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Respalda Gali a Peña Nieto
El gobernador Tony Gali asistió a la XLII Sesión del
Consejo Nacional de Seguridad Pública, encabezada por
el presidente de la República, Enrique Peña Nieto,
donde evaluaron la seguridad en las entidades. METRÓPOLI 3

Preparan representantes de casilla
▪ El PAN no bajará la guardia para llegar con más fuerza en 2018, por
lo que iniciará con capacitaciones a estructuras municipales en
materia electoral, así lo informó la secretaria general, Martha Erika
Alonso, quien dijo que esto permitirá tener representantes de
casilla en las elecciones. METRÓPOLI 4

Reconocen campaña de valores
▪ El gobernador Tony Gali y su esposa Dinorah López de Gali,
presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, recibieron un
reconocimiento por parte de trabajadores del ayuntamiento que
encabeza Luis Banck, por promover una cultura de valores con la
campaña “Donde hay un poblano, hay compromiso”. METRÓPOLI 6

Cae pobreza
extrema 43%
en Puebla

El número de personas en pobreza extrema
pasó de 991 mil 300 a 561 mil 900, revela informe
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

Advierte INE,
‘nada de actos
anticipados’
Por Irene Díaz Sánchez/Síntesis

Desde el 8 de septiembre, día que inicia el proceso electoral federal 2017-2018, los aspirantes a un cargo de elección podrán seguir manifestando su interés en redes sociales, entrevistas, conferencias de prensa pero no podrán
utilizar dinero para promocionar su imagen,
pues en caso contrario será sancionado.
Está prohibido usar espectaculares y revistas y todo en donde se use dinero.
En entrevista, posterior al foro denominado “Diálogos sobre representación y participación política de los pueblos y comunidades indígenas”, el presidente del Instituto
Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova
Vianello, recordó que para el 2018 hay reglas
claras para que no incurran actos anticipados
de precampaña y campaña. METRÓPOLI 4

8
de

septiembre
▪ inicia el proceso electoral
para renovar la
Presidencia de
la República y el
Congreso
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Puebla redujo entre 2014 y 2016 en más de 429 mil
sus habitantes en situación de pobreza extrema,
al pasar de 991 mil 300 personas a 561 mil 900 de
un total de 3 millones 728 mil pobladores que se
encuentran en situación de pobreza en general.
La cifra representa una reducción de 43%, así
como una disminución del 5.83% de poblanos en
condición de pobreza, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval).
Puebla tuvo reducción en población en condiciones de pobreza por falta de acceso a servicios, rezago educativo, servicios de salud, cali-

dad y espacios de vivienda, servicios básicos en
vivienda y acceso a la alimentación.
También bajó más de medio millón de habitantes los que están por debajo de la línea de bienestar mínimo, que sumaron un millón 440 mil habitantes, así como en 150 mil las personas con ingresos menores a la línea de bienestar.
No obstante, en su más reciente reporte, el
Coneval advirtió que el alza de la inflación puede tener efectos importantes en los resultados de
pobreza porque el componente de ingreso se encuentra íntimamente ligado a los cambios económicos, los cuales podrían causar en un futuro
cercano una disminución en el poder adquisitivo, y revertir lo ganado de 2014 a 2016. METRÓPOLI 3
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Van a octavos

Pese a las ausencias de varios de
sus titulares, América venció 2-0 al
Atlas en el estadio Jalisco y aseguró
un lugar en los octavos de final de la
Copa MX. Cronos/Mexsport
RESULTADOS
ATLAS 0-2 AMÉRICA
ALEBRIJES 0-1 LEÓN
TOLUCA 4-0 LEONES
CRUZ AZUL 2-1 TIGRES
PUMAS VS CELAYA (HOY)

distritos
▪ de los 15 que
se redefinieron
en el estado
de Puebla son
de origen y
representación
indígena

En el periodo
2014-2016, en la
entidad pasó de
tener 16.2% de
su población a
9% en la pobreza extrema, y se
redujo la población en situación
de pobreza multidimensional, al
pasar de 64.5%
en 2014 a 59.4%
en 2016, 5.1%
menos.
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Sube Banxico
su perspectiva
de crecimiento

El Banco de México elevó su proyección de crecimiento de la economía
mexicana para 2017 a entre 2.0 y
2.5%. Per Cápita/Cuartoscuro

Presa
Valsequillo,
al 104% de su
capacidad

Analizan disciplina urbanística
▪ A fin de generar y analizar conocimientos básicos en materia de
urbanismo, a partir de la experiencia de modelos comparados, el
Congreso del estado y la Universidad Autónoma de Chiapas
inauguraron el “Seminario Internacional de Disciplina Urbanística”.
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▪ La presa de Valsequillo
incrementó 104% de su
almacenamiento a causa
de las lluvias registradas
en las últimas horas en el
estado de Puebla. Además,
una mujer perdió la vida al
caer una barda por la lluvia.

Estrellas se
solidarizan
con afectados

Beyoncé, Drake y varios artistas
más se han unido para apoyar a los
damnificados por el huracán Harvey
en Texas. Circus/Especial

FOTO: ARCHIVO

galería

Productos que se pueden
reciclar/#Desplastifícate

video

Miguel Barbosa, la nueva
víctima/#30segundos

opinión

• Erick Becerra/Cierra digno capítulo Juan Carlos Valerio: 9A
• Alfonso González/Oposición blandengue y sin sentido: 9A
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Toman protesta a María de Lourdes Dib y Álvarez, Alfonso Siriako Guillen Almaguer y David Paz Moreno, como Magistrada y Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.

TOMAN PROTESTA
MAGISTRADOS ANTE
EL PLENO DEL
CONGRESO
EN SESIÓN EXTRAORDINARIA, LOS DIPUTADOS RATIFICARON CON MAYORÍA DE VOTOS
LAS DESIGNACIONES COMO MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE PUEBLA A MARÍA DE LOURDES DIB ÁLVAREZ, ALFONSO SIRIAKO GUILLEN
ALMAGUER Y DAVID PAZ MORENO
POR REDACCIÓN •FOTOS: OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS
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años
▪ permanece-

rán en el cargo
los magistrados del Tribunal de Justicia
Administrativa
del Estado
de Puebla, a
partir del 18 de
diciembre

C

on el objetivo de mantener a Puebla
como uno de los estados con mayor avance en
el marco del Sistema Estatal Anticorrupción, en
Sesión Extraordinaria realizada en el Congreso
del Estado se ratificó y se tomó protesta a María
de Lourdes Dib y Álvarez, Alfonso Siriako Guillen Almaguer y David Paz Moreno, como Magistrada y Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla.
Por otro lado, con el fin de generar beneficios
directos a los poblanos al hacer un mejor uso de
los recursos y bienes inmuebles con los que cuenta el Estado de Puebla, se autorizó al titular del
Poder Ejecutivo del Estado a enajenar los inmuebles identificados como predio constituido por la
fusión de las parcelas del ejido de oriental, esto

El momento en que toman protesta los Magistrados ante el Pleno del Congreso del Estado de Puebla.

para generar un polo de desarrollo a fin de instrumentar proyectos que permitan mejorar los
índices de competitividad, así lo informó el legislador Jorge Aguilar Chedraui.
El Presidente del Congreso resaltó que derivado de esta enajenación se hará un aprovechamiento de la infraestructura denominada “La Célula”,
pues tras la firma del convenio con la SEDENA,
este proyecto generaría 5 mil empleos temporales
y de 8 mil a 12 mil empleos indirectos para la zona centro-sur del estado, además, de que impulsará la creación de nuevos negocios en la región.
En otro punto de la orden del día de la Sesión
Extraordinaria, el Pleno aprobó reformar la Ley
de Notariado del Estado de Puebla, que establece
que los Notarios Titulares que propongan al Gobernador la designación de un Auxiliar, éstos hayan ejercido la función notarial por más de cinco
años acreditando la experiencia y conocimiento de la materia, y que los abogados que deseen
obtener la patente de Notario Auxiliar sometan
sus conocimientos jurídicos a examen, para dar
certeza a la función notarial.
Y finalmente, para manifestar que el derecho
de protección de datos personales es un derecho
distinto y autónomo de otros derechos humanos,
se aprobó reformar diversos artículos de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Puebla, con el fin
de armonizar la ley estatal con los requerimientos establecidos por la Ley General en la materia.
En esta sesión estuvieron presentes Michel
Chaín Carrillo, Titular de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, además de Leticia Bonifaz Alfonso, Directora General
de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, Miguel Casino Rubio, catedrático
de la Universidad Carlos III de Madrid, Miguel
Beltrán de Felipe, catedrático de la Universidad
de Castilla y José Roldán Xopa, Investigador del
CIDE, que imparten el Seminario de sobre Disciplina Urbanística.
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•Día internacional
de la obstetricia

Promueven
disciplina
urbanística
Inauguran “Seminario Internacional
sobre Disciplina Urbanística”

Congreso festeja con los adultos mayores en su día
▪ En el marco del Día del Abuelo la Vocal Titular del Voluntariado, Isolda Toledano Bigurra y la señora
Antoinette Chedraui, participaron en el “Festejo del Día Mundial del Adulto Mayor”, que realizaron los
maestros jubilados del SNTE, con el firme propósito de reafirmar los valores de responsabilidad y cercanía
hacia la población, como parte de las acciones de Vinculación Social establecidas en el plan “Congreso con
Valores” que impulsa el legislador Jorge Aguilar Chedraui. La Vocal Titular del Voluntariado del Congreso del
Estado mencionó que un maestro aprende de sus estudiantes y que a su vez puede ser un guía para ellos,
pues no sólo requiere de un conocimiento amplio, entusiasmo y amor por el aprendizaje, sino del deseo de
hacer una diferencia en la vida de los niños y los jóvenes. POR REDACCIÓN

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Congreso y Universidad Autónoma de Chiapas realizan
Seminario Internacional Sobre Disciplina Urbanística.

Con el fin de generar y analizar conocimientos
básicos en materia de urbanismo, a partir de la
experiencia de modelos comparados, el Congreso del Estado de Puebla y la Universidad Autónoma de Chiapas realizaron la inauguración del
“Seminario Internacional Sobre Disciplina Urbanística”.
El Presidente del Congreso, Jorge Aguilar Chedraui reconoció la participación de los expertos
invitados de la Universidad de Castilla y de la Universidad Carlos III de Madrid, al mencionar que
para construir una ciudad como la que se quiere se necesita del trabajo de muchas personas,
sobre todo de los conocimientos de especialistas en estos temas.
Aguilar Chedraui agradeció el que Puebla sea
sede del Seminario ya que no tiene la menor duda que a través de este ejercicio se brindará experiencia y el conocimiento que se requiere para la construcción de una mejor Puebla y un mejor México.

Por su parte, Carlos Eugenio Ruíz Hernández,
Rector de la Universidad Autónoma de Chiapas,
señaló que más del 70 por ciento de las personas
residen en zonas urbanas, por lo que considera
importante buscar las políticas públicas y la participación social para mejorar la calidad de vida
de los pobladores que viven en las ciudades y en
las megalópolis.
En su participación, el legislador Marco Rodríguez mencionó que será importante el trabajo en
conjunto que realice el Congreso del Estado con
la Universidad Autónoma del Chiapas para generar ideas estos dos días de trabajo, del destino
que deben enfrentar las ciudades en su desarrollo
urbano y encontrar soluciones para los problemas que se presentan actualmente en este tema.
En este evento estuvieron presentes Verónica
Yazmín García, Titular de la Unidad de Transparencia del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana de Chiapas y Manuel Jiménez Dorantes, Consejero del IEE de Chiapas, entre otros.
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Gali evalúa
planes de
seguridad

breves
Autopista/Anuncian

conclusión de obras

En los primeros días del mes de
septiembre serán concluidos los
trabajos para la rehabilitación del
bajo puente de la autopista MéxicoPuebla, indicó la secretaria estatal de
Infraestructura, Martha Vélez Xaxalpa.
Indicó que dentro de los trabajos
de levantamiento de la ciclopista,
obra construida en el sexenio de RMV,
se causaron daños en el tercer carril,
donde quedaron baches.
“La guarnición ya está demolida en
su totalidad, entonces ya tenemos
habilitado el tercer carril; ahorita
hay quejas de que en el lugar donde
estaba la guarnición, como se arrancó,
quedaron hoyos, quedó muy dañada,
entonces ya está interviniendo la
concesionaria (OHL-Pinfra)”, explicó.

Presidente de la República y
gobernadores proponen
acciones para mantener la
seguridad en los estados

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tenemos el
compromiso
de seguir
sumando esfuerzos con los
tres órdenes
de gobierno
para garantizar mejores
condiciones a
la población”
Tony Gali

Ciudad de México. El gobernador Tony Gali asistió a la XLII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que encabezó el presidente de
la República, Enrique Peña Nieto, donde se evaluaron las acciones para mantener la seguridad
en las entidades federativas.
Peña Nieto señaló que, ante los retos que implica la lucha contra la delincuencia, no se puede bajar la guardia ni retroceder un solo paso,
debido a que el Estado mexicano -en su conjunto- tiene la obligación de centrar sus esfuerzos
en combatir a aquellos que violan la Ley y las libertades de las y los ciudadanos.
“Queremos trabajar en un mismo frente, haciendo cada uno la parte que le corresponde. Este
Consejo seguirá siendo el mejor punto de unión,
coordinación y suma de esfuerzos para alcanzar
el México en paz que todos anhelamos”, indicó.

Gobernador
de Puebla

Gali refrenda compromiso
Por su parte, Gali Fayad refrendó su compromiso de seguir sumando esfuerzos con los tres órdenes de gobierno para garantizar mejores con-

.03

Por Claudia Aguilar

Tony Gali destacó que en Puebla se aplicarán los acuerdos emanados de la XLII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

diciones a la población.
Adicionalmente, destacó que en Puebla se aplicarán los acuerdos emanados de esta sesión, mediante la colaboración con sus homólogos y la
Federación.
Entre los puntos más relevantes se encuentra
la aprobación del Modelo de Evaluación y Seguimiento de la Consolidación del Nuevo Sistema
de Justicia Penal, así como del nuevo formato
del Informe Policial Homologado que será implementado a partir del 2018.
También, la creación de una plataforma que
permita interconectar las bases de datos sobre violencia de género bajo la coordinación de la Subsecretaría de Derechos Humanos y con la participación de la Procuraduría General de la República,
la Comisión Nacional de Seguridad, la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres y el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Seguridad
coordinada
En el Consejo Nacional de
Seguridad Pública estuvieron
presentes los titulares de las
secretarías de Gobernación,
Ángel Osorio; de la Defensa
Nacional, Salvador Cienfuegos;
de la Marina, Vidal Soberón;
el procurador General de la
República, Raúl Cervantes; el
director del Centro Nacional
de Investigación y Seguridad
Nacional, Eugenio Ímaz, y el
presidente de la Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, Raúl González.
Por Redacción

IMSS/Descartan déficit
de enfermeras

Autoridades del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) descartaron un
déficit de enfermeras en el estado de
Puebla, que repercuta en la atención
a los derechohabientes y en la
administración de las unidades médicas.
Durante la ceremonia de graduación
por la “5ta generación de la Licenciatura
en Enfermería en línea IAPP Suayed”, se
informó que el IMSS cuenta con más de
107 mil enfermeras que atienden a diario
a más de 50 millones de mexicanos.
Este miércoles se graduaron 18
nuevas enfermeras que se sumarán al
personal de la paraestatal.
Enrique Doger, delegado del IMSS,
comentó que las quejas en contra de
enfermeras han disminuido y que no son
graves para derivar con su renuncia.
Por Claudia Aguilar

El incremento del poder adquisitivo del ingreso de los poblanos fue la
menor inflación observada entre 2014 y 2016.

