender a Rafael
Moreno Valle, quien fue acusado por Miguel Barbosa Huerta de realizar actos de espionaje a altos funcionarios de gobierno, durante su administración como gobernador de Puebla.
Respecto a la denuncia interpuesta ante la
PGR en contra de Moreno Valle por presuntos
actos de espionaje, Lozano Alarcón señaló “que
el que nada debe nada teme” y que el exgobernador poblano “está poniéndose a la disposición de

Legisladores federales y estatales de Puebla, encabezados por Javier Lozano Alarcón y acompañados por Jorge Aguilar Chedraui, presidente del Congreso local, rechazaron acusaciones de Luis Miguel Barbosa y Fernando Manzanilla.

las autoridades ministeriales para la indagatoria
correspondiente”.
Sostuvo que lo que “pretendió ser una noticia escandalosa”, únicamente pone en evidencia “la historia de farsa, traición y mentira de Miguel Barbosa Huerta y de Fernando Manzanilla”.
Con sorna, dijo que es de risa que se diga que se
espiaba al presidente Peña y al titular de la Segob.

Apuntó que “es una historia y revancha personal” de Barbosa Huerta y Manzanilla.
Estas acusaciones coinciden con las aparecidas recientemente en contra de Ricardo Anaya,
también aspirante del PAN a la Presidencia de
la República, quien acusó al PRI de orquestar tal
ataque. Enrique Ochoa Reza, líder del tricolor,
rechazó los señalamientos de Anaya. METRÓPOLI 6
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inmuebles

El presidente nacional del PRI,
Enrique Ochoa Reza, reiteró que el
dirigente panista parece un “niño
llorón”. Nación/Cuartoscuro

SUPERVISAN
ACCIONES TRAS
EL HURACÁN
Agencias federales y locales dicen
que han rescatado a más de 13
mil personas en Houston y zonas
circundantes por Harvey. Orbe/AP

▪ tenía la
familia de
Ricardo Anaya
y pasaron a 33

Va el PAN por
ciudadanos y
cabildea alianzas

INVESTIGAN A
RIVERA POR
ENTREGAR
GASOLINERÍAS
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Por instrucciones del presidente municipal Luis Banck
Serrato, la contraloría inició
una investigación por la entrega de licencias de funcionamiento que llevó a cabo la
pasada administración que
encabezó Eduardo Rivera a
Othón Muñoz Bravo, alias “El
Cachetes”.
De ahí que tendrán 45 días
los servidores públicos involucrados para responder; en
caso de que no lo hagan, los
llamarán a comparecer y podrían ser objeto de un inicio
de responsabilidades.

Senador de la
República por
Puebla

ARREMETE
EL PRI CONTRA
ANAYA

Por Claudia Aguilar
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Mejora Gali educación en Coxcatlán
Coxcatlán. El gobernador Tony Gali entregó 393 mil 241 paquetes de útiles escolares a
igual número de alumnos de escuelas compensadas y comunitarias, en colaboración con
el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe). MUNICIPIOS 11

Para el PAN no será sencillo mantenerse en
el poder y si quiere obtener buenos resultados tiene que hacer alianzas con otros partidos políticos, reconoció Martha Erika Alonso Hidalgo, ante la cercanía de la elección de
2018, cuando se renovarán todos los cargos
de elección popular en Puebla, desde las presidencias municipales hasta la gubernatura.
Anunció que el presidente del PAN, Jesús
Giles, ya comenzó a reunirse con los dirigentes de Nueva Alianza, Compromiso por Puebla y PSI para establecer acuerdos. METRÓPOLI 2

¿CUÁL
PLANEACIÓN?

Miguel Herrera cuestionó la
realización de fecha de la Copa MX
durante fechas de la eliminatoria
mundialista. Cronos/AP

entre
vista

METRÓPOLI 4

Evalúan
auditorías
Mejoran calidad de vida de personas vulnerables
La contralora municipal Leticia
Lorenzo Zamudio.

hoy
en

Para seguir la inclusión en la ciudad y mejorar la calidad de vida de personas con retos
extraordinarios, el alcalde Luis Banck entregó a beneficiarios del DIF municipal, que
encabeza su esposa Susy Angulo de Banck, aparatos auditivos y ortopédicos. METRÓPOLI 4
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galería

Recrean el tradicional juego
de pelota /#Fotorreportaje

video

En el PAN cabemos todos, afirma Martha Erika Alonso.

Texas vive la peor inundación
de su historia / #Harvey

opinión

El auditor Superior, David
Villanueva, recibió a la
delegación de servidores
públicos provenientes de
República Dominicana en una
cooperación triangular.
METRÓPOLI 5

• Erick Becerra /Descartan espionaje en Puebla: 13A
• Alfonso González /El desastre del espionaje y sus culpables: 13A
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Martha Erika Alonso Hidalgo considera que aún no es tiempo para decir si contenderá por la candidatura del Partido Acción Nacional al gobierno del estado de Puebla.

pan debe
ponderar
alianzas

Gali y Banck dieron
continuidad política

Martha Erika Alonso, secretaria estatal del
albiazul, destaca la coalición para obtener
buenos resultados en próxima elección
Por Claudia Aguilar
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

martha erika
alonso hidalgo
secretaria estatal
de acción nacional

Por supuesto que
necesitamos de
alianzas. Se ha
demostrado que
son efectivas y que
han dado triunfos”
Percibo apatía
muy grande hacia
política, partidos y
políticos. Creo que
se tiene que hacer
mucho trabajo”
Necesitamos
a todos para la
elección. A mí
me queda claro
que debemos de
llegar unidos y
fortalecidos”

Para el Partido Acción Nacional (PAN) no será sencillo mantenerse en el poder y si quiere obtener buenos resultados tiene que hacer
alianzas con otros partidos políticos, reconoció Martha Erika Alonso Hidalgo, ante la cercanía de la elección de 2018, cuando se renovarán todos los cargos de elección popular en
Puebla, desde las presidencias municipales hasta la gubernatura.
En entrevista con Síntesis, dijo que aún no
es tiempo para decir si contenderá por la candidatura al gobierno del estado, pero indicó que
los resultados de Acción Nacional en la próxima
elección dependerán de que actúe en inclusión
y construya un proyecto suficientemente “real”
porque hoy la gente muestra total apatía hacia
la clase política.
“Percibo un desánimo y una apatía muy grande
hacia la política, los partidos y los políticos. Creo
que se tiene que hacer mucho trabajo, pero real y
de fondo, para realmente poder cambiar esta realidad de indiferencia y poder obtener buenos resultados el año que viene”, manifestó.
Como militante del blanquiazul, indicó que
desea que el PAN obtenga los mejores resultados en el próximo proceso comicial, sin embargo, indicó que si va solo tiene menos posibilidades que si lo hace en coalición con otros institutos políticos.
“Por supuesto que necesitamos de alianzas.
Se ha demostrado que son efectivas y que han
dado triunfos. Podemos hacer un análisis histórico de qué ha pasado con el PAN cuando ha ido
solo y qué ha pasado con el PAN cuando ha ido
en alianzas, y siempre nos va mejor si vamos en
alianzas”, argumentó.
Señaló que el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, Jesús Giles, ya comenzó a reunirse con los dirigentes de los partidos
Nueva Alianza (Panal), Compromiso por Puebla
(CpP) y Social de Integración (PSI), a efecto de
establecer acuerdos.
Aunque aclaró que la dirigencia local está a la
expectativa de las decisiones que se tomen en el
Comité Directivo Nacional del PAN para replicarlas en el estado.

Refrenda total respaldo a su esposo, Rafael Moreno Valle, en su búsqueda por la Presidencia de la República.

Martha Erika Alonso avaló el trabajo hecho tanto
por el gobernador Antonio Gali como el alcalde
Luis Banck, porque consideró que han dado
continuidad al sexenio de Rafael Moreno Valle.
Aunque, la panista admitió que en municipios
como Puebla capital, Teziutlán, San Martín y
Tehuacán, el problema de la inseguridad se ha
agravado, pero “también se están haciendo las
acciones pertinentes para solucionarlo”.
Indicó que G Fayad está haciendo un “esfuerzo
muy importante” con el combate del robo
de combustible y logró la coordinación con
autoridades de los tres órdenes de gobierno.
“Se está haciendo un esfuerzo muy importante
y aunque es un delito federal, por fin hay un
esfuerzo real entre los tres órdenes de gobierno
para el combate de este delito”, dijo al calificarlo
como un problema de todos.
Por Claudia Aguilar

La secretaria general del PAN dijo que se quiere conciliar diferencias y llegar a acuerdos con la
mayoría de los panistas, a fin de evitar confrontaciones por el bien del PAN.
“En el PAN cabemos todos y necesitamos a
todos para la elección de 2018. A mí me queda
claro que debemos de llegar unidos y fortalecidos, y les reitero que las puertas del partido están abiertas para ellos y para todos aquellos que
se quieran sumar al equipo”, afirmó.

La secretaria general del Comité Directivo Estatal del
PAN visitó las instalaciones del periódico Síntesis.

“En el PAN cabemos todos”
De paso, hizo un llamado al panismo poblano a
reforzar, sumar y mantener la unidad partidista, con una política de puertas abiertas para todo el que comulgue con sus principios.
Esto porque Martha Erika Alonso admitió que
existe oposición de algunos panistas como el exalcalde de Puebla, Eduardo Rivera, para sumarse
a la actual dirigencia del PAN en la cual ella toma decisiones.
“Es el único grupo con el que no se ha podido trabajar y hemos hecho el esfuerzo de tocar
su puerta para tener diálogo, pero no hemos tenido una respuesta positiva y a mí me sorprende ver las respuestas que hacen de que la dirigencia está cerrada, cuando nos hemos acercado y hemos hecho el esfuerzo de dialogar, pero la
repuesta ha sido un rotundo no”, refutó en alusión a la división al interior del PAN.
A este bloque opositor encabezado por Eduardo Rivera, también están integrados los panistas
Juan Carlos Mondragón, Rafael Micalco Méndez
y Humberto Aguilar Coronado.

Total respaldo a Moreno Valle
Cuestionada sobre la foto que publicó un diario
de circulación nacional donde aparece el exgobernador Rafael Moreno Valle y Othón Muñoz,
presunto líder huachicolero, Alonso Hidalgo respondió que es su esposo quien tiene que fijar una
postura, aunque dijo que como figura pública es
difícil tener control de todas las personas que se
te acercan a pedir una fotografía.
“Le tendrían que preguntar a él porque a mí
no me gusta hablar cosas que no me corresponden; en mi experiencia propia, cuando uno está
en un evento público llegan a tomarse fotos contigo un sin número de personas y no puedes negarte, y tampoco puedes estar preguntando a cada persona: tú quién eres, a qué te dedicas y qué
haces, sería muy complicado”, alegó sin hablar
de la supuesta relación entre el exmandatario y
el empresario huachicolero.
Y sobre las aspiraciones de Moreno Valle para llegar a la Presidencia de la República, Martha Erika refrendó su total respaldo a su esposo
y rechazó que esto interfiera con su trabajo en la
dirigencia estatal del PAN.
“Cuenta con mi apoyo absoluto como esposa y de manera personal sí. Yo tengo que dejar
muy claro que mi trabajo es independiente de
mi vida personal; soy respetuosa de los estatutos y principios de mi partido y de lo que se puede y no se puede hacer desde la Secretaría General”, apuntó.
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Supervisa ciudad
venta de alcohol
Unos 15 elementos de la dirección
de Normatividad supervisan el
horario de venta
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Contraloría inició investigación por entrega de licencias de funcionamiento que llevó a cabo la pasada administración de Eduardo Rivera Pérez.

Investigan licencias
dadas a ‘El Cachetes’
en gestión de Rivera
Por instrucciones del alcalde Luis Banck, la
Contraloría inició la revisión de la entrega de
licencias de funcionamiento a ‘El Cachetes’
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Por diversas inconsistencias e instrucciones del
presidente municipal, Luis Banck Serrato, la Contraloría inició una investigación por la entrega
de licencias de funcionamiento que llevó a cabo la pasada administración municipal encabezada por Eduardo Rivera Pérez a Othón Muñoz
Bravo, alias “El Cachetes”, de ahí que tendrán 45
días los servidores públicos involucrados para
responder; en caso de que no lo hagan, los lla-

marán a comparecer y podrían ser objeto de un
inicio de responsabilidades.
En rueda de prensa conjunta, Lorenzo Zamudio, quien estuvo acompañada del director de Normatividad, David Alvarado Limón; y el director
de Protección Civil, Gustavo Ariza Salvatori; dijo que producto de lo anterior llevaron a cabo
una revisión a las despachadoras encontrando,
en tres de ellas, y que son propiedad del hoy preso, el incumplimiento de las constancias de medidas preventivas contra incendios y programa
interno de Protección Civil, además del cobro in-

debido por sanitario, de
ahí que fueron clausuradas temporalmente.

Las gasolineras
Estas son las tres
gasolineras propiedad
de El Cachetes:

Facultados
“Por instrucciones giradas por el presidente ▪Razón Social: Servicio
municipal, en el sentido Olxo SA. de C.V, ubicada
de revisar el contexto en en bulevar Carlos Caque fueron entregadas macho Espíritu número
la licencias de funcio- 2 en San Francisco
namiento de las gaso- Teotimehuacan. Se
lineras vinculadas a un inmovilizaron 2 bombas
proceso legal, les quie- de combustible con 2
despachadoras.
ro participar que como
es de su conocimien- ▪Otra de ellas es “Serto la contraloría se en- vicio Rápido y Furioso
carga de la planeación, SA de CV”, ubicada en
coordinación del sistema Diagonal Defensores
de control y evaluación de la República 1120,
municipal. En este sen- colonia Rementería. Se
tido estamos facultados inmovilizaron 2 despapara ordenar y realizar chadora y 2 bombas.
auditorías, evaluaciones ▪ Servicio Olxo 2, SA
e inspecciones, revisio- de CV, carretera Puebla
nes a expedientes, verifi- Cuautinchán, 7501
caciones físicas y segui- Santo Tomas Chiautla.
miento en las dependen- Inmovilizaron 2 despacias de su cumplimiento chadoras y 2 bombas.
ya se directamente o inclusive externos”.
La contralora dijo que cuentan con un expediente de auditoría abierto, en tesorería y desarrollo urbano, de los funcionarios implicados.

Optimizan
trámites en
municipio
El gobierno de la ciudad apoya a personas con retos extraordinarios para mejorar su calidad de vida.

Entrega
Luis Bank
asistencias
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el propósito de continuar con la promoción de la inclusión en la ciudad y mejorar la
calidad de vida de personas con retos extraordinarios, el alcalde Luis Banck entregó a beneficiarios del DIF Municipal, que encabeza
su esposa Susy Angulo de Banck, aparatos auditivos y ortopédicos, así como sillas de ruedas, andaderas, bastones y muletas.
Durante la entrega de aparatos funcionales a más de 300 personas, Luis Banck Serrato agradeció al gobernador del estado, Tony
Gali, y su esposa Dinorah López de Gali por
el respaldo brindado para que el DIF Municipal pueda seguir apoyando a más familias
de la Ciudad.
“En el ayuntamiento de Puebla, lo que queremos es construir un mundo de justicia, esperanza y fraternidad en donde todos tengamos la misma posibilidad de salir adelante”,
puntualizó el alcalde.
Añadió que quienes enfrentan retos extraordinarios, merecen recibir más apoyo, para vencer los desafíos de la vida, descubrir su talento y desarrollarlo.
“Debemos superarnos como personas y
ayudarle a los demás a superarse, porque cada vez que apoyamos, estamos construyendo
un mundo más justo, somos esperanza, valor,
fortaleza, amor, optimismo y ganas de salir adelante”, expresó.
En representación de Susy Angulo de Banck,
presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, el director de dicha dependencia Román Espinosa, destacó que en el marco de la
campaña “Donde hay un poblano, hay compromiso” que impulsa el DIF Estatal, se agradece
también a los ciudadanos por confiar en la dependencia para solicitar sus apoyos.

La dirección de Normatividad culminó la primera etaSomos 60 en
pa de revisión en 487 negototal, y para hacios con venta de bebidas alcer operativo
cohólicas, arrojando que sólo
15 elementos.
18 de ellos incumplieron con
Es de noche y
el nuevo horario, dijo el titutenemos una
lar David Alvarado, quien refiruta trazada, es
rió que es en domingo cuando
un trabajo orlos propietarios violentan la ganizado para
disposición, es decir, comer- poder cubrir y
cializan después de las 8 de cuando inicien
la noche.
sanciones
En entrevista, el funcionacon denuncia
rio precisó que cuentan con
ciudadana”
60 integrantes en su depen- David Alvarado
dencia aunque solamente 15
Director
de ellos realizan la revisión a de Normatividad
través de cuatro cuadrantes,
y afirmó que una vez que inicien las sanciones, el próximo 1 de septiembre, sí podrán cubrir los cerca de 5 mil comercios.
En caso de ser necesario, dijo, podrían solicitar al edil Luis Banck Serrato mayor personal.
“Tenemos un programa de cuadrantes, si
bien no vamos a cubrir al 100 por ciento sí estar
pendiente de cualquier queja. Estamos abiertos. No hemos encontrado lugares clandestinos, pero estamos abiertos a denuncias”.
Fue el 15 de agosto cuando entró en vigor
el convenio entre el ayuntamiento de Puebla
y empresarios que establece los nuevos horarios: lunes, martes y miércoles a las 2 de la mañana, jueves viernes y sábado a las 3 de la mañana, y el domingo a las 8 de la noche.

Las sanciones inician el próximo 1 de septiembre, advierte Normatividad.

BAJAN RENTA
A LOCATARIOS
DE MERCADO
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
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El presidente municipal, Luis
Bank encabezó la primera sede mayo
sión de trabajo del Consejo de
Mejora Regulatoria del Munici▪ de 2017 fue
pio de Puebla (CMRMP), a fin de
aprobado el
concretar estrategias que simdecreto por el
plifiquen los procesos en trámiCabildo capites y servicios que ofrece el Gotalino
bierno de la Ciudad.
Este Consejo, es la instancia
facultada para conducir, coordinar, supervisar y
ejecutar un proceso continuo de mejora regulatoria que permita establecer estrategias y acciones que hagan posible la creación de normas claras y trámites sencillos que beneficien la productividad, impulsen la competitividad y mejoren el
ambiente de negocios de la ciudad.
El alcalde Luis Banck, mencionó que el objetivo es trabajar juntos a fin de darle continuidad
al esfuerzo que realizó el ahora gobernador Tony
Gali, cuando fue presidente municipal, para identificar los temas que inhiben el crecimiento de la
inversión y el empleo, por parte del ayuntamiento.
Agregó que lo que busca el Gobierno de la Ciu-

El presidente municipal Luis Banck encabezó la primera
sesión del Consejo de Mejora Regulatoria

dad con esto, es atraer inversión, generar empleos, promover la transparencia y combatir la
corrupción.
Trabajo coordinado
En tanto, el regidor Juan Pablo Kuri, presidente
de la Comisión de Desarrollo Económico y Competitividad, destacó la importancia de trabajar
junto con la iniciativa privada para tomar decisiones con base en la realidad.
En este sentido, el presidente del Consejo
Coordinador Empresarial, Carlos Montiel, aseguró que estas acciones, abonan a la competitividad y productividad del municipio, así como a
que el ciudadano cambie positivamente la visión
que tiene de las autoridades.
Asimismo, la contralora Municipal, Leticia Lorenzo, explicó que entre las actividades propuestas para realizar, se encuentran: la difusión y capacitación para el uso de la carta urbana digital;
vinculación de plataformas y trámites con experta, catastro y el sistema multifinalitario.

Advierten por
lluvias en Puebla
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Protección Civil recomienda darle mantenimiento a los
techos de las casas y estructuras.

Pese a que seguirán las lluvias de manera intensa en los próximos 5 días, en la capital poblana
no hay alerta roja, dijo el director de Protección
Civil, Gustavo Ariza Salvatori, al informar que se
prevé que la siguiente semana siga la misma condición aunque de manera moderada.
Comentó que ante el hecho, del lunes hasta este momento llevan 45 servicios, entre ellos: árboles caídos, bardas derribadas en dos escuelas,
y apoyo a autos varados, además de que 5 familias, con un total de 20 personas, han sido apoyadas por la entrega de colchonetas, despensas
y cobertores.

De cara a la elaboración
de la Ley de Ingresos 2018,
millones
la comisión de Hacienda
acordó reducir las tarifas
▪ de pesos se
de cobro en el mercado de
han recaudado
Pescados y Mariscos para el
de los mersiguiente año, a petición de
cados, 30 por
los locatarios.
ciento del total
Tras la comparecencia
de José Ventura Rodríguez
Verdín, secretario de Gobernación municipal
ante regidores, el líder de la bancada del
PRI-PVEM, Iván Galindo Castillejos, pidió la
misma acción para 18 mercados municipales
restantes, con el objetivo de incrementar el
pago de impuestos, lo cual fue denegado.
Galindo Castillejos dijo que era hasta
cierto punto previsible la postura de las
autoridades pero lo que no considera válido
es el doble discurso.
“Nosotros planteamos una propuesta de
considerar una disminución en los pagos que
se realizan actualmente por la ocupación
de los locales en los mercados. Dijimos que
sí valdría la pena una reducción en aras de
sacrificar monto de recaudación para ganar
eficiencia en recaudación, nos encontramos
con una negativa, lo cual era previsible, pero
no estamos de acuerdo con el doble discurso”.

“Tenemos pronóstico de lluvias para los próximos 5 días, de
Llevamos
fuerte a muy fuerte y traerán de
48
horas de
40 a 50 milímetros de precipitalluvias, se
ción pluvial, es decir mucha agua
reblandecen
para la ciudad y vamos a seguir
los techos y las
teniendo mucha lluvia, se prerecomendavé que la semana que viene tociones a casas
davía tengamos de leve a modenormales es rerado. Sólo han sido los eventos,
visarlas, en 20
no hay pérdidas de vidas que la- años empiezan
mentar”.
problemas”
Precisó que el Atoyac se en- Gustavo Ariza
cuentra al 70 por ciento de su caSalvatori
pacidad; Alseseca al 60 por cienDirector
to; vasos reguladores en amaride Protección
llo, lo cual, dijo, marcha bien.
Civil
Agregó que monitorean toda
la ciudad, aunque detalló que en
caso de que haya una contingencia las colonias
con mayor riesgo son: Romero Vargas, Reforma
Sur, Esfuerzo Nacional.
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Recibe auditor
a servidores
de República
Dominicana

.05

Proyecto de Cooperación
Triangular México-EspañaRepública Dominicana
Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

Con el objeto de contribuir al fortalecimiento
de la gestión de recursos públicos, a la rendición de cuentas y a la construcción de gobiernos más abiertos y efectivos, el auditor del Estado, David Villanueva, recibió a la delegación
de servidores públicos de República Dominicana, como parte de la cooperación triangular
con la Cámara de Cuentas de dicho país, en el
marco del Proyecto de Cooperación Triangular México-España-República Dominicana,
denominado “Transferencia de prácticas de
buen gobierno en sistemas de gestión de calidad y de evaluación del desempeño”.
Por su parte, el encargado de la División
de Análisis de la Dirección de Análisis Presupuestario, Wilson Morales; agradeció a nombre del presidente y los magistrados de la Cámara de Cuentas de República Dominicana,
el intercambio de las buenas prácticas que es
algo novedoso y necesario para ambas entidades fiscalizadoras, además resaltó el apoyo de
la Auditoría Puebla por el conocimiento compartido por parte de sus servidores públicos.
En su intervención, el auditor David Villanueva, manifestó que ésta permitirá abordar
elementos técnicos y buenas prácticas, que
representan una oportunidad para el acercamiento entre los países participantes, ya que
los ciudadanos requieren mejoras en la gestión pública y resultados.
De igual forma, Villanueva, informó que
la Auditoría Puebla cuenta con la experiencia para llevar a buen término estos trabajos,
ya que el BID, en conjunto con la CoPLACGpRD le otorgaron el segundo lugar en la categoría cooperación sur-sur, por el proyecto
triangular entre México-España-Honduras.
Finalmente, agradeció y reconoció la disposición del presidente de la Cámara de Cuentas,
de los miembros del Pleno, así como de cada
uno de los involucrados en el proyecto; y los
invitó a sumar esfuerzos y talentos.