Decrece pobreza
extrema: Coneval
Porcentaje de poblanos en condición
de pobreza disminuyó 5.83 puntos
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Puebla redujo entre 2014 y 2016 en más de 429
mil sus habitantes en situación de pobreza extrema, para ubicarse en 561 mil 900 de un total de 3 millones 728 mil pobladores que se encuentran en situación de pobreza.
La cifra representa también una disminución del 5.83 por ciento de poblanos en condición de pobreza, conforme al Consejo Nacional
de Evaluación de la Política Social (Coneval).
Puebla tuvo reducción en población en condiciones de pobreza por brindar acceso a servicios, educación, servicios de salud, calidad
y espacios de vivienda, servicios básicos y acceso a la alimentación.
También redujo en más de medio millón
de habitantes que se encontraban por debajo de la línea de bienestar mínimo, que sumaron un millón 440 mil habitantes, así como en
150 mil las personas con ingresos menores a
la línea de bienestar.
No obstante, el Coneval advirtió que el crecimiento de la inflación puede tener efectos
importantes en los resultados de pobreza porque el componente de ingreso se encuentra íntimamente ligado a los cambios económicos,
los cuales podrían causar en un futuro cercano una disminución en el poder adquisitivo, y
revertir lo ganado entre 2014 y 2016.
La razón más importante del incremento
del poder adquisitivo del ingreso entre 2014 y
2016 fue la menor inflación observada, al menos hasta septiembre de 2016. Sin embargo, el
mismo efecto positivo que se advierte en la recuperación del ingreso cuando la inflación es
baja, se puede revertir cuando los precios de los
bienes aumentan mucho más que los ingresos.
De hecho, el incremento constante del ingreso laboral per cápita no fue suficiente entre
2007 y 2014 para mejorar el poder adquisitivo, dado que el valor de las canastas alimentaria y no alimentaria tuvieron un mayor crecimiento. Así, el ingreso laboral mejoró solo a
partir de 2015.

429
mil
▪ habitantes
del estado de
Puebla salieron
de la pobreza
extrema entre
2014 y 2016,
según cifras del
Coneval
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Dan trámite
a La Célula
Por Irene Díaz Sánchez

Permitirá INE
promoción en
redes sociales
Queda prohibido la promoción en revistas, espectaculares y todo aquello donde se utilizó dinero público o privado.

Lorenzo Córdova, presidente del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, explica
las nuevas reglas de la llamada ‘Cancha pareja’
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

A partir del 8 de septiembre que arranque el proceso electoral federal 2017-2018 los aspirantes a
un cargo de elección popular podrán seguir manifestando su interés en redes sociales, entrevistas, conferencias de prensa pero no podrán
utilizar dinero público o privado para promocionar su imagen, pues en caso contrario será
sancionado. Están prohibidos espectaculares,
revistas y todo en donde se requiera una transacción de dinero.
En entrevista, posterior a participar en el foro denominado “Diálogos sobre representación

y participación política de los pueblos y comunidades indígenas”, el presidente del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral (INE),
Lorenzo Córdova Vianello recordó que para el
2018 hay reglas claras para que los políticos y
partidos políticos no incurran actos anticipados de precampaña y campaña.
‘Cancha pareja’
Asimismo, dejó en claro que estas reglas que han
llamado “Cancha pareja”, tendrán como objetivo que “no haya trampa” en el proceso electoral
que iniciará la próxima semana a nivel federal,
y en Puebla la primera semana de noviembre.
El consejero presidente del INE recordó que

Elemento
monetario
Córdova Vianello, prosiguió “lo que está
prohibido hoy, por las reglas de cancha
pareja, es que el dinero sea utilizado como un
elemento que distorsione y altere la equidad
que mandata el principio constitucional,
si el INE detecta algo se aplicará la ley sin
restricción”.
Irene Díaz Sánchez/Síntesis

después del 8 de septiembre los políticos podrán
hacer política y aspirar a un cargo, pero no podrán utilizar dinero público o privado, pues con
ello -explicó- se impedirá que el dinero sea el
factor decisivo y que rompa con ese equilibrio
de chancha pareja.
Reglamento
Por tanto, anunció que en próximos días INE
complementarán estas reglas y fijar la condiciones más claras en el juego democrático del
2018. Además el árbitro de la contienda, resaltó que con estas regla se evitará el uso político de programa sociales, evitar el uso de tarjetas que premian beneficios personalizados
y se reglamentará como deber ser la conducta de los servidores públicos y el uso de los recursos públicos para que no vulneren lo que
la constitución establece como el principio
de imparcialidad.
“Mientras no se involucre el dinero en la promoción personalidad de alguien que aspira a un
cargo de elección popular todos lo demás, como
utilizar redes sociales, entrevistas, conferencias
están permitidos, no así revistas, espectaculares y todo aquello donde se utilizó dinero público o privado”, puntualizó.

Mientras no
se involucre
el dinero en
la promoción
personalidad
de alguien que
aspira a un cargo de elección
popular todos
lo demás, como
utilizar redes
sociales, entrevistas, conferencias están
permitidos, no
así revistas,
espectaculares
y todo aquello
donde se
utilizó dinero
público o privado
Lorenzo
Córdova
Vianello
Presidente del
Consejo General
del INE

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En cuatro años de la LIX Legislativa Rincón ha presentado 17 iniciativas y puntos de acuerdo.

Rinde informe
diputado Mario
Rincón González

El también presidente la Comisión
de Seguridad en el Congreso local
representa al distrito 17

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El diputado local del Sin información
Partido Acción Nacional (PAN), Mario Rin- Cabe mencionar que
cón González rindió en la página web del
su informe de labo- Congreso local, Mario
res correspondiente Rincón no registra
al penúltimo año de desde el 2015 sus
gestión legislativa informes legislativos:
ante habitantes de ▪ Únicamente aparecen
su distrito, el núme- los de Francisco Mota
ro 17 con cabecera en su suplente, quien
Amozoc.
estuvo en la curul en
En la reserva eco- 2014 alrededor de ocho
lógica Flor del Bos- meses
que, reiteró su comprimido de seguir tra- ▪ Lo anterior, mientras
bajando por quienes el legislador propietario
lo eligieron en 2013, (Mario Rincón) estaba
además de que ase- de licencia
guró que siempre se ▪ Pues Rincón compimantendrá como un tió por la diputación
vínculo de la sociedad federal con cabecera
con los tres niveles de en Tepeaca en donde
gobierno
perdió en 2015
Rincón González,
quien presidente la
Comisión de Seguridad en el Congreso local,
durante estos casi cuatro años de la LIX Legislativa ha presentado 17 iniciativas y puntos de acuerdo.
El distrito 17, en donde es representante popular, lo conforman los siguientes municipios:
Acajete, Amozoc, Atoyatempan, Cuautinchán,
Mixtla, Santo Tomás Hueyotlipan, Tecali de
Herrera, Tepatlaxco de Hidalgo, Tzicatlacoya.

Se deslindan
de licencias a
‘huachicolero’
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La administración pasada encabezada por Eduardo Rivera Pérez se deslinda de las irregularidades que han detectado funcionarios del actual
gobierno municipal en cuatro gasolineras, afirman que las licencias de funcionamiento se refrendan cada año y ya pasaron 4 años de la primera expedición.
Tras calificar como declaraciones “temerarias”
las acusaciones de presuntos vínculos entre funcionarios del gobierno anterior y delincuentes
“huachicoleros”, realizadas por el contralor del
ayuntamiento capitalino, Lorenzo Zamudio.
Felipe Velázquez Gutiérrez, exsecretario de
Desarrollo Urbano y Obra Pública en la administración panista anterior, declaró para este medio que resulta muy sospechoso y extraño que

Villanueva, invitó a todos los presentes a continuar apoyando las causas.

Morales, reconoció la labor que realiza la
Presidenta del Patronato del Sistema Estatal
DIF, por las acciones a favor de los grupos en
situación de vulnerabilidad, a la par de reiterar
el compromiso del Voluntariado de la Auditoría
de seguir sumando esfuerzos con el DIF.
Solidaridad
Durante su intervención, Villanueva enfatizó
que la solidaridad, la empatía y el apoyo
a quienes más lo necesitan es parte de la
filosofía de la Auditoría Puebla. Por ello, se
puso en marcha el programa de Voluntariados
Internos, integrados por los directivos y sus
colaboradores, quienes han destinado tiempo
y recursos propios para ayudar a diferentes
instituciones que apoyan a grupos vulnerables.

después de cuatro años de que
se aprobaron por primera vez
las licencias de funcionamiento, el actual ayuntamiento haga
observaciones y señalamientos
graves en los que hacen alusión
a una conexión con el crimen organizado.

Las razones
de la clausura
son temas
relacionados
con el funcionamiento de
las estaciones
de servicio
y no con los
documentos
que integran el
expediente
Felipe
Velázquez
Gutiérrez

Lo autorizado
Asimismo, dejó en claro que en la
administración de Eduardo Rivera Pérez, únicamente se autorizó el permiso de obra, el número oficial, la aprobación del
proyecto de impacto ambiental
y la licencia de funcionamiento
Exfuncionario
de tres y no de cuatro establecimientos.
Puntualizó que las gasolineras autorizadas hace cuatro años, por la administración en la que
colaboró son: la de la Diagonal, la ubicada en Carlos Camacho Espíritu en San Francisco Totimehucan y Camino a Cuautinchán, en Santo Tomas
Chautla.
Mientras que la gasolinera ubicada Camino al
Batán, fue autorizada por la actual administración.

Capacitan
estructura
del PAN
Por Redacción

PRESENTAN PROGRAMA
‘CONTAMOS CONTIGO’

Como parte del compromiso de la Auditoría
Superior del Estado de Puebla con los
poblanos, se han implementado estrategias
y acciones que generen valor, más allá de la
fiscalización efectiva de los recursos públicos.
Por ello, se presentó a las representantes
del Sistema Estatal DIF, el programa de
Voluntariado Interno “Contamos Contigo”.
La reunión estuvo presidida por el Auditor
Superior del Estado, David Villanueva, la
Vocal Titular del Voluntariado Auditoría
Puebla, Verónica Morales Alfaro, y contó con
la presencia de Raquel Fernández Muñoz,
Coordinadora de Voluntariados del Sistema
Estatal DIF y de Celina Arratia Buenrostro,
Secretaria Ejecutiva de la Coordinación de
Voluntariados del Sistema Estatal DIF.
La representante del Sistema Estatal
DIF, Raquel Fernández, transmitió un saludo
de parte de la presidenta del Sedif Dinorah
López de Gali, y reconoció el trabajo que se
ha realizado en el marco del programa de
Voluntariado Interno “Contamos Contigo”.
En su oportunidad, la Vocal Titular del
Voluntariado Auditoría Puebla, Verónica

Después de una acalorada discusión entre diputados de los partidos PAN, PRI y PRD así como
el candidato independiente Julián Peña Hidalgo por mayoría
de votos se aprobó la enajenación onerosa de las 600 hectáreas que comprende el Nodo Logístico Intermodal La Célula, en
Oriental-Puebla.
Después de un par de horas,
la diputada perredista Socorro
Quezada Tiempo y el independiente Julián Peña Hidalgo manifestaron su inconformidad de
cómo se hizo el procedimiento
y las formas para aprobar esta
iniciativa del Ejecutivo estatal.
La legisladora criticó que el
lunes se anunciara el proyecto
cuando el trámite legislativo todavía ni aprobado estaba.
Peña Hidalgo criticó la aprobación de la enajenación onerosa con bombos y platillos bajo el
argumento de que se rescató La
Célula, cuando afirmó que este
proyecto industrial del exgobernador Mario Marín Torres nunca prosperó.
Por su parte, los panistas Jorge Aguilar Chedraui, Pablo Rodríguez Regordosa y Pablo Montiel Solana, así como el priista José Chedraui Budib, solicitaron
que la postura de su compañera
del PRD no se tomará en cuenta en actas porque no cumplió
con el pase de lista en el pleno.

Agradezco a
Dinorah López
de Gali por
permitir que
la Auditoría
Puebla trabaje
de la mano
con el Sistema
Estatal DIF”
David
Villanueva
Auditor Superior

El Comité Directivo Estatal del
(Partido Acción Nacional) PAN
no bajará la guardia para llegar
con más fuerza en 2018, por lo
que iniciará con capacitaciones a estructuras municipales
en materia electoral, así lo informó la Secretaria General, Martha Erika Alonso, quien enfatizó que esto permitirá brindar a
los militantes las herramientas
y conocimientos para que sean
representantes de casilla en las
próximas elecciones.
Alonso Hidalgo, destacó que
desde el Comité Directivo Estatal (CDE) se ha realizado un arduo trabajo para impulsar a las
estructuras municipales tanto
en formación electoral, como en
el empoderamiento de las mujeres en la política, lo cual ha permitido capacitar a más de 5 mil
panistas en 2017.
“Seguimos trabajando a lo
largo del año en estas capacitaciones por lo que invito a los
militantes y simpatizantes a acudir a estas preparaciones; viene
un cierre de año bastante complejo, pues además de las capacitaciones de empoderamiento a
las mujeres daremos inicio con
capacitaciones a las estructuras
municipales en el tema electoral.
Tenemos que preparar nuestro
ejército electoral como partido,
es decir, nuestros representantes de casillas, nuestros representantes generales”, remarcó
la Secretaria General.

Acusó que, a cuatro años, los expedientes pudieron haber sido manipulados, por tanto, serían especulaciones.

Responsabilidad
Asimismo, señaló que a consideración de ellos,
el actual ayuntamiento capitalino es responsable, pues tuvieron en sus manos los expedientes
por casi cinco años y en el proceso de entrega-recepción no se hizo ninguna observación de irregularidades en el expediente.
Agregó que la anterior administración está liberada de cualquier señalamiento hecho por el
ayuntamiento en vigor, sin embargo, aseguró que
en su momento se actuará con pego a legalidad y
exigirán se aclaren los hechos y las acusaciones
a la gestión del exedil Eduardo Rivera.
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Prescindirá el
ayuntamiento
de grandes
proyectos

Exporta firma
Mondelez 52%
de producción
Por Mauricio García León
Síntesis

Mondelez desde Puebla y su
Planta del Futuro, exporta a 26
países del mundo el 52% de su
volumen de producción de 80
mil toneladas anuales, para mantenerse entre las tres empresas
con mayor generación de divisas desde la entidad y la quinta
empleadora.
Ello, gracias a envíos a EU –el
principal consumidor de chicles
del mundo superando a México-, además de exportaciones a
Canadá, Sudáfrica, Latinoamérica, China y Cono Sur, tras consolidar su programa de inversiones 2014-2018 de 133 millones
de dólares.
La inversión incluye la llamada línea del futuro y los 27 millones de dólares adicionales para la generación de goma base,
informó el director de Comunicación y Asuntos Corporativos
de la firma, Santiago Aguilera.
“De cara al Tlcan la compañía no tiene una postura, no buscamos especular en algo que no
tenemos resultados concretos,
una decisión de negocios se tiene que basar en hechos, nada ha
cambiado -business as usual-”,
refrendó a pregunta en torno a
las negociaciones del TLC.
La goma base permite la sustitución de importaciones de EU
y se mejoró la productividad en
20% en velocidad kilogramos por
hora con un proceso continuo.
Siete de cada 10 chicles consumidos en México son de Mondelez, el queso Philadelphia llega a uno de cada dos hogares y
Oreo es la marca preferida de galletas de la generación Z.
El director de planta Puebla,
Cristiano Fernándes, suma 21
años en la firma, lidera la factoría vía eliminación de pérdidas, y reporta un portafolio de
dos categorías en gomas y caramelos.
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▪ 10 chicles
consumidos en
México son de
Mondelez

▪ 2 hogares

consume el
queso Philadelphia

Para 2018 se harán obras
de infraestructura y
equipamiento urbano
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

mil

El edil capitalino Luis Banck reconoció al gobernador y a su esposa por ser promotores de una cultura de valores.

Reconoce Comuna
a Dinorah y a Tony

Empleados del ayuntamiento distinguieron al
gobernador y a su esposa por la cultura de valores con
la campaña “Donde hay un poblano, hay compromiso”

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Tony Gali y su esposa Dinorah
López de Gali, presidenta del patronato del sistema estatal DIF, recibieron un reconocimiento
por parte de trabajadores del gobierno de la ciudad, por promover una cultura de valores mediante la campaña “Donde hay un poblano, hay
compromiso”.
En el evento al que asistió el alcalde Luis Banck
y su esposa Susy Angulo de Banck, presidenta del patronato del sistema municipal DIF, la
señora Dinorah López de Gali, indicó que desde el gobierno del estado se promueve un valor
distinto cada mes, a fin de seguir construyendo
una sociedad más justa, equitativa y generosa.
“Nos corresponde demostrar que las poblanas y los poblanos estamos comprometidos en
la construcción de una mejor sociedad”, dijo.
Agradeció a los trabajadores del sindicato “Benito Juárez García” que se unieron a esta iniciativa y señaló que dicho reconocimiento la motiva a seguir trabajando a favor de las familias.
“Ustedes son el corazón de Puebla y sé que
gracias a su compromiso, esta iniciativa resonará en toda la ciudad y en los hogares poblanos”, recalcó la titular del Sedif.

Trabajo del ayuntamiento
Asimismo, destacó el papel que han asumido
el presidente municipal capitalino, Luis Banck
Serrato, y su esposa Susy Angulo de Banck, al
sumarse con entusiasmo a esta campaña, así
como los miembros del gabinete del ayuntamiento de Puebla.
A nombre de los trabajadores del sindicato
“Lic. Benito Juárez García”, su dirigente Gonzalo Juárez Méndez, reiteró que el personal sindicalizado se suma a esta campaña que contribuye a construir una mejor sociedad.
Detalló que desde la administración de Tony
Gali al frente del ayuntamiento, se lograron establecer condiciones dignas para la base trabajadora, mismas que continúan avanzando en
beneficio de sus familias.
El reconocimiento al gobernador Tony Gali,
fue entregado por Moisés Carpinteyro y José
Emilio García. En tanto, la señora Dinorah López de Gali, lo recibió de manos de Alicia Bruno Castillo y María Isabel Lázaro. Estos trabajadores fueron beneficiados con aparatos auditivos así como por la modificación al Coremun
para obtener su pensión.
Además de cientos de trabajadores, asistieron regidores, secretarios y directores de las distintas dependencias municipales.

“Agradecemos a todos
aquellos que
han tenido el
valor de vivir
su talento, de
salir adelante
a pesar de la
adversidad,
a quienes
se atreven a
seguir avanzando y nos
acompañan a
dar el siguiente
paso”
Luis Banck
Serrato

Para el 2018, el ayuntamiento
de Puebla no ejecutará gran096
des proyectos, se dedicará a
llevar a cabo obras de infraes▪ millones de
tructura y equipamiento urpesos fue el
bano, dio a conocer el prerecurso otorsidente de la comisión de
gado este año
Hacienda, Gustavo Espino- para Seguridad
sa Vázquez.
Pública
Tras la solicitud de la línea de crédito por el orden
de los 300 millones de pesos
que servirán para mejorar los
millones
rubros de seguridad e infraestructura, explicó que la Co▪ 796 mil fue
muna atenderá las necesidael monto dado
des básicas de los poblanos.
para la Secreta“Eso ya no va a ver ahoría de Infraesrita (grandes obras). Tenetructura
mos que atender las necesidades básicas como son infraestructura y equipamiento urbano en las
colonias. Las grandes obras son las que trae
el gobierno del estado, en el gobierno municipal no habrá obra ya así”.
En este momento los regidores analizan la
ley de ingresos 2018, posteriormente, elaborarán el presupuesto de egresos, que es prácticamente el monto que se destina a cada dependencia para ejercerlo en distintas acciones.
Para este año, tanto seguridad pública como infraestructura fueron las dependencias
que recibieron mayores recursos, con mil 96
millones de pesos y 663 millones 796 mil, respectivamente, de un total de 4 mil 83 millones de pesos.
En el presente ejercicio, el presupuesto de
egresos fue enfocado al desarrollo del municipio y de las familias que lo habitan, y se ven
reflejados cinco temas prioritarios: seguridad,
empleo, agua, movilidad y servicios públicos.
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Presidente municipal de Puebla

A detalle...

Regidora capitalina detalló que cada árbol tiene un costo aproximado
de 5 mil pesos.

Comparecerá
firma por tirar
doce árboles
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

Por el derribo ilegal de 12 árboles
jóvenes sobre la Calzada Zavaleta, los representantes de la “empresa Madaxi SA de CV”, comparecerán ante la comisión de
Medio Ambiente y Desarrollo
Urbano, pues no tenían permiso para talar, sólo de trasplante.
Así lo dio a conocer la presidenta de dicha Comisión en
el Cabildo, Myriam Arabián
Couttolenc, quien detalló que
el municipio de Puebla realiza
obras cerca del Bulevar Forjadores para mejorar la movilidad
y tránsito de vehículos y para la
cual contrató a la referida firma.
“Es una obra del ayuntamiento, el gobierno municipal solicitó un permiso de derribo a la
Dirección de Medio Ambiente
y le dijo que no puedes derribar
solo trasplantar. Están citados
el viernes a comparecer, la empresa no tenía documentos, les
pedí la entrega de permiso y no
tenían nada...”.
La regidora sostuvo que la
empresa debe resarcir el daño,
y valoró que cada árbol que fue
talado tiene un costo aproximado de 5 mil pesos, pero además,
será acreedora a una multa.

El presidente
de la comisión
de Turismo,
Arte y Cultura,
dio a conocer:
▪ Que analizan

crear un capítulo adicional
en el Coremun

▪ Otro cambio
al PAU es
que la figura
de casting
quedará como
“presentación”
▪ Aclaró que
aquellos
interesados
pueden o no
participar
▪Quienes se
inscriben reciben beneficios

CAMBIARÁN
PROGRAMA DE
ARTISTAS URBANOS
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Producto de las confusiones que incluso
generaron manipulación de la información, el
Programa de Artistas Urbanos (PAU) tendrá
modificaciones, entre las relevantes es que
para el 2018 este concepto se tasará en cero;
es decir, no se cobrará; quedará establecido
qué es un artista urbano, pues actualmente se
encuentra en la figura de ambulante.
En la sesión de la comisión de Arte, Cultura
y Turismo, donde estuvo presente la directora
del IMAC, Anél Nochebuena Escobar, el
presidente de la comisión, Miguel Méndez
Gutiérrez dio a conocer que analizan crear un
capítulo adicional en el Coremun, y a finales de
septiembre esperan haya una respuesta.
“Una solicitud es que se defina el concepto
de artista urbano y no como prestador de

Aumenta 104%
almacenamiento
de Valsequillo
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

La presa de Valsequillo incrementó 104 por
ciento su almacenamiento a causa de las lluvias registradas en las últimas horas en el estado de Puebla.
La delegación de la Comisión Nacional del
Agua (Conagua) informó que a pesar de que el
cuerpo de agua llegó a su máximo nivel, no se
ha desbordado porque está descargando hacia
el río Atoyac.
Alberto Jiménez Merino, gerente estatal de
la Comisión Nacional del Agua , informó que las
presas del interior del estado se encuentran al

Quedará establecido ¿qué es un artista urbano?, actualmente se encuentra en la figura de ambulante.

servicios, analizamos una posible modificación
del Coremun. Tomaremos otras definiciones
en el programa para dejarlo con mayor
claridad como en el tema de los espacios:
se puede usar cualquiera y el que no quiera
entrar al programa puede acercarse bajo las
reglas actuales y pedirle a la Secretaría de
Gobernación los permisos”.
Detalló que otro cambio al PAU es que la
figura de casting quedará como “presentación”,
y aclaró que aquellos interesados pueden o no
participar.

Gustavo Espinosa informó que la línea de crédito
servirá para mejorar la seguridad e infraestructura.

Comuna atenderá
a los poblanos
Finalmente, el titular de la Comisión de
Hacienda, Gustavo Espinosa Vázquez,
aprovechó para detallar que tras la solicitud
de la línea de crédito por el orden de los 300
millones de pesos, estos serán destinados
para mejorar los rubros de seguridad e
infraestructura; además, explicó que el
ayuntamiento sí atenderá las necesidades
básicas de los poblanos.
Por Elizabeth Cervantes

Potencial
de lluvia
El informe hidrométrico muestra a Puebla con
potencial de lluvia durante las próximas 12
horas y acumulados de 50 y 75 litros de agua
por metro cuadrado, sin descartar que en las
próximas horas pudieran llegar a los 100 mm..
Por Claudia Aguilar

70 y hasta 80 por ciento de su actual capacidad.
“Específicamente en la presa de Valsequillo
llegó a un nivel alto, está al 100%, pero el agua
se está vertiendo hacia el Atoyac, cerca de 94
mil litros por segundo están derramándose hacia otro afluente y esto permite que se regule
el volumen del vaso”, indicó.
Mencionó que el Valle de Puebla, así como
la región de Tehuacán, la Mixteca y las Sierras
Negra, Norte y Nororiental, son las regiones
con mayor posibilidad de acumulación de lluvias y humedad.

Alertan por el aumento en los niveles de los ríos del estado.

Por esta razón, el funcionario federal alertó de
posibles deslaves o derrumbes de laderas y el aumento en los niveles de los ríos del estado, aunque aseguró que hasta este momento no existen
desbordamientos.
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Tlatlauqui:
‘justifican’
linchamiento
Pobladores que ajusticiaron a
delincuentes reclaman seguridad
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Caída de barda
deja un muerto

La víctima iba caminando con sus tres hijos y un sobrino junto a la barda cuando ésta se precipitó.

El muro perimetral de telesecundaria 163
se precipitó por reblandecimiento

Por Charo Murillo Merchant
Foto: SSP_Puebla/Síntesis

Puebla. Una mujer falleció por
las lesiones que sufrió ante la
caída de una barda de la tele- Personal de la
secundaria 163, ubicada en la Fiscalía acudió
a realizar las
colonia Lomas de San Miguel.
diligencias del
La tarde del miércoles, cuerlevantamienpos de emergencia recibieron
to de quien
el reporte del incidente sobre la
respondió al
calle Tláloc, esquina con Caminombre de
no al Batán, generando la moLeticia, de 32
vilización de personal de Pro- años de edad”
tección Civil Municipal, Cruz
Ministerio
Roja y Bomberos.
Público
Pese a los primeros auxilios
Comunicado
que se le brindaron a la agraviada, minutos después se reportó su deceso, por lo que personal de la Fiscalía
General del Estado (FGE) acudió a realizar las
diligencias del levantamiento de quien respondió al nombre de Leticia, de 32 años de edad.
Sobre la mecánica del incidente, se sabe que
al ir caminando junto con sus tres menores hijos y un sobrino mayor de edad, una parte de la
barda de la institución cayó debido al reblan-

Tlatlauquitepec. Habitantes
de la junta auxiliar de OyameSe solicitó el
les donde se registró el linchaapoyo
de la Pomiento de dos presuntos delicía Municipal,
lincuentes el 28 de agosto, señalaron que la gente ya está pero solamente se están una
cansada de robos y de la falta
o dos horas y
de apoyo de parte de la Policía
se retiraban
Municipal, por lo que poblaa la cabecera
dores decidieron hacer justimunicipal”
cia por propia mano.
Ángel
En Oyameles, la gente realiAgricultor
zó ayer miércoles sus actividades de manera normal, la mayoría a los campos de cultivo donde la papa es el
principal producto que venden tanto en mercados regionales como a otros estados de la república y en las localidades se apreciaron recorridos de patrullas tanto de la Policía Municipal
como de la Policía Estatal Preventiva.
Ángel, de 43 años de edad y que se dedica
a la siembra de papa, dijo que los delincuentes se han apoderado del control de esta zona,
en donde comenzaron por robar los cables de
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo
que provocó que se quedara sin energía la población en al menos cinco ocasiones.
Señaló que se solicitó el apoyo de la Policía
Municipal, pero solamente se están una o dos
horas y se retiraban a la cabecera municipal, pero más adelante comenzaron los robos de autopartes, robos a casa habitación, asaltos y robo

Dos presuntos delincuentes murieron tras linchamiento en la junta auxiliar de Oyameles.

de ganado, no solamente en Oyameles, sino en
comunidades vecinas como Loma de la Hierba,
Gómez Poniente y Tepeteno.
Debido a esta situación los habitantes comentaron que se había identificado a una banda que
se dedicaba a robar en las casas y las autopartes,
pero la policía no atendía los llamados, por lo
que una vez que fueron encontrados robando,
la población se enardeció y acordó que no tenía
caso llamar a la policía porque al otro día estarían libres, por lo que se reunieron en el centro
de la localidad y los golpearon.
Las autoridades informaron que se abrió una
carpeta de investigación para dar con los responsables de la muerte de los presuntos delincuentes Eleazar “N” y Eduardo “N”, además de que
respondan por las lesiones a Luis “N”, Erasmo
“N” y Francisco “N”, quienes fueron hospitalizados en Tlatlauquitepec y Víctor Manuel “N”,
que se encuentra en el hospital de Teziutlán.
En municipios vecinos como Zaragoza y Cuyoaco, los ciudadanos colocaron lonas donde advierten que actuarán de la misma manera que
los pobladores de Oyameles, y en el acceso principal a Cuyoaco se colocó la leyenda “Alto delincuente, aquí no se te consiente” y en Zaragoza en diversas colonias se colocaron las lonas con el texto “Delincuente, si te agarramos,
te linchamos”.

La barda reblandecida de la telesecundaria 163 fue derribada para evitar mayor riesgo.

decimiento por las fuertes lluvias registradas
en estos días.
Los menores resultaron ilesos, aunque se
realizó una valoración, y el joven aunque presentó lesiones no fueron de gravedad y no requirió traslado a un hospital.
Es preciso señalar que el resto de la barda
fue derribada para evitar mayor riesgo.

Huejotzingo
sopesa transferir
control de Cereso
Por Mayra Flores

Huejotzingo de Nieva. En Huejotzingo no se descarta la posibilidad de solicitar al gobier- Lo mejor para
garantizar
no estatal que asuma el control
el correcto
sobre el Centro de Reinserción
funcionamienSocial (Cereso), tal como reto del Cereso
cientemente lo concretó el
es dejarlo a
ayuntamiento de San Pedro
cargo de las
Cholula con el penal de su juautoridades
risdicción, informó el alcalde,
estatales”
Carlos Alberto Morales Álvarez.
Alberto
“De hecho lo solicitamos en
Morales
el primer año de nuestra adAlcalde de
ministración pero nos comenHuejotzingo
taron que no era viable en ese
momento”, dijo el edil a tiempo de señalar que lo mejor para garantizar el
correcto funcionamiento del Cereso es dejarlo a cargo de las autoridades estatales, tomando
en cuenta que se ubica en una parte de la presidencia municipal.
Detalló que el ayuntamiento de Huejotzingo aporta hasta 9 millones de pesos de su presupuesto anual para el mantenimiento del penal, ya que adicionalmente al 5 por ciento de los
recursos de Fortaseg que erogan todos los municipios de la región, asigna un millón de pesos
más para alcanzar a cubrir totalmente los gastos de operación.
Dijo que a fin de disminuir los riesgos de riñas y diversos percances, la administración ha
trabajado para disminuir el número de reos, de
430 en 2014 pasó a 270, sin embargo destacó que
no se debe perder de vista que la sobrepoblación sigue existiendo porque la capacidad original es de 150 internos como máximo.

Veintidós “puntas” hechizas, teléfonos celulares, dinero en efectivo y droga fueron decomisados.

HUAUCHINANGO:
POLICÍA ESTATAL
CATEA CERESO
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis
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Huauchinango. Teléfonos
celulares, “puntas”
gramos
hechizas y droga fue parte
de lo encontrado en el
▪ de hierba con
Centro de Reinserción
características
Social (Cereso) de
de marihuana,
Huauchinango, tras
66 mil pesos y
realizar un operativo
21 teléfonos cede revisión en celdas y
lulares fueron
talleres.
requisados
La Secretaría de
Seguridad Pública
(SSP) en el estado, informó a través de un
boletín de prensa que en la supervisión
se detectaron: 128 gramos de hierba con
las características de la marihuana, 66 mil
pesos en efectivo y 21 teléfonos celulares.
También, cargadores para los teléfonos,
22 puntas hechizas, memorias USB,
audífonos, medicamentos, y una máquina
hechiza para tatuar.
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Bici-motos
El fabricante de
bicicletas, Al Fritz,
fue un pionero en
la fabricación de
bicis similares a
motos.

BMX maneja la
acción extrema
Texto: Redacción/Fotos: Daniela Portillo/Síntesis

El BMX es considerado deporte extremo que se
debe practicar con casco, rodilleras, coderas,
guantes y zapatos anchos. La bicicleta tiene que
estar en óptimo estado. En Puebla el Parque
Ecológico presenta las condiciones de un “skatepark”.

Podemos definir
el BMX como
deporte que se
práctica en bicis
pequeñas, que
permiten al ciclista¿Qué es?
ganar mayor
aceleración.

Avance
En 1977, la
American Bicycle
Association se
organizó como
entidad nacional
para el crecimiento del deporte.

Ideal
En el Parque
Ecológico decenas
de jóvenes
practican el BMX,
lo que les permite
mejorar sus técnicas, velocidad y
movimientos.

En los 80’s

En 1981 se fundó
la Federación
Internacional de
BMX; el primer
campeonato del
mundo se celebró
en 1982.

Origen
El BMX es la abreviación de Bicycle
Motocross, el cual
nació en California,
Estados Unidos,
en 1969.
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derecho
de réplica
alberto rueda

Rincón,
Azteca y más...