Antonio Gali comentó que Puebla es de los estados con mayor generación de empleo con seguridad social.

Harán ajustes ante
pérdida de 200 mil
mdp por “huachicol”
El mandatario poblano se reunió con 24 Clubes
Rotarios y resaltó el trabajo intermunicipal a
través del Escudo Zaragoza
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador, Antonio Gali Fayad, destacó el combate a corrupción e impunidad, el rescate de seguridad pública, necesidad de hacer más con menos, ser creativos, de cara a los ajustes de 200 mil
millones de pesos por pérdidas generadas al estado mexicano por robo de combustible.

283
mil
▪484 personas

en el estado
han buscado
empleo a
través de
OCCMundial

Se buscó fortalecer la gestión de recursos, rendición
de cuentas y construcción de gobiernos efectivos.

Recordó que son muchas “Pueblas” las que
integran el estado, desde la capital, las magnas
industrias y los Pueblos Mágicos, como la de las
grandes carencias, la población indígena que son
los más pobres, vejados y lastimados.
Puebla es de los estados con mayor generación
de empleo con seguridad social, pero hay temas
que preocupan, como la seguridad, donde si se
enfrenta y resuelve el tema todo lo demás se da-

CONCENTRA PUEBLA
2.5% DE OFERTA DE
EMPLEO EN MÉXICO
Por Redacción
Síntesis

En los primeros 7 meses del año Puebla
concentró 2.5% de la oferta de empleo
en México, de acuerdo al OCCMundial, la
bolsa de trabajo en línea líder en el país,

Universalidad
de Rotary
El titular del Club Rotario Puebla Industrial,
Gerardo González Gómez, hizo énfasis en la
universalidad de Rotary, unidos por un fin: dar de
sí, antes de pensar en sí, en donde la actividad
social cooperativa ha permitido dar bienes
para la subsistencia de la comunidad, con lazos
de amistad y la retribución de la sociedad,
promoviendo valores, en conciencia de visión
trascendental.
Por Mauricio García

rá por sí mismo, repasó, luego de bajas en los índices delictivos del 25 por ciento en seis semanas.
Trabajo del Escudo Zaragoza
En reunión con 24 Clubes Rotarios entró sin temor al tema de la inseguridad, al comentar que en
la zona de la México-Puebla, Historiadores, Satélite Magisterial y otras áreas del Norte de la ciudad son las de mayor incidencia, al referir el trabajo intermunicipal a través del Escudo Zaragoza.
Ratificó la apertura de las puertas del gobierno, el trabajo con el DIF estatal, la necesidad de
dividirnos como familia y amigos para abarcar
más en un territorio tan disperso como Puebla.
En valores es fundamental su rescate, añadió,
al refrendar que Puebla suma en su currícula las
materias de ética y civismo.

cifra que la coloca como la entidad #8 que
más puestos de trabajo generó, después
de CDMX, NL, Jalisco, Estado de México,
Querétaro, Guanajuato y Baja California.
En OCCMundial se publicaron 23 mil
770 vacantes en Puebla de enero a julio de
2017, lo que representa un incremento de
16%, respecto al mismo periodo del año
anterior. De las vacantes ofrecidas, casi
50% se publicaron en Puebla, 137% en
Tehuacán, 11% en Cholula y el resto en los
otros municipios.

Los sectores que más empleo
generaron en Puebla en los 7 primeros
meses del año son: Sistemas y TI (50%),
Industria Manufacturera (17%), Servicios
Financieros y de Seguros (9%), Reparación
y Mantenimiento (6%), Comercio (6%).
Las áreas que más puestos generaron:
Ventas, (23%), Manufactura, Producción
y Operación (16%), Administración (11%),
Logística, Transportación y Distribución
(10%), Contabilidad (9%), Recursos
Humanos (6%), Ingeniería (6%) y más.

En septiembre
será la expo
franquicias

Presenta Sagarpa
estrategia comercial
para el huitlacoche

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Por Claudia Aguilar
Síntesis

Los días uno y dos de septiembre, el Centro de
Convenciones de Puebla será sede se la edición
2017 de la Expo Franquicias que sumará más de
seis mil visitantes, principalmente interesados
en invertir en este esquema de negocios, con énfasis a mujeres emprendedoras poblanas.
En esta edición con parte de 138 franquicias
made in Puebla como participantes se tendrán
casos de éxito como “Agua Inmaculada”, creada
en Puebla, en vías de internacionalización.
Monterrey y Puebla se equiparán en creación de
franquicias maestras, observó el director de MFV,
Jude García, organizador de Expo Franquicias,
que apuntó el interés de empresas de otras latitudes por incursionar a Puebla no se ha perdido.
Además, Puebla protege a sus emprendedores de estafadores, con una reacción inmediata

La Sagarpa, la Fundación Produce A.C y el Colegio de Postde tasa
graduados, presentaron una
estrategia comercial para el ▪
anual, equivahuitlacoche poblano.
le la demanda
El objetivo es que el huitnacional del
lacoche se produzca y empahuitlacoche
que en Puebla, vigilando cada etapa del proceso biotecnológico; desde la fase de laboratorio in vitro,
la siembra del maíz, la inoculación de jilotes,
desagrado y empacado.
Daniel Martínez, representante del Colegio
de Postgraduados (CP), Puebla, informó que
la demanda nacional del huitlacoche registra
una tasa superior al 10% anual, con ganancias
sociales, económicas y ecológicas para el país.
El experto indicó que es necesario tener control en la producción del huitlacoche, a efecto de garantizar los procesos de producción,
valor nutricional, plan de comercialización y
futuros proyectos de investigación.

Revelan que la expo será en el Centro de Convenciones y arribarán a más de seis mil visitantes.

de frente a escaladas delictivas o modelos que
puedan ser fraudulentos.
Firmas como: 7Clean, El Cerrito, Dental Perfect, LeMime, Kulaponga y Farmacias GI buscan
expandirse en la zona centro del país y acudirán a
la Expo auspiciada por Telcel, mientras que desde
Puebla continúan su expansión Agua Inmaculada, Antigua Taquería La Oriental, Apartacel, Don
Eraski y The Italian Coffee Company, entre otras.
El vicepresidente de la Red Mexicana de Franquicias, Francisco Lobato Galindo, destacó que
pese a los problemas económicos presentados en
algunos sectores, para las franquicias este 2017

Alza salarial para
las U. Tecnológicas
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

René Sánchez Juárez explicó que se beneficia a universidades afiliadas a la Central Obrera y a la de Oriental.

En este 2017 más de mil trabajadores sindicalizados, entre docentes y administrativos de las Universidades Tecnológicas del estado con contrato
colectivo adherido a la FROC, recibirán un incremento salarial de 9.94% a partir de septiembre.

no significó mayor conflicto, muestra de ello es
que prevé cerrar el año con un crecimiento de al
menos 21 por ciento.
Lobato Galindo recordó que para quienes buscan invertir en franquicias, acudir a este tipo de
actividades en donde se muestran los negocios
exitosos es una oportunidad, pues incluso se ofrece capacitación por medio de talleres y conferencias para evitar caer en manos de defraudadores.
La Expo Franquicias permite conocer el funcionamiento del modelo de franquicia para lo cual
se impartirá un ciclo de conferencias avalado por
al AMF –máximo organismo de franquicias.

Así lo informó el secretario general de la FROC,
René Sánchez, al explicar que este incremento no
solo beneficiará a las seis universidades afiliadas
a la Central Obrera, sino también a la de Oriental, que carece de Contrato Colectivo de Trabajo.
Sánchez Juárez destacó que el objetivo para
el resto del año es fortalecer las relaciones laborales entre instituciones, así como dialogar con
las autoridades de gobierno a fin de que en el presupuesto 2018 incluya recursos tanto para nuevos proyectos como para incrementos salariales.
Ello luego que en 2015 y 2016 se careció de
fondos para revisar las condiciones salariales.

10%

Producción
en maíz
Detalló que en Puebla se siembran 575 mil 687
hectáreas por año, colocándose como la décima entidad por la producción del maíz, del que
se deriva el huitlacoche. Tan sólo en Cholula,
se siembran 107 mil 307 hectáreas, lo que representa 25% de la producción estatal.
Dijo que la estrategia comercial es aumentar la siembra de hectáreas y a largo plazo exportar el producto a otros países.

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

06. METRÓPOLI

MIÉRCOLES 30 de agosto de 2017. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

breves
Congreso/Beauregard
pondera labor legislativa

Lozano Alarcón
defiende a RMV

Legisladores federales poblanos del PAN y el presidente del Congreso local, Jorge Aguilar Chedraui, desmienten dichos contra Rafael Moreno Valle.

Rafael Moreno Valle fue acusado por el senador
Miguel Barbosa Huerta de realizar espionaje a
altos funcionarios del gobierno federal

Por Renan López/Irene Díaz
Foto: Renan López/Síntesis

Ciudad de México. El todavía senador con licencia, Javier Lozano Alarcón, acompañado de los
diputados federales poblanos del PAN y del presidente del Congreso del Estado en Puebla, Jorge Aguilar Chedraui, presentó un frente común
en el Senado de la República para defender a Rafael Moreno Valle, quien fue acusado por Miguel
Barbosa Huerta, de realizar actos de espionaje a
altos funcionarios de gobierno, durante su administración como gobernador de Puebla.
Respecto a la denuncia interpuesta ante la PGR
en contra de RMV por presuntos actos de espionaje, Lozano Alarcón señaló “que el que nada debe nada teme” y que el exgobernador poblano
“está poniéndose a la disposición de las autoridades ministeriales para la indagatoria correspondiente”.
Sostuvo que “lo que pretendió ser una noticia escandalosa”, únicamente pone en evidencia “la historia de farsa, traición y mentira de Miguel Barbosa Huerta y de Fernando Manzanilla”.
Con sorna, consideró que es de risa que se diga que se estaba espiando al presidente de la República y al secretario de Gobernación.
“No presentan más pruebas más que los dichos de ciertos personajes y un ridículo listado”.
Apuntó que “es una historia y revancha personal” de Barbosa Huerta y Fernando Manzanilla,
ya que “no superan en su ambición personal y po-

lítica, no haber alcanzado los tamaños y los niveles del éxito y seguridad de Rafael Moreno Valle”.
Aseguró que todo esto se inscribe en un ambiente preelectoral en el cual se quiere denostar
a Rafael Moreno Valle, para lastimar su nombre,
su imagen y su legítima aspiración a la candidatura a la presidencia de la república.
“Ridículas acusaciones”
Al hacer uso de la palabra, el diputado local, Jorge Aguilar Chedraui, expresó su plena confianza de que ni a él, ni a su familia, ni a ninguna otra
persona, Rafael Moreno Valle ha espiado ni investigado, ni nada que se le parezca.
“Son ridículas las acusaciones hechas”, aseveró.
El pasado lunes, Miguel Barbosa Huerta denunció una red de espionaje del exgobernador
Rafael Moreno Valle en contra del presidente Enrique Peña Nieto, miembros del gabinete federal
y personajes de la clase política poblana, cuando
aún era titular del gobierno del estado.
Acompañado de Fernando Manzanilla, Barbosa Huerta, presentó una lista de personajes que
fueron objeto de espionaje durante el gobierno
del mandatario poblano.
Mier Bañuelos acusa difamación
Por su parte, el diputado local del PRD, Ignacio
Mier Bañuelos, evidenció que Fernando Manzanilla está incurriendo en un delito grave que es
de difamación al acusar al exgobernador Rafael
Moreno Valle y a diputados federales de espiona-

En respuesta a Javier Lozano Alarcón, quien
acudió al Senado a defender a RMV, Miguel
Barbosa pidió que los verdaderos responsables
den la cara para resolver los señalamientos.
“Yo quisiera que vinieran Rafael Moreno Valle
y el diputado Eukid Castañón. A ellos les
corresponde responder los señalamientos
que hicieron en su contra” y advirtió que “con la
palabrería de Javier Lozano no se resuelve nada”.

Por Irene Díaz Sánchez

Por Renan López

je en Puebla; sin embargo, apostó por que se investigue al exmandatario poblano y a quien sea.
En entrevista, el legislador afirmó que mientras no haya un pronunciamiento oficial de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la
Fiscalía General del Estado, en Puebla no hay espionaje, al menos no para él.
Asimismo, dijo que “mete las manos” por Rafael Moreno Valle Rosas, por tanto, desestimó las
acusaciones contra el exgobernador por el supuesto espionaje a políticos y servidores públicos, al considerar que se trata de una estrategia
política de cara a los comicios del 2018.
“A diferencia de Fernando Manzanilla, yo sería
muy prudente, en los comentarios sin sustentos,
pues con esto quieren enrarecer el proceso electoral que se avecina, además estos señalamientos obedecen al rencor que tiene al grupo afín a
Moreno Valle”.
Mier Bañuelos sentenció que mientras no lo
diga una autoridad competente no pueden hacerse acusaciones de esta naturaleza, Fernando
Manzanilla no es nadie, fue secretario general de
gobierno, pero habla por desesperación”.
En todo caso -puntualizó- la autoridad competente tendría que investigar y hacer los señalamientos si hubo o no grabaciones, “al hacer ese
tiempo de aseveraciones el exfuncionario estaría incurriendo incluso en un probable delito de
difamación”.
Además, dijo que celebra el hecho de que la autoridad investigue, pues nadie debe estar exento
a ser investigado sobre todo si hay dudas, sin embargo subrayó que le parece irresponsable que
quieran dañar la imagen de alguien a raíz de un
problema que no es exclusivo de Puebla.

PAN/Martha Erika
empodera a poblanas

El impulso y empoderamiento de las
mujeres en la política es primordial para
Acción Nacional, remarcó la secretaria
general del Comité Directivo Estatal,
Martha Erika Alonso, al señalar que
desde el PAN Puebla se ha trabajado
para potenciar los liderazgos femeninos
mediante diversas capacitaciones y así
abrir paso a las nuevas generaciones.
En este sentido, Alonso Hidalgo
detalló que mediante los talleres
emprendidos por la Secretaría de
Promoción Política de la Mujer se han
capacitado a más de 5 mil mujeres en
este año, lo cual ha permitido reforzar
los cuadros femeninos de cara a los
comicios del 2018, donde por primera
vez en la historia el 50 por ciento de las
candidaturas serán para mujeres.
“Hoy por hoy, necesitamos mujeres
competitivas y preparadas para
participar. Es la primera vez que
tenemos la oportunidad de estar en
igualdad de condiciones, no podemos
darnos el lujo de hacerlo mal, debemos
hacer las cosas bien no sólo por
nosotras, sino por todas aquellas
mujeres que estuvieron luchando mucho
antes por la igualdad de condiciones,
y también debemos hacerlo por todas
aquellas generaciones que aspiran a
participar en política”, remarcó.
Por Redacción

IEE atiende
queja contra
Morena

Intranquilizante
hostilidad contra
las candidatas
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La Red Plural de Mujeres de
Puebla lanzó un extrañamienEl hecho de
to a todos los partidos políticos
poner a las
para que eviten a toda costa la
mujeres al
violencia política contra las féescrutinio en
minas que están postulándose
diferentes conde cara a los comicios del 2018,
diciones que
pues no puede permitirse que
a los hombres
minimicen la participación de
es violencia
las mujeres por no ser conocipolítica”
das en la política.
Socorro
Las integrantes de la asociaQuezada
ción civil consideraron que los
PRD
propios partidos políticos deben de defender sus cuadros,
así no sean figura públicas, pero además dijeron que no pueden descalificar su capacidad si
no conocen su trayectoria profesional y laboral.
Lo anterior, lo expresaron derivado de la “descalificación” que fueron objeto tres mujeres de
Morena, elegidas como coordinadoras de organización del partido y posteriormente ser candidatas a un cargo de elección popular.
Al tomar la palabra, la dirigente estatal del
Partido de la Revolución Democrática (PRD),
Socorro Quezada Tiempo, llamó a las dirigencias estatales a cuidar los perfiles en su estructura política, pues afirmó que el hecho de poner
a las féminas al escrutinio en diferentes condiciones que a los hombres es violencia política
por lo que estarán muy pendiente de los procedimientos de elección de las candidatas.
Refirió que hay un antecedente que les dio la
pauta para hacer estas declaraciones, pues hay

Barbosa pide
den la cara

La diputada local del PAN, Carolina
Beauregard, descartó que el regresarle
la curul a su homóloga Patricia Leal,
quien dejó el Senado, sea una moneda
de cambio con miras al proceso
electoral, subrayó que es una cuestión
de institucionalidad que respetará; sin
embargo, subrayó que “representará
a los ciudadanos desde cualquier
trinchera en la que se encuentre”.
Tras insistir que aún sigue la plática
entre ambas, y que no hay ningún
acuerdo firme para que ella se vaya
del Congreso y regrese la diputada
propietarias Leal Islas, la realidad es
que tomarán la mejor decisión sobre
todo, evaluando las carteras de las
comisiones, pues -explicó- que cada
una tiene diferente perfil y por ende
desempeñaba diferente función dentro
de los órganos colegiados.
Reconoció que el regreso del panista
Javier Lozano Alarcón al Senado -lo cual
propició los cambios en la LIX legislatura
donde Patricia Leal Islas regresa como
diputada propietaria y ella como
diputada suplente se va- causó revuelo
y sorpresa, pues no lo esperaba.
“Nos tomó por sorpresa, sin embargo
ambas tomaremos la mejor opción para
el trabajo legislativo en el Congreso,
pues cada una tiene perfiles diferentes,
han sido escasos seis meses y estoy
muy contenta acá, pero me apegaré a o
que marca la ley”, declaró.

Además, aprueban presupuesto
electoral por 845 millones de pesos

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis
Red Plural de Mujeres deplora cualquier acto de discriminación, acoso y violencia de género en la política.

tres casos de mujeres del partido Morena que
fueron denostadas por diversos entes públicos,
en este sentido consideró prudente instar a todos los actores políticos y sociedad evitar caer
en estas malas prácticas que son reprobables
en todos el mundo.
Adelantó que presentarán un extrañamiento a cada uno de los partidos políticos estatales
y nacionales para que en el ámbito de su competencia promueva la defensa de los derechos
de las mujeres, así como su respeto.
Solicitó al Instituto Estatal Electoral (IEE)
actúe y de oficio persiga cualquier acto de discriminación, acoso y violencia de género en contra de las mujeres al asegurar que es “injusto”
que se descalifique a las aspirantes solo por una
cuestión de sexo.
Por último, desde la instalación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, no se ha llevado a cabo sesión alguna para determinar las directrices a trabajar, ahora,
urge que se pongan en marcha los trabajos para promover la igualdad, consideraron las integrantes de la Red Plural de Mujeres de Puebla.

350

Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Electoral del
millones
Estado (IEE) integrará una queja contra el proceso interno de ▪
de pesos del
Morena, el cual calificaron de
presupuesto
“mañoso y tendencioso”, el dodel IEE serían
cumento será enviado al Tribupara partidos
nal Electoral del Estado.
y 495 millones
Los consejeros también aprode pesos para
baron un presupuesto por el or- gasto corriente
den de 845 millones de pesos, recursos que serán distribuidos de
la siguiente manera: 350 millones de pesos para
partidos políticos que participen en la elección
del próximo año, como parte de sus prerrogativas, y 495 millones de pesos para gasto corriente durante el periodo que abarca el proceso electoral estatal 2017-2018.
Después de escenificar una discusión ente los
representantes de partidos políticos y los consejeros que integran el Órgano Público Local Electoral (OPLE), en donde los pronunciamientos iban
directo a atacar el procedimiento interno de elección de coordinadores de organización de Morena, se determinó enviar la queja generalizada a
la autoridad jurisdiccional para que resuelva en
consecuencia debido a que el IEE no tiene facultades para hacerlo.

Morena estaría adelantándose casi dos meses a los procesos internos de los demás partidos políticos.

Como parte de los pronunciamientos los representantes de PRD, PAN, PSI, MC y PES destacaron que de concretarse el tema de la selección
de coordinadores de organización, nombramiento que dará pie a las “candidaturas”, Morena estaría adelantándose casi dos meses con respecto a los procesos internos de los demás partidos
políticos, lo cual es violatorio a la ley.
También esgrimieron que esto se presta a un
desequilibrio en las oportunidades y posibilidades de que todos los partidos y candidatos que
postulen estén en las mismas condiciones.
En el caso específico del representante del PRD,
Enrique Rivera Martínez, pidió que el Consejo
General observe de forma detallada los procesos
internos de Morena para que “de ser necesario
se tomen las medidas precautorias y se impida
la transgresión al Código Electoral”.
El representante de Movimiento Ciudadano,
Luis Blancarte, respaldó lo dicho por su compañero perredista y además -haciendo alusión al estreno del reglamento de quejas- que se envíe este procedimiento de oficio contra el partido que
encabeza Andrés Manuel López Obrador.
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El inicio
Desde las 17:00
horas en el Museo
Barroco la afición
al “deporte motor”
se dio cita para
ser parte de este
evento.

Luce en el
Road Show
Texto: Alma Liliana Velázquez/Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Pese a lo nublado de la tarde, el piloto
poblano Alfonso Celis, quien participa
en la temporada 2017 de la Fórmula V8
3.5, dio una pequeña muestra de su
habilidad en el volante tras participar en
el Road Show Puebla, certamen que se
realizó en la Vía Atlixcáyotl.

Anuncio
Celis Jr participará
en la 1a fecha del
World Series este
2 y 3 de septiembre en el Autódromo “Hermanos
Rodríguez”.

Muy
mexicano
El monoplaza,
rotulado con los
colores de la bandera mexicana.

Meta fija
Buscará levantarse en el pódium
porque se encuentra en su país.

A la caza
Apenas 13 puntos
marcan la diferencia entre el tercer y
cuarto lugar.

Logros
Celis Jr., ha logrado
podios en prácticamente todas las
etapas anteriores.

Adrenalina
Robó la atención
con una serie de
trompos y el rugir
de los motores.

F1
El piloto está
a prueba en la
escudería Force
India de la F1.
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Investigarían venta
en red social de 200
piezas arqueológicas
Ciudadanos acusan al usuario de exhibir fotos
de las piezas; el titular del Consejo de la Crónica
dijo que pedirá a las autoridades indagar
El alcalde, Carlos Alberto Morales, añadió que al ampliar la red de energía también se consiguen más calles con alumbrado público.