Este miércoles se llevó Se sabe que en los
a cabo el informe de
próximos días poactividades del diputado dría asumir una nuelocal por el distrito
va responsabilidad al
de Amozoc, Mario
formar parte del gruRincón, quien preside la po político más incomisión de Seguridad fluyente en Puebla:
Pública en el Congreso el Moreno-Galismo.
del Estado.
En su informe Mario Rincón logró congregar a importantes personajes de la vida política de la entidad como Dinorah López de Gali, Martha Erika Alonso, Luis
Banck, Jesús Giles, entre muchos otros.
Es de los pocos diputados que ha logrado tal
nivel de convocatoria.
El futuro de Rincón González es aún incierto, pero cuenta con un importante capital político que le permitirá mantenerse dentro de la estructura del poder en Puebla.
***
Se ha vuelto una constante que la perredista Socorro Quezada utilice la tribuna del Congreso del Estado para actos protagónicos y debates sin sentido.
Con un sentido de sarcasmo que raya en lo ridículo, ha exigido lo que ella no está disputada a
aportar: respeto por la institución legislativa que
las y los diputados representan.
Bien valdría la pena que los ciudadanos realmente nos sintamos representados en los temas
que verdaderamente nos interesan y no en discusiones banales.
También valdría la pena que el legislativo en
su conjunto demuestre un verdadero sentido de
independencia y soberanía sobre la forma cómo
se toman las decisiones que marcan el rumbo de
la entidad.
***
“Desde Puebla las noticias” será la frase que
por un tiempo (no se sabe si corto o largo) se dejará de escuchar de la voz de Juan Carlos Valerio a través de TV Azteca Puebla, quien después
de 20 años ininterrumpidos sale de la frecuencia televisiva.
Conozco a Juan Carlos y reconozco en él un
profesional de la comunicación, pero sobre todo
un líder sensible y humano que supo conformar
un equipo sólido y competitivo.
Deseo que vengan mejores proyectos que permitan a la audiencia poblana tener una amplia gama de opciones en materia informativa.
Mi solidaridad también a mis compañeros reporteros quienes hoy se encuentran ante un futuro incierto. Espero que las empresas valoren
el talento y pasión de quienes a diario salen a las
calles para generar las notas informativas de la
agenda mediática.
Ojalá sean considerados en los proyectos inmediatos que la empresa tiene contemplado seguir impulsando en Puebla.
Es tiempo que las marcas vean por encima de
sus intereses comerciales, el valor de las y los comunicadores quienes nos ponemos la camiseta y trabajamos por posicionar las empresas para las que dedicamos gran parte de nuestra vida.
Que vengan tiempos mejores.
Ya veremos.
@AlbertoRuedaE
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alfonso
gonzález

Oposición
blandengue
y sin sentido
en Puebla

Desde que la izquierda poblana se empezó a prostituir
políticamente, a pelear por el dinero, el poder y los pocos cargos
públicos que la derecha y la ultraderecha les regalaron desde el
gobierno, perdió toda credibilidad y respeto.
Se dio en el sexenio melquiadista, en el marinista y sobre todo en
el morenovallista.
La izquierda en Puebla es el payaso de las cachetadas para los
grupos que controlan el poder en el estado.
Y hay una coincidencia en el transitar de aquella izquierda por los
últimos tres sexenios: el senador Luis Miguel Barbosa Huerta fue
quien la controló desde el PRD local.
Empero, desde entonces la izquierda en Puebla está perdida.
Una izquierda, desde luego, que sólo representó al partido
del sol azteca vía sus dirigentes.
Dirigentes, hay que decirlo, que negociaban su moral, su protesta
y su ideología por cargos de medio pelo o por unos cuantos pesos.
Negociaciones que se daban a la sazón de cada circunstancia
política.
Algo así como lo que sucedió con Judas Iscariote, quien
vendió a Jesús por unas cuantas monedas.
Hay que decir que el gobernador Melquiades Morales Flores
mantuvo quieta a la izquierda poblana porque hasta algunos de sus
líderes se hicieron sus compadres.
Amigos que, por supuesto, gozaban de sus apapachos vía el erario.
Porque vaya que Melquiades era magnánimo con los políticos
revolucionarios.
Lo mismo Mario Marín Torres, el góber precioso, quien mantuvo
a raya al sol azteca y a todas sus corrientes, particularmente a la
Nueva Izquierda que antes representaba Barbosa.
Porque la corriente de los chuchos, todo mundo lo sabe,
siempre ha sido negociadora para su causa.
Los perredistas liderados por Jesús Zambrano Grijalva y Jesús
Ortega Martínez siempre se han sabido vender bien.
Y en Puebla vía Barbosa, no fue la excepción.
Rafael Moreno Valle Rosas (RMV), entonces candidato del
PAN al gobierno de Puebla en 2010, fue el mejor ejemplo de las
negociaciones que los chuchos y Barbosa realizaron utilizando la
estafeta de su empresa, digo de su franquicia, perdón, de su partido.
En aquel momento la izquierda en Puebla, dígase Luis Miguel
Barbosa y su tropa, rompió con el marinismo porque exigió
demasiado y no le cumplieron.
Fue así como pactaron con RMV, a quien apoyaron para llevarlo a
Casa Puebla.
Existen imágenes, audios, declaraciones y toda clase de
testimonios que muestran el firme papel de la izquierda jugó
en la campaña morenovallista.
Barbosa y compañía le levantaron la mano a RMV sin ningún
reparo.
Es por ello que el señalar a Barbosa y al resto de la izquierda
poblana como “paleros” sería halagarlos.
En 2010 la izquierda se sumó a la ultraderecha y al morenovallismo para hacer equipo.
Entonces, nadie, ningún perredista,
ni político socialista protestó en contra
del morenovallismo, de la unión del PRD
con el PAN y viceversa.
Todos los perredistas, liderados por
Barbosa se sumaron a la campaña de RMV,
a quien presumieron como el mesías y el
salvador de los poblanos.
Cualquiera de ellos quería aparecer en
las fotografías; primero, de su entonces
candidato; y después, de su gobernador
electo, Rafael Moreno Valle.
¿En aquel momento alguien escuchó,
supo o se enteró de las protestas de Socorro Quezada Tiempo, actual dirigente estatal del sol azteca?
¿Dónde habrá quedado su pensamiento crítico y su voz inconforme?
No es posible que hoy la oposición, la
izquierda poblana, esté reducida en el Congreso del Estado a sólo un par de legisladores, a Socorro y al “independiente” de
Morena, Julián Peña Hidalgo.
Y lo peor, no es posible que estos diputados asuman una oposición sin sentido.
Porque primero criticaron la inútil obra
marinista de “La Célula”, y eso si alguna vez la criticaron, la cual nunca sirvió
para nada, y ahora se oponen a la donación y enajenación onerosa del predio sólo porque se acuerdan que son oposición.
Qué estúpida, absurda y tonta actitud.
Socorro Quezada debería pensar antes de actuar.

Debería ser más ingeniosa e inteligente porque si se lo propone bien lo puede lograr.
Porque como diputada, dirigente perredista y política tiene sus destellos pero debe de cuidarlos y de pensarlos antes de actuar.
No a todo hay que oponerse, y más aún
cuando la inconformidad se da sin razón.
Miren que criticar el traspaso oneroso de La Célula solo porque si, es una verdadera tontería.
Tanto Doña Socorro como Don Julián
deberían dedicarse mejor a poner orden
en sus respectivos partidos en vez de estar escupiendo simplezas. Hay que celebrar que por fin se va a ocupar La Célula y se van a recuperar los casi 500 millones de pesos que el marinismo tiró a
la basura en el predio.
No hay duda que el gobierno de Tony
Gali se anotó un 10 en el acuerdo.
Porque hay que subrayar que el proyecto de la industria militar que edificará la Sedena va a generar 5 mil empleos
temporales y 4 mil permanentes en Puebla, por lo que contribuirá al desarrollo
de la región.
Tan sólo la primera etapa de construcción prevé una inversión de mil millones de pesos.
Honor a quien honor merece.
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo

en tiempo
real
erick
becerra

Cierra digno
capítulo Juan
Carlos Valerio

La mañana de ayer
El periodista lo inse concretó una mala
formó ayer, tempranoticia para los medios no por la mañana.
en Puebla: el proyecto
En un video –
que hace 20 años
no podía hacerlo de
comenzó As Media,
otra manera- dirigipatrocinado por el
do a su audiencia, el
empresario Raymundo hasta ayer director
Alonso Sendino,
general de TV Azteencabezado por Pedro ca Puebla se despidió
Cabañas y conducido
de su público, agradepor Juan Carlos Valerio, ció a TV Azteca Méllegó a su fin.
xico y anunció nuevos proyectos.
Juan Carlos, uno de los mejores periodistas
que conozco, fiel a su estilo honesto, profesional
y educado, informó que se trató de un acuerdo
por así convenir a los intereses de ambas partes.
Anunció, de paso, que vendrán nuevos proyectos en breve, los cuales me queda claro que
tendrán muy buena factoría.
A nuestros amigos, colegas, las cabezas de As
Media y a todos los integrantes de la empresa, la
Asociación Periodística Síntesis les expresa su
mayor reconocimiento y nuestros mejores deseos para el futuro.
Encabezados por Don Armando Prida Huerta, Enrique Prida y Óscar Tendero, quienes laboramos en Síntesis y Rostros les enviamos nuestros mejores deseos para que pronto se reanude la actividad profesional a la que nos tienen
acostumbrados.
A productores, guionistas, reporteros, camarógrafos, editores, maquillistas, técnicos, administradores, vendedores, choferes, en fin, a todos, un fuerte y solidario abrazo.
Que vengan más éxitos, porque lo que hicieron en 20 años en Puebla fue de dimensiones insospechadas.
Ofrecieron durante 20 años productos informativos de calidad y penetración que nadie puede escatimar y que todos extrañaremos.
Abrazos fraternos a todos.
Gracias y nos leemos el viernes.
Mientras nos encontramos en redes sociales
como @erickbecerra1 donde también pueden
encontrar el video de despedida de Juan Carlos
Valerio.

PUEBLA

Presidente:
Armando Prida Huerta
Director General:
Óscar Tendero García
Director Editorial:
Érick Becerra Rodríguez
Directora Comercial:
Gabriela Cabañas Pozos
Gerente de Arte y Diseño:
Omar A. Sánchez Jiménez

Gerente de
Producción Editorial:
Alfredo Guevara González
Gerente de Información:
Marco A. Landa Aguilera
Gerenta Administrativa:
Beatriz Méndez Méndez

Suscripciones:
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución:
Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V.
23 sur No. 2504 Col. Volcanes CP 72410. Puebla, Pue., México
Tel: 551 00 50 Ext.2235 con horario de atención de 9 a 19 horas
Oficinas en México:
Calle 23 no. 33
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfono: 56 11 63 86
Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores,
no necesariamente la de esta casa editorial.
SÍNTESIS PUEBLA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso
exclusivo y de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis,
S.A. de C.V. 31 de agosto de 2017. Editor Responsable ERICK ALAIN BECERRA
RODRIGUEZ. Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho
de Autor: 04-2017-081819193500-101
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación:
Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410, Puebla, Puebla.
Anuncios, Edictos, Publicidad e Informes Tel: 01 (222) 5-51-00-50. Impreso en
Litografía Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial
Puebla 2000. Código Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00.
Responsable Jurídico Abogado Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75.
Distribuidor Nacional: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº
2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410. Puebla, Puebla.

• 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•

10.MUNICIPIOS

JUEVES

31 de agosto de 2017
Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Convite
culinario en
San Andrés
Festival Gastronómico se
realizará del 1 al 17 de septiembre
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis
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Del 1 al 17 de septiembre el
municipio de San Andrés
mil
Cholula realizará el Festival
Gastronómico, en el que es▪ personas y
pera la visita de más de 70 mil
una derrama
personas y una derrama supesuperior a 7 mirior a los 7 millones de pesos.
llones de pesos
El objetivo de este evento espera Festival
es reunir la diversidad gastro- Gastronómico
nómica en un solo escenario, de San Andrés
ya que a lo largo de estos días
Cholula
se contará con la presencia de
productores de cecina, queso y nopal que se instalarán en el Parque Cholula, recinto que se encuentra alrededor de la
zona arqueológica.
El festival iniciará a las 10 de la mañana y
congregará a un total de 150 expositores, de
los cuales 60 son familias dedicadas a la comercialización de cecina, platillo típico de la
región durante el mes de septiembre.
En rueda de prensa, se dio a conocer que
el objetivo principal de la celebración en honor a la Virgen de los Remedios, es impulsar
la economía local y preservar las tradiciones.
Por ello, se efectuarán actividades culturales,
espectáculos musicales, juegos mecánicos, globos aerostáticos, carreras de caballos, feria de
escaramuzas y jaripeo.
“Queremos mostrar más al turismo, tener
una mayor oferta. Los turistas no ven la diferencia entre San Pedro y San Andrés Cholula,
ellos buscan gastronomía, cultura y tradiciones”, expresó la titular de turismo, educación
y cultura, Refugio Gallegos Torres.

Reunir diversidad gastronómica de San Andrés en un
solo escenario, el objetivo del Festival Gastronómico.

Agro afectado
por granizadas

Chile poblano comenzó a descomponerse por el exceso de agua que dejó la lluvia de los últimos días en municipios de la región de San Martín Texmelucan.

Más de 3 mil hectáreas de municipios de la
región de Texmelucan están siniestradas
Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Especial/Síntesis

San Martín Texmelucan. Las lluvias y el granizo
dejaron perjuicios parciales o totales en al menos en 40 por ciento de los cultivos en municipios de la región de San Martín Texmelucan, siendo las hortalizas y los frutales los más dañados,
informó Lucio Madrid Ramos, presidente de la
Asociación de Productores de Riego Atoyac-Izta.
Detalló que son más de 3 mil hectáreas destinadas a la producción agrícola, ya sea mediante
sistemas de riego o por temporal, en los municipios de Tlahuapan, Tlalancaleca, San Salvador
El Verde, San Lorenzo Chiautzingo, Teotlalcingo y Texmelucan.
Madrid Ramos expuso que en cultivos como el
chile poblano, los productores reportaron afecta-

Las hortalizas tienen oportunidad de recuperarse pero la
cosecha de los árboles frutales ya no es posible.

ciones en casi el 50 por ciento de la superficie cultivada, porque el producto comenzó a descomponerse por el exceso de lluvia en los últimos días.

Tehuacán
respalda a
huérfanos

Morena llama
a la unidad
en San Pedro

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis
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Tehuacán. Debido al fallecimiento de las madres, del 2014 a la
millón
fecha se han activado 119 pólizas, a través del programa “Se- ▪
493 mil pesos
guro de vida para jefas de famientregan a
lia”, por lo que se ha destinado
20 huérfanos
un millón 493 mil pesos en bemenores de 24
neficio de niños, adolescentes y
años para que
jóvenes menores de 24 años de
continúen sus
edad, quienes a pesar de su conestudios
dición de orfandad continúan
sus estudios.
En el marco de la entrega simbólica de apoyos a los beneficiarios de 20 mamás finadas, entre quienes se dividió un monto superior a los
300 mil pesos, el director de Desarrollo Social,
César Bolaños Bautista, resaltó que desde la implementación de dicho esquema de seguridad social, en el 2013, se ha realizado el pre-registro de
7 mil 332 mujeres que han asegurado el futuro
de sus hijos.

“Seguro de vida para jefas de familia” busca mitigar pérdida de condiciones de bienestar que enfrentan hijos.

El funcionario señaló que la inscripción al padrón sigue abierta, de ahí que hizo un llamado a
las féminas de 12 a 50 años de edad para que se
acerquen a la institución y se adhieran al esquema gestionado ante el gobierno federal.
En el acto se dio a conocer que dicho seguro
busca mitigar la pérdida de condiciones de bienestar que enfrentan los hijos o hijas de 0 a 24 años
de edad en caso de que la madre fallezca, concretamente pretende impulsar su educación hasta
concluir una carrera profesional.
El apoyo mensual que se otorga es de 660 pesos para niños de 0 años a preescolar; mil 100 pesos para pequeños de primaria; mil 540 pesos para adolescentes de secundaria; mil 980 pesos para jóvenes de preparatoria y de 2 mil 200 a 4 mil
080 pesos para universitarios.