Entrega alcalde
de Huejotzingo
ampliación de
la red eléctrica
Para estas obras la inversión fue
superior a los 900 millones de pesos
Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

Huejotzingo de Nieva. Con una inversión superior a los 900 millones de pesos, el presidente de
Huejotzingo, Carlos Alberto Morales Álvarez, entregó las obras de ampliación de red eléctrica en
distintos puntos del municipio, con lo que afirmó
que se avanza en el combate al rezago en materia de servicios públicos, beneficiando a los pobladores, propiciándoles una mejor calidad de
vida; así como un mejor futuro para las nuevas
generaciones.
En la cabecera municipal inauguró acciones
en las vialidades San Martín, Girasoles y Comunidad Vieja con inversiones de 271 mil 557 pesos,
130 mil 456 pesos y 152 mil 50 pesos; respectivamente, mientras que en lo que respecta a la junta auxiliar de Santa María Tianguistenco entregó tres acciones por un monto global económico
de 174 mil 357 pesos en el carril que corresponde Santa María.
En San Luis Coyotzingo, el presidente municipal Carlos Alberto Morales Álvarez, entregó la

ampliación de red eléctrica para
la calle 5 de Mayo con un costo
de 67 mil 784 pesos, mientras
que en la junta auxiliar de San
Juan Pancoac se beneficiaron
las calles Iturbide, Privada Cayecac, Prolongación Morelos e
Independencia con un costo de
139 mil 722 pesos.

271
mil
▪ 557 pesos, 130

mil 456 pesos
y 152 mil 50
pesos invirtió
en las calles
San Martín,
Girasoles y Comunidad Vieja

Paquete de
electrificaciones
El munícipe enfatizó que la inversión global para el paquete
de electrificaciones asciende a
acciones
935 mil 929 pesos y es derivada de los fondos FISM del año
▪ inauguró el
en curso.
alcalde en la
“Entregar las obras de elecjunta auxiliar
trificación es importante, a vede Santa María
ces pareciera que al invertir en Tianguistenco
la red de electricidad, de drenaje o de agua potable se invierte en obras que no se ven, pero
son las más importantes porque nos permiten
avanzar para que todos los huejotzingas tengan
servicios de primera necesidad; así como servicios básicos”, dijo.
Manifestó que al ampliar las redes de energía eléctrica también se consigue tener más calles con el servicio de alumbrado público, lo que
permite evitar que existan zonas vulnerables a
la inseguridad.
Finalmente, el presidente municipal de Huejotzingo, Carlos Alberto Morales Álvarez, se siente satisfecho y también orgulloso por el trabajo
que se ha venido haciendo durante su administración a favor del municipio, que al final los pobladores lo agradecen, pues cuando lo ven le expresan agradecimiento y él se compromete a seguir apoyándolos.

3

Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

San Martín Texmelucan. A
través de una página de FaEl INAH
cebook creada para la comes
la única
pra y venta de artículos, un
dependencia
usuario subasta lo que asegura son 200 piezas arqueológi- responsable de
investigaciocas de la región de San Marnes, clasificatín Texmelucan desde el sáción y resguarbado pasado, denunciaron
do de piezas de
ciudadanos.
ese tipo”
En la oferta que se publiJesús
ca en Facebook a través del
Contreras
perfil de usuario a nombre de
Hernández
Pablo García se exponen dos
Cronista y
fotografías con las piezas, enresponsable
tre las que destacan figurillas
del Consejo
pequeñas en su mayoría, alde la Crónica
gunas de hombres y mujeres.
en esta región
La publicación hecha en la
página “Mercado Libre San
Martín Texmelucan, Pue”. permanece activa desde el sábado pasado y el ofertante afirma que para detalles relacionados con la venta solo da informes vía mensajes.
El cronista y responsable del Consejo de la
Crónica en esta región, Jesús Contreras Hernández, informó que se solicitará a las autoridades investigar el hecho a fin de verificar
si está en peligro el patrimonio arqueológico.
Intervendría el INAH
Adelantó que es necesario que el propio INAH
investigue la situación, aunque recalcó que está es la única dependencia responsable de investigaciones, clasificación y resguardo de piezas de ese tipo.
Finalmente, no descartó que también pueda tratarse de una falsa alarma, al señalar que
debido al alto valor atribuido a las piezas hay
quienes se dedican a fabricar imitaciones de
distintos materiales para su venta.

El cronista de Texmelucan, Jesús Contreras Hernández,
no descarta que las piezas sean falsas.

Publicación, desde
el pasado sábado
La publicación hecha en la página “Mercado Libre
San Martín Texmelucan, Pue” permanece activa
desde el sábado pasado, en tanto, el ofertante
afirma que para detalles relacionados con la
venta solamente dará informes vía mensajes.
Por Mayra Flores

Destaca ProMéxico
potencial de Tehuacán
en el rubro comercial

Efectivos, operativos
sorpresa en antros y
bares de Tehuacán

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. En el marco del Foro de Negocios y
Oportunidades de Inversión en el Exterior, el
titular de la Unidad de Promoción de Negocios
Globales de ProMéxico, Jesús Mario Chacón
Carrillo, consideró que Tehuacán cuenta con
un amplio potencial, tanto para exportar productos como para atraer inversión extranjera.
Ante hombres de negocios y dirigentes de
diferentes cámaras empresariales, convocados
por el diputado federal, Víctor Manuel Giorgana, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de
la LXIII Legislatura, el embajador expuso que
ProMéxico tiene 10 años llevando a México al
mundo, a través de mil 100 proyectos de inversión, con los que ha contribuido a generar alrededor de 400 mil nuevos puestos de trabajo.
Explicó que a nivel regional se puede mejorar lo que se hace en los ramos textil, agroindustrial, avícola y turístico, en cuyo sentido.
Por su parte, Giorgana afirmó que los empresarios tehuacaneros tienen gran visión de
negocios; se encuentran al nivel necesario para
proyectarse mundialmente y con ello conquistar nuevos mercados, consolidar sus empresas,
abrir más empleos y producir más riquezas.

Tehuacán. Un fuerte despliegue policiaco se generó este
fueron
fin de semana, debido a un
operativo sorpresa en esta▪ los antros
blecimientos con venta de
revisados por
bebidas alcohólicas, por insinspectores de
pectores de Normatividad y
Normatividad
Fomento Comercial, en coory Fomento
dinación con Seguridad PúComercial
blica Municipal, Ecología y
Protección Civil y Bomberos.
Lo anterior forma parte de acciones de prevención y seguridad adoptadas, tras el hecho la
semana pasada, que cobró la vida de un joven
deportista de 19 años, campeón de artes marciales mixtas y que, según versiones, se suscitó dentro del bar “Green Beer”, en el Centro
de la ciudad, sobre avenida Reforma Norte casi esquina con la calle 4 Oriente.

Diez años llevando
a México al mundo
En tanto, ante líderes empresariales,
convocados por Manuel Giorgana, presidente
de la Comisión de Relaciones Exteriores de la
Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, el
embajador, Jesús Mario Chacón, expuso que
ProMéxico tiene 10 años llevando a México
al mundo, a través de mil 100 proyectos de
inversión. Por Graciela Moncada
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Este 2017 aumentó a más de 90 toneladas generadas al día en Teziutlán.

Incrementa presencia de basura tras
el retiro de contenedores en Teziutlán
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Teziutlán. Luego del
retiro de contenedores
que se encontraban en
la cabecera municipal en
noviembre del 2016, los
ciudadanos la calificaron
como una medida equivocada, ya que desde esa
fecha las calles del Centro a diario se llenan de
basura, lo que proliferó
los perros callejeros, roedores e insectos.
A pesar de la invitación por parte del ayuntamiento de no depositar las bolsas de basura
en vía pública y que esperaran a camiones recolectores, algunas per-

A detalle...
El presidente municipal,
Antonio Vázquez
Hernández, reconoció:
▪ Que el cambio en el
sistema de recolección
no funcionó
▪ Por ello ahora se
cambiará una vez más el
sistema
▪ Ahora se operará a
través del toque de una
campana con el fin de
avisar a los ciudadanos
el momento de tirar
su basura y así evitar
contaminación

sonas continuaron depositando su basura en la
vía pública en los mismos lugares donde se encontraban los contenedores.
Filiberto Martínez, habitante de la calle Miguel Hidalgo, señaló que ante el aumento de residuos en las calles, el ayuntamiento colocó contenedores de plástico en algunos puntos, pero fueron insuficientes, porque se llenan muy rápido y
la gente de todas maneras siguió colocando sus
bolsas en las banquetas, lo que se convirtió en un
problema de salud pública.
El edil, Antonio Vázquez Hernández, reconoció que el cambio en el sistema de recolección no
funcionó, por ello ahora se cambiará una vez más
el sistema, el cual operará a través del toque de
una campana, para avisar a los ciudadanos el momento en que puedan tirar sus residuos.
Crece cantidad de basura
El edil afirmó que el problema se generó debido
al aumento de basura, pues en 2014 se recolectaban entre 60 y 70 toneladas, para este año aumentó a más de 90 toneladas al día.

Detienen a tres
El director de Gobierno, Ángel E. Ramírez, explicó que fueron 17 los antros revisados por
uniformados, dando como resultado la detención de tres personas por faltas administrativas; uno por posesión de navaja, otro por alterar el orden, y otro más por indicios del consumo de alguna sustancia prohibida.
Protección Civil y Bomberos infraccionó a
cuatro negocios y dejó 10 notificaciones por incumplir normas de seguridad; Ecología y Medio Ambiente entregó 11 citatorios.
Estas acciones continuarán para que se
respete el horario de cierre, no se permita el
ingreso de menores, no se tenga a sexoservidoras sin tarjeta de control sanitario, que la
clientela no porte armas o sustancias prohibidas, que no se trabaje con un giro diferente
u opere en forma clandestina.
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Equipan a la
Ssptm de San
Andrés Cholula

Entregan apoyos
en Tecamachalco
Por Magaly Raya
Foto: Especial/Síntesis
Tecamachalco. Inés Saturnino

Leoncio Paisano hizo la entrega
de equipo con una inversión de
4.4 millones de pesos
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis
San Andrés Cholula. Con in-

173

versión de 4.4 millones de
policías
pesos, el alcalde de San Andrés Cholula, Leoncio Pai- ▪
y 49 guardias
sano Arias, hizo entrega de
ciudadanos
uniformes, equipamiento, son beneficiaincentivos y ascensos 2017
dos con esta
para elementos de la Secreentrega
taria de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal en San
Andrés Cholula, con el objetivo de dotarles de
mejores herramientas para el cumplimiento de su labor.
En compañía del secretario de Seguridad
Pública Estatal, Jesús Morales Rodríguez, se
hizo la entrega de reconocimientos a policías
que han cumplido con su labor y que se han
mantenido en constante capacitación.
Y es que en esta ceremonia se hizo entrega de uniformes a los diversos grupos operativos, tal es el caso de vía tierra, operativos,
GOES, ciclo policías, guardia ciudadana, así
mismo entre kits de primer respondiente y cámaras fotográficas de operación y de solapa.
“Estamos orientados al fortalecimiento tecnológico de equipo e infraestructura, en esta ocasión se beneficia a 173 policías, 49 guardias ciudadanos”.

Paisano refrendó su compromiso de servicio con la
ciudadanía y con los elementos de esta dependencia.

Acusa Antorcha
agresión del
ayuntamiento
atlixquense
Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis
Atlixco. Varios integrantes del
Movimiento Antorchista en
No se trata
Atlixco fueron agredidos por el
de la simple
equipo de trabajo del presidenejecución de
te municipal José Luis Galeazzi
una obra para
Berra. El conato de violencia se
el desarrollo
presentó durante el inicio de obra
de Atlixco,
que se pretendía realizar sobre
como se ha
un terreno destinado al crecidicho, sino una
miento de una unidad educativa.
provocación”
De acuerdo al testimonio de
Alba Córdova
una de las docentes que se enconAbogada
traba en el lugar de los hechos,
tras exigir los alumnos, maestros y colonos al presidente el respeto al acuerdo mediante el cual se hacía la donación del terreno en cuestión para la construcción de las instalaciones de la Unidad Educativa, el subdirector
de Seguridad Pública, Javier Castillo, se precipitó
sobre uno de los antorchistas que pacíficamente se manifestaban.
“Esto ocurrió ante la presencia del presidente
municipal, quien permitió dicha agresión y tranquilamente se retiró del lugar”, comentó.
En previas reuniones que el Movimiento An-
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Puebla es el
primer estado
‘cardioprotegido’
Con la entrega de estos dispositivos se beneficiará a más de 5.5 millones de poblanos.

El gobernador Antonio Gali puso en marcha
el programa “Diagnóstico Oportuno Infarto”
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis
Coxcatlán. Para hacer de Puebla el primer estado
“cardioprotegido” del país, el gobernador, José
Antonio Gali Fayad, puso en marcha el programa
“Diagnóstico Oportuno Infarto”, a través del cual
entregó electrocardiógrafos con dispositivos celulares a 90 unidades médicas, con lo cual se prevé beneficiar a más de 5.5 millones de poblanos.
En el acto, realizado en el Hospital Integral
de Coxcatlán, la titular de la Secretaría de Salud
(SS), Arely Sánchez Negrete, precisó que con dicha estrategia, que implicó una aportación federal de 3 millones de pesos, el gobierno estatal refrenda su interés y compromiso en pro de la igualdad de oportunidades y del derecho a la salud.
La funcionaria resaltó que las enfermedades

José Luis Galeazzi Berra estuvo presente en el evento
donde se presentó la trifulca.

torchista mantuvo con las autoridades municipales, y con el presidente en particular, desde hace siete años se acordó que el terreno ubicado en
la manzana 92, lote 1, del fraccionamiento Valle Real polígono 1, serviría para el servicio educativo que actualmente alberga a cuatro instituciones de nivel preescolar, primaria, secundaria
y bachillerato.
Alba Córdova Campos, representante legal de
Antorcha en el municipio, aseguró que esta violación de los acuerdos constituye una agresión deliberada del municipio con la intención de desprestigiar a Antorcha y detener el progreso y desarrollo que ha tenido en Atlixco en los últimos años.
“No se trata de la simple ejecución de una obra
para el desarrollo de Atlixco, como se ha dicho,
sino una provocación del ayuntamiento blanquiazul para desprestigiarnos y generar violencia. Nuestra organización siempre se ha distinguido por atender las necesidades prioritarias de
la gente, así se han dotado de infraestructura a
las escuelas que se encuentran en total abandono con techados, canchas deportivas, equipo de
música, material deportivo y cultural”, aseveró.
Finalmente, Córdova exigió que se respeten
los acuerdos y se realice una consulta ciudadana a través de la asamblea para ratificar que la
mayoría de los vecinos están a favor de la construcción y mejoramiento de la Unidad Educativa.

Los antorchistas piden respeto a los acuerdos logrados con el edil municipal.

10%

del corazón son la principal causa de muerte a nivel nacional,
disminuirá
por lo que la medida permitirá
disminuir en 10 por ciento las
▪ las muertes
muertes por este tipo de padecipor cadiomientos durante el presente año.
paías con este
Explicó que se trata de un esprograma en el
quema surgido en la Unidad de
presente año
Hemodinamia de los SSEP para
monitorear en tiempo real, mediante una aplicación de celular, el estado cardiovascular de pacientes con cardiopatía isquémica.
Previamente, el mandatario estatal entregó,
junto con el delegado del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), Cutberto Cantorán
Espinosa, paquetes escolares, de los cuales indicó
que se han distribuido más de 400 mil a nivel estatal con una inversión de 42 millones de pesos.

Desmienten
agresión a
antorchistas
Por Angelina Bueno Gradas
Fotos: Especial/Síntesis
Atlixco.Cubierto por varios de
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sus servidores público el alpersonas
calde de este municipio salió
literalmente huyendo del co▪ iniciaron
nato de bronca que se geneel connato
ró ayer por la mañana en un
de bronca en
predio en el fraccionamiento
el evento en
Homex, ubicado a un costado
que asistió el
de la carretera federal Pueedil José Luis
bla-Atlixco, después de que
Galeazzi
docentes y miembros de Antorcha Campesina entraran
en desacuerdos con los vecinos de la unidad
habitacional con quienes se pelean el predio.
La cita en la agenda oficial del alcalde marcaba que a las 9 de la mañana del martes se daría inicio a los trabajos para la construcción
de un parque público en el predio en el fraccionamiento Valle Real de Homex.
Junto a dicho lugar se encuentran ya establecidas y edificadas dos escuelas que son dirigidas por docentes pertenecientes a Antorcha Magisterial. Todo parecía transcurrir con
normalidad, pese a la llovizna.
Poco antes de que diera inicio el acto oficial, los alumnos y docentes de los planteles
llegaron y al no encontrar dónde sentarse se
colocaron en frente a los vecinos y eso bas-

104

López Ponce acompañado
personas
de su esposa la presidente
del DIF municipal de Teca▪ fueron
machalco, Guadalupe Gonbeneficiadas
zález Martínez, encabezaron
con la entrega
la entrega de apoyos del Code apartos
mité de planeación para el
ortopédicos
desarrollo municipal (Coplademun), el pago total de
la cuota de riego de Valsequillo y la entrega de aparatos ortopédicos
en el salón de usos múltiples del municipio
Los aparatos entregados fueron 52 sillas
de ruedas, 2 sillas tipo PCI, sillas infantiles,
30 bastones puño alemán, 10 bastones guía,
muletas y andaderas, siendo 104 los beneficiarios. En su discurso, la Presidenta del sistema DIF mencionó, que seguirán apoyando a los que más lo necesitan, es por eso que
han visitado las comunidades, juntas auxiliares así como la cabecera municipal buscando a personas vulnerables que requieren este tipo de ayuda.
Al mismo tiempo se entregaron apoyos
a los campesinos, el edil Inés Saturnino, en
coordinación con la Dirección de Desarrollo
Rural realizaron el pago del 100% de la cuota
del riego de Valsequillo, beneficiando a mil 55
productores del campo de quince localidades,
del módulo 2 Lázaro Cárdenas A.C. y módulo 3 Manuel Ávila Camacho A.C. cubriendo
una superficie de 1,715 hectáreas; donde el
presidente municipal mencionó que en estos más de tres años que lleva en su gestión
el campo ha sido fundamental y de prioridad.

El evento se realizó en el salón de usos múltiples del
municipio.

tó para que comenzaran así los dimes y diretes.
Y por parte de los simpatizantes de la organización priista, se exigía a Galeazzi Berra, el respeto
a los acuerdos logrados en las negociaciones, los
cuales indican, aseguraron, que parte del predio
donde se pretende hacer el parque público estaba ya cedido para la construcción del preescolar.
En varios momento la tensión subió de tono,
al grado que la gente, directores, secretarias, regidores comenzaron a crear un cerco a espaldas
del alcalde para prevenir cualquier tipo de ataque,
mientras Galeazzi, los vecinos y los antorchistas,
cerraban cada vez más el circulo de discusión.
Galeazzi intentaba controlar los ánimos entre
ambas partes, dándole la oportunidad de hablar
y expresar a ambos grupos su desacuerdo y peticiones, tras explicarles que por un lado el espacio
son un área pública de la cual todos los atlixquense son propietarios y que a la organización ya se
le había otorgado parte para edificar las escuelas, por lo que ahora le correspondía un beneficio a favor de los habitantes del fraccionamiento.
Cuando los ánimos parecían a verse controlado y que el alcalde tenía el sarten por el mango, comenzaron los empujones a su costado izquierdo, debido a que la asesora legal de Antorcha Campesina, Alba Córdova, estaba intentando
acercarse al círculo de discusión siendo impedido
su intento por personal de protocolo, fue entonces cuando tres hombres que acompañaban a la
antorchista comenzaron a dar codazos e intentar
abrirles paso, en el alboroto, un grupo de personas tomaron a Galeazzi de la cintura y los hombros y lo condujeron entre empujones también
hacia su camioneta, en tanto entre vecinos y antorchistas se elevaba de nueva cuenta los ánimos
que finalmente fueron disueltos en poco tiempo.
Javier Machuca Vargas, director de Seguridad
Pública y Gobernanza, señaló que lograron identificar a los generadores de los empujones como
guaruras de Alba Córdova.

Los ánimos se caldearon durante acto protocolario en predio del fraccionamiento Homex.
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Linchamiento
en Tlatlauqui

Murieron dos hombres y cuatro más rescatados,
tras presunto robo en la junta auxiliar de Oyameles
Por Darío Cruz/Charo Murillo
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Tlatlauquitepec. Dos presuntos
delincuentes perdieron la vida y
cuatro más resultaron lesionados la noche de este 28 de agosto, cuando fueron sorprendidos
intentando robar partes de un
vehículo en la junta auxiliar de
Oyameles, perteneciente a este municipio.
Desde las 20:00 horas de este
lunes, se informó que corpora-

6

ciones policiacas estatales y
hombres
municipales
se traslada▪ fueron lincharon a la locados, tras delidad ubicada
tectar que en la
en los límites
camioneta en la
con el municique circulaban
pio de Cuyoatransportaban
co, en donde
autopartes
se reportó que
seis personas
habían sido aseguradas por los
pobladores, debido a que fueron

sorprendidos intentando robar,
por lo que la gente convocó para reunirse en el lugar.
Los seis presuntos ladrones
fueron sometidos por los habitantes de esta junta auxiliar y
trasladados a la plaza central,
en donde fueron golpeados y
de acuerdo a las versiones que
se dieron a conocer, dos de ellos
perdieron la vida en el lugar y
cuatro fueron hallados con lesiones de gravedad que ponen
en riesgo su vida.

CUAPIAXTLA:
INVESTIGAN
FEMINICIDIO
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

Tercer linchamiento en el estado de Puebla en menos de una semana, el que
se registró en Tlatlauquitepec dejó dos víctimas mortales.

En el acceso a Oyameles, los
pobladores colocaron unidades
y dijeron que no permitirían el
ingreso de las fuerzas policiacas,
sin embargo a través del diálogo, los elementos de seguridad,
acompañados de agentes ministeriales lograron ingresar al centro de la localidad y rescataron a
cuatro de los delincuentes.
Tres de los lesionados fueron
trasladados por ambulancias al
Hospital General de Tlatlauquitepec, y el más grave fue llevado

al Hospital General de Teziutlán, en donde se reportó su estado de salud como delicado.
Hasta el momento las autoridades del ayuntamiento no han
emitido ninguna información
y se desconoce la identidad de
las dos personas que perdieron
la vida y los cuatro lesionados,
aunque la Fiscalía General del
Estado, con sede en Teziutlán,
ya inició las averiguaciones para
deslindar respon sabilidades tras
la muerte de estas dos personas.