TAXISTAS DENUNCIAN
SERIE DE ASALTOS
EN TEXMELUCAN
Por Mayra Flores
Foto: Archivo/Síntesis

Hasta cuatro asaltos por semana se registran en San
Martín Texmelucan contra taxistas.

San Martín Texmelucan. Entre tres y cuatro
asaltos por semana se registran contra taxistas
de San Martín Texmelucan, por lo que algunos
sitios han emitido la recomendación para que
los choferes eviten prestar servicio fuera del
municipio después de las diez de la noche,
informó Juan Cante, permisionario del gremio.

San Pedro Cholula. Militantes
de Movimiento Regeneración
Se puede
Nacional (Morena) en el mupensar
que
nicipio de San Pedro Cholula
Morena está
hicieron un llamado a la unidividido y no
dad en este partido y aseguraes así, desde
ron que cerrarán filas en torlas bases
no la próxima designación de
mandamos el
candidatos, por lo que comenmensaje que
zarán a realizar el trabajo paMorena está
ra abrir brecha a los elegidos.
muy fuerte”
“Hacemos el llamado a to- Carlos Carrillo
da la militancia de Morena a la
Morena
unidad, es real que hubo diferentes tendencias y propuestas
hacia las coordinaciones de organización y después de este proceso se puede pensar que Morena está dividido, que está seccionado y no es así,
desde las bases mandamos el mensaje que Morena está muy fuerte”, expresó Carlos Carrillo,
responsable territorial en San Pedro Cholula.

Expuso que en la mayoría de los casos se ha
detectado que es gente foránea la que aborda
las unidades en algún sitio o calle de San Martín
Texmelucan y como destino solicita alguna junta
auxiliar o municipios alejados como Tlahuapan,
ya que en el último punto someten al chofer.
“De los últimos casos hay uno en que
golpearon y dejaron en la cajuela al chofer en
Santa Rita Tlahuapan, ha habido otros reportes
similares en juntas auxiliares como Moyotzingo,
por eso se les ha pedido redoblar las medidas de
prevención”, declaró.
El permisionario señaló que aunque la
mayoría de los taxistas de Texmelucan cuenta
con radios de comunicación para un control

En el caso del municipio de
San Lorenzo Chiautzingo estimó
En cultivos
que al menos un 30 por ciento
como el chile
de la producción de frutales tupoblano, los
vo daños debido al granizo y en
productores
el caso de San Salvador el Verde
reportaron
casi el 50 por ciento de los culafectaciones
tivos de hortalizas registraron
en casi el 50
la misma afectación.
por ciento de
“Hay productores que están
la superficie
esperando recuperar parte de lo
cultivada”
que les dañó la lluvia o el graniLucio Madrid
zo, por ejemplo en el caso de las
Atoyac-Izta
hortalizas hay quienes todavía
tienen oportunidad de que los
cultivos se recuperen pero para quienes tienen frutales eso por ciento
ya es imposible, los productos
quedan picados o dañados por ▪ de cultivos en
municipios de
el granizo y ya no se puede recuregión de San
perar la calidad”, declaró.
Martín fueron
Lucio Madrid Ramos dijo
dañados por
que con apoyo de las autoridalluvias
y granizo
des ejidales y municipales ya se
ha realizado el reporte de los da- de últimos días
ños que dejaron las lluvias en
los cultivos, con el objetivo de gestionar el seguro para las cosechas, que tiene contratado el
gobierno estatal.
Por último, dijo que dependerá de la evaluación de los daños que se determine si los productores son sujetos a cobrar el seguro y añadió que
no todos reportaron los perjuicios, en algunos casos por considerarlos mínimos o porque no quisieron involucrarse en los trámites.
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Morena en San Pedro Cholula cerrarán filas en torno la
próxima designación de candidatos.

Y es que después del proceso de selección y
elección de las encuestas, se han preparado para enfrentar las tareas que viene en torno a la
organización territorial y distrital con las personas que serán elegidas. Para ello se tendrá un
proyecto diferente de gobierno adecuado a las
necesidades del municipio, que ataque a la corrupción, a la impunidad, que se preocupe por las
necesidades de la gente de las juntas auxiliares.
Aseveró que si tiene que salir personas porque no fueron consideradas en los procesos anteriores se pueden ir, los que se vayan nunca
estuvieron, haciendo una clara alusión a aquellos personajes que se sumaron a las filas de este partido, “por los que hayan llegado y llegaron
por algo que no obtuvieron, sino están a gusto
en el partido se pueden ir, así como encontraron abiertas las puertas para que entrarán también se mantienen abiertas para que se vayan”.

interno y como instrumento
contra la delincuencia, en
varios casos a los choferes no
les ha dado tiempo solicitar
apoyo.
Consideró necesario
que la policía de San
Martín Texmelucan vuelva
a implementar operativos
de revisión aleatoria a los
vehículos en los principales
accesos y salidas del municipio,
ya que anteriormente esas
acciones ayudaron para evitar
asaltos contra taxistas.

Dejaron en
la cajuela a
un chofer en
Tlahuapan, ha
habido otros
reportes
similares en
Moyotzingo”
Juan Cante
Taxista
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Por Alma L. Velázquez
Foto: Víctor hugo Rojas

Seguridad,
prioridad en
Coronango
En 120 días deberá quedar lista la primera etapa del proyecto del Complejo de Seguridad.

La alcaldesa, Hermelinda Macoto
Chapuli, colocó la primera piedra del
Complejo de Seguridad Pública y Vial

70

Elementos
▪ de policía tie-

ne Coronango,
así como 9 patrullas, cuatro
motocicletas
y una unidad
para apoyo a
víctimas de
delito

Coronango. Con una inversión de seis millones
de pesos, la alcaldesa municipal de Santa María
Coronango, Hermelinda Macoto Chapuli, realizó la colocación de la primera piedra del Complejo de Seguridad Pública y Vial de este municipio.
En compañía de Fernando Morales, Subsecretario de Desarrollo Político y Participación Ciudadana, la alcaldesa señaló que en años anteriores la Comisaría era tan sólo un cubículo de dos
por tres metros, con apenas 14 elementos policíacos y dos patrullas funcionales.
“Hoy día contamos con 70 elementos policiacos, 9 patrullas, cuatro motocicletas y una unidad
para apoyo a víctimas de delito, se tenía la necesidad de instalaciones dignas y la queja constante de los vecinos, por lo que hoy colocamos la primera piedra de este complejo de Seguridad Pública y Vialidad, el cual no sólo generará la cercanía
sino también la respuesta inmediata a las necesidades”.
La alcaldesa manifestó que en 120 días deberá quedar lista la primera etapa de este proyecto, la cual además incluirá Juzgado Calificador y
ya no se tendrá que ir a Cholula a realizar trámites de menor cuantía.
En la segunda etapa se prevé la colocación de
un centro de monitoreo por lo que comenzará la
colocación de cámaras en los accesos principales de esta demarcación, así como en las escuelas a fin de resguardar a la juventud.
Esta se había convertido en una demanda ciudadana y finalmente se logró cristalizar, la primera etapa contará con módulos de atención ciudadana, módulos de recaudación, sala de capacitación y usos múltiples, así como oficinas de juez
calificador; se tendrán cuatro celdas de área preventiva, un cubículo para médico legista y el área
de procedimiento.
Además se contará con vestidores y regaderas
para el personal, el depósito de armamento, oficinas de comisaria, el centro de monitoreo análisis y estrategias.
“El personal de policía tendrá espacio para continuar capacitándose, así como generar mejores
estrategias para contrarrestar y eliminar delitos
comunes y federales que amenazan a este municipio. Este complejo estará en un punto estratégico para dar auxilio a la población, mejorar la atención ciudadana y tener un acercamiento más estrecho”, dijo Miguel Ruiz, Comisario.

El mobiliario y equipo de Zacapoaxtla será trasladado hasta Cancún.

INE EN ZACAPOAXTLA
INICIA PROCESO DE
MUDANZA DE MOBILIARIO
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. El personal del Instituto
Nacional Electoral (INE) que integraba
el extinto distrito IV con cabecera en
Zacapoaxtla, inició el proceso de mudanza del
mobiliario y equipo, el cual será trasladado
hasta Cancún, Quintana Roo, en donde el
Consejo General aprobó la creación de un
nuevo distrito electoral.
El aún vocal ejecutivo, Jesús Arturo
Baltazar Trujano, recordó que los municipios
del distrito de Zacapoaxtla se incorporaron
a los distritos de Teziutlán y Zacatlán, por
lo que a partir del 1 de septiembre ellos,
personal del distrito tres de Teziutlán, será el
encargado de operar el módulo de expedición
de credenciales ubicado en calle Betancourt
Molina en el centro de Zacapoaxtla.
Señaló que este jueves 31 de agosto se
entregará el edificio y culminarán con el
retiro de mobiliario y el equipo, el cual fue
debidamente inventariado y formará parte
del distrito electoral de Cancún, además de
que explicó que el personal que laboraba en
estas oficinas, será distribuido en diversos
distritos de Puebla y de otros estados.
Municipios como Atempan, Zaragoza,
Tlatlauquitepec, Cuetzalan y Zacapoaxtla,
ahora pertenecen al distrito de Teziutlán.

Huracán Harvey
perjudicó cultivos
en 19 municipios
Agricultores podrán utilizar los seguros
catastróficos que los gobiernos estatal y
federal tienen para este tipo de contingencias
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Sierra Norte. Las lluvias de los últimos días ocasionaron daños en cultivos de 19 municipios
de la Sierra Norte, informó Hilario Valenzuela Corrales, delegado de la Sagarpa en Puebla.
El reporte preliminar indica que las torrenciales precipitaciones provocadas por el huracán Harvey afectaron cosechas de plátano
y maíz.
El funcionario federal dijo que aún son evaluados y cuantificados los daños en las distintas comunidades del estado, para contar con
una medición precisa de las hectáreas.
Mencionó que los agricultores podrán hacer uso de los seguros catastróficos que los gobiernos estatal y federal tienen para este tipo
de contingencias.
Este seguro, dijo, abarca daños en cultivos
siempre y cuando hayan sido causados por la
naturaleza, es decir, por helada, sequia, lluvias e incluso plagas.
“Puebla cuenta con un seguro que cubre
prácticamente a toda la superficie de la entidad, por posibles daños que ocasione cualquier fenómeno natural, ya sea por lluvia, helada, plagas o sequías”, citó.

Puebla cuenta
con un seguro
que cubre
prácticamente a toda la
superficie de
la entidad, por
posibles daños
que ocasione
cualquier
fenómeno
natural, ya
sea por lluvia,
helada, plagas
o sequías
Hilario
Valenzuela
Sagarpa

Las torrenciales precipitaciones provocadas por el huracán Harvey afectaron cosechas de plátano y maíz.
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Abastecerá
Sosapac con
pipas a vecinos

Toman protesta
a consejo juvenil

El colapso del pozo de Tepepan
ha afectado a más de 30
fraccionamientos

Atlixco. Los jóvenes en este municipio son parte importante en la labor voluntaria para difundir los derechos humanos por ello, se entregaron constancia a 20 participantes del taller “Jóvenes por los Derechos Humanos” y
además se realizó la toma de protesta de los
10 integrantes del nuevo Consejo Municipal
de la Juventud.
Delfino Jácome Martínez, director del Instituto de la Juventud Atlixquense, en su mensaje resaltó que esta es la segunda generación
de Jóvenes por los Derechos Humanos a favor de la Paz, los cuales han sido capacitados
con el apoyo de la Asociación Civil Internacional de Jóvenes por los Derechos Humanos.
“Lo que se busca es hacer actividades para difundir los derechos humanos, como consecuencia queremos formar un comité que se
encargue de hacer actividades como un cabildo de jóvenes y el de diputado por un día, acciones que hacen que los jóvenes se acerquen
más a la Ley”.
Destacó que todos los jóvenes participantes son voluntarios, en su mayoría abogados,
de diferentes instituciones y asociaciones lo
cual hace que la participación involucre a muchos sectores, con el único fin de ser difusores de los Derechos Humanos.
Fernando Noriega, director del Instituto
Poblano de la Juventud, reconoció que Atlixco se caracteriza por jóvenes muy participativos y activos en las acciones por la juventud;
resaltó que con Atlixco son 6 los municipios
los que cuentan con un consejo municipal.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

Con pipas, el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Cuautlancingo abastecerá a los vecinos del fraccionamiento Bosques de Sanctórum del vital líquido, y es que el colapso del pozo Tepepan
afectó a más de 30 fraccionamientos de la zona,
que por una semana se han quedado sin agua.
Vecinos de este fraccionamiento arribaron
a las instalaciones del Sosapac para exigir el
vital líquido, así lo dio a conocer Mario Bautista, uno de los colonos afectados, “llevamos
una semana completa sin agua, no es la primera vez, ha sido algo frecuente, nos hemos
quedado sin el suministro”.
Agregó que la interrupción del servicio se ha
debido a diversas causas, daño eléctrico, sobrecarga y hay motivos diferentes, causando molestias por las tantas versiones que se comentan y ahora buscan una medida definitiva para
que tengan el vital líquido de manera regular.
Por su parte, Abraham Castañeda, jefe de
obras de este organismo destacó que uno de
los transformadores del pozo que suministraba del vital líquido se quemó y el miércoles se
reparó; sin embargo, la cisterna del fraccionamiento es de 800 mil litros y sólo se había llenado hasta la mitad, por lo que será en las próximas horas cuando se bombee el agua.

El jefe de obras del Sosapac destacó que uno de los
transformadores del pozo se quemó.

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Los estudiantes se suman a los siete programas nivel Técnico Superior Universitario de la Tecnológica de Tehuacán.

Entran 700 a nivel
Técnico Superior
Universitario UTT
Reconocieron a los alumnos que obtuvieron el
puntaje más alto de cada carrera en el Examen
de Admisión 2017, aplicado por el Ceneval
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. Un total de 700 nuevos estudiantes
se incorporaron a los siete programas educativos para el nivel Técnico Superior Universitario,
ofertados por la Universidad Tecnológica de Tehuacán (UTT), misma que inició el ciclo escolar
lectivo con una ceremonia de bienvenida que estuvo encabezada por la rectora, Verónica María
Sobrado Rodríguez.
La directiva, en representación de la titular
de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Patricia Vázquez del Mercado, reiteró que la institución a su cargo brinda la oportunidad de ser
mejores, tanto en el ámbito personal como social, por lo que su equipo de trabajo pondrá toda
su disposición y empeño para contribuir al desarrollo integral del alumnado y continuar transformando su entorno.
Durante el evento se entregaron reconocimientos a los alumnos que obtuvieron el puntaje más
alto de cada carrera en el Examen de Admisión

Presentan
conferencia
Al término del acto protocolario se presentó
la conferencia “Nuevo mundo y nuevas
oportunidades”, impartida por Daniel Arnal, quien
es licenciado en Administración de Empresas
por la Universidad Iberoamericana, coach y
capacitador empresarial.
Por Graciela Moncada

2017, aplicado por el Centro de Evaluación para
la Educación Superior (Ceneval).
Nuevas metas
Asimismo, trascendió que del total de jóvenes de
nuevo ingreso, 89 se integraron a Tecnologías de
la Información, 89 a Comunicación, 87 a Agricultura Sustentable y Protegida, 160 a Desarrollo de Negocios; 47 a Energías Renovables, 116 a
Mecatrónica, 69 a Procesos Alimentarios y 132
a Procesos Industriales.

Además, se realizó la toma de protesta de los 10 integrantes del nuevo Consejo Municipal de la Juventud.

• 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•

JUEVES 31 de agosto de 2017. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

METRÓPOLI

.13

• 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•

14.EDUCATIVA

Renuevan
pacto EXE y
jefes de SEP

el mundo
iluminado
miguel
martínez

Introducción
a Occidente
«Menin aeide, thea, Peleiadeo
Achileos. / Canta, oh Diosa, la
cólera del Pélida Aquiles». La
cólera, la ira, el enojo es el origen
de todos los actos del Pélida
Aquiles, semidios hijo del rey
Peleo y de la ninfa marítima Tetis.
‘Menin’, la ira, la cólera, el impulso
homicida que mueve a Aquiles
a exterminar al otro, a vestir su
armadura, a correr con pies ligeros
a la velocidad del rayo y penetrar,
con su cruenta espada, los pechos
temerosos de sus semejantes.
“La Ilíada” es un poema épico, una
epopeya griega compuesta por Homero
en el 750 a. C. cuyo tema es la cólera de
Aquiles. La historia sucede en las costas
de Troya, donde los aqueos (los griegos)
se han instalado para tomar la ciudad
amurallada; no ha sido una guerra
sencilla, han pasado 10 años desde que
las tropas aqueas encallaron en las playas
de lo que hoy es Turquía y la
desesperación, el aburrimiento y una
mortal peste asola a los compañeros del
Pélida. El líder de los invasores griegos es
Agamenón, quien por un acto de
soberbia y tiranía se ha apropiado del
tesoro de Aquiles, una mujer llamada
Briseida; tal arrebato es el motivo de la
ira del semidios.
Además de “La Ilíada”, Homero
compuso otro poema épico “La Odisea”,
en el que se narra el regreso de Odiseo
(Ulises) a su reino en Ítaca. Odiseo pasó
10 años peleando para conquistar Troya,
y tardaría una década más para regresar a
su casa, la cual encontrará amenazada
por los pretendientes que quieren
convertirse en reyes mediante la
obtención de la mano de Penélope,
soberana de Ítaca. Los primeros versos
de este poema dicen: «Habla, Musa, de
aquel hombre astuto que erró largo
tiempo después de destruir el alcázar
sagrado de Troya».
Ulises, como se le conoce en el mundo
latino a Odiseo, destaca por una cualidad
que los griegos llaman ‘metis’ y que
traduciríamos como ‘astucia’ o
‘inteligencia’. Él es hábil con las armas,
domina como Aquiles la lanza, la espada
y el escudo; sin embargo, es el arco su
mejor extensión corporal para aniquilar
a sus enemigos. No hay soldado humano
que se le iguale, y si bien su paso por “La
Ilíada” es casi inadvertido, en “La
Odisea” será el personaje que no sólo
cautivará al auditorio de su tiempo, sino
aún de siglos posteriores y del nuestro.
La palabra ‘Ilíada’ viene del griego
‘Ilión’, nombre que helenos le daban a
esa ciudad, Troya se construyó por el rey
Tros; ‘Odisea’ se desprende de ‘Odiseo’
que significa ‘aquel que es hijo del odio’.
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Menos del cuatro por ciento del
PIB se destina a la educación
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Avalan logros de
Fisiología BUAP
Alfonso Esparza dijo que el Instituto de Fisiología obtuvo cinco plazas de nueva creación en el último año.

Rindió su Tercer Informe Eduardo Monjaraz,
director del Instituto de Fisiología

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Los avances en investigación del Instituto de Fisiología de la BUAP son logros palpables en la calidad de sus posgrados y en su sólida base académica, los cuales posicionan a esta unidad académica como un referente nacional e internacional,
señaló el rector Alfonso Esparza Ortiz, al asistir
al Tercer Informe de Labores de Eduardo Monjaraz Guzmán, director de este instituto.
“En el ámbito académico se logró un incremento de 30 por ciento en la matrícula; esta cifra, más el número de investigadores en el Prodep y en el Sistema Nacional de Investigadores,
hablan de su calidad. Sin duda, el Instituto de Fisiología es un referente académico y de investigación”, subrayó.
Ante el Consejo de Unidad Académica, el rector de la BUAP expuso estrategias para conseguir
dichos logros, como la remodelación de la biblioteca, construcción de edificios, paso a nivel, pavimentación del estacionamiento con concreto hidráulico, así como promociones a los trabajadores académicos y administrativos. Precisó que en
último año, el Instituto de Fisiología obtuvo cinco plazas de nueva creación y tres definitividades.
Estos ejercicios, sostuvo, han permeado en el
resto de las unidades académicas, no únicamente beneficiando a los trabajadores, también a la
comunidad estudiantil.
De manera coordinada con Medicina y el Centro
de Detección Biomolecular, el instituto participa
en la impartición de la Licenciatura en Biomedicina, en la cual atienden a cerca de 120 estudiantes
en aulas y reciben a 20 jóvenes en laboratorios.
Maestría y doctorado
Agregó que en la maestría y el doctorado en Fisiología se impulsaron acciones para incrementar la matrícula en 30 por ciento, con respecto al
año anterior. Actualmente, su eficiencia termi-

nal es de 85 por ciento.
De igual manera, resaltó la sólida base docente: 18 profesores con alto perfil académico, 83%
adscritos al Sistema Nacional de Investigadores:
66%, nivel I; 17 %, II; y 17%, III. Además, 88%
cuenta con perfil deseable Prodep.
En investigación, Monjaraz Guzmán informó
que existen los Cuerpos Académicos de Neurociencias, Neurofarmacobiología y Neuroendocrinología. El trabajo de los científicos se refleja
en la publicación de más de 23 artículos con arbitraje internacional, cuatro registros de solicitudes de patente en trámite y la participación de
los docentes en foros especializados.
Además, hay cuatro proyectos Conacyt de ciencia básica, uno por Prodep y uno más registrado
en una red interdisciplinaria. Asimismo, más del
90% de la planta docente tiene proyectos vigentes.
Para apoyar la labor científica, casi 80% del
fondo fijo se distribuye entre los investigadores
para la compra de insumos de laboratorio, en beneficio de los estudiantes de pregrado y posgrado.
Por otra parte, dijo, se tienen 15 técnicos académicos, de ellos 12 están adscritos a un laboratorio.
Estamos atentos a peticiones: AEO
Posteriormente al informe, el rector Esparza escuchó peticiones y necesidades de estudiantes,
académicos y administrativos del Instituto de Fisiología, quienes manifestaron sus inquietudes
en mejorar prestaciones laborales, médicas y servicios de seguridad, recibir apoyo para la investigación, así como facilitar el proceso de ciertos
trámites administrativos.
En Diálogos con el rector recordó las facilidades otorgadas a técnicos académicos con la creación de nuevas plazas y señaló que se buscarán
mecanismos para brindarles mayores estímulos.
Esparza se comprometió a reducir plazos en consultas de especialidad médica e incrementar el
número de especialistas; proporcionar los materiales e insumos de laboratorio suficientes.

No educar en valores tiene un alto costo para México. Si se invirtiera en educación, no
se tendría que destinar hasta el 10 por ciento
del PIB para combatir la violencia en el país,
apuntó Mariano Morales Corona, durante la
firma y renovación de convenio entre EXE y
jefes de sector de la SEP del estado de Puebla.
Es alarmante que en México casi el 10 por
ciento del Producto Interno Bruto (PIB) se va
en combatir al crimen organizado e inseguridad, entre el sistema carcelario, el armamento, etcétera, y ni el cuatro por ciento en educación, cuando con educación se combate desde la corrupción, hasta problemas de salud.
“Detrás de nuestras decisiones están nuestros valores”, sentenció Morales Corona, director general de Educación por la Experiencia (EXE), al tiempo que afirmó que todo el
trabajo hecho en la fundación sin fines de lucro, encabezada por Armando Prida Huerta,
es sólo en favor de Puebla y México.
Este trabajo que implica una educación socio-emocional se desarrolló a lo largo del ciclo
escolar 2016-2017 en 19 escuelas primarias,
beneficiando a 19 mil 411 alumnos, por expresa iniciativa de EXE, aunque sí se ha mantenido una relación cordial con las autoridades
correspondientes de la SEP.
Otras actividades de EXE fueron los talleres de sensibilización a padres de familia, a
familiares, capacitación a docentes, talleres
con alumnos y observación a docentes dando talleres sobre lo aprendido.

Morales Corona afirmó que todo el trabajo hecho en
la fundación EXE es sin fines de lucro.

Vive en pobreza
un 64.5% en
Puebla: Ibero
Por Abel Cuapa
Síntesis

17.4

Del total de la población en
Puebla solo 17.4% corresponpor ciento
de a clase media; el 64.5% de
la población vive en pobre▪ de los
za, porcentaje muy superior
habitantes en
a la media nacional.
Puebla corresLo anterior se desprende
ponden a la
del estudio México: país de
clase media
pobres y no de clases medias,
presentado por Miguel Reyes
Hernández, académico de la Ibero CDMX en
conjunto con Miguel López López, coordinador de la Licenciatura en Economía y Finanzas de la Universidad Iberoamericana Puebla,
así como Juan Luis Hernández Avendaño, director el departamento de Ciencias Sociales.
México es un país en donde cerca de 115
millones de personas gana lo mismo que 1.3
millones de mexicanos.
Reyes Hernández comentó que ante tal panorama urge cambiar la política pública para
generar nuevos modelos de redistribución social, puesto que esto favorecerá el crecimiento de las clases medias a través de la repartición de la riqueza –no solo monetaria- sin en
el acceso a servicios y derechos sociales que
garantice calidad de vida.
“Cuando decimos clases media hablamos
que en Europa entre el 60 y 65% de la población es clase media, en cambio México con todo y que pertenece al G-20 no alcanza ni la mitad de esa cifra”, matizó.
Por su parte, Juan Luis Hernández manifestó que como un primer momento hay que
ubicar que el Banco Mundial define a la gente pobre como aquella que cuenta con menos
de dos dólares para vivir, mientras que la clase
media es aquella que emplea más de 50 dólares.
El académico apuntó que la clase media no
solo está relacionada con la satisfacción de necesidades básicas, sino con la condición social
y cultural, esto porque no existe un consenso
sobre la clase media.
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Testamento
lega certeza
a familiares

METRÓPOLI

Wilma Julián, de la Notaría #57, explica a Síntesis sobre testamentos.

“Septiembre,
mes del testamento”

En “Septiembre, mes del testamento” el
precio del trámite para personas de la
tercera edad es de sólo 990 pesos

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Alfredo
Fernández/Síntesis

En lugar de heredar “intestados”, es mejor dejar bienes
inmuebles designados ante la
ley, por ello es fundamental
realizar un testamento, y así
brindar certeza jurídica para evitar problemas familiares en el futuro.
Por lo regular un testamento tiene un costo a partir de 4 mil pesos, dependiendo del tamaño o números de
propiedades; sin embargo, el
1 de septiembre se pone en
marcha el programa nacional “Septiembre, mes del testamento”.
Con este sistema jurídico, el precio de dicho documento disminuye a tan sólo
990 pesos más IVA, siempre
y cuando el inmueble no exceda los 550 mil pesos de valor y que sea de personas de
la tercera edad.

Para otorgar el testamento
se requiere:
▪ 1. Entrevistarse con el notario
público de su elección
▪ 2. Proporcionarle: nombre del
testador y sus generales, copia
de la escritura, boleta del predial,
identificación oficial y nombres
completos de los herederos

Acudan al certificador de su elección porque todos
los notarios del estado participan dentro de este
programa nacional testamentario”
Wilma Julián
Notaría #57

.15

Hay 150 notarios en el estado y específicamente 57 en la capital que pueden legitimar el trámite.

▪ 3. Hacer del conocimiento del
notario si el testador presenta
alguna discapacidad para ver, oír,
hablar o firmar

No hereden problemas
Wilma Julián Ruiz, de la Notaría número 57 en la ciudad
de Puebla, explicó a Síntesis
que las personas pueden acudir a cualquier notaría del estado: en total existen 150 notarios en la entidad y específicamente 57 en la capital
poblana.
“Acudan al certificador de
su elección porque todos los
notarios del estado participan dentro de este programa”, aseguró.
Refirió que les ha costado
a las autoridades permear en
los ciudadanos para que realicen dicho documento y no
hereden problemas, “oímos
testamento y creemos que ya
nos vamos a morir, esa no es
la idea, sino que el patrimonio
que uno tiene a través de este testamento puedan disponer de sus bienes como ellos
quieran”, matizó.
No obstante, afirmó que
es importante saber que las
personas siguen disponiendo
de su patrimonio aunque hayan hecho el testamento, incluso, aún con ese documento si quieren vender su propiedad son libres de hacerlo;
el testamento surte efectos
–acentuó– cuando la persona muere.
Acto jurídico unilateral
Julián Ruiz alertó que al no
contar con el testamento, se
crean propiedades intestadas
lo que genera que las familias lleven años peleando jurídicamente la propiedad pero no se revuelve, “entonces
las personas no pueden acceder a la herencia o se pierden
en muchos casos eso inmuebles porque no hay heredados designados”.
Cabe señalar que de acuerdo con el Código Civil, el testamento es un acto jurídico
unilateral, personalísimo, revocable y libre por el cual una
persona capaz para ello, dispone de sus bienes y derechos
para después de su muerte.
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MAL USO DE
NÚMERO 911
AMERITA
SANCIONES:

LAS PENAS POR
LLAMADAS FALSAS
VAN DE DOS MESES
A DOS AÑOS DE
PRISIÓN.
2013. Se recibieron
8 mil 116 llamadas por
día, de las cuales 6 mil
271 fueron contestadas,
mil 845 no contestadas
y mil 519 procedentes
(efectivas)
HAY REPORTES
IMPORTANTES
QUE ATENDER Y
DAR PRIORIDAD A
LOS SERVICIOS DE
IMPACTO QUE DAR
SEGUIMIENTO
A PERSONAS
REINCIDENTES EN
LAS LLAMADAS
FALSAS O DE
BROMA
2014. Se recibieron

11 mil llamadas, de las
cuales 8 mil 526 fueron
contestadas, 2 mil 474
no contestadas y mil
452 procedentes

2015. Se recibieron 11
mil 889 llamadas: 9 mil
825 fueron contestadas,
2 mil 64 no contestadas
y mil 274 procedentes
2016. Se recibieron 13

mil 219 llamadas, de las
cuales 9 mil 538 fueron
contestadas, 3 mil 681
no contestadas y mil
189 procedentes a los
números de emergencia
911 y 089 del C-5

2017. Se recibieron 17

mil 867 llamadas, de las
cuales 13 mil 444 fueron
contestadas, 4 mil 423
no contestadas y mil 287
procedentes para los
sistemas de seguridad

ATENCIÓN A LOS
217 MUNICIPIOS: el

número de emergencia se
divide en 10 regiones, con
6 arcos de seguridad, 3
subcentros y el C-5 en la
zona metropolitana.

INSTAN
SENSATEZ

Se busca generar una cultura del buen uso del
número de emergencia para atender servicios
prioritarios en atención médica, policía y tránsito

A

P O R C H A R O M U R I L L O/ F OTO : V Í C TO R H U G O R OJ A S/ S Í N T E S I S

pesar de que el Código Penal establece sanciones de
hasta dos años de prisión por uso
indebido de números de emergencia, el 911 recibe más de 13
mil llamadas falsas al día.
Desde octubre de 2016, se presentó un repunte del número de
llamadas por la transición del
066 al 911, al pasar de 13 mil recibidas a más 17 mil, de las cuales
cerca de mil 200 fueron procedentes a una emergencia.
Es por eso que el titular de la
Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Coordinación del
Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SNSP), Daniel Vázquez
Sentíes, exhortó a la ciudadanía
a hacer un buen uso del 911 al saber qué reportar y cómo hacerlo.
Detalló que el principal reporte que se recibe es el de persona
sospechosa, sin embargo, al realizar una serie de preguntas que
sirvan para determinar el envío
de una patrulla, las personas se
molestan o deciden colgar.
Otros catorce reportes como:
alarma activada, alteración del
orden público por persona al-

coholizada o drogada, amenazas o insultos, vehículo sospechoso, riña o niños jugando representan el 53 por ciento de las
llamadas en lo que va del año.
Vázquez Sentíes puntualizó que se han realizado detenciones dando seguimiento con
las cámaras de videovigilancia
y manteniendo la atención en
la línea con la persona afectada.
Y es que actualmente el “911
lleva una metodología con base
a la operación y se han ido mejorando los esquemas” y no sólo
es contestar por contestar, además de que el objetivo es eliminar las llamadas falsas para hacer más efectivo el servicio.
Atención en municipios
Para dar cobertura en los 217 municipios del estado, el 911 se divide en 10 regiones con 6 arcos
de seguridad, 3 subcentros y el
Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación y
Cómputo (C-5) metropolitano.
El secretario del Consejo Estatal de Coordinación del SNSP
detalló que se trabaja con alcaldes para que en los subcentros y
arcos de seguridad personal de
sus municipios trabaje en la recepción de llamados de auxilio.