La autoridad ministerial
investiga el paradero de
un hombre que disparó y
privó de la vida a su esposa,
quien estaba embarazada,
tras una discusión en su
domicilio en el municipio de
Cuapiaxtla de Madero.
En una vivienda de la
colonia Hermosillo se
realizó el levantamiento de
cadáver de quien respondió
al nombre de Mercedes,
de 21 años de edad, y que
contaba con cinco meses
de gestación.
De acuerdo con
los primeros datos, la
víctima y el ahora prófugo
sostuvieron una discusión
y este último la encañonó
con un arma de fuego y
posteriormente le disparó
frente al hijo de ambos.
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rúbrica
legible
césar pérez
gonzález

Taibo II, rescate
de la memoria

Enfrentarse a la historia Tal es el caso de la
como una sucesión de
oferta historiográfihechos trae consigo,
ca que ofrece Paco
por definición, visiones Ignacio Taibo II, esque se anteponen hasta critor que ha sabido
negarse y contrarrestar combinar la investisus campos de
gación con dotes liteacción, no sólo en
rarias, ya que medianlos hechos recientes,
te estas herramientas
aunque cuando se
es posible aproximartrata de aquellos que
se a un público neceabarcan un siglo,
sitado de reconocerse
las interpretaciones
inmerso en los aconaportan luz, sin
tecimientos, fundaembargo, acceder a
mental para adueñarlas fuentes marca la
se del pasado.
diferencia.
En este sentido,
es factible ingresar al imaginario colectivo para
fragmentar lo habitualmente dicho –historia oficial– para lanzar al lector una pregunta que guía
su obra: ¿Por qué? De esta forma suceden cuestionamientos que nutren sus páginas, llevando
de la mano a quienes lo consultan a tomar conciencia de los hechos en bruto para que ellos decidan hasta ser parte de la Historia misma.
Así, ha transcurrido por el siglo XX, desde la
llamada “guerra sucia”, los movimientos sociales de mediados de los sesenta, los cincuenta, el
nacimiento de la denominada “partidocracia”,
la Revolución de 1910 y a últimas fechas el caótico el siglo XIX, con todas las contrariedades que
representa.
A pesar de ello, la gran ventaja apunta en la investigación documental, tan menospreciada en
los círculos académicos que la observan como un
simple complemento para actividades rígidas –la
ciencia en cualquiera de sus disciplinas–, aunque
tan valiosa al igual que otros métodos.
Por ello es difícil concebir en dichos extractos
que los cotejos, análisis del discurso, segmentación año por año, etcétera, puedan durar lapsos
de tiempo prolongados y, sobre la marcha, surjan más canales de investigación, cuando la inmediatez importa, es decir, los resultados “a priori”.
No obstante, este rigor documental queda fuera de la academia por el sólo hecho de –a sus ojos–
no contar del todo con “factos” comprobables,
de ahí que la documentación sea un medio para tal fines, no el resultado en sí mismo, sumado
a la reescritura generacional de la Historia, vínculo utilitario que edifica héroes hasta mitificarlos a manera de efigies incorruptas y lanzar a la
hoguera –literalmente– a quienes los contradijeron; “la Historia es de quien la trabaja”, versaría el dicho para estas necesidades.
Esta exégesis se ha mantenido presente al menos en los últimos 140 años, desde el triunfo de
la República sobre el Segundo Imperio, la consecuente muerte de Benito Juárez y el nacimiento
del Porfiriato hacia fechas recientes, apuntando
que bajo este esquema se encuentra una necesidad para justificar los hechos y proyectarlos en
intereses específicos.
Paco Ignacio Taibo II, integrante de una de
las generaciones más críticas de autores mexicanos, ha establecido escuela clara que entre los
historiadores recientes mantiene prestigio y amplios lectores. Su estilo es claro, desafía el “establishment” con narrativa directa que sabe dónde apuntar con ironía y desbaratar lo políticamente correcto.
En ello, versa sus más recientes libros basados
en el concepto de “Patria”, homenaje simbólico
al sentimiento decimonónico por la recién concebida nación mexicana y la necesidad de quienes la defendieron para no aceptar “intrusos” en
suelo propio.
No es un arrebato al nacionalismo –el cual iniciando el siguiente siglo– será motor de otros intereses políticos, sin embargo, en el XIX, de ahí
la importancia de estos materiales, es exponer
cómo el concepto “patria” partía del orgullo por
aquello que definía y también se alimentaba hacia el exterior.
Es interesante que su postura se complemente con el argumento base, mismo que puede escucharse en cualquiera de sus conferencias e incluido en dichos libros: “No pasarán”. Así, Taibo
II, re-escritura el antes y después de la Intervención Francesa, los protagonistas, mientras tanto, deshila los intereses políticos que en casi nada perturbaron a los liberales contra el centralismo latente.
Paco Ignacio Taibo II se atreve a desmitificar
el pasado y traerlo para un nuevo juicio histórico,
presenta a los personajes lejos de todo pedestal
y los viste de acciones que en su tiempo obedecieron a sus responsabilidades, no así al uso utilitario de los nombres, realidad que no termina
de palparse.
@Ed_Hoover

posdata

alfonso
gonzález

El desastre del
espionaje y
sus culpables

Es una pena que los poblanos confirmemos a estas alturas lo podrido, corrupto y
servil que puede ser un político cuando llega al poder.
El supuesto espionaje del que fuimos víctimas los poblanos, los periodistas y todo
ciudadano de a pie que haya sido ofendido con esa práctica es a todas luces reprobable.
Y se haya dado el fisgoneo en cualquier nivel, bajo, medio o alto por decirlo algo.
Nadie tiene derecho a espiarnos.
Ojalá que la Comisión de Derechos Humanos en Puebla, junto con su titular, Adolfo
López Badillo, intervenga y haga algo al respecto.
Que deje de ser, por un momento, una dependencia opaca, gris y rancia.
Y que el ombudsman poblano ya se ponga a trabajar.
Sin embargo, ofende aún más que los personajes que se pusieron al servicio del
presunto cerebro del espionaje hoy se den golpes de pecho y salgan a la luz pública
como unos arrepentidos.

Porque ahora resulta que ya que nos jodieron espiándonos ahora todo
mundo abre la bocota.
Ya que les conviene, por los tiempos electorales y sus aspiraciones personales,
empiezan a confesar las prácticas de sus antiguos amos.
Prácticas, por cierto, de las que de alguna forma también fueron participes.
Prácticas que todo gobierno realiza, además. Incluso el federal.
Vergüenza les debería de dar hacer estas revelaciones hasta ahora.

Sobre todo al llamado “cuñado incómodo” del morenovallismo.
Porque si alguien sabía y estaba enterado perfectamente de los pormenores del
gobierno pasado -de lo bueno y lo malo- era precisamente Fernando Manzanilla
Prieto.

Ahora que no nos quiera vender la idea de que él es otra víctima más.
Que no subestime a los ciudadanos queriendo pensar que somos unos tontos.
A ver quién le cree su cuento.
Y lo mismo sucede con el senador Luis Miguel Barbosa Huerta, quien todo el
tiempo mantuvo en secreto el espionaje que se realizaba en Puebla.

Tanto Manzanilla como Barbosa apapacharon, respaldaron,
encumbraron, ensalzaron, encubrieron y hasta hicieron gobernador a Rafael

Moreno Valle Rosas, y ahora pretenden acusarlo y enjuiciarlo.
Pero que asquerosidad es esto, dijera el clásico.
Es el mismo cuento de los mentados exagentes del Cisen, Rodolfo Raúl González
Vázquez y Anwar Salomón Briseño, quienes primero nos fregaron con su gran
experiencia y sabiduría y ahora también se dicen víctimas.
No es posible que exagentes de inteligencia del gobierno se anden por ahí
alquilando a cualquiera como empleados.

Bien dice el dicho, “tanto tiene la culpa el que mata a la vaca como el
que le agarra la pata”.
Qué pena que personajes de ese calibre se hayan prestado a prácticas tan bajas y
oscuras.
Porque todos los políticos que hoy quieren hacer leña del árbol caído, aprovechando
el tema del espionaje, incurren en lo mismo.
¿Por qué hasta hoy denuncian públicamente los abusos de un gobierno?
¿Por qué callaron tanto tiempo?
Es vergonzoso que por una práctica ilegal los poblanos nos tengamos que enterar de
lo podrido que está la política y de las mañas de algunos funcionarios.

Porque ahora con la moda de las filtraciones empiezan a salir a la luz
audios, entuertos, negocios, oscuros acuerdos y toda clase de abusos de
quienes ostentan el poder.
Allí están los audios de los priistas Juan Carlos Lastiri Quirós, empleado de la
Sedatu; y de Juan Manuel Vega Rayet, delegado de la Sedesol en Puebla.
Ambos manejan el presupuesto de sus dependencias como mejor les conviene, a su
antojo.
Lastiri ordena y manda que otorguen y quiten obras a quien se le antoje; lo mismo
Vega, quien juega sólo con aquellos que están de su lado.
Qué pena que en Puebla se estén dando estos escándalos.

Y que pena por funcionarios como Javier Lozano Alarcón y el resto de
los que defienden casos tan graves como este.
Qué pena por Eukid Castañón Herrera, diputado federal panista, quien es acusado
directamente del espionaje perpetrado en Puebla.
A ver si ya aprenden a no estar jodiendo a la gente.
Todas las cosas caen por su propio peso, y hoy el morenovallismo atraviesa una
crisis que sembró en el pasado.
Afortunadamente, hoy en Puebla se viven otros tiempos.
Tiempos de tranquilidad, respeto y libertad.

El gobernador Tony Gali es muy respetuoso de los derechos humanos.
Lo mismo del trabajo de los medios y hasta del pensamiento de sus adversarios.
Los animales políticos que hoy se muerden y rasguñan seguro mañana vuelven a
juguetear y a pactar.

Todo es parte del encontronazo previo al 2018.
Ya lo verán.
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo

en tiempo
real
erick becerra

Descartan
espionaje en Puebla

Javier Lozano regresó a
Dueño de una buehacer lo que mejor hace yna retórica, Lozano
además le gusta: debatir. Alarcón defendió a
Discutir, argumentar. Rafael Moreno Valle
de las acusaciones del bloque creado en Morena
por Luis Miguel Barbosa y Fernando Manzanilla.
Destaco las principales reflexiones que hizo
el exvocero de Tony Gali.
1. Fue ridícula e inverosímil la acusación de
Manzanilla y Barbosa. “Son farsantes y mentirosos”.
2. Una vez que aceptó cometer el delito de espionaje, Rodolfo Raúl González Vázquez, a quien
presentaron para que acusará es un delincuente
confeso que debería ser detenido o debió ser entregado a las autoridades por manzanilla y Barbosa.
3. A decir de Javier Lozano, Fernando Manzanilla es un resentido que coordinó la campaña de
Rafael Moreno Valle, luego fue su secretario general de Gobierno y es su cuñado, y como nunca alcanzó los tamaños y la trayectoria de RMV
lo ataca sin ninguna prueba solo tratando de demostrarse a él mismo que sirve para algo.
4. Los diputados de la fracción poblana rechazaron las acusaciones de espionaje contra Moreno Valle, mientras que Jorge Aguilar Chedraui
descartó que él o su esposa o su mamá fueran en
ningún momento espiados.
5. Estos ataques se enmarcan en un ambiente pre electoral y en el ánimo de dañar la candidatura de Moreno Valle.
6. Si las grabaciones existieran, las hubieran
publicado y por eso Moreno Valle dio la cara y pidió a la PGR se le investigue.
7. Esperan que la PGR diga rápido qué fue lo
que le presentaron para que se demuestre lo ridícula e inverosímil de la acusación.
8. “Luis Miguel Barbosa, senador plurinominal que no representa a los poblanos, es un personaje oportunista, chantajista y traidor (…) Si
de obsesiones se trata, la de Fernando Manzanilla no tiene nombre, no supera en su ambición
personal y política los éxitos alcanzados por Rafael Moreno Valle”.
9. Sobre la lista presentada en la que están Peña Nieto y Tony Gali, entre otros, Lozano indicó
que esta es irrisoria y ridícula.
10. Lozano Alarcón aplaudió que RMV se haya presentado a la PGR a solicitar una investigación al respecto.
Desde los corrillos:
Ayer Alfonso Esparza inauguró un edificio de
cuatro niveles con aulas, talleres, laboratorios, biblioteca y otros espacios académicos en el Complejo Regional Norte, sede Zacatlán, y en Chignahuapan colocó la primera piedra de lo que será la Sala de Juicios Orales.
El rector reconoció el apoyo de Lorenzo Rivera Sosa, diputado federal por el Distrito II con cabecera en Zacatlán, quien fue representado por
Lorenzo Rivera Nava.
Gracias y nos leemos el viernes.
En tanto, nos encontramos en Twitter,
Instagram y Periscope en @erickbecerra1
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Congreso de
comunicación
en la Ibero

breves
Itesm/Estudiantes de

IMI ganan tercer lugar
en AES Colombia

Lilia Vélez Iglesias ve necesario
alfabetización digital mediática
Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

La era digital ha generado que en redes sociales y en páginas web se publique información falsa enfocada más a objetivos políticos y
económicos, advirtió Lilia Vélez Iglesias, directora del departamento de Humanidades
de la Universidad Iberoamericana de Puebla.
Al presentar el Congreso Internacional
de Comunicación: IberoCom 2017Comunicar en tiempos de 140 caracteres, la experta
comentó que es necesario ante tal fenómeno
que se eduquen a las audiencias, ofreciéndoles alfabetización digital mediática para que
puedan detectar que eso que están leyendo
o viendo es falso.
Y es que dijo que ese es un reto al que se
enfrenta el periodismo, por lo tanto las características de esta labor no debería perderse por el asunto de la velocidad; es decir, deben destacar el hecho de la precisión y el rigor periodístico.
Indicó que discutir en torno al complejo
panorama mediático que se vive, en donde las
tecnologías y los sujetos que las utilizan para
producir y difundir sus mensajes, son transformados e influidos por las mismas, es el objetivo por el cual la Iberoamericana llevará
a cabo, del 12 al 14 de octubre, el Congreso
Internacional de Comunicación: IberoCom
2017Comunicar en tiempos de 140 caracteres.
Dijo que “desde la Ibero Puebla, nos hemos preguntado qué tenemos que hacer para
brindar las herramientas necesarias a nuestros alumnos de Comunicación para que estos se desarrollen con agilidad en este mundo cambiante”.
Lilia Vélez destacó que este Congreso albergará a más de 60 expertos en la materia,
quienes intercambiarán inquietudes, conocimientos y experiencias.

Periodismo Digital
En materia de Periodismo Digital, en México
la principal red social para estar informados
es Facebook; “casi el 75% de los mexicanos
que consumen información no están
dispuestos a pagar por las noticias ni en línea
ni en medios impresos y casi un 30% utiliza
bloqueadores de publicidad”.
Por Abel Cuapa

La Ibero hará el congreso del 12 al 14 de octubre, dio
a conocer Lilia Vélez.

Desinteresa a Vélez
una candidatura
Por Abel Cuapa
Síntesis

“No he tenido ningún acercamiento con Morena para platicar sobre este tema u otro, yo no estoy interesada en alguna candidatura”, de esta
forma es como Lilia Vélez Iglesias aclaró los rumores de que iba a ser postulada para buscar la
presidencia municipal en las elecciones de 2018.

El ZACA 3 cuenta con aulas, talleres, laboratorio de idiomas, sala de cómputo, biblioteca, cubículos para profesores y
áreas de servicio.

Inaugura la BUAP
edificio en Complejo
Norte, sede Zacatlán
También en Chignahuapan, el rector Alfonso
Esparza Ortiz, colocó la primera piedra de lo
que será la Sala de Juicios Orales
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

a la BUAP la propiedad de este espacio.

Con el objetivo de acercar los beneficios de la educación superior a los jóvenes del estado, mediante el fortalecimiento de los campus regionales, el
rector Alfonso Esparza Ortiz inauguró un edificio de cuatro niveles con aulas, talleres, laboratorios, biblioteca y otros espacios académicos
en el Complejo Regional Norte, sede Zacatlán.
Así también, en Chignahuapan colocó la primera piedra de lo que será la Sala de Juicios Orales,
la cual beneficiará a los estudiantes de Derecho
de esta comunidad y de Huauchinango.
“...Estamos seguros que fue una adecuada decisión, puesto que la oferta educativa distribuida
en las diferentes sedes, con oferta en preparatoria y licenciatura, brinda oportunidades de estudio a los jóvenes, a pocos kilómetros de distancia de sus hogares”, aseguró el rector de la BUAP.
Durante esta gira de trabajo por el Complejo
Regional Norte, el rector Esparza también dio
inicio a la construcción de una cancha techada
de usos múltiples para los estudiantes de Zacatlán, donde el alcalde Marcos Flores le hizo entrega simbólica de las llaves del Centro Cívico Cultural. “Lo estimo y valoro. Le aseguro que seguiremos trabajando siempre a favor de nuestros
estudiantes y sus familias”, comentó tras recibir el reconocimiento con el cual se le confiere

Inauguran edificio ZACA 3
Tras develar la placa inaugural
del edificio ZACA 3, en Zacatlán, Esparza Ortiz destacó que
de esta forma se cumple con la
palabra comprometida de asegurar procesos educativos de calidad, pertinentes y en las mismas condiciones de los de la caRector BUAP
pital del estado, a fin de generar
más oportunidades de desarrollo a los jóvenes serranos, sin que
implique abandonar sus lugares de origen.
El ZACA 3 cuenta con aulas, talleres, laboratorio de idiomas, sala de cómputo, biblioteca, cubículos para profesores y áreas de servicio. Asimismo, tiene capacidad para albergar a estudiantes
de otras carreras, además del bachillerato universitario, cuya matrícula va en aumento. Este inmueble “ejemplo de modernidad” atenderá las
necesidades de infraestructura de la recién ofertada Licenciatura en Arquitectura.
En su intervención, Marcos Flores Morales
reconoció la visión del rector para lograr el crecimiento de la infraestructura educativa y la formación integral de sus estudiantes, no sólo de
la capital poblana, sino del interior del estado.

La académica de la Iberoamericana de Puebla,
rechazó tener aspiraciones políticas y se mostró
sorprendida de que se haya mencionado su nombre como aspirante a la presidencia municipal.
Dijo que ni a nivel estatal, ni nacional, ha tenido acercamiento con los dirigentes del partido
Movimiento Regeneración Nacional, por lo tanto,
insistió que no tiene interés en una candidatura.
Defendió que su interés en participar en política ha sido siempre a través de organismos de
la sociedad civil, “seguiré participando, soy una
convencida de que como ciudadana tenemos que
participar políticamente y yo aspiro a seguir haciéndolo a través de organizaciones que son civi-

les, que buscan una incidencia
política, no tengo ningún interés de candidatura”, recalcó la
investigadora de Transparencia Mexicana.
Lilia Vélez insistió que ella
puede contribuir políticamente desde el otro lado; es decir,
desde la sociedad, “en este momento no estoy en condiciones
de participar desde el punto de
vista de una candidatura política, yo respeto a quien tome esas
decisiones”.

La iniciativa
de convertir
en unidades
académicas
los complejos
regionales
está rindiendo
frutos...”
Alfonso Esparza Ortiz

Estoy trabajando y cumpliendo con una
encomienda
que el rector
Font me ha
hecho al frente
de humanidades...”
Lilia Vélez
Académica de la
UIA

RETOMARÁN CLASES
EN FRANCISCO
G. BOCANEGRA
Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

La SEP hará labores preventivas y
de monitoreo en todo el estado debido a las lluvias.

Hoy, alumnas y alumnos de la escuela
Francisco González Bocanegra, en San Miguel
Mayorazgo, así como el personal docente y
administrativo, podrán incorporarse a sus
actividades luego de una inspección física
realizada al edificio escolar.
Como una de las medidas preventivas,
personal de la SEP, en coordinación con

Cuatro estudiantes, Hugo Rodríguez,
Miguel Guzmán y Diego Beltrán de
noveno semestre, así como Axel Cruz,
ExaTec todos de la carrera de Ingeniero
en Producción Musical (IMI), del Tec.
de Monterrey en Puebla obtuvieron el
tercer lugar en el AES Colombia (Audio
Engineering Society), organización
destinada a la ingeniería de sonido, esta
vez a nivel Latinoamérica con la canción
“Bésame Mucho”.
Durante la asignatura de “Técnicas
de grabación en estudio”, a cargo del
profesor José Antonio Oreas Sordo, los
estudiantes trabajaron en la grabación
de una Big Band, la cual está a cargo
del Maestro Jorge Tlaxcaltecatl, músico
reconocido.
Los estudiantes mencionaron que
durante la grabación realizada con la
Big Band se grabaron tres temas, entre
ellos: “Bésame Mucho”, un cover Big Band
de Jazz latino, “canción que se envió
en el mes de junio concursar a la AES
Colombia y que fue seleccionada para
participar”.
Su selección a nivel Latinoamérica
hizo que los cuatro estudiantes se
presentaran del 24 al 26 de agosto
en Medellin, Colombia. En el evento
que además de la competencia trató
temas de acústica, electroacústica y
psicoacústica, refuerzo sonoro, sonido
en vivo, producción, postproducción
con la participación de ponentes
internacionales como; Bob MacCarthy,
Daniel Shores, Miguel Domínguez y
Diego Murillo, por mencionar algunos.
Los estudiantes participaron en la
categoría “Grabación tradicional en
estudio”, la cual mide para su evaluación
fuentes acústicas o electroacústicas en
vivo, énfasis en el arte de la grabación y
mezcla multipista en estudio.
Por Redacción

Udlap/Da beca a egresado

del Instituto Marangoni
en Milán, Italia

Mauricio Salgado Arenas, egresado de
la Licenciatura en Arquitectura de la
Udlap, fue distinguido con la única beca
al año que otorga el Instituto Marangoni
en Milán, Italia, para estudiar un máster
en Diseño de Interiores.
El Instituto Marangoni, rankeado
entre las mejores escuelas de moda
en el mundo y la mejor de Italia fue
fundado en 1935 en Milán y cuenta con
la formación de cuatro generaciones de
estudiantes de los cinco continentes,
y ha lanzado a más de 40 mil
profesionales de la moda y el lujo, como
Domenico Dolce (Dolce & Gabbana) y
Franco Moschino.
El instituto hoy educa a 4 mil
estudiantes talentosos por año, de
106 países en sus escuelas, ubicadas
en Milán, Italia (moda y diseño), París,
Londres y Shanghai, las capitales
internacionales de la moda, el arte,
el diseño y el lujo. La convocatoria
del instituto italiano se denomina
The Scholarship One y gracias a ella
estudiantes de todo el mundo pueden
aplicar para poder tener acceso a una
beca del 100%, del 50% o únicamente
para el pago de inscripción.
El egresado Udlap obtuvo la
distinción por la primera categoría
gracias a su experiencia integral como
estudiante, además presentó un book
donde se le pidió que reflejara su
identidad como diseñador y presentó
documentos que acreditaron esta
formación integral requerida, pues
además de sus estudios de licenciatura,
cursó un certificado en Danza en la
Udlap. Por Redacción

las instancias competentes, realizaron una
revisión general al plantel. Tras el recorrido, se
determinó que las aulas de la escuela cuentan
con las condiciones necesarias para retomar sus
actividades normales.
Cabe señalar que ya son analizadas las
propuestas para reparar la zona afectada. Con el
objetivo de salvaguardar a la comunidad escolar,
también se dispondrán de las medidas de
seguridad adecuadas para la institución.
Derivado de las lluvias registradas en la
entidad en los últimos días, esta dependencia se
encuentra efectuando labores preventivas y de
monitoreo constante en todo el estado; por lo
que se pone a disposición el número de Educatel,
01 800 714 71 08, para cualquier reporte.
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Presentan
2° Festival
La China

Imacp difunde entre nuevas
generaciones identidad que
representa a los poblanos
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Del 2 al 9 de septiembre se llevarán a cabo diez actividades alrededor de la segunda edición
del Festival La China de Puebla,
que organiza el Instituto Municipal de Arte y Cultura (Imacp) no sólo para conmemorar

a uno de los personajes icónicos de Puebla y México, en general, también para mantener
y difundir entre las nuevas generaciones esta identidad que
nos representa a nivel mundial.
“Identidad que no se trabaja
tiende a perderse con el tiempo”,
apuntó Rafael Navarro, subdirector de Desarrollo Artístico y

.15
10

Instituto Municipal de Arte y Cultura espera la asistencia de 3 mil personas al Festival La China de Puebla.

Cultural del Imacp en una rueda de prensa en la que informó
que habrá exposiciones, expoventa, conciertos, conferencias
y espectáculo charro en cinco
sedes, esperando la asistencia
de 3 mil personas.
El funcionario municipal
agregó que alrededor de la China
Poblana se ha forjado un emble-

ma que pone siempre en alto la
imagen de México, fusionando
en el personaje de carne y hueso
historia con leyenda, así, el festival inicia con el 2 de septiembre a las 11:00 horas en el Museo de Santa Mónica con la conferencia “El rebozo de la China
Poblana” a cargo de Raymundo Fraga.

La programación sigue a las
12:00 horas con la inauguración
de la exposición “El rebozo, ajuar
de china”, curada por Quetzalina Sánchez y Raymundo Fraga,
con permanencia hasta el 30 de
septiembre. A las 12:30 se realizará la pasarela “Porte del rebozo” y entre 12:00 y 14:30 horas habrá expo-venta de rebozos.

Al día siguiente las
eventos
actividades
continúan en
▪ se llevarán a
el Teatro de la
cabo en la seCiudad a pargunda edición
tir de las 16:00
del Festival
horas con los
La China de
espectáculos
Puebla, el 2 al 9
Jarabes y sode septiembre
necitos poblanos, Suertes de salón y
Música mexicana con Dia- Identidad que
no se trabana Gabriela.
ja tiende a
Otras actiperderse con
vidades a desel tiempo…
tacar son la
habrá exconferencia
posiciones,
“La china poexpo-venta,
blana” a las
conciertos,
17:00 horas
conferencias y
del 8 de sepcharreadas”
tiembre en la Rafael Navarro
Biblioteca LaImacp
fragua y al día
siguiente en el
Museo Internacional Barroco
(MIB), de 10:00 a 13:00 horas,
la conferencia-taller de grabado
“La china poblana para niños”,
con el objetivo de abarcar a todo tipo de público.

Invitado de honor a Muestra Estatal de Danza será el Grupo Artístico Mexicano Macuilxóchitl.

Verbena
folklórica
en CCU

Quince agrupaciones
dancísticas, invitadas
del Ballet Folklórico
de la BUAP CCU
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Ballet Folklórico de la
BUAP CCU organiza la 5ª
Muestra Estatal de Danza Folklórica Mexicana, la
cual reúne a diferentes grupos de danza folklórica del estado de Puebla en el Auditorio
del Complejo Cultural Universitario (CCU), buscando
el desarrollo e intercambio de
las manifestaciones culturales más coloridas, representativas y significativas del país.
En esta ocasión, el invitado de honor será el Grupo Artístico Mexicano Macuilxóchitl, bajo la dirección
de Francisco Javier Bejarano Martínez. Esta agrupación
cuenta con una gran trayectoria e historia, fue fundada
en 1980 en la Ciudad México, por un grupo de jóvenes
profesores de enseñanza primaria con el afán de aprender, enseñar, conservar y difundir algunas costumbres y
tradiciones, desde entonces
se ha presentado en más de
20 países alrededor del mundo consolidando su compromiso con las artes.
Entre los grupos dancísticos que harán posible la 5ª
Muestra Estatal se encuentran: el Ballet Folklórico Fundadores de Puebla, Ballet Folklórico Técnica 44 de San Pablo Xochimehuacan, Grupo
Folklórico Tonalli, Ensamble Folklórico Mauistik Quetzalcóatl, Ballet Folklórico Internacional Citlali-Cholollan,
Ballet Folclórico Auiani Yoli del Cecimss Texmelucan,
entre otras.
Este evento se llevará a cabo el domingo 3 de septiembre, en el Auditorio del CCU
de la BUAP, a las 10:00 de la
mañana. El boleto tiene un
costo de 20 pesos y se pueden adquirir en taquillas del
recinto universitario.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Manjar de
temporada
E

l secreto de El mural de los poblanos para preparar sus riquísimos Chiles en Nogada está en los ingredientes, ya que han sido cultivados a cielo abierto en municipios cercanos al volcán Popocatépetl, como San Andrés
Calpan y San Nicolás de los Ranchos. Como cada año, los invitados pudieron deleitarse con este manjar de la cocina poblana, disfrutando después de una amena sobremesa.
POR REDACCIÓN/FOTOS: GUILLERMO PÉREZ

Los protagonistas del evento.

Luis Javier Cué y Javier Lozano.

Clément Wiart y Carlos Martín Huerta.

Javier Lozano y Jaime Bárcena.

Bruno Airagnes y Javier Ruiz.

Enrique Cardoso y Luis Lozano.

Ángeles Cardoso y Vicky Fuentes.

Jaime Bárcena, Alejandro Cañedo, Clément Wiart y Carlos Martín Huerta.

Comida exclusiva.

Agradable reunión.
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Taylor Swift
UN ÉXITO EN
YOUTUBE

Jared Leto
ORGULLOSO DE
SER EL JOKER

MIÉRCOLES

AGENCIAS. El nuevo video

AGENCIAS. Jared Leto dijo

de la cantante Taylor
Swift "Look What You
Made Me Do" está
batiendo récords en
YouTube, con más
de 43 millones de
reproducciones en
las 24 horas desde su
lanzamiento.–Especial

sentirse muy satisfecho
con formar parte del
DCEU y Warner Bros ya
está poniendo todo a
punto para sumergirse
de lleno en la nueva
cinta protagonizada
por el Joker y Harley
Quinn.– Especial

circus

MON LAFERTE

SOÑADORA
E INQUIETA
La cantante contó para Síntesis,
la aceptación que ha tenido entre
el público, su último material
discográfico "La Trenza", que es fruto
de un gran trabajo en equipo. 3

sintesis.mx

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

Serie

En Netflix, cuando Kate del Castillo
conoció a "El Chapo": 2

Recorridos

Viaja con nosotros al increíble ex convento
de Juan Bautista en Cuautinchan: 4-5

Perfil

Conoce un poco más sobre la
galanura de Benicio del Toro: 6

02.
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Nueva cinta
de Clooney,
llena de rabia
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La producción contará con tres partes que relatarán la versión de la artista sobre lo sucedido "con información exclusiva y material nunca antes visto".

Kate y Netflix anuncian
la serie 'Cuando conocí
al Chapo' para octubre
La serie documental y biográfica presentará el encuentro que tuvo la actriz con el
capo mexicano, junto al actor Sean Penn, que escribió del encuentro en 2016
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

El dato

Kate del Castillo y la plataforma digital Netflix
anunciaron hoy la serie documental y biográfica "Cuando conocí al Chapo: la historia de Kate
del Castillo", una producción centrada en el encuentro que mantuvo la actriz mexicana con el
famoso narcotraficante de drogas.
Por medio de un comunicado difundido hoy,
Netflix desveló que "Cuando conocí al Chapo" se
estrenará el próximo 20 de octubre y que contará con tres partes que relatarán la versión de la
artista sobre lo sucedido "con información exclusiva y material nunca antes visto".
" Como actriz he tenido la gran oportunidad
de interpretar personajes ficticios de los cuales
me siento muy orgullosa", señaló Del Castillo.
"Ahora vuelvo pero en una historia real, mi
realidad, mi verdad. Este proyecto contará el inicio, el porqué y las consecuencias al aceptar contar los derechos de una de las figuras más controversiales del narcotráfico", añadió la protagonista y productora ejecutiva de este proyecto.

Productions y Kate del
Castillo Productions,
"Cuando conocí al Chapo" contará con Carlos
Armella como director.

Satisfechos con el resultado
Por su parte, el creador y productor ejecutivo de
la serie David Broome aseguró estar emocionado de participar "en la saga más sorprendente de
'cuando la vida supera la ficción'" y en "una historia envuelta en un núcleo de asuntos políticos

▪ Producida por 25/7

▪ Del Castillo presentó
este año en Netflix el
show "Ingobernable".
▪ El escándalo sobre
Del Castillo y Joaquín
"el Chapo" Guzmán
salió a relucir el 9 de
enero de 2016 cuando
la revista Rolling Stone
publicó el relato que el
actor estadounidense
Sean Penn escribió del
encuentro que sostuvo
con el Chapo Guzmán
en octubre de 2015 en el
noroeste de México.

y sociales complejos".
" Me siento muy honrado de que Kate me haya
dado la oportunidad de contar su verdad", agregó.
Producida por 25/7 Productions y Kate del Castillo Productions, "Cuando conocí al Chapo" con-

El encuentro con
el narcotraficante
Según Penn, el encuentro fue propiciado por
la actriz, a quien el narcotraficante había
pedido que se encargará de llevar a cabo su
película biográfica. Las autoridades mexicanas
mencionaron que el deseo de Guzmán de que
se llevara al cine su vida fue una de las causas
que condujeron a su captura. El Gobierno de
México extraditó a Guzmán el último día en activo
del Gobierno del presidente Barack Obama, el
pasado 19 de enero, a Estados Unidos donde
enfrenta numerosos cargos.
Agencias

tará con Carlos Armella como director.
Muy conocida por su papel protagonista en
la serie "La reina del sur", Del Castillo presentó
este año en Netflix el show "Ingobernable", en
el que daba vida a una primera dama que pierde la fe en su marido, el presidente de México, y
que desde el primer episodio es puesta en la diana de las autoridades, que emprenden una caza
y captura tras ella.
El escándalo sobre Del Castillo y Joaquín "el
Chapo" Guzmán salió a relucir el 9 de enero de
2016 cuando la revista Rolling Stone publicó el
relato que el actor estadounidense Sean Penn escribió del encuentro que sostuvo con el Chapo.

Fonsi, contento
y orgulloso de
nuevo récord

Son unas 'Hijas
de su madre' en
los escenarios

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Por JazuaraSalas Solís
Foto: Imelda Medina / Síntesis

Luis Fonsi, Daddy Yankee y Erika Ender no caben en sí de "orgullo" con su tema "Despacito"
tras haber igualado a "One Sweet Day" como canción que se ha mantenido al frente de la lista Hot
100 de Billboard por decimosexta semana consecutiva y, sobre todo, por hacerlo en español.
El tema de Mariah Carey y Boyz II Men reinó entre 1995 y 1996 como el tema más popular
en Estados Unidos durante esas 16 semanas seguidas, hecho que nadie había logrado en la lista
de la llamada "biblia de la música" en los 59 años
de publicación.
Pero este 2017 llegó el ritmo sensual de una
típica canción del verano latinoamericana para
romper esos esquemas y hacerlo en español, aunque con la ayuda de la estrella del pop canadiense Justin Bieber.
"Esta noticia de que igualamos el récord de
dos grandes artistas a los cuales admiro, Mariah
Carey y Boyz II Men, es algo que me llena de orgullo, no sólo porque es un hecho histórico para
la música latina, pero más importante, que se logró con un tema en español", dijo hoy Luis Fonsi en declaraciones por escrito desde Argentina.
El puertorriqueño aseguró que lo logrado con
"Despacito" en los últimos siete meses ha superado todas sus "expectativas", y no es para menos.
El nuevo récord logrado por la canción de la
autoría de Fonsi y la cantautora panameña Erika
Ender también provocó un llamado a la unión de

Lourdes Munguía, Gina Varela
y Aida Pierce estuvieron de viEste elenco
sita en Puebla para promocionar la obra "Hijas de su madre", de actrices es
muy especial
de la que ofrecerán una función
y novedoso
el próximo 2 de septiembre en
(...) Hemos
el auditorio del Complejo Cultrabajado en
tural Universitario (CCU) a las
cinco obras y
20:00 horas.
juntos somos
Consuelo Duval, Patricia
muy felices
Reyes Spíndola y Aylín Muji- Gabriel Varela
ca, complementan en reparProductor
to del montaje cuya historia
se centra en un grupo de mujeres que son engañada por el mismo hombre.

El éxito se ha mantenido al frente de la lista Hot 100 de
Billboard por decimosexta semana consecutiva.

Satisfechos
son alcances
Por su parte, Ender dijo que el hecho de que
"Despacito" sea la canción más popular en EU
va "más allá de cualquier victoria, es una victoria
latina", especialmente en una época en la que el
clima político está crispado.
Agencias

los artistas latinos de parte del boricua Daddy
Yankee.
"Este nuevo récord demuestra la capacidad y
el alcance de nuestra música en español. Unámonos todos para que juntos podamos obtener más
respeto y más presencia en el mercado general",
expresó el cantante urbano en un comunicado.

Muchas cosas han Donación
cambiado en la vida
de George Clooney ▪ Clooney y Amal anundesde que él y su es- ciaron la semana pasaposa Amal tuvieron da una donación de un
mellizos en julio. Pe- millón de dólares para
ro mientras se pre- el Southern Poverty
para para develar Law Center, a través de
su más reciente es- su Fundación Clooney,
fuerzo como director, para combatir a grupos
"Suburbicon", el ac- de odio. El donativo fue
en respuesta a los retor y cineasta mancientes acontecimientiene algunos rituatos en Charlottesville.
les familiares.
Clooney, un activista
"Sólo tengo que
liberal, no mide sus palimpiar el vómito labras cuando se refiere
de mi esmoquin", al presidente Donald
dice Clooney. "Solía Trump.
ser mi vómito, pero
ahora es el vómito de
los mellizos. Así que todo cuadra".
Es un nuevo capítulo para Clooney, quien
sin embargo conserva algunas de sus viejas pasiones. "Suburbicon", que Paramount Pictures estrena el 27 de octubre, combina dos de
ellas: la comedia ("Burn After Reading", ''O
Brother Where Art Thou") y el cine con conciencia social ("Good Night and Good Luck",
''Ides of March").
Pero pese a los trailers graciosos, se inclina más a lo segundo. Clooney cree que el filme, que fisgonea en las oscuras tensiones raciales de los suburbios en la década de 1950,
es profundamente relevante en los Estados
Unidos de Donald Trump.
Espera que ponga los pelos de punta a la
gente a la manera de Howard Beale, el periodista de "Network" que gritó "Estoy loco de
rabia y no voy a soportarlo más".
"La semana pasada se la mostré a mi buen
amigo Norman Lear. Cuando terminó, se volteó y dijo, 'Esta es la película más enfadada
que he visto'", dijo Clooney en una entrevista reciente. "Es una película bastante iracunda. Hay mucha rabia allá afuera y eso se refleja en el filme”.
"La idea principal de la película era buscar
pelea y a mí siempre me gusta buscar pelea".
Eso hace que "Suburbicon" sea potencialmente una de las películas más explosivas de
la temporada. Cuenta con un elenco de primera línea (Matt Damon, Julianne Moore, Oscar
Isaac) y deriva de un guion escrito hace décadas por Joel y Ethan Coen sobre la rampante
paranoia suburbana.

Humor a la mexicana
Bajo la producción de Gabriel Varela, afirmaron,
"Hijas de su madre" es una obra que mantendrá
a los asistentes a carcajadas al filo de la butaca,
con textos alrededor del humor que caracteriza al mexicano y que se muestra desde el título.
Sumando las funciones durante temporada
en la Ciudad de México, donde participó Susana Dosamantes, y las que llevan como parte de
una gira entre México y Estados Unidos, ya son
más de 200 representaciones.
Y es que el profesionalismo y la trayectoria
de cada participante ha hecho del trabajo todo
un éxito, aunado a que el texto es digerible, con

Clooney suena inusualmente pugnaz para ser un flamante padre, admite que su vida ha cambiado.

Es una obra divertida para todo el público.

una mezcla de intriga, engaño, amistad y ambición, pues al final, estas mujeres acaban uniendo fuerzas para su propio beneficio.
El productor Gabriel Varela adquirió los derechos y se la ofreció a Ofelia Medina para que
la dirigiera.
Los boletos siguen a la venta en taquillas del
CCU y por medio del sistema electrónico superboletos.com, con localidades de 340, 440,
540, 640 y 740 pesos.
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portada
Sueños y metas
Es una cantante muy
ilusionada que cumple
sus sueños:
▪En 2007 decidió
venir a radicar a México,
situación que le ha
resultado favorable,
pues de disco en disco,
“Desechable” (2011),
“Tornasol” (2013), “Mon
Laferte Vol. 1” (2015)
y “La trenza” (2017), la
fama va en ascenso.
▪ Ella sigue siendo la
misma niña que soñaba
con cantar.
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Mon Laferte
sigue soñando
cada instante

Ya suena “Mi buen amor”, el segundo sencillo de
su nuevo disco, una canción a dueto con Enrique
Bunbury que desde el principio, la gente hizo suya
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Sus próximas visitas

▪ En España estará los días 11, 12, 13 y 14 de septiembre haciendo promoción. Ese mismo mes cumplirá
con show en Puebla (01), León (02), Los Ángeles (17), Querétaro (24) y Mérida (30). A partir de ahí se
preparará para otro gran acontecimiento en su carrera, tres presentaciones seguidas en el Auditorio
Nacional de la Ciudad de México, los días 5, 6 y 7 de octubre.

Mon Laferte se confiesa tan soñadora e inquieta como el primer día que pisó un escenario y a
pesar de los éxitos que ya cosecha, no piensa parar, seguirá cruzando fronteras y este año llevará por primera vez a España su propuesta musical. La cantante chilena ofrecerá un concierto en
Puebla el próximo 1 de septiembre.
En un enlace telefónico con Síntesis, dijo tener un especial cariño a Puebla, donde ofreció algunos de los primeros shows como Mon Laferte,
nombre bajo el cual se empezó a posicionar en la
industria musical a nivel internacional a partir de
2007, pues en su natal Chile ya era conocida, pero como Monserrat Bustamante.
Norma Monserrat Bustamante Laferte, como el
nombre completo de la artista de 34 años de edad,
en la próxima cita del 1 de septiembre en el Auditorio Metropolitano como parte del “Amárrame Tour”, tocará por primera vez su disco nuevo, "La trenza", a su fans de aquí, con la expectativa de que el concierto “esté bonito”.
"La Trenza", quito álbum de estudio en su trayectoria y es el trabajo en el que ha notado una
aceptación del público muy rápida, "es el álbum
del que he visto frutos más rápido, la gente canta
absolutamente todas las canciones de este disco,
desde los primeros conciertos nos dimos cuenta
que bailan y conectan con las historias".
Actualmente suena como segundo sencillo “Mi
buen amor”, una canción que hizo a dueto con
Enrique Bunbury y que desde el principio, aun

Con 13 años de edad Mon Laferte inició sus estudios en
el conservatorio de música de Viña del Mar.

cuando sonaba “Amárrame” a dueto con Juanes”,
la gente hizo suya.
Con “La trenza” (2017), la fama va en ascenso. No obstante, ella sigue siendo la misma niña
que soñaba con cantar, con estar cerca de la gente, lo que proyecta en el video de “Mi buen amor”.
“La esencia sigue intacta, las personas cambian mucho por las experiencias, cambian los gustos, la moda, uno aprende. Yo intento no cometer los mismos errores. Sigo siendo muy soñadora, me sigo ilusionando por cada paso nuevo, por
cada show. Sigo teniendo la esencia de ser soñadora y de tener hambre por la vida”. Y su inquietud la lleva a estar planeando siempre para fortalecer su show.
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CUAU
TIN
CHÁN
TESORO DE ARTE SACRO COLONIAL
AGENCIAS / SÍNTESIS
FOTOS: ESPECIAL

EL MÁS GRANDE
ATRACTIVO ES EL
EX-CONVENTO
DE SAN JUAN
BAUTISTA -que
junto con el de
Tecali y Tepeacaforma el triángulo
de Oro de
conventos que
datan del siglo XVI

RESTAURACIÓN
DEL RETABLO

• El retablo sufrió muchos daños y
fue retocado por el pintor Juan Aru.
Es interesante hacer un ejercicio de
imaginación y pensar en la forma en
que se trasladó en pleno siglo XVI todo
este retablo de Puebla a Tepeaca y
de ahí a Cuautinchán. Actualmente se
están realizando grandes labores de
restauración gracias a la Fundación:
“Amigos de Cuautinchán A.C.”.

C

uautinchán, ubicado a unos 50 minutos de la ciudad de
Puebla, (rumbo a la
presa de Valsequillo) ofrece una
gran oferta de arte sacro colonial.
El más grande atractivo es el
ex-convento de San Juan Bautista -que junto con el de Tecali y Tepeaca- forma el triángulo
de Oro de conventos que datan
del siglo XVI.
Fue diseñado por el arquitecto español Francisco Becerra, en
un estilo renacentista y fue terminado en 1590.
En su interior se encuentra el
retablo más antiguo de América, que data de 1534, construido
en madera por Nicolás Tejeda de
Guzmán, quien lo había realizado
para el Templo de San Francisco,
de la ciudad de Puebla.
El retablo pasó a ser propiedad del convento de Tepeaca, pero por no tener un espacio suficiente, fue enviado a Cuautinchán.
Por el traslado, el retablo sufrió
muchos daños y fue retocado por
el pintor Juan Aru. Es interesante
hacer un ejercicio de imaginación
y pensar en la forma en que se
trasladó en pleno siglo XVI todo
este retablo de Puebla a Tepeaca y de ahí a Cuautinchán.
Actualmente se están realizando grandes labores de restauración gracias a la Fundación: “Amigos de Cuautinchán A.C.”.
El ex convento está abierto al
público. Si así lo desea, puede tomar una visita guiada para recorrer el lugar; también se puede
subir al campanario del convento donde se puede ver el paisaje
de los cerros de Amozoc, el valle de Tepeaca, la zona de Valsequillo y admirar la Malinche y los
volcanes.
El campanario es la zona más
alta del monasterio y mide más
de 30 metros. Ahí arriba están las
campanas que tienen un peso de
más de 300 kilogramos.

La parroquia de San Juan Bautista, localizada al lado del convento, es ahora museo de arte religioso.
MÁS ATRACTIVOS
PARA LA ZONA
Frente al templo, a mano derecha vemos la arcada del portal de
peregrinos, donde aún se aprecia
parte del mural de los doce franciscanos evangelizadores, en el
extremo izquierdo del mismo está el acceso al convento. El convento está formado por un claustro cuadrado bajo y alto de gran
austeridad todo de cal y canto.
Las habitaciones superiores eran
celdas, y las inferiores eran el refectorio, sala de profundis, cocina, alacena, sacristía, enfermería,
bodega y portería en torno al patio central, donde había una fuente y naranjos.
En el corredor se hicieron pinturas murales de la que se conserva el cordón franciscano como
remate superior. En el dintel de la
puerta de salida al portal de peregrinos hay una pintura donde
los extremos se encuentran un jaguar y un águila al "estilo códice",
al centro "La Anunciación" con
el arcángel "San Gabriel" y "María" arrodillada, "Dios Padre" contempla la escena. En el claustro
del ex-convento se están restaurando las sentencias y las pinturas al fresco, en una de estas últimas están los símbolos de Cuautinchán. También se encuentran
aquí los restos de un mamut hallados en las cercanías del lugar.
Otro atractivo que resalta es
el museo de arte religioso, ahí se
pueden admirar las distintas imágenes de madera tallada, estofada y policromada, como el precioso trío formado por Santa Ana,
la Virgen María y el Niño Jesús;
también un Cristo hecho con pulpa de caña de maíz que pesa menos de 15 kilos. En el mismo museo
se conserva un retablo del siglo
XVI con pinturas al temple sobre
los milagros de San Diego de Alcalá que probablemente fue realizado por Simón Pereyns.

Fiesta patronal en honor
del Divino Redentor, que
se lleva a cabo del 1o. al
3 de enero, festividad a
San Juan Bautista que
se celebra el 24 de junio,
con procesiones y misas.