LOS DELITOS

●

DE LOS NUEVE DELITOS
DE IMPACTO, LOS TRES
PRINCIPALES EN LO QUE VA DEL AÑO
SON: robo a negocio 3 mil 710 llamadas,
robo a casa habitación mil 649 llamadas
y robo de vehículo 8 mil 185 llamadas a
la línea de emergencia 911.

daniel
vázquez
sistema nacional
de seguridad pública

Lo anterior, dijo, porque esas
personas conocen su localidad y
de esa menear se tiene una atención eficaz.
Intercambio de información
En ese sentido, el coordinador
general del C-5, teniente coronel
Braulio Fernando Domínguez
Torres, coincidió que no sólo es
el tema de contestar una llamada, sino de que exista una coordinación regional con intercam-

EL DATO
DE LOS NUEVE DELITOS
DE IMPACTO, LOS TRES

PRINCIPALES REPORTES EN LO
QUE VA DEL AÑO EN EL ESTADO
DE PUEBLA SON:

ROBO A NEGOCIO CON 3 MIL 710
LLAMADAS, A DOMICILIOS (MIL
649) Y DE VEHÍCULO (8 MIL 185)

33

mil 420 llamadas
por persona
sospechosa

14

mil 796 llamadas
por alarma
activada

12

mil 357 llamadas
por accidentes
de tránsito

PRISIÓN, POR
USO INDEBIDO

EL CÓDIGO PENAL DEL
ESTADO DE PUEBLA en la
Sección Quinta sobre uso
indebido de los sistemas
telefónicos de emergencia,
a través del artículo 186
Septies establece que:
Al que realice una llamada
de emergencia o permita
utilizar su teléfono, a sabiendas de que es una llamada
o aviso falso de alerta, con
el único objeto de inducir
al error y movilizar a los
sistemas de emergencia y
urgencia o su equivalente, se
le impondrá de 2 meses a 2
años de prisión y multa de 10
a 100 días de salario.

bio de información para brindar
el apoyo necesario.
Se realiza el “intercambio de
información real, oportuna; un
análisis en conjunto de las bandas delictivas que actúan regionalmente y operar conjuntamente con esa información”, señaló.
Aunado a que se apoya a los
municipios para establecer su incidencia delictiva y realizar acciones preventivas para atender
los delitos locales.
Detienen a reincidente
Ante el amplio número de llamadas falsas o improcedentes
al 911, la autoridad ha detectado varios reincidentes y uno de
ellos fue detenido y puesto a disposición del Juez Calificador los
primeros días del mes de agosto tras realizar diversos reportes falsos en los que refería que
era víctima de robo y que su hijo había sido secuestrado.
Sobre el tema, Vázquez Sentíes afirmó que Cofetel sería la
instancia encargada de establecer sanciones respecto al cobro o
eliminación del servicio de telefonía a la persona que haga mal
uso del número de emergencia,
como ocurre en otros países.
Puntualizó que hay cosas más
importantes que atender y dar
prioridad a los servicios de impacto que dar seguimiento a personas reincidentes.

Braulio Fernando Domínguez,
coordinador general del C-5.

911 Y 089, LÍNEAS TELEFÓNICAS
GRATUITAS DE EMERGENCIA
No sólo es contestar una llamada, sino que exista coordinación
regional con intercambio de información para brindar el apoyo”
Fernando Domínguez
Coordinador C-5

EL NÚMERO 911 ATIENDE INCIDENTES MÉDICOS,
DE SEGURIDAD, DE PROTECCIÓN CIVIL,
REQUERIMIENTO DE BOMBEROS Y ATENCIÓN
POR VIOLENCIA DE GÉNERO. La línea 089 es
de denuncia anónima y se puede reportar tráfico
de drogas, robo de hidrocarburo, delitos contra
la salud, secuestro, abuso de autoridad, trata y
maltrato infantil, delitos de alto impacto.
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Aleks Syntek
OFRECE UNA
DISCULPA

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
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AGENCIAS. Luego de la

polémica que enfrentó por
sus comentarios acerca
del reggaetón, el músico
Aleks Syntek se disculpó.
En una entrevista reciente,
el intérprete dijo que el
reggaetón era cosa de
"simios". -Especial

Síntesis

31 DE AGOSTO
DE 2017
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Yazpik
SE SUMA A
NARCOSERIES

AGENCIAS. El actor mexicano

José María Yazpik aseguró
que la serie "Narcos" de
Netflix, a cuya tercera
temporada se unió, aporta
al debate acerca de qué
se está haciendo bien y
mal en la lucha contra el
narcotráfico.– Especial

circus

MATT DAMON

INAUGURA
LA MOSTRA

Alexander Payne como director
y Matt Damon inauguraron
la 74 Mostra de Venecia, con
"Downsizing", una comedia con
momentos brillantes que destila
inteligencia y crítica social. 4

sintesis.mx

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

Farándula

Estrellas se solidarizan con las
víctimas del huracán Harvey: 2

Cinestreno

Esta semana llega a la pantalla grande el filme
ruso "Guardianes": 4

Series

Bioserie de José José dará
prioridad a virtudes del cantante:6
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RHCP tocaría
en Cuba el
próximo año

Cameron Diaz cumplió
45 años

▪ La actriz,Cameron Diaz, quien trabaja en

filmes como "La máscara", "La boda de mi
mejor amigo", "Vanilla sky", festejó 45
años de edad este miércoles. NOTIMEX / FOTO:

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Estrellas apoyan a las
víctimas de 'Harvey'
El humorista Kevin Hart también ha querido
participar en esta ola de solidaridad y ha enviado
a los servicios de rescate un talón de 25.000
dólares. La presentadora Ellen DeGeneres
también se ha mostrado afectada por las
víctimas del temporal y ha donado el doble de
esa suma para frenar esta tragedia humana,
a la que muchos se han unido por lo menos en
solidaridad.

Lugar del evento
Como escenario del concierto cubano de los
Red Hot Chili Peppers se considera La Piragua, una explanada situada en el emblemático Malecón habanero, muy cerca del prestigioso Hotel Nacional, preparada para acoger
el "show de grandes dimensiones" que esperan los músicos.
Actualmente los rockeros "mantienen el
contacto con organizadores locales" para lograr el espectáculo, que tiene como antecedente el histórico concierto que los Rolling Stones
ofrecieron en La Habana en marzo de 2016,
dos días después de la visita del entonces presidente de EU, Barack Obama, y al que asistieron 1.2 millones de personas.
Los Red Hot Chili Peppers, nacidos en California a comienzos de la década de 1980 como
respuesta al "status quo" musical de la época,
son muy seguidos en la isla, donde el rock ya
perdió el estigma de "costumbre extranjerizante" y "diversionismo ideólogico" que tuvo a inicios de la Revolución Cubana.
Durante su visita en 2015 Klinghoffer fue
quien encendió las esperanzas de los seguidores cubanos de la banda cuando aseguró que
Red Hot Chili Peppers quería tocar en el país
caribeño.

La cantante dijo en un comunicado al diario
The Houston Chronicle la noche del lunes que
"mi corazón está con mi ciudad y dedico mis oraciones a los afectados”.
Beyoncé, Kelly Rowland y las integrantes originales de Destiny's Child, LeToya Luckett y LaTavia Roberson, vivieron en Houston cuando eran
adolescentes.
Harvey tocó tierra hace cuatro días como el
huracán más poderoso en afectar Estados Unidos en 13 años.
Beyoncé dice que dedica sus oraciones “a los
rescatistas que han sido tan valientes y determinados”. La cantante dijo que está trabajando estrechamente con su organización BeyGOOD y
su pastor para ayudar a los afectados.

Según reportes el show se realizaría el próximo año
en La Habana.

"Todos debemos de hacer nuestra parte", opinó la actriz, Eva Longoria, que donó
dinero a la Cruz Roja de Estados Unidos para los afectados por el fenómeno
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Kardashian

La actriz estadounidense Sandra Bullock decidió donar un millón de dólares a los afectados
por la tormenta tropical Harvey, que ha dejado
más de 20 muertos, miles de personas evacuadas
y devastadoras inundaciones en ciudades como
Houston (Texas, EEUU).
"Simplemente estoy agradecida de poder hacerlo", dijo la actriz de 53 años en un comunicado.
"Todos debemos de hacer nuestra parte", opinó la artista, que donó el dinero a la Cruz Roja de Estados Unidos, una organización a la que
ha apoyado durante años y que, durante la tormenta Harvey, ha abierto 34 albergues para dar
refugio a 17 mil personas.

pública su donación
han sido ni más ni
menos que el clan de
las Kardashian. Kim,
Khloé y su madre Kris
han afirmado en sus
respectivas cuentas de
Twitter que iban a donar
500.000 dólares para
labores de rescate.

El fenómeno más potente
Harvey tocó tierra en la pequeña ciudad de Rockport como huracán el viernes sobre las 22.00 hora local (03.00 GMT del sábado) con unos vientos de 215 kilómetros por hora y una potencia de
categoría 4 en la escala de intensidad de SaffirSimpson, de un máximo de 5.
Aunque ya se ha convertido en tormenta tropical, Harvey fue el huracán más potente en llegar a Estados Unidos desde 2005, cuando el Katrina asoló Nueva Orleans, y a Texas desde el año
de 1961.Las imágenes que se ven cirulas son debastadoras.

Estará Brandon
Williams en la
prisión 180 días
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

El actor Brandon William Jones fue sentenciado a 180 días de cárcel por apuntar con un arma a un vecino durante una discusión registrada en marzo del año pasado, reportaron autoridades judiciales.
Jones, quien apareció en el programa de televisión Pretty Little Liars, se declaró inocente de
un delito menor de agresión con un arma de fuego, según la procuraduría de Los Ángeles.
El residente de North Hills también fue sentenciado a tres años de libertad condicional, se
le ordenó realizar 30 días de trabajo comunita-

▪ Las últimas en hacer

▪ "¡Houston, rezamos

por ti! Hoy, mi madre,
mis hermanas y yo
donaremos 500.000
dólares a la Cruz Roja y
al Ejército de Salvación.
#Houstonfuerte”, ha
asegurado Kim.,¡ Y, por
suerte, ellas no han sido
las únicas, pues se han
dado más donativos.

Beyonce pone su grano de arena
Por su parte la diva del pop, Beyoncé, trabaja con
su organización benéfica para ayudar a los afectados por el huracán Harvey en Houston, su ciudad natal.

rio y tomar 26 clases de manejo de la ira, dijeron
funcionarios judiciales.
La confrontación comenzó cuando Jones y su
novia encontraron una bolsa de basura con envolturas de dispensario de marihuana en su cesto de basura. Cuando la pareja regresó la basura,
según el actor, fueron amenazados.
Jones se retiró a su casa mientras un vecino
lo perseguía. En ese momento, dijo Tedeschi, Jones se hizo de su arma legal y la sostuvo a su lado, apuntando al suelo, mientras permanecía en
su propiedad explicó su abogada.
La fiscalía dijo que varios meses antes del incidente de marzo, Jones había mostrado una pistola en la cintura durante una discusión con otro
vecino. Fue acusado inicialmente de un cargo criminal de asalto con un arma de fuego.
Su abogada dijo que Jones estaba enfrentando
una acusación de delito grave y tomó un acuerdo
de culpabilidad para evitar una posible pena de
prisión y apuntó que planea trabajar para conseguir que el cargo de delito menor sea borrado
de su registro.

El actor fue sentenciado a 180 días de cárcel por amenazar con un arma a un vecino durante una discusión.

La famosa banda estadounidense de rock Red Hot Chi(El guitarrista
li Peppers planea ofrecer un
Josh) Kling"gran concierto" en Cuba, a
hoffer estuvo
donde han viajado miembros
hace apenas
del grupo a afinar preparatiuna semana en
vos para el espectáculo, que
la capital cubapodría realizarse en marzo de
na para conver2018 como parte de su gira lasar sobre los
tinoamericana, informaron
preparativos
hoy medios oficiales de la isla. y dialogar con
"La presentación de Red varios artistas
Hot Chili Peppers en La Habay músicos del
na es ya una posibilidad muy
paíso
cercana para el 2018. (El guiCubadebate
tarrista Josh) Klinghoffer esSitio web
tuvo hace apenas una semana
en la capital cubana para conversar sobre los
preparativos y dialogar con varios artistas y
músicos del país", publicó la web Cubadebate.
Según los reportes, Klinghoffer -que viajó a La Habana en 2015 con el conocido rapero y baterista Quest Love- se habría reunido
la semana pasada en la capital cubana con el
conocido actor cubano Jorge Perugorría y su
hijo Anthuán Perugorría, integrante del joven
grupo musical "Nube Roja".

Más artistas
comprometidos

Agencias

Lista la historia
no autorizada
de Salvados
por la campana
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

El canal de televisión de paga
Lifetime estrenará este miérMucho se ha
coles la película “La historia no
comentado
autorizada de Salvados por la
sobre los
campana”, la cual desenmasproblemas de
carará todo lo que estuvo tras
drogadicción
bambalinas de las grabaciones.
y alcoholismo
Aun cuando sus protagonisque tuvieron
tas siguen vigentes, no han polos personajes
dido sobresalir más allá de su
de este “show y
estelar en dicho programa, toaquí se dirá
da vez que han tenido particiDustin
paciones en series de televisión
Diamond
que no han sido tan famosas.
Actor
La cinta surge tiempo después de que el mismo Dustin
Diamond (uno de los protagonistas) afirmara
que los actores eran obligados a participar en
actos ilícitos.
Mucho se ha comentado sobre los problemas
de drogadicción y alcoholismo que tuvieron los
personajes de este “show”, y de acuerdo con un
comunicado de prensa, el filme pondrá al descubierto todo lo que estuvo tras bambalinas de
las grabaciones.
" La historia no autorizada de Salvados por
la campana” está basada en horas de entrevistas al equipo y los actores de la serie con nue-

La película será transmitida en el canal 'Lifetime' y revelará problemas de los protagonistas.

vos testimonios que prometen desenmascarar
qué ocurrió realmente durante la grabación de
la comedia entre 1989 y 1993.
Como en su momento el narrador de la historia era Zack Morris, en este caso será Dustin Diamond el encargado de representar el papel, quien en su momento escribió el libro “The
unauthorized Saved by the bell”, pero que usa
parcialmente para contar lo que en esta cinta se refleja.
La película sigue al nacimiento de un espectáculo, cómo se realizó el "casting" de los directores y una “casi” cancelación antes de que el
programa arrancara.
Y mientras muchos de los chicos fueron enviados a ciudades glamorosas para hacer de estos personajes seres reconocidos, Diamond sólo
recorrió algunas calles de California para promocionar la serie. Lifetime comentó que el director del "casting" original, Robin Lippin, seleccionó a los actores para que se parecieran a
los protagonistas originales.
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Los Dandy´s
festejarán su
60 aniversario

Continuará la historia de esa organización gracias a
María Navarro, hija del fundador de la triada original
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

'The Blackout', la nueva canción de U2

▪ El tema The Blackout es el primer extracto de Songs of Experience, el

nuevo álbum de estudio de la banda originaria de Irlanada, U2. A través
de Facebook, los irlandeses comentaron que el sencillo oficial de su
siguiente material se estrenará el 6 de septiembre.
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

MAYRÍN VILLANUEVA
DISFRUTA EL PAPEL DE
"SILVIA" EN "VECINOS"
Por Notimex
Síntesis

La actriz Mayrín Villanueva está satisfecha con
su participación en la nueva temporada de la
serie “Vecinos”, en el que se rendirá homenaje al
fallecido actor Polo Ortín.
En entrevista, comentó que de alguna manera
el legado del histrión, quien interpretaba a “Don
Roque”, estuvo presente en el set, durante la

grabación de los 13 capítulos que forman parte
de la nueva barra de comedia de Las Estrellas.
Indicó que el comediante Eduardo España
“es muy ocurrente, siempre lo recuerda; nos
dejó un recuerdo hermoso”, subrayó la artista,
quien protagonizará la telenovela “Me declaro
culpable”.
Ahora desea que se graben muchos capítulos
más, pues asegura que ese programa fue muy
esperado por la audiencia de todas las edades.
Comentó que cuando le dijeron que
empezarían a grabar de nuevo se emocionó
mucho. “No lo podía creer, nos queremos como
hermanos, hay mucho amor, el productor es muy
apapachador, al mismo tiempo tan exitoso", dijo.