Si así lo desea, puede
tomar una visita guiada
para recorrer el lugar;
también se puede
subir al campanario
del convento donde se
puede ver el paisaje.

El campanario es la zona
más alta del monasterio
y mide más de 30
metros. Ahí arriba están
las campanas que tienen
un peso de más de 300
kilogramos.

El más grande atractivo
es el ex-convento de
San Juan Bautista -que
junto con el de Tecali
y Tepeaca- forma el
triángulo de Oro de
conventos que datan
del siglo XVI.
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Cuautinchán, ubicado
a unos 50 minutos de
la ciudad de Puebla,
(rumbo a la presa de
Valsequillo) ofrece una
gran oferta de arte sacro
colonial.

El ex convento está
abierto al público.
La parroquia de San
Juan Bautista, localizada
al lado del convento, es
ahora museo de arte
religioso.

Fue diseñado por el
arquitecto español
Francisco Becerra, en un
estilo renacentista y fue
terminado en 1590.

Este austero convento
posee una de las joyas
del patrimonio de
Puebla: el magnífico
retablo del altar de la
iglesia, el más antiguo de
México.

MURALES

• Frente al templo, a mano derecha vemos la arcada del portal de peregrinos, donde aún se aprecia parte del mural de los doce franciscanos evangelizadores, en el extremo izquierdo del mismo está el acceso al
convento. El convento está formado por un claustro cuadrado bajo y alto de gran austeridad todo de cal.
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Nombre:

Sus premios

Benicio Monserrate Rafael
Del Toro Sánchez

Ganó los premios Oscar,
Globo de Oro, SAG, BAFTA
y el premio al mejor actor
en el Festival de Cannes.
Es conocido por papeles
como Fred Fenster en The
Usual Suspects, Javier
Rodríguez en Traffic, Jack
“Jackie Boy” Rafferty en
Sin City, Dr. Gonzo en
Miedo y asco en Las Vegas,
Franky Four Fingers en
Snatch y Che Guevara en
Che, entre otros.

Edad actual: 50 años
Fecha de nacimiento:
19 de febrero de 1967
Lugar de nacimiento:
San Germán, Puerto Rico
Estatura: 1.88 m
Ocupación: Actor,
productor
Hijos: Delilah G. del Toro
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El actor es uno de los grandes intérpretes del cine y ha desarrollado
un lazo muy especial con sus admiradoras, que lo quieren por su
talento y su peculiar 'sex appeal '

U

no de los grandes misterios de Star Wars:
Los últimos Jedi tiene nombre: DJ. El extraño y desconocido personaje
que encarna Benicio del Toro ha
sido una incógnita hasta ahora
-incluso su nombre es en clave-.
Pero la espera hasta el estreno
de la cinta, el 15 de diciembre,
John Boyega ha revelado algunas claves del personaje.
Recientemente, Entertaiment Weekly publicó una batería de nuevas imágenes de
Los últimos Jedi entre las que

Por Agencias / Foto: Especial/ Síntesis

se encontraba una fotografía del
Casino de Canto Bight, planeta donde reside DJ. Además, se
reveló que Finn, al que da vida
Boyega, y Rose, encarnada por
Kelly Marie Tran, viajarían juntos hasta allí en una misión de
la Resistencia.
Necesitamos a un descifrador de códigos y él es el mejor
en la galaxia”, revela Boyega a
‘Entertaiment Weekly’ y agrega
“desafortunadamente, él es muy
astuto y solo se mueve por dinero. No lucha por ningún lado.
Tiene sus propias opiniones...”.

El actor explica que un día “la
Resistencia bombardea la Primera Orden” y que al otro es “la
Primera Orden quien bombardea a la Resistencia”, cree que es
una guerra “que nunca acabará”.
Un poco de su vida
El actor Benicio del Toro nació
en San Germán, al norte del archipiélago de Puerto Rico, y creció en Santurce, una localidad
de San Juan. Sus padres, Gustavo Adolfo Del Toro Bermúdez
y Fausta Genoveva Sánchez Rivera, eran abogados.

Tiene un hermano mayor,
Gustavo, un oncólogo pediátrico. Es de ascendencia española e italiana, y también tiene
sangre amerindia.
Durante su adolescencia se
lo conocía por sobrenombres como “Skinny Benny” y “Beno”. Fue
criado como católico y asistió a
la Academia del Perpetuo Socorro, una escuela católica de Miramar, Puerto Rico. Cuando del
Toro tenía nueve años de edad,
su madre falleció de hepatitis.
A los trece años se trasladó
junto a su padre y su hermano a

Mercersburg, Pensilvania, donde asistió a la Academia Mercersburg, lugar en donde pasó
su adolescencia y cursó la secundaria. Después de graduarse, siguió el consejo de su padre
y comenzó a estudiar comercio
en la Universidad de California
en San Diego. Después de tener
éxito en un curso de actuación,
decidió abandonar la universidad para estudiar en Los Ángeles, donde tuvo a Stella Adler
y Arthur Mendoza como profesores, y en el Square Theatre
School en Nueva York.

A finales de la década de
1980, del Toro comenzó a aparecer en pequeños papeles en
series de televisión, interpretando generalmente matones y
traficantes en programas como
Miami Vice y la miniserie Drug
Wars: The Camarena Story.
Continuó en el cine, haciendo
su debut en Big Top Pee-wee y
en la película de 007, Licencia
para matar, donde a los 21 años
de edad del Toro se transformó
en el actor más joven en interpretar a un “villano” en una película de Bond.
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Destacan
inversión
en México
México alcanza inversión histórica
por 156 mil mdd: Peña Nieto
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Enri- Acuerdo
que Peña Nieto aseguró que en lo que va Al referirse al Acuerdo
de su gobierno la in- para el Fortalecimiento
versión extranjera Económico y la
directa registró una Protección de la
cifra histórica de 156 Economía Familiar entre
mil millones de dóla- los sectores productivos
res, "por primera vez del país y el Gobierno
en la historia de Mé- de la República, dijo
xico que se alcanza que éste proporcionó
una hoja de ruta con
esta cifra en una so- medidas puntuales
la administración".
y objetivos comunes
En el marco del que tenían como
Acuerdo para el For- prioridad la protección
talecimiento Econó- de la economía de las
mico y la Protección familias:
de la Economía Fami- ▪
Gracias al acuerdo,
liar, aseveró que la inexpuso, hoy la econoversión sigue siendo
mía de las familias se
un factor relevante ha fortalecido; se recupara algunos secto- peraron 13 mil millones
res sin precedentes de pesos del Sistema
como en la explo- de Ahorro para el Retiro
ración y exporta- de los adultos mayoción de hidrocarbu- res; se dio impulso al
ros que fue de 10 mil infraestructura bajo el
millones de dólares esquema de asociación
y cuatro mil millo- público-privada
nes de dólares en la
segunda subasta de
contratos de largo plazo de energía eléctrica.
Asimismo, inversiones por siete mil millones de dólares en la red compartida de telecomunicaciones que llevará amplia cobertura de Internet al 96 por ciento de la población mexicana.
El mandatario federal reconoció que los desafíos y retos persisten, pero no es momento
de bajar la guardia, sino de estar unidos.

'Niño llorón'
▪ "Lo que está haciendo Ricardo Anaya es una cortina de humo, esa cortina de humo descansa en que no hay congruencia entre lo que él ha hecho público, a través, de
sus declaraciones 3de3 y 3de3 plus con lo que ha sido cuestionado ahora en cuanto a su enriquecimiento inexplicable, a través, de distintos medios de comunicación",
subrayó. Finalmente, Ochoa Reza comentó "él lo que está buscando es distraer la atención... no cuadran sus cuentas. En ese sentido, reacciona como ‘niño llorón'".

'Oculta Anaya
Cortés origen
de patrimonio'

Ricardo Anaya, desesperado por cubrir mentira
de 3de3, afirma el presidente nacional del PRI
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Desafíos y retos persisten; no es momento de bajar
la guardia, subraya Peña Nieto.

El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa
Reza, reiteró que el dirigente panista, Ricardo
Anaya, estableció una supuesta guerra donde no
la hay, y parece más un “niño llorón” desesperado por encontrar una cortina de humo para salir de los cuestionamientos sobre sus presuntas
propiedades.
Anaya está equivocado, dijo el líder nacional de
los priistas, “porque ha establecido una supuesta guerra donde no la hay", los partidos competimos por el voto de la ciudadanía, por su confianza, por su participación, pero no es de esa manera en la que se participa en democracia, no es

México tiene plan
alternativo ante
final del Tlcan

que se requieran.
“El escenario sin Nafta también lo tenemos
que pensar y ese escenario no hay que ni sobredimensionarlo, ni subestimarlo”, subrayó al participar en la Reunión Plenaria de Senadores del
Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Dijo que el escenario sin TLCAN tiene varios puntos para
analizarse, como son el acceso Nadie se sienta
a mercados con tarifas preferen- a negociar con
ciales. En este caso es cero, ya que la idea de tener
una salida
sin el TLCAN la mitad de las merposible frente
cancías que comerciamos entre
a un reto insallos dos países tiene este privilevable”
gio sin necesidad del acuerdo.
Ildefonso
"La otra mitad enfrentaría
Guajardo
tarifas de alrededor de tres por
Titular
ciento de aquí para allá. De allá
de Economía
para acá será de alrededor del
4.7 por ciento", añadió.
Guajardo Villareal expuso que los picos arancelarios serían para productos como tomates, espinacas, melones y sandias mexicanas, con una
tasa arancelaria de entre 12 y 20 por ciento.
"Camionetas y vehículos pesados fabricados
en México y exportados a Estados Unidos, sin el
TLCAN, enfrentarían una tasa de alrededor de
25 por ciento. Son casos específicos que debíamos enfrentar”.

Humanos.
La joven solo tenía 17 años en ese entonces y
carecía de una identificación que demostrara su
nacionalidad. Los agentes la bajaron del autobús,
la interrogaron y luego la dejaron ir. Pero ella
perdió el autobús y no se le ha vuelto a ver.
El incidente ocurrió en el 2015 en el estado
fronterizo de Chiapas, en el sur de México, donde
muchos habitantes son de ascendencia maya, al
igual que los guatemaltecos.

Un testigo le dijo al hermano de la víctima que los agentes pensaron que era guatemalteca, señaló la comisión.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

México tiene frente a la realidad de las negociaciones y a las frecuentes declaraciones del presidente Donald Trump en este tema, un plan alternativo perfectamente ubicado ante un escenario en el que ya no existe el Tratado de Libre
Comercio para América del Norte (TLCAN), afirmó el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.
El funcionario federal destacó asimismo que
el Senado de la República tendría una gran responsabilidad en ese plan alternativo, porque habrá acciones que es necesario procesar legislativamente para poder compensar los procesos

CNDH: GOBIERNO VIOLÓ
DERECHOS DE MEXICANA
Por AP/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Agentes de inmigración de México violaron los
derechos de una mexicana a la que detuvieron en
un retén porque pensaron que era guatemalteca,
dijo el martes la Comisión Nacional de Derechos

sintesis.mx

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

vox:

en un establecimiento de un lenguaje hostil y de
una declaración de guerra. En entrevista para el
espacio "En los Tiempos de la Radio" de Oscar
Mario Beteta en Grupo Fórmula, sostuvo que el
Partido Revolucionario Institucional (PRI) no
acepta ninguno de los pronunciamientos del líder del blanquiazul.
Parece más un "niño llorón" que está desesperado por tratar de encontrar una cortina de
humo que le permita salir de un cuestionamiento muy atinado, que hacen los medios de comunicación sobre el origen de su enriquecimiento
inexplicable, agregó Ochoa Reza.
Detalló que en la 3de3 del Presidente Nacional
del Partido Acción Nacional, presentada en noviembre de 2015, señala con toda puntualidad a

México tiene plan B en caso de que finalice el TLCAN, indica Guajardo.

Francisco Bedolla Cancino: Morena: ¿más
de lo mismo? Página 2

per cápita:

Pronto para considerar baja en tasas de interés en México
Carstens. Página 3

100
mil

un funcionario con ingresos medios, que no tiene muchas propiedades, que tiene incluso créditos hipotecarios y que ha re▪ pesos mencibido sus bienes por donación.
suales como
Dicha declaración revela que
funcionario
el panista no tiene ingresos por
público tiene
actividades industriales, emprede ingresos
sariales o comerciales; "esa parAnaya Cortés
te de su patrimonio está declarada en ceros, él señala que solo
tiene ingresos por su actividad
como funcionario público", señaló el priista.
millón
El presidente nacional del
Partido
Revolucionario Insti▪ 158 mil pesos
tucional añadió que de esa maeran los ingrenera, Anaya Cortés dice que tiesos de Anaya
ne ingresos aproximados a los
en 2015 y no
100 mil pesos mensuales como
por actividafuncionario público.
des empresaEn cuanto al listado de bieriales
nes patrimoniales, el panista
declara que tiene una casa que
recibió en donación, que su familia tiene algunas casas y bieaño
nes que reciben en donación,
"pero no reportan ingresos por
▪ en que el
esos bienes y no se ve de ninguPresidente
na manera terreno alguno como
Nacional del
el que hoy está en boca de todos,
PAN realiza su
y que está siendo cuestionado,
declaración
que simplemente no ha encon3de3
trado manera de aclarar", anotó
Ochoa Reza. Apuntó que Anaya
declaró que el terreno lo compró en 2014, sin embargo, no está en su declaración 3de3 de 2015.

1

2015

Morena descarta
posible ruptura
dentro de partido
Por Notimex/México
Síntesis

2018

El coordinador de la bancada de Morena en la Asamblea
año
Legislativa del Distrito Federal (ALDF), César Cravioto ▪
en que se reRomero, consideró que no
nueva la Jefatuhabrá ruptura en Morena a
ra de Gobierno
partir de la actitud del delede la Ciudad de
gado de la Cuauhtémoc, RiMéxico
cardo Monreal.
Ante la postura del jefe
delegacional, quien demanda transparencia
en la encuesta y en la elección del candidato
de este instituto político a la Jefatura de Gobierno en el 2018, el legislador llamó a la calma y confió en que Monreal tomará una decisión responsable.
“No veo rupturas ni divisiones ni en el partido ni en el grupo parlamentario, donde últimamente hemos cerrado filas en diversos asuntos”, comentó; al tiempo que subrayó: “lo queremos en Morena y le aporta a Morena”.
Indicó que “hay que esperar sin acelerarse” porque lo más importante es mantener la
unidad en torno del proyecto político de Morena tanto a nivel nacional, como de la propia
Ciudad de México.
orbe:

Trump llega a Texas para
inspeccionar daños. Página 4
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Morena:
¿más de lo mismo?
El proceso seguido por De entrada, más
Morena para definir a su allá de la permicandidato-coordinador sibilidad de la ley
al gobierno de la
para que los partiCiudad de México es un dos políticos traten
muestrario de lo que no como asuntos propuede permitirse una
pios de su vida infuerza política que se
terior la asignación
precia de ser diferente encubierta de cany aspira a conducir un didaturas a puestos
cambio sustancial en
de elección popuel Estado mexicano. Y, lar, pese a que gosi se me apura, puede
zan de los benefiañadirse que dichos
cios inherentes a su
acontecimientos son
estatuto constitusintomáticos de las
ciones de entidades
falencias del sistema
de interés público,
de partidos que hoy
resulta lamentable
padecemos.
la falta de transparencia y los márgenes de discrecionalidad con
los que se manejan.
Una mirada al proceder de los competidores
tampoco arroja un panorama alentador. Los tres
contendientes, Monreal, Batres y Sheinbaun,
al más puro estilo gañán y tramposo que ellos
les reclaman a sus competidores de otros partidos, usaron recursos para difundir a través de
las redes sociales encuestas pagados por ellos
mismos, que les daban como seguros ganadores. Se nota que todos ellos han aprendido de las
peores prácticas que sus adversarios han enderezado en contra de ellos, pervirtiendo la función informativa de los estudios demoscópicos.
Luego, ante los señalamientos de falta de
transparencia y dudosa democraticidad de los
métodos empleados, Martí Batres recurrió al
lastimoso argumento de que “así se usa en Morena y así le han hecho en otras ocasiones”. Finalmente, la cereza en el pastel es el reclamo de
Claudia Sheinbaun, que responde a las voces
críticas de los poco claros y nada democráticos
métodos empleados por los morenistas, victimizándose por un supuesto trato machista.
En suma, quienes vindicamos el punto de
vista del mejor interés en el proceso democrático, con independencia y al margen de los intereses partidistas, lo menos que podemos decir
es que es bastante largo el tramo por recorrer
para construir un régimen de partidos funcional a la construcción de una representación
política democrática y al interés público. En
tanto eso sucede, no hay más que darle vuelo
a la añoranza de emergencia de una propuesta distinta, en la que el sentido ético y el aprecio por la integridad tengan un papel relevante.
Al trasluz de la sentencia de conocido adagio popular “nadie puede dar lo que no tiene”,
resalta la pobredumbre de los partidos políticos, aquí incluido Morena, y la urgencia de forzarles a practicar la democracia interna, dada
su naturaleza constitucional de entes de interés público cuya existencia se financia con recursos públicos.
El camino hacia 2018 aún es largo y muchas
cosas pueden pasar en el camino. Quizás a AMLO
le convenga recapacitar sobre la pertinencia
de sus métodos. Lo visto en la Ciudad de México no los deja a él y a Morena bien parados.
Y, por paradójico que parezca, manda una señal fuerte de que no es de menor calado el enemigo interno del escamoteo y la simulación.
Alguna vez, con la genialidad que le caracterizaba, Einstein puso al descubierto la ingenuidad, equívocamente descrita como locura,
con la que los promotores del cambio se manejan: repitiendo una vez tras otra las mismas
acciones y esperando resultados diferentes.
Ignoro si a AMLO le parece interesante ganar las simpatías y el respaldo de una franja de
electores pensantes que apostamos por el cambio con la cabeza pero que tenemos el corazón
vacío por la carencia de una opción partidaria
de izquierda a la altura de los desafíos de la era
global. Si ello es así, más le valdría dar señas de
congruencia con las cuestiones que solemos
valorar y que no se encuentran tan distantes
de su margen semántico y práctico: la transparencia y la rendición de cuentas, el distanciamiento con las prácticas de la corrupción y la
impunidad, la democracia interna de los partidos político, la eticidad y el aprecio por la rectitud, la inclusión y la pluralidad, y el enfoque
de género, principalmente.
A estas alturas del partido, el margen de error
se acota. La caída en desgracia de Ricardo Anaya, el dirigente nacional del PAN; es apenas una
leve señal de guerra encarnizada que está por
iniciar. Si AMLO y Morena son lo suficientemente resistentes al embate de colocarlos como un caso más de lo mismo que critican, aumentarán sus probabilidades de ganar. En caso
contrario, los practicantes del voto útil estaremos en las opciones de apostar por el menos
peor, abstenernos o votar en blanco.

el
cartón
christo
komarnitski

Llamada de atención
Me parece que el euro tocando su máximo nivel frente al dólar tras
ubicarse ayer a 1.20 dólares por euro (nivel observado en 2015) no
luna palencia puede ser más que un significativo termómetro acerca de la enorme
tensión acumulada en el mapamundi internacional.
La situación está que trina, no podía ser más áspera después de que Corea
del Norte lanzó el martes por la madrugada un misil que sobrevoló territorio
japonés para estrellarse a unos kilómetros de distancia de Sapporo; el proyectil
cayó en el Mar de Okhotsk.
Que el régimen de Kim Jong-un no responda a las presiones internacionales,
ni a las sanciones económicas, financieras así como diplomáticas impuestas por
el Consejo de Seguridad de la ONU con el aval de China y de Rusia es a mí parecer
como analista una mala señal… una constante provocación por un líder obcecado en
mostrarse amenazante ante Estados Unidos.
Hoy por hoy, la actitud temeraria del régimen norcoreano está metiendo en
una especie de ajedrez geoestratégico a los asesores de los líderes globales que ya
calibran, según la prensa internacional, la inminente posibilidad de una escalada
bélica.
Y los mercados internacionales están nerviosos, son altamente reactivos por
ende, las divisas se vuelven locas, los parqués bursátiles actúan con volatilidad lo que
implica que tres días pierden y dos ganen.
Es decir, la tensión bélica geopolítica tiene un efecto de traslado, contamina,
también las relaciones comerciales, de inversiones, financieras y económicas.
La guerra también se lleva al terreno de lo económico.
Ayer martes, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, llamó a su homólogo
japonés Shinzo Abe para ofrecerle su respaldo militar ante Corea del Norte.
En el contacto vía telefónica que demoró 40 minutos ambos líderes acordaron
solicitar una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU para pedir
otra oleada de sanciones contra los norcoreanos, apretarles más las tuercas para
obligarlos a buscar, en el cauce de la diplomacia, la respuesta asertiva para desmontar
su programa nuclear.
Dónde falle el cálculo de los misiles lanzados, y uno de éstos caiga encima de un
territorio y no del mar, nos metemos en la Tercera Guerra Mundial, no es ninguna
broma.
Y no me parece que Trump sea precisamente el más preparado para fungir como
Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, con los dedos pegados a Twitter y el
poder –entre las manos- del botón rojo. Por lo pronto, el ministro Abe ya desplegó
antimisiles en varias partes del territorio japonés.
A colación
Esto es como cuando te va a dar gripe y empiezan los primeros signos, las primeras
molestias, con el cuerpo cortado aunado a una especie de malestar general.
Yo en lo personal no tomo mucho como referencia a los mercados bursátiles
porque son hipersensibles, altamente especulativos y muy volubles me refiero como
indicador de qué algo se está cocinando en el ambiente internacional. Las bolsas
reaccionan a todo –para bien y para mal- y como caen así vuelven a recuperarse.
En cambio con las monedas al igual que con los commodities se percibe el
desplazamiento del capital, el orden de venta en instrumentos ligados con las
monedas, el petróleo, el oro, la plata y otros metales.
Se venden posiciones cuando los asesores avizoran que es menester
desplazarse de invertir en dólares a hacerlo por ejemplo en euros; o cuando la
recomendación es protegerse del chubasco bajo el paraguas del oro, la plata y
otros metales. Y eso desvela que el tormentón no será momentáneo (de corto
plazo en días y hasta seis meses); al ubicarse en el plano del mediano plazo el
horizonte se extiende desde los seis hasta los 24 meses.
Que el euro se refortalezca tiene varias interpretaciones: 1) El efecto Brexit,
la libra ha tenido sendos retrocesos y el euro saldrá muy favorecido; 2) las
tensiones geopolíticas entre la Casa Blanca y varios países mucho más claro con
Corea del Norte; 3) Trump prometió un dólar débil para apuntalar a la economía
estadounidense vía el comercio internacional; 4) la política del Banco Central
Europeo de tasas cero para reactivar a la economía de la Unión Europea podría
ya no ser útil sino todo lo contrario; 5) si se complica la recuperación del PIB
estadounidense habrá un traslado a otras divisas e instrumentos.

por la
espiral
claudia

*Directora de Conexión Hispanoamérica, economista experta en periodismo
económico y escritora de temas internacionales
@claudialunapale
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03. PER CÁPITA
La SHCP tiene como objetivo cambiar la organización
del sector e impulsar la competencia.

Fortalece SHCP
mercado bursátil
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña,
presentó el martes un programa para fortalecer el mercado de valores en el país, a fin de
impulsar las inversiones y con ello la generación de empleo.
Durante la presentación de los avances del
Acuerdo para el Fortalecimiento Económico
y Protección de la Economía familiar, el funcionario federal dijo que este programa comprende cuatro pilares, de los cuales el primero
es modernizar el mercado de valores.
El primer pilar se trata de “cambios a la regulación y configuración del mercado de valores. Lo estamos modernizando para mejorar la calidad de sus productos y servicios”,
añadió en presencia del presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Descarta
baja en tasa
Carstens

Pronto para considerar baja en tasas de
interés en México: Agustín Carstens
Por Notimex/Nueva York
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El gobernador de Banco de México (Banxico), Agustín Carstens, aseguró al diario The
Wall Street Journal que es demasiado pronto para considerar una baja en las tasas de
interés de referencia en este país, pese a que
la inflación anual supera el seis por ciento.
Según la transcripción publicada este martes de una entrevista realizada en
el marco de la reunión anual de líderes de
bancos centrales, en el estado de Wyoming,
Carstens indicó que el nivel de las tasas de
interés que tiene México es consistente con
la proyección de inflación anual del Banxico para 2018.
Estas proyecciones apuntan a que la in-

▪ Los Certificados de la Tesorería (Cetes) mostraron resultados
mixtos en la subasta 35 del año, en la que la tasa a 28 días registró un
descenso de 0.01 punto porcentual respecto a la semana pasada, al
quedar en 6.91 por ciento, informa el Banco de México.
co, Carstens aseguró que ésta parece “acercarse a su punto máximo”.
Respecto del peso, el titular de Banxico
destacó que la estabilización de esta divisa
habla de “las acciones de política monetaria que se han implementado” en el país, lo
que ha permitido que “inversiones en instrumentos mexicanos sean bastante competitivas”.
Carstens señaló también que la relación bilateral entre Estados Unidos y México avanza, lo que ha contribuido mucho
a la percepción en el mercado.
En ese sentido, puntualizó, el mercado
parece ahora más confiado de que se podría
lograr “una resolución adecuada” en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Hay riesgos
que pueden
presentarse,
y por lo tanto
necesitamos
estar listos
para actuar si
es necesario”
Agustín
Carstens
Gobernador
del Banco
de México

biva
El presidente Enrique
Peña Nieto entregó en
la residencia oficial de
Los Pinos la concesión a
la Bolsa Institucional de
Valores (Biva):
▪ En el marco de los

avances del Acuerdo
para el Fortalecimiento
Económico y la Protección de la Economía
Familiar, el mandatario
entregó la concesión a
Santiago Urquiza

Nueva bolsa de valores ampliará
opciones de financiamiento y
ahorro, afirma Peña Nieto

El presidente de la República Mexicana, Enrique
Peña Nieto, resaltó que la Bolsa Institucional de
Valores (Biva) impulsará dos de los objetivos de
la reforma financiera: incrementar la competencia en el sector y ampliar el acceso a los mercados financieros.
“Estoy seguro que esta nueva bolsa de valores
será un importante instrumento para propiciar
ahorro y para impulsar particularmente también
inversiones productivas en nuestro país y gene-
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Tasa líder de los Cetes registra baja

flación en México promediará tres por ciento hacia finales del 2018, por lo que Carstens descartó movimientos en el corto plazo de la tasa de interés luego de un aumento
de 400 puntos base desde finales de 2015.
“Necesitamos primero asegurarnos realmente que estamos en el camino correcto
y que esta convergencia (de la inflación para fines del 2018) tendrá lugar. Hay riesgos
que pueden presentarse, y por lo tanto necesitamos estar listos para actuar si es necesario”, expresó Carstens.
Precisó que con una inflación anual por
encima del seis por ciento, Banxico no debe
detonar de manera impulsiva una reducción
en las tasas de interés en México.
Pese a que la inflación se encuentra lejos del objetivo de tres por ciento de Banxi-

Peña Nieto
entrega
concesión
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

3.01

rar más empleos”, indicó.
El presidente de la República, Enrique Peña
Nieto, dijo que con este proyecto discutido por
largo tiempo y que no había podido concretarse,
se impulsará la competencia en el mercado bursátil y se ampliarán las opciones de financiamiento de las empresas.
Además de que se permitirá que un mayor número de personas puedan tener acceso a diferentes formas de ahorro y de inversión, destacó el mandatario.
Este martes, Peña Nieto entregó en la residencia oficial de Los Pinos la concesión a la nueva

Bolsa Institucional de Valores (Biva).
En el marco de la presentación de los avances
del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico
y la Protección de la Economía Familiar, el presidente de la República Mexicana entregó la concesión a Santiago Urquiza, presidente de Central de Corretajes.
Cabe señalar que tras casi dos años de trámite, el nuevo centro bursátil comenzaría operaciones a finales de 2017 y será la primera competencia directa que tenga la Bolsa Mexicana de
Valores (BMV) después de 42 años de operaciones en el mercado.

Piden ignorar
'comentarios'
Por Notimex/Vancouver
Foto: AP/Síntesis

El ministro de Comercio Internacional de Canadá, Francois-Philippe Champagne, ur- Nueve millones
gió a mantener la calma fren- de empleos en
Estados Unite a las declaraciones de la
dos dependen
administración de Donald
del comercio y
Trump de una posible salilas inversiones
da del TLCAN porque al ficon Canadá”
nal lo que cuentan son los núChrystia
meros, no los comentarios.
Freeland
Al hablar ante miembros
Ministra
de la Cámara de Comercio de
de Asuntos
Globales
Columbia Británica, el ministro los exhortó a “no reaccionar ante cada comentario, noticia o declaración”.
Este fin de semana el presidente Trump volvió a criticar el acuerdo trilateral de 23 años
entre México, Canadá y EU, dudando del avance en las renegociaciones –que apenas cumplieron una de siete rondas—y advirtiendo una
posible salida.
El ministro Champagne aclaró a los empresarios e inversionistas canadienses que al
final de cuentas “cada que me siento con mis
contrapartes, como el secretario de Comercio estadunidense Robert Lighthizer, yo veo
los números, no los comentarios porque los
números hablan por sí mismos”.
Canadá, cuyo 70% de exportaciones van a
EU, ha insistido en los estrechos lazos comerciales con su vecino del sur, no sólo como destino de sus exportaciones, sino como “cliente
número uno” de 35 estados de la Unión Americana. “Nueve millones de empleos en Estados Unidos dependen del comercio y las inversiones con Canadá y nosotros somos el cliente número uno para la mayoría de los estados
(de Estados Unidos) y estamos entre los primero tres de 48 estados”, ha recalcado la ministra de Asuntos Globales, Chrystia Freeland,
cabeza de la delegación canadiense que irá a
México este viernes para la segunda ronda.

Volkswagen retirará 281 mil coches

▪ Detroit. Volkswagen anunció el retiro de casi 281 mil autos Passat y CC en

Estados Unidos porque la bomba de combustible puede fallar y hacer que el
motor se ahogue repentinamente, se conoció el martes. AP / SÍNTESIS

Canadá exhorta a priorizar “números frente a comentarios" en TLCAN.

04. ORBE

MIÉRCOLES
30 de agosto de 2017
SÍNTESIS

Dialogan
EU y Japón
por misiles
Trump a Corea del Norte: “Todas
las opciones sobre la mesa”
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

Mueren al menos 13 civiles en un ataque aéreo en Afganistán
▪ Kabul, Afganistán. Al menos 13 civiles, incluidos mujeres y niños, murieron en un ataque aéreo durante la noche de las fuerzas de seguridad afganas contra
talibanes en la provincia occidental de Herat, según un funcionario afgano. Otros siete civiles resultaron heridos en el bombardeo en el distrito de Shindand, indicó
Gelani Farhad, portavoz del gobernador provincial. AP/ SÍNTESIS

Donald Trump
visita a texanos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
llega a Texas para inspeccionar daños de Harvey
Por AP/Corpus Christi
Foto: AP/Síntesis

Ansioso por demostrar que está a cargo y trabajando, el presidente Donald Trump ofreció el
martes garantías optimistas a los texanos afectados por los estragos de Harvey, al prometerles que “vamos a ponerlos de nuevo en operación de inmediato”.
Al inicio de su visita a Texas en Corpus Christi, soleada pero azotada por el viento, la caravana de Trump pasó frente a árboles caídos, señalamientos derribados y cercas maltrechas en su
camino a un cuartel de bomberos para un informe con las autoridades locales.
“Esto fue de proporción épica”, declaró el mandatario al prometer que proporcionará asistencia
para un modelo de recuperación. “Queremos hacerlo mejor que nunca. Queremos que en cinco
o 10 años nos vean como ‘Así es como se hace’”.

Posteriormente, Trump se
paró en una escalera entre dos
Queremos
camiones de bomberos y se dihacerlo mejor
rigió a los cientos de asistentes
que nunca.
reunidos en el exterior.
Queremos que
“Vaya multitud. Vaya asistenen cinco o 10
cia”, dijo Trump, quien agradeció
años nos vean
al gobernador de Texas, Greg Abcomo ‘Así es
bott, y a los senadores Ted Cruz
como se hace’”
y John Cornyn. “Esto es históriDonald
co. Lo que sucedió es épico, peTrump
ro ¿saben qué? Pasó en Texas, y
Presidente
Texas puede con cualquier cosa”.
Las optimistas garantías de
Trump contrastan con las evaluaciones más mesuradas que emiten las autoridades de manejo de
emergencias, que advierten un largo y complicado camino por delante.
Trump recibió aplausos al ondear una bandera
de Texas frente a los asistentes en Corpus Christi.

Donald Trump viajó acompañado de la primera dama Melania Trump y miembros de su gabinete que desempeñarán
papeles fundamentales en la recuperación.

Presentó una
taquicardia
y problemas
de presión
inestable”
Alejandro
Aguinaga
Médico y exministro de Salud
del gobierno de
Fujimori

FUJIMORI ES
INTERNADO
Por AP/Lima
Síntesis

El expresidente peruano
Alberto Fujimori fue trasladado
el martes desde la prisión
donde cumple una condena de
25 años a una clínica privada
por problemas de salud,
informó su médico personal.
"Presentó una taquicardia
y problemas de presión
inestable", dijo a la prensa
Alejandro Aguinaga, médico
y exministro de Salud del
gobierno de Fujimori (19902000). Recordó que en mayo
el exmandatario había sufrido
una descompensación similar.
Fujimori, de 79 años, fue
trasladado en la madrugada. El

expresidente va con frecuencia
a clínicas para tratarse diversas
dolencias y ha sido sometido a
seis operaciones en las últimas
dos décadas para extirparle
pequeñas lesiones en la lengua
que no han sido consideradas
cancerígenas.
El actual presidente Pedro
Kuczynski ha dicho que recibirá
reportes médicos hasta
diciembre y decidirá si Fujimori
sigue o no en prisión.
Desde 2013 Fujimori
acumula tres rechazos a
solicitudes de indultos
presidenciales por razones
humanitarias, uno de ellos de
Kuczynski.
En 2009 Fujimori fue
condenado por el asesinato y
lesiones graves de 25 personas
así como por el secuestro
agravado de otras dos
personas a manos de militares.

La canciller Angela Merkel prepara su candidatura para su cuarto periodo.

Se prepara Angela
Merkel a elecciones
Por Notimex/Berlín
Foto: AP/Síntesis

220

La canciller federal de Alemania, Angela Merkel, can- preguntas
didata para su cuarto periodo en el puesto, se sometió a
▪ de la prensa
una exhaustiva conferencia
local y extrande prensa de más de dos ho- jera respondió
ras, en la que abordó temas
la canciller
importantes y dio respuesta
federal de
a cerca de 220 preguntas de
Alemania
la prensa local y extranjera.
Saltó de un tema a otro con
conocimiento de causa y con
respuestas precisas con cifras y datos, lo mismo
sobre la crisis migratoria que enfrenta Europa con ilegales procedentes de África, pasando por el avance de la Era Digital en los municipios y la viabilidad de crear un Fondo Monetario Europeo en la Unión de la divisa única.
En ningún momento perdió el hilo de lo que
estaba exponiendo ni reaccionó a los aguijonazos contra su persona que le lanzaron varios periodistas en la sala de conferencias del
centro de prensa en Berlín, cuando plantearon sus preguntas.
En cuanto a los temas, varias declaraciones
sobre Turquía fueron especialmente relevantes. Una de ellas es que mañana se reunirá con
el presidente de la Comisión Europea (CE),
Jean Claude Juncker, y quien le expresará su
convicción de que no hay las condiciones para
establecer con Turquía la unión arancelaria.

El presidente Do- recorrido
nald Trump dijo el
martes que “todas El misil recorrió unos
las opciones están 2 mil 700 kilómetros
sobre la mesa” lue- y llegó a una altura
go del lanzamiento máxima de 550
por Corea del Norte kilómetros a su paso
de misiles balísticos sobre la isla japonesa
de Hokkaido, según el
sobre Japón.
Trump dijo en jefe del Estado Mayor
una declaración es- surcoreano:
crita que Pyongyang ▪ La distancia y el tipo
ha demostrado “des- de misil parecen disedén por sus vecinos, ñados para indicar que
por todos los miem- Corea del Norte puede
bros de las Naciones cumplir su amenaza de
Unidas y por los crite- atacar el territorio esrios mínimos de con- tadounidense de Guam
ducta internacional si así lo decide
aceptable”.
▪ Además de establecer
“Las acciones
un precedente potenamenazantes y descialmente peligroso que
estabilizadoras acrepodría implicar nuevos
cientan el aislamienlanzamientos de misiles
to del régimen norco- sobre Japón
reano en la región y
entre todas las nacio- ▪ Cualquier nuevo ensanes del mundo”, di- yo preocupa a Washingjo Trump. “Todas las ton y sus aliados
opciones están sobre
la mesa”.
El gobierno de Corea del Norte disparó por
primera vez un misil balístico de alcance intermedio diseñado para transportar una ojiva nuclear que sobrevoló territorio de Japón,
un aliado de Estados Unidos, y cayó al océano Pacífico.
El lanzamiento fue un mensaje claramente desafiante en momentos que fuerzas estadounidenses y surcoreanas realizan maniobras militares en la región.
Trump y el primer ministro japonés Shinzo Abe conversaron por teléfono sobre el ensayo y cómo responder ante la amenaza norcoreana.
La Casa Blanca dijo que los gobernantes
coincidieron en que Corea del Norte plantea “una amenaza grave y creciente” a Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y países alrededor del mundo.
“El presidente Trump y el primer ministro
Abe se comprometieron a incrementar la presión sobre Corea del Norte y hacer los máximos esfuerzos para convencer a la comunidad internacional que haga lo mismo”, dijo
la Casa Blanca.
Abe dijo en un comunicado que “las posiciones de Japón y Estados Unidos coinciden
plenamente”.

La prueba del martes parecía especialmente agresiva
para Washington, Tokio y Seúl.

Prioriza Macron la
lucha antiterrorista
Por AP/París
Foto: AP/Síntesis

El presidente francés Emmanuel Macron dijo el martes que la lucha contra el “terrorismo
islamista”, especialmente en Siria e Irak, es la
principal prioridad de su política exterior.
En un discurso ante embajadores franceses
en París, Macron propuso la creación de un nuevo “grupo de contacto” con otros miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para ayudar a gestionar las negociaciones con Siria. No ofreció más detalles sobre
el papel exacto ni la composición del nuevo ente, que se reuniría en la sede de la ONU en Nueva York en septiembre.
Señaló que el grupo extremista Estado Islámico es "nuestro enemigo " y apuntó que "debemos terminar la guerra" en Siria. El dirigente
pidió una transición política para Irak.

Macron designará un nuevo embajador para hacerse cargo de migración.

Dijo que quiere organizar una cumbre internacional en París “contra la financiación del terrorismo” a principios del próximo año.
"La restauración de la paz y la estabilidad, primero en Irak y luego en Siria, es una alta prioridad para Francia”, expresó Macron.
Añadió que en Libia sólo un proceso político logrará el objetivo de “erradicar al terrorismo” y prometió ayudar a los vecinos de Libia,
especialmente Túnez, a darles protección contra fuerzas desestabilizadoras.

2015

noviembre
▪ se instaura

el sistema
de alerta
antiterrorista
vigente en
Francia

Los Pericos de Puebla están a un
triunfo de avanzar a la final de la
LMB, luego de derrotar 11-7 a los
Leones de Yucatán y colocar la
serie del Sur 3-1. Hoy se juega el
quinto duelo. – foto: Oscar Bolaños
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Liga MX

NI VOZ
NI VOTO
Miguel Herrera cuestionó la realización
de jornada de la Copa MX durante fechas
de eliminatoria mundialista, situación
que no los han tomado en cuenta para
mejorar la calendarización. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Hexagonal final
ESTAMOS CONVENCIDOS
CON OSORIO: "PRINCIPITO"

NOTIMEX. El volante del Tricolor, Andrés Guardado,

afirmó que pese a las críticas en contra del
técnico Juan Carlos Osorio, creen en su trabajo y
que se le debe dar el valor que merece. “Estamos
convencidos de lo que es Osorio para nosotros,
de lo que es como técnico, de cómo trabajan.
Creo que lo hemos expresado siempre así y la
sintesis.mx

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

realidad es que estamos a nada de conseguir el
pase al Mundial”, dijo.
Afirmó que “hay que darle mérito también a
lo que hemos hecho en esta eliminatoria, porque
por algo no se pudo en los procesos pasados y
entonces hay que darle un valor que se merece".
Así mismo, el jugador del Real Betis de Sevilla
lamentó los ataques personales que ha recibido
el estratega “cafetalero”, ya que una cosa es lo
deportivo y otra cosa lo extra cancha.
foto: Mexsport

En segunda ronda

Chivas se impone a Santos y amarra la
calificación a 8vos de la Copa MX. Pág. 2

Con todo

Jorge Sampaoli aseguró que Argentina no
guardará nada ante Uruguay. Pág. 3

La libra

El tenista español Rafael Nadal debuta
con éxito en el US Open. Pág. 4
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'Piojo' critica
organización
de la Copa MX

Miguel Herrera consideró que este torneo es
de mucha utilidad para los equipos, pero no son
tomados en cuenta para conformar el calendario
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Miguel Herrera, técnico del América, se quejó de la programación
Este equipo
de la Copa MX, al recordar que
debido a llamados de selección aporta muchos
nacional tendrá nueve bajas pa- seleccionados
mexicanos y
ra enfrentar este miércoles al Atextranjeros, enlas que tendrá equipo completo.
tonces das muEl cuadro capitalino no pochas ventajas,
drá contar para este duelo con
pero a final de
Oribe Peralta, el paraguayo Pacuentas ya está
blo Aguilar, el colombiano Mamal hecho"
teus Uribe, Renato Ibarra, ellos
por lesión, mientras que los también paraguayos Miguel Samudio, Bruno Valdez y Cecilio Domínguez, así como Edson Álvarez
No nos hacen
con el Tricolor mayor y Ricardo
caso, la Copa
Marín con la Sub 21.
MX sirve es
“¿Por qué no mejor dicen que
un torneo imorganicen mejor este torneo? La
portante, pero
verdad que tiene todo el tiemme parece
po para hacerlo porque que en
que lo que no
fecha FIFA este equipo aporta
está bien es la
muchos seleccionados mexicaorganización”
nos y extranjeros, entonces das Miguel Herrera
muchas ventajas, pero a final de
DT de América
cuentas ya está mal hecho y ahora hay que tratar de componerlo”, dijo.
En conferencia de prensa en las instalaciones
de Coapa, el “Piojo” explicó que pese a que han
expuesto sus inquietudes por este aspecto no los
toman en cuenta.
“No nos pelan, no nos hacen caso, la Copa MX
sirve es un torneo importante, nos sirve, pero me
parece que lo que no está bien es la organización
es el calendario, el torneo sirve, pero el calendario podría tener mayor proyecto”, indicó.
Comentó que “este partido (de la fecha cinco)
lo podrían haber jugado Atlas-Potros UAEM, ellos

Herrera explicó que pese a que han expuesto sus inquietudes no los toman en cuenta.

Cecilio Domínguez es uno de los jugadores que no contará el América por llamado a la selección de Paraguay.

no tienen seleccionados, el chiste es tratar de evitar estos momentos que un equipo con tanto seleccionado puedas no jugar este partido porque
al final se juega lo mismo, la calificación, son aspectos que se pudieron haber evitado”.
“Atlas puede poner a su equipo titular, yo voy
a recibir hasta el otro miércoles a los seleccionados para el siguiente juego, son aspectos que se
puede mejorar, el calendario, que es solo echarle dos dedos de cráneo sentarte y decir ‘esto no
cuadra’, decir este equipo tiene más seleccionados que otros”, estableció.
Indicó que su malestar pasa por esta situación
de no tener con cuadro completo para jugarse el
boleto a los octavos de final, ya que es una competencia que enfrenta con seriedad.
“La directiva toma cartas en el asunto porque
en realidad no pasa como queja, dense cuenta, a
veces ustedes magnifican muchas cosas, y esto
no lo dicen, el torneo es bueno pero el calendario no se ajusta a un torneo que se le toma mucha seriedad, si me valiera mandaría a la sub 20,
ahora te obligan a enviar de seis a ocho jugadores de tu primer equipo, el formato debe tener
calidad en su formación”, sentenció.
El América cerró su preparación de cara al duelo de la fecha cinco de la Copa MX frente al Atlas,
duelo que se llevará a cabo en el estadio Jalisco.
Copa MX: León, por cierre perfecto
En otros duelos de hoy de la Copa, León buscará
cerrar con paso perfecto la fase de grupos cuando visite a Alebrijes de Oaxaca, que está obligado
al triunfo para seguir con vida en el Grupo Seis.
El Instituto Tecnológico de Oaxaca es el escenario donde se verán las caras estos equipos
a las 19:00 horas.
Mientras Morelia buscará confirmarse en los
octavos de final y si es como líder del Grupo Nueve mejor, cuando visite a Mineros de Zacatecas.
La jornada se completa con el Toluca recibiendo a los Leones Negros de la UdeG.

'Gio' espera un
gran apoyo de
la afición del Tri

El Guadalajara
logra sufrida
calificación

Por Notimex/Cuernavaca, Morelos
Foto: Mexsport/Síntesis

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

Pese al fracaso que representó la Copa Oro y la manera en
Creo que el
que fue eliminado de la Copa
recibimiento
Confederaciones 2017, el deserá positivo;
lantero Giovani dos Santos
hay mucha
confió que la Selección Mexigente que sigue
cana de Futbol será bien recicreyendo en la
bida por su afición este vierselección”
nes en el Estadio Azteca.
Giovani dos
El Tri fue eliminado en
Santos
semifinales
de la Oro al caer
Jugador del Tri
frente a Jamaica, y en Confederaciones perdió 4-1 ante Alemania en semis.
“Creo que el recibimiento será positivo, sabemos que hay mucha gente que sigue creyendo en la selección, sabemos que fue un verano complicado, pero creo que estamos en una
situación privilegiada, en la cual necesitamos
la victoria para clasificarnos y sabemos que la
afición va estar de nuestro lado”, dijo.
Destacó que en este momento se debe recordar y tomar en cuenta que están solo a un
paso de conseguir su pase a la justa mundialista, situación contraria a la que vivieron hace
tres años en su camino a Brasil 2014.
“Me tocó estar en la eliminatoria pasada
y sufrimos muchísimo y tenemos que estar
agradecidos por la situación en la que estamos”, estableció.
Señaló que en lo personal espera responder
de la mejor forma a este llamado, luego que en
Rusia no tuvo buen desempeño.

De manera por demás dramática, Las Chivas
Rayadas de Guadalajara venció 1-0 a Santos
Laguna y así amarró su boleto a los octavos
de final de la Copa MX.
El gol de la victoria fue obra de Ángel Zaldívar, al minuto 86, en encuentro pasado por
lluvia en el estadio Jalisco.
Con este resultado el Rebaño Sagrado llegó a nueve unidades, en tanto los de la Comarca Lagunera se quedaron con seis en el Grupo Siete.

Resaltó el buen paso del Tri en el Hexagonal.

Defiende llegada a la MLS

▪ Jonathan dos Santos afirmó que su decisión fue la correcta
de jugar en la MLS y confió que seguirá con el mismo ritmo
futbolístico, algo que demostrará en este llamado al Tri.
"Estoy feliz de haber hecho ese cambio y creo que en lo
personal y en lo profesional estoy más que feliz".
POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT

'Queremos
ganar y no
el invicto'

Aldrete aseguró que en Cruz Azul
quieren estar en mejor lugar
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Más allá que estar invicto cau- dato
se satisfacción en el equipo de
Cruz Azul, el defensa Adrián Al- Lograr
drete aclaró que ese no es el ob- boleto
jetivo principal a mantener, sino Hoy a las 21:00
conseguir triunfos que le permi- horas, Cruz Azul
tan estar más arriba en la clasi- quiere dar paficación.
so firme hacia
"No estamos intentando ser 8vos de Copa MX
invictos, estamos intentando ga- cuando enfrente
nar partidos, lo de invictos es una a Tigres en el Azul
consecuencia de lo que hemos
hecho, nos hubiera gustado tener
un par de partidos más ganados. Nos queda camino que recorrer si el invicto sigue cinco fechas
bienvenido, pero que sea con partidos ganados".
En conferencia de prensa en las instalaciones
de La Noria, el lateral izquierdo subrayó que el
plantel se encuentra de mejor manera, más uni-

Sobre la pausa de las fechas FIFA, Aldrete espera que
eso no perjudique al equipo.

do con el director técnico español Paco Jémez,
con sus ideas más consolidadas.
"El equipo está mejor en el funcionamiento,
el resultado es una consecuencia de lo que hagamos, nos hubiera gustado cerrar partidos con
triunfo, pero también es importante el sentir de
uno en la cancha, ahora es diferente que en temporadas pasadas, estamos mejor".
Añadió: "Parte de ello (del estar bien) es el proceso de Paco, tenemos la idea tomada de mejor
manera, sabemos lo que tenemos que hacer, ya
no tenemos tantas dudas".
Sobre la pausa de las fechas FIFA, Aldrete espera que eso no perjudique al equipo para seguir
sin perder en el presente Torneo Apertura 2017
de la Liga MX y la tarea será corregir detalles que
le han impedido tener más triunfos.

Xolos aplaza boleto
En Tijuana, los Xolos necesitaban del triunfo
para amarrar su pase a octavos de final del torneo copero, pero empató sin goles con Atlante
y su objetivo deberá esperar para confirmarse.
La igualada obliga a ambos conjuntos a esperar que termine la ronda de grupos para conocer si continuarán con vida en el certamen
copero, donde a Potros de Hierro le resta enfrentar a Puebla y Xolos acabó su actuación
dentro del Grupo 4.
Este empate sin goles en el Estadio Caliente permitió a los caninos alcanzar seis unidades en el primer lugar del escuadrón, seguido
de Puebla (4) y de Atlante (2).
A falta del juego entre azulgranas y La Franja todavía no hay nada escrito, y sin depender
de sí mismo el equipo de Xolos espera que sus
fallos de este día en la ofensiva no le vayan a
pasar factura en un futuro.
Mientras en Sonora, Cimarrones y Querétaro no se hicieron en duelo del Grupo 8.
Gallos alcanzaron cinco puntos para estar
en segundo lugar del sector, mientras Cimarrones suman una unidad.
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TAS falla a favor de Chile

▪ El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) rechazó apelación de Bolivia y
ratificó la sanción que le hizo perder dos partidos por utilizar a un futbolista
inhabilitado en las eliminatorias mundialistas. El fallo también perjudica a
Argentina, ya que los dos puntos adicionales catapultaron a Chile por encima
del equipo de Messi en la tabla de las eliminatorias para Rusia. Cuando restan
cuatro fechas, Chile marcha cuarto con 23, uno más que Argentina. POR AP/FOTO: AP

Argentina irá
con todo ante
los uruguayos
Jorge Sampaoli prepara una táctica ultraofensiva
frente a la Celeste, en duelo en Montevideo el
jueves por las eliminatorias de Rusia 2018
Hace 2 años tuvo un incidente durante Copa América.

Vidal niega
desmanes
en casino

El capitán de la selección de
Chile negó haber participado en
desórdenes la lunes por la noche
Por AP/Santiago, Chile
Foto: AP/Síntesis

El mediocampista Arturo Vidal admitió haber asistido el
lunes por la noche a un casino Sí estuve en el
donde se registraron desma- casino con mis
amigos, fui a
nes por los que llegó la policenar y luego
cía, un día antes de incorpome fui a mi
rarse a la concentración de la
casa.
No puedo
selección de Chile que enfrenestar
parando
ta el jueves a Paraguay por las
a mis amigos"
eliminatorias mundialistas.
Arturo Vidal
Vidal negó haber particiJugador de Chile
pado en los desórdenes, y un
coronel de la policía indicó
que cuando las autoridades llegaron al lugar,
no vieron al futbolista ni a sus amigos.
“Sí estuve en el casino con mis amigos, fui
a cenar y luego me fui a mi casa”, aseguró el
volante de Bayern Munich el martes en conferencia de prensa. “No puedo estar parando
a mis amigos”, añadió el jugador después de
un entrenamiento matutino.
Vidal indicó que estaba en el casino Sun
Monticello, a 60 kilómetros al sur de Santiago. Hace dos años, en plena Copa América
de Chile, el jugador chocó su Ferrari mientras manejaba en estado de ebriedad tras salir de ese mismo lugar rumbo a la concentración del plantel.
La prensa local reportó que Vidal y un grupo de familiares y amigos fueron prácticamente echados del hotel y casino porque algunos
allegados al futbolista protagonizaron desórdenes en estado de ebriedad en los pasillos
del edificio.
El coronel Juan Baeza confirmó que la policía fue llamada por personal del hotel por ruidos y desórdenes.
“No obstante ello, carabineros (policía) al
llegar al lugar no observa ningún hecho en forma flagrante, a su vez no observa ninguna persona vinculada a esta situación”, indicó. “Carabineros no tuvo contacto con ésta persona
(Vidal)”, reiteró.
Al llegar a la concentración el martes, tras
su día libre del lunes, Vidal negó inicialmente
su presencia en el hotel. “No sé de qué me están
hablando...vengo recién de la casa”, aseguró.
Ante la insistencia sobre el tema, en un momento el jugador se emocionó y admitió que
estaba un poco triste y que el tema familiar lo
complicó “mucho”.
Vidal es un jugador esencial en la selección
chilena que marcha cuarta en la eliminatoria sudamericana para el Mundial de 2018, y
que conquistó los títulos de la Copa América
en 2015 y 2016.
Después del partido del jueves en Santiago
ante Paraguay, Chile visita el próximo martes
a Bolivia en La Paz.

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Fotos: AP/Síntesis

En un partido a todo o nada, Jorge Sampaoli no traicionará su fiYo siento que
losofía.
me juego un
“Nuestra obligación con esta
partido que
camiseta es ir a buscar los tres
va a definir
puntos en cualquier lado. Solo
la historia de
ganar nos dejará conformes”,
este país de
remarcó el técnico de Argenticara al Mundial
na de cara al trascendental dueque viene"
lo ante Uruguay en Montevideo
Jorge Sampaoli
el jueves por las eliminatorias
Técnico
del Mundial de Rusia.
de Argentina
Sampaoli no confirmó el equipo para visitar a la Celeste, pero dio a entender
que prepara una táctica ultraofensiva que ha crispado a quienes consideran que el duelo amerita
un plan más conservador.
“Yo siento que me juego un partido que va a
definir la historia de este país de cara al Mundial
que viene”, afirmó el martes en rueda de prensa.
“Es un partido determinante. Salir mal parados
de Uruguay nos obligará a ganar los nueve puntos (que restan para el final de las eliminatorias).
Hay que tener paciencia y sabiduría”.
Con 22 puntos en 14 partidos, Argentina mar-

cha quinta en las eliminatorias, fuera de los cuatro primeros puestos que clasifican directamente a Rusia. De mantenerse en ese lugar, los albicelestes tendrán que disputar un repechaje contra
el líder de Oceanía.
Las dos primeras prácticas perfilan como probables titulares a Sergio Romero en el arco, secundado por una línea de tres defensores con Gabriel
Mercado, Federico Fazio y Nicolás Otamendi. En
el mediocampo Lautaro Acosta, Guido Pizarro,
Lucas Biglia y Angel Di María, jugadores con características más de ataque que de marca. Y adelante jugarán por primera vez juntos el astro Lionel Messi, Paulo Dybala y Mauro Icardi.
Fuera de esta formación quedaría afuera Javier Mascherano, un histórico del seleccionado.
Sampaoli, quien hará su estreno oficial en el banco de Argentina en eliminatorias, considera al jugador del Barcelona defensor más que volante y
corre con desventaja para este duelo por su menor altura. No obstante, el técnico no lo descartó por su personalidad y experiencia como principales atributos.
Por otra parte, Sampaoli reconoció que no le
resulta indistinto la presencia o no de Luis Suárez en Uruguay, pero destacó que el artillero del
Barcelona no es la única virtud del equipo de Oscar Tabárez.

Sampaoli platicando con Lionel Messi en entrenamiento
de la selección pampera.

Mauro Icardi, del Inter del Milán, es una de las caras nuevas en la convocatoria del seleccionado albiceleste.

“Uruguay siempre se mantiene vivo en un partido. Trataremos de someterlo. Habrá que estar
atento al juego aéreo, la segunda pelota”, afirmó.
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 España contra Real Madrid, pero gracias a una recuperación
más rápida de lo esperada, Barcelona lo autorizó a viajar a Uruguay.
Tras medirse contra los uruguayos, Argentina recibirá a la eliminada Venezuela el martes
próximo en el estadio de River Plate.

breves
Liga de Qatar/Gana Xavi

lotería en Qatar

El joven jugador sería adquirido por el París Saint
Germain.

Xavi Hernández, exjugador del Barcelona,
ganó el sorteo de Al-Dana del 2017 en su
tercera edición. Lo que no esperaban, para
sorpresa de propios y extraños, es que Xavi
ganó 229,000 euros (unos 275 mil dólares),
cifra designada para el primer lugar.
Xavi actualmente milita en el club Al-Sadd,
llegó al país árabe en 2015.
Por Agencias

INMINENTE SALIDA DE
MBAPPÉ DEL MÓNACO
Por AP/Mónaco
Foto: AP/Síntesis

Mónaco, el campeón de la liga francesa, fichó
el martes a los delanteros Stevan Jovetic, del
Inter, y Keita Balde, de la Lazio, con el objetivo
de no debilitarse ante la inminente salida de
Kylian Mbappé al París Saint Germain.
El PSG estaría a punto de cerrar un
acuerdo para obtener a préstamo a Mbappe,
con opción de compra. El productivo joven
de 18 años podría ser adquirido la próxima
campaña, por 180 millones de euros (216
millones de dólares).
Por ahora, el conjunto parisiense no está
en una situación que le permita adquirir
a Mbappe. Este mes, contrató a Neymar,
procedente del Barcelona, tras pagar una
cláusula de rescisión de 222 millones de
euros (262 millones de dólares), que impuso
un récord. Las reglas del llamado Fair Play
Financiero le impiden hacer otro desembolso
colosal para la presente campaña.
Balde, de 22 años e integrante de la
selección de Senegal, anotó 16 tantos con la
Lazio en la campaña anterior de la Serie A.

La Liga/ Philippe Coutinho

está cerca del Barcelona

El FC Barcelona y el Liverpool habrían
alcanzado este martes un principio de
acuerdo por el traspaso de Philippe Coutinho,
quien podría ser anunciado como nuevo
jugador azulgrana el viernes, una vez que el
club inglés concrete los fichajes en los que
trabaja para sustituirle en la plantilla, de
acuerdo con reportes desde Brasil.
El jugador brasileño, que se incorporará al
Barça tras los dos partidos de su selección,
se convertirá en el segundo más caro en la
historia del fútbol, solo por detrás de Neymar
y con un precio que se estima alrededor de los
191 millones de dólares.
Por Agencias/Foto: Especial

Eliminatoria/ Arabia Saudita
cae frente Emiratos Árabes

Arabia Saudita perdió 2-1 ante Emiratos
Arabes Unidos en las eliminatorias asiáticas
del Mundial de 2018. Ahmed Khalik anotó con
un remate de larga distancia a los 60 minutos
para sentenciar el triunfo de Emiratos, que
ocupa el cuarto puesto del Grupo B y todavía
tiene posibilidades de clasificarse al Mundial.
Los dos primeros de cada uno de los dos
grupos tienen un puesto asegurado en Rusia.
Arabia Saudita marcha segunda en el
sector, pero Australia le pisa los talones en
tercer lugar por diferencia de goles, y con
un partido menos. Japón, puntero del grupo,
recibe el jueves a los australianos. Por AP
Conmebol/Pierde Paraguay

a Federico Santander

El atacante Federico Santander se convirtió
el martes en la segunda baja del seleccionado
paraguayo antes del partido del jueves contra
Chile por las eliminatorias mundialistas.
La Asociación Paraguaya de Fútbol informó
que el jugador del Copenhague danés fue
desafectado del plantel debido a una lesión
en la pierna derecha. Tampoco podrá estar
disponible para el encuentro del próximo
martes ante Uruguay.
El defensor Darío Verón fuer la primera
baja del plantel paraguayo.
El grupo de jugadores dirigido por
Francisco Arce se encuentra en Santiago
ajustando sus preparativos.
Por AP/Foto: Especial

04

Síntesis.
MIÉRCOLES
30 de agosto de 2017

CRONOS

Lobos buscan
aullar fuerte
en la Onefa
El equipo de futbol americano de la BUAP está listo
para encarar su tercera campaña de la Categoría
Mayor en esta liga; debutan el 2 septiembre
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con dos años de participar en la categoría mayor
de la Onefa, el equipo de Futbol Americano de los
Lobos de la BUAP se alista para vivir la tercera
campaña en esta conferencia, los poblanos abrirán el próximo 2 de septiembre ante los Halcones
de la Universidad de Veracruz, duelo a celebrarse
a las 13:00 horas en el emparrillado de la BUAP.
Añeja tradición
Hace 52 años se inició el programa de futbol americano y tal ha sido el éxito que recientemente se
incursionó en la categoría mayor, el camino no
ha sido fácil para el equipo, pero la esperanza de
obtener un título, es lo que ha motivado a esta
escuadra a dar lo mejor para ser protagonista.

El equipo de Lobos BUAP arrancará temporada el 2 de septiembre, el equipo se encuentra
en el Grupo Rojo y disputará siete partidos de
temporada regular, entre sus rivales más difíciles están: Halcones de la Universidad de Veracruz, los Tecos de la UAG, Correcaminos AUT y
Leones Negros de la UDG.
Como parte de los partidos de preparación, se
enfrentaron contra los Potros UAEM, uno de los
mejores equipos de la liga, y contra los campeones
nacionales de los Aztecas de la UDLAP, con ambos sucumbieron pero el aprendizaje fue mayor.
El primer encuentro de la escuadra de los Lobos BUAP será en casa y tras hacer la presentación de la plantilla que defenderá el jersey de la
máxima casa de estudios, se declaran listos para enfrentar a los Halcones de la UV en punto
de las 13:00 horas.

El primer compromiso de los Lobos BUAP será en casa ante la escuadra de los Halcones de la UV.

En el evento se resaltó los 52 años del inicio del programa de futbol americano en la BUAP.

Los jugadores de la jauría tuvieron juegos de pretemporada que les dejó mucho aprendizaje.

Pericos están
a un triunfo
de la final

Rockets
apoyan a los
damnificados

▪ El dueño de los Rockets de
Houston, Leslie Alexander, elevó
a 10 millones de dólares su
donación para las tareas de
ayuda tras el paso del huracán
Harvey. Su donativo ha sido el
más grande por los clubes
profesionales y deportistas de
Houston en días recientes. La
NBA se unió con el sindicato de
jugadores para aportar 1 millón
de dólares.

La novena emplumada derrotó
por pizarra 11-7 a los Leones de
Yucatán para poner la serie 3-1
Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

19

Jesús Arredondo e Issmael
Salas se fueron para la calle,
horas
y se combinaron para fabricar cinco carreras, y de esta ▪
se juega hoy
forma guiar a los Pericos de
el quinto duelo
Puebla al triunfo por 11-7 sode la serie en
bre los Leones de Yucatán, de
el Serdán con
esta forma la Serie de Camduelo entre
peonato de la Zona Sur está Andrés Meza y
a favor de los poblanos 3-1.
James Russell
Pericos tomó ventaja en el
primer inning, con bambinazo de par de carreras, llevándose por delante
a Endy Chávez, esto ante la serpentina de Jonathan Castellanos, quien por cierto salió del
juego en ese mismo primer rollo al ser relevado por Yoanner Negrín.
Yucatán se acercó en el juego con bambinazo
solitario de Yuniesky Betancourt, sin embargo
Jesús Arredondo también pegó cuadrangular
solitario en el tercer rollo, y colocó el juego 3-1.
Yucatán se apoderó del juego en el cuarto
acto, al fabricar cuatro anotaciones.
En la parte baja, los locales pagaron con la
misma moneda; con corredores en las esquinas, Alberto Carreón remolcó carrera con rola
a las paradas cortas, en la jugada Diego Madero tiró mal a la intermedia y permitió el avance de los corredores, después de esto Yoanner Negrín ponchó a Julio Borbón y a Endy
Chávez, sin embargo los senderos se congestionaron, y entonces fue turno de Arredondo y este recibió pelotazo, y de esta forma se
empató el cotejo; Negrín salió del juego después de ser castigado con sencillo productor
de par de carreras de Ricky Rodríguez, este
batazo le volvió a dar ventaja a los poblanos.
Pericos sentenció el juego en el quinto rollo al fabricar otro racimo de cuatro carreras,
gracias a los batazos productores Julio Borbón, Endy Chávez y Jesús Arredondo.
El triunfo se lo llevó Josh Roenicke con labor de 5.1 entradas, aceptó siete hits y cinco
carreras, dio tres pasaportes y abanicó a tres.

POR AP/FOTO: AP

Nadal sortea el
debut en el US

Vuelta a España/Chris Froome

mantiene la delantera

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Titubeante al principio y solvente al final. Bajo techo en un
El primer set
día lluvioso, Rafael Nadal se rese complicó.
cuperó tras un complicado priLo importanmer set para vencer el martes
te es que he
7-6 (6), 6-2, 6-2 a Dusan Lajoganado”
vic en su debut en el Abierto de
Rafael
Estados Unidos.
Nadal
Nadal tardó en entrar en ritTenista
mo ante la agresividad de su riespañol
val al inicio del partido en el estadio Arthur Ashe.
“El primer set se complicó”, reconoció el español. “Lo importante es que he ganado”.
Lajovic, número 85, quebró el saque de Nadal
en el tercer juego y dispuso de la oportunidad de
sacar por el primer parcial con una ventaja 5-4.
Pero el serbio de 27 años se dejó romper el servicio sin sumar un solo punto, y el rumbo del partido dio un giro. Nadal, de todas formas, debió exigirse en el desempate, en el que cometió una doble falta cuando dispuso de su primera bola de set.
Cuando sentenció en su segunda oportunidad, luego de más una hora de juego, Nadal no

MLB: POSPONEN DUELOS
POR FUERTES LLUVIAS

Por AP/Nueva York, Estados Unidos

Los emplumados hicieron explotar los maderos para
imponerse con autoridad a los melenudos.

breves

El juego entre los Indios de Cleveland y los
Yanquis de Nueva York el martes fue pospuesto
por mal tiempo.
Ante un pronóstico de lluvia para toda la
noche, los Yanquis anunciaron la posposición
varias horas antes del inicio pautado.
El juego quedó reprogramado como el
segundo partido de una doble cartelera el

El español mantiene buenos números en el US Open.

escondió su alivio en su eufórico festejo. A partir
de ahí, Lajovic no pudo sostener el mismo nivel,
y el español encarriló el partido sin problemas.
La victoria dejó a Nadal con un récord inmaculado de 13-0 en partidos por 1ra ronda del US Open.
Pero si aspira a conquistar su tercera corona
en Flushing Meadows, Nadal tendrá que levantar mucho más su nivel.
Por la jornada lluviosa, casi toda la acción se
concentró en la pista principal, sobresaliendo la
prematura despedida de Angelique Kerber.
La alemana se fue del US Open del año pasado en la cima del tenis femenino, con su segundo título de Grand Slam y el primer puesto del
ranking mundial en el bolsillo.
Este año, se despidió de Flushing después de
un solo partido, y repleta de incertidumbre sobre
una mala racha que ha durado casi toda la temporada. La sexta preclasificada cayó 6-3, 6-1 ante la japonesa Naomi Osaka.

miércoles. El primer partido comenzará a las 1.05
de la tarde, y el segundo se pondrá en marcha 30
minutos tras el final del primero.
En tanto, en Filadelfia, el partido entre los
Bravos de Atlanta y los Filis de Filadelfia fue
pospuesto a causa de la lluvia.
Los Filis anunciaron la posposición horas
antes del tiempo previsto para el inicio al
anticipar lluvia durante toda la noche.
El juego se reprogramó para hoy como parte
de doble cartelera desde las 12.05 de la tarde.
Los Filis, con dos victorias seguidas, tienen el
peor récord en las mayores.

Matteo Trentin ganó el martes la 10ma
etapa de la Vuelta a España, en la que
Chris Froome evitó contratiempos en
un complicado descenso y conservó
su ventaja sobre Esteban Chaves en la
clasificación general.
Trentin consiguió su segunda victoria
en esta Vuelta al superar al español
José Joaquín Rojas en un sprint al final
de la ruta de 164,8 kilómetros desde
Caravaca de la Cruza hasta Alhama de
Murcia, en el sureste de España.
Froome, campeón del Tour de
Francia, cruzó la meta en el 24to puesto,
aunque conservó su delantera de 36
segundos en la clasificación general
sobre el colombiano Chaves y el irlandés
Nicolas Roche.
Por AP

F1/"Checo" espera tener

buena actuación en Italia

El piloto Sergio Pérez sabe que se
acerca uno de sus fines de semana
favoritos, por lo que espera tener una
buena actuación cuando dispute el Gran
Premio de Italia este fin de semana.
El autodromo Nazionale di Monza
será el escenario que reciba la
competencia del 1 al 3 de septiembre,
correspondiente a la fecha 13 del
Campeonato del Mundo de F1, donde
el mexicano ha vivido momentos
especiales. “En muchos sentidos, Italia
es bastante similar a la carrera de
México en términos de la atmósfera y la
pasión de los aficionados en el circuito.
También tuve algunos días especiales
en Monza, como cuando terminé en el
podio en 2012 (segundo), superando a
los Ferrari”, dijo. Por Notimex