El grupo Los Dandy´s demostrará que jamás desaparecerá
Tenemos
el género del bolero, al convomucho auge
car por igual a niños, niñas, adolescentes y adultos al festejo de todos los tríos
que hay en
sus 60 años de trayectoria musical en el Teatro Metropólitan México, porque
el 9 de septiembre, donde ten- coincidimos en
los teatros y
drá invitados especiales.
En entrevista, el guitarrista las fiestas del
pueblo
Javier Nader subrayó que conJavier
Nader
tinuará la historia de esa orgaGuitarrista
de
nización gracias a María NavaLos Dandy´s
rro, hija del fallecido Armando
Navarro, fundador de la triada
original, “quien ha vinculado a las nuevas generaciones de jóvenes a través de las redes sociales, donde han encontrado una forma directa de difusión”.
El músico adelantó que el 9 de septiembre
protagonizarán en el Metropólitan una aventura musical con lo mejor de su repertorio, para luego compartir con sus homólogos Los Panchos, Los Santos y Los Tecolines, así como con
la intérprete Fabiola Finkmann, quien pondrá
el toque femenino a la velada.
“Tenemos mucho auge todos los tríos que hay
en México, porque coincidimos en los teatros y
las fiestas del pueblo. Estamos viendo como a
través de las redes sociales los jóvenes nos ubican, para seguirnos en las presentaciones, claro está por influencia de los mismos padres que
inculcan amor a ese género romántico”.
Javier Nader enfatizó que terminan sus presentaciones con la satisfacción de haber visto a
niños y jóvenes entre el público. “Ya verás en el
concierto de aniversario que algunos padres de
familia llevarán a sus hijos, quienes nos han vis-

El grupo termina sus presentaciones con la satisfacción de haber visto a niños y jóvenes entre el público.

to en canales como YouTube”, expresó.
Comentó que esta tercera generación de músicos de Los Dandy´s, está comandada por Ana
María Navarro, quien se queda con los derechos del concepto.
“El trío empieza en 1957, con Armando Navarro fundador, seguido por José Luis Segura,
Francisco Escamilla y Joaquín Gabi Ruiz, primera segunda y tercera voz”.
La alineación de esta tercera generación son
Carlos, Juan Ruiz, Salvador Ramírez y Javier
Nader y hoy en día está ayudando a mantener
el concepto con más fuerza, el nieto de don Armando Navarro, Richard Navarro, que está en
las percusiones”.
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"Downsizing" es una comedia con momentos brillantes que destila inteligencia y crítica social, pero que pierde el ritmo en su excesiva ambición.

COMEDIA INAUGURA
MOSTRA DE VENECIA
"Downsizing" es una historia que se desarrolla principalmente en Estados Unidos
pero también pasa por Noruega y, de forma metafórica, por Vietnam y otros
países; se presenta como una denuncia e incluso un alegato medioambiental
Historia distinta

Este filme concientiza al
espectador:
▪ Plagada de impresionantes efectos digitales,
perfectamente integrados
en un universo en el que
conviven diferentes escalas, 'Una vida a lo grande'
aborda múltiples frentes
(medioambientalismo,
consumismo) para terminar convertida en una larga película protagonizada
por gente pequeña. El film
no carece de elementos
de interés: la habilidad
de Payne para nivelar y
contrapesar brochazos de
pesimismo existencialista
con súbitos brotes de
ternura; la valentía de un
cineasta que convierte
una gran producción de
Hollywood en un vehículo
de crítica y reflexión.

Cine sobrio
▪ En el interesante tramo inicial
de la agridulce 'Una vida a lo
grande', Payne pone en juego la
cara más naturalista y sobria de
su cine: se nos invita a
comprender las acciones y
decisiones de Paul y Audrey
como la respuesta lógica a las
aspiraciones de la clase media
yanqui. Los temas de fondo del
film encuentran acomodo en el
trabajo de un Damon.

Por AP
Foto: AP / Síntesis

Alexander Payne como director y Matt Damon como protagonista no convencieron en la 74 Mostra
de Venecia, que inauguraron con "Downsizing",
una comedia con momentos brillantes que destila inteligencia y crítica social, pero que pierde
el ritmo en su excesiva ambición.
"Creo que es optimista en unas cosas y pesimista en otras", dijo en rueda de prensa Payne,
que construyó la película sobre una premisa de
comedia de ciencia ficción, pero que en el camino pasó a ser un drama, una historia de amor,
una denuncia del capitalismo e incluso un alegato medioambiental.
Una historia que para Payne tiene "el mismo
sentido del humor y el mismo tono" que su anterior colaboración con el guionista Jim Taylor,
"Sideways" (2004).
Pero si aquel filme era una pequeña y redonda historia de relaciones personales, "Downsizing" es mucho más ambiciosa y plantea la imposible hipótesis del descubrimiento por parte
de un científico noruego de un producto que permite encoger a los seres vivos.
Un hombre de 1,80 pasa a medir poco más de
12 centímetros. Y esta posibilidad, que unos ven
como la bendición necesaria para salvar el mundo de la explotación de recursos y otros como una
locura de un puñado de iluminados, es el inicio
del filme.
Un original punto de partida y una historia
que para Matt Damon es "absolutamente maravillosa y única" y que fue la razón que le llevó a
aceptar su papel.
"Para ser justo, cualquier actor del mundo querría trabajar con Alexander", agregó Damon, quien
es el protagonista absoluto, primero en tamaño
normal y luego reducido, de una película por la
que pasan Kristen Wiig, Christoph Waltz, Laura
Dern, Jason Sudeikis, Neil Patrick Harris o Joaquim de Almeida.
Brillan en pantalla
Pero en la que brilla especialmente la estadounidense de origen vietnamita Hong Chau, conocida por sus colaboraciones en series televisivas
como "Treme" o "Big Little Lies".
Interpreta a una activista de Derechos Humanos vietnamita, reducida de tamaño en la cárcel y
que se dedica a ayudar a los pobres de ese mundo
liliputiense en el que se repiten los estereotipos
y los problemas del mundo de tamaño normal.
Una historia que se desarrolla principalmente en Estados Unidos pero que también pasa por
Noruega y, de forma metafórica, por Vietnam y

Hemos hecho
la película para
todos", señaló
Payne, que no
quiso especular sobre cómo
van a recibirla
las personas
que apoyan a
Donald Trump,
y a su política
contra las
medidas para
frenar el cambio climático
Alexander
Payne
Director
estadounidense

La temática
▪ En 'Downsizing' ('Una vida a lo grande'), su película más ambiciosa hasta la fecha, Alexander Payne ('Entre
copas', 'Los descendientes') entrecruza los universos de la comedia y la ciencia ficción para hilvanar la odisea
moral de un hombre bueno –Matt Damon– que debe hacer frente a los espejismos de solidaridad.

El actor desfiló por la alfombra roja de esta importante
muestra de cine.

otros países.
"La idea era mostrar cómo esta cuestión afecta
a todo el mundo aunque esté ambientada principalmente en Estados Unidos y por eso hay hispanos, vietnamitas , noruegos", explicó el realizador.

Mientras que su guionista dijo, en referencia
a los problemas medioambientales, que "muchas
cosas han evolucionado en los últimos años que
hacen más relevante la película hoy en día".
Pero ninguno de los dos quiso ahondar en las
evidentes referencias políticas de una película
que juega con la idea de un apocalípsis medioambiental y que denuncia, desde su tono de humor,
las diferencias sociales o el empobrecimiento.
"Hemos hecho la película para todos", señaló
Payne, que no quiso especular sobre cómo van
a recibirla las personas que apoyan al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a su política contra las medidas para frenar el cambio
climático.
A lo que Taylor agregó: "Estamos más interesados en humanismo que en políticas".
Y Kristen Wiig puso el toque de humor irónico
al asegurar que, si pudiera elegir, no se haría más
pequeña, sino "más grande, para usar más agua".
Un humor que planeó sobre la rueda de prensa y que está presente en la película "más optimista de Alexander" pese a su tono apocalíptico,
en palabras de Damon, que consideró que "tiene un mensaje muy optimista para este mundo
dividido".
El actor tuvo palabras de elogio para Payne
también por su meticulosidad y atención a la hora de trabajar.

Guardianes

cine
estreno
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Durante la
Guerra Fría, una
organización
conocida como
"Patriotas"
experimentó con
el ADN de cuatro
individuos, los cuales
adquirieron poderes
con el objetivo de
defender el país y
a la humanidad de
cualquier amenaza.

País: Rusia
Año: 2017
Género:
Acción | Aventura |
Ciencia Ficción
Fecha de estreno:
Viernes, 01 de
septiembre de 2017
Director:
Sarik Andreasyan

El rodaje empezó el 27 de
abril de 2015 en Moscú y
finalizó el 14 de julio del
mismo año en Crimea.

El presupuesto para la
producción fue de 320
millones de rublos(Aprox
4,5 millones de euros).

Guardianes cuenta la historia de un
equipo de héroes reunidos
durante la Guerra Fría

para combatir a un super-villano cuya marcha
sobre Moscú es inevitable – principalmente
porque ha logrado deshabilitar toda maquinaria,
disminuyendo así al servicio militar. El equipo
de héroes se llama los Guardianes y cada uno
representa un poder distinto.

Ursus

es Anton Pampuchniy

Khan

es Sanzhar Madiev

Ksenya

es Alina Lanina

Ler

es Sebastien Sisak
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Con "Fuerte",
Miranda! está
de regreso en
el escenario

Actriz Susana
Alexander se
alista con filme
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El grupo argentino de electro-pop Miranda!
regresará a México para ofrecer dos conciertos y presentarle a los fans capitalinos y tapatíos, su más reciente material titulado “Fuerte”.
El 12 de octubre, los cantantes Alejandro
Sergi y Juliana Gattas subirán al escenario del
Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.
Un día después se presentarán en el Teatro
Diana de Guadalajara.
“Fuerte” es el séptimo álbum de estudio de
la banda, está compuesto de 12 temas; “Quiero vivir a tu lado” y “743” fueron las canciones elegidas para comenzar la promoción del
material.
Colaboraciones
Producido por Cachorro López, el disco cuenta
además con colaboraciones de Natalia Oreiro
y el mexicano Jesús Navarro del grupo Reik.
“Es una colección de canciones. En algunos discos buscamos una sonoridad un poco
más discotequera; en otro, un pulso más orgánico. Acá elegimos las canciones que mejor
se pudieran sustentar por sí solas, que puedan
funcionar como singles o combinadas de a dos,
tres o seis en una playlist con otros artistas.
En un punto, relajamos la idea de la escucha
continua del álbum”, opinó Sergi.
Formada en el años 2001, Miranda! ha conseguido en su trayectoria siete premios MTV,
cinco premios Gardel, dos Gaviotas de Plata
y cuatro Antorchas del Festival Viña del Mar,
se informó en un comunicado. Los seguidores
de la agrupación están al pendiente.

Formación de
la agrupación
Miranda! fue formada el 27 de julio de 2001,
en el cumpleaños número 29 de su guitarrista
por los cantantes Alejandro Sergi y Juliana
Gattas, el guitarrista Leandro Fuentes y el
programador Bruno de Vincenti. La banda
debutó en los escenarios en julio de 2001.
Notimex

Gabriela Valentán hace un año inició el proyecto producido por Fox y Telemundo.

Serie de José
José priorizará
sus aptitudes

La actriz Susana Alexander
anunció que en el mes de noviembre comenzará la filma- Los que se quedaron hasta
ción de la película “La boda
el final de los
de la abuela”, secuela de la comedia "El cumple de la abue- créditos de ‘El
cumple de la
la", que tendrá más diversión
abuela’ vieron
para los espectadores.
que habrá
En entrevista adelantó que
una segunda
en breve el elenco integrado
parte, por eso
por actores como Tiaré Scan- estamos fascida, Luis Arrieta, Rodrigo Mu- nados, aunque
rray, entre otros, iniciarán las
seguimos
lecturas para después rodar
intrigados
los enredos que conformarán
Susana
el largometraje.
Alexander
“Los que se quedaron hasActriz
ta el final de los créditos de ‘El
cumple de la abuela’ vieron que habrá una segunda parte, por eso estamos fascinados, aunque seguimos intrigados porque nos explicaron que estará mejor que la anterior”, declaró.
Alexander puntualizó que en el filme entrarán personajes nuevos, como es la familia
de su jardinero, con quien tiene un romance.
“Yo soy rica, ellos quién sabe de qué rancho
vengan; algo chistoso va a pasar. A mis compañeros los quiero mucho, siempre hubo armonía entre nosotros, aprendí a tener mucha
paciencia con el cine, porque en este medio se
trabaja con una dinámica única, a la que hay
que ajustarse”, dijo.
Mientras esto comienza, la artista prepara
el relanzamiento de su puesta en escena “Las
mujeres no tenemos llenadero”, que se presentará los cuatro lunes de octubre en el Teatro "Rafael Solana".
Durante 75 minutos la actriz mexicana
hablará de poesía, cuenta cuentos, anécdotas, consejos para la fidelidad, tocará el tema
de la violencia intrafamiliar, de la fortuna, el
amor y la familia.

Se destacará al hombre trabajador, al artista
comprometido con su público; al ser humano, con
todas sus virtudes, adelantó la productora de la serie
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Fuerte es el séptimo álbum de estudio de la banda,
está compuesto de 12 temas.

Kalimba unido
a "Leyendo con
las estrellas"
Por Jazuara Salas Solís
Síntesis

Kalimba se sumó al
programa social "LeConcepto
▪ "Leyendo con
yendo con las estrellas" en Puebla y comlas estrellas"
inicio en 2010 en
partió con niños en
Toluca y en él han
custodia del Sisteparticipado
ma Estatal DIF en el
diferentes
Centro Universitario
figuras del
Harvard, fragmentos
medio. del
de la fábula "Juan Salentretenimiento
vador Gaviota" de Richard Bach y más tar▪ La velocista
de compartió los alimentos con ellos.
Ana Gabriela
"Leyendo con las
Guevara y el
estrellas" inicio en
actor Roberto
2010 en Toluca y en
Sosa también ha
él han participado disido convocados.
ferentes figuras del
medio del entretenimiento. En Puebla se desarrolla desde hace dos meses y prevén que la cantante María
del Sol participe en septiembre y el grupo Yaguaru en octubre.
La velocista mexicana Ana Gabriela Guevara y el actor Roberto Sosa también ha sido
convocados para el mismo fin con el que el ex
integrante de La Onda Vaselina, luego llamado OV7, llegó a la entidad.
Kalimba además de leer mencionada fábula,
se tomó tiempo para cuestionar a los pequeños
sobre sus gustos en la lectura, exponiéndoles
que leer abre la mente e incluso puede trasladarlos a cualquier lugar que puedan imaginar.

La bioserie inspirada en la vida
personal y artística de José José
dará prioridad a sus virtudes y
no a los escándalos que han marcado sus más de 50 años de trayectoria en los escenarios musicales, televisivos y cinematográficos, reveló Gabriela Valentán.
"Se destacará al hombre trabajador, al artista comprometido con su público. Al ser humano que es, con todas sus virtudes
y defectos", adelantó la productora de la serie.

Los guiones
han sido
autorizados
por él. José
José ha visto
mucho del
trabajo , él ha
aportado todo,
por lo que su
espíritu está
concentrado
durante todo el
tiempo
Gabriela
Valentán

Su vida en 80 episodios
Informó que la serie “José, José.
Productora
El Príncipe de la canción” constará de 80 episodios y está basada en el libro "Esta es mi vida", escrito por el artista y presentado en 2008.
"Los guiones han sido autorizados por él. José José ha visto mucho, él ha aportado todo, por
lo que su espíritu está concentrado durante todo el tiempo", destacó ante la prensa.
Gabriela Valentán indicó que hace un año inició el proyecto producido por Fox y Telemundo,
bajo la dirección de Carlos Villegas y Diego Me-

"Ese Wey" se
reinventa cada
día en stand up
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Una mezcla entre cosas que ha hecho en televisión y locuras nuevas que escribe e inventa cada día, es lo que trae Alex Marin y Kall, mejor
conocido como "Ese Wey", en el show que tiene este jueves 31 de agosto a partir de las 21:00
horas en Jazzatlán, sitio ubicado en San Pedro
Cholula, Puebla.
Pionero del stand up comedy mexicano, con
más de 20 de años de experiencia en diversos ámbitos de la creatividad publicitaria y medios de
comunicación, Ese Wey vuelca su fuerza creativa
en la generación de contenidos de comedia que
salen de los estándares de la comedia promedio.
"Me da gusto que me reciban, que tengan ga-

jía, con las actuaciones estelares de Alejandro de
la Madrid, Rosa María Bianchi, Damián Alcázar
e Itatí Cantoral.
Graban a marchas forzadas porque desean estrenar en octubre próximo a través de la señal
Telemundo que este lunes lanzó el primer trailer promocional.
En el clip se observa al actor Alejandro de la
Madrid interpretando a José José mientras graba el tema "La nave del olvido", incluido en su segundo disco homónimo grabado en 1969.
Renació
Se destaca que vendió más de 50 millones de discos, que vivió los excesos de la fama y que cuando estaba en lo más alto lo perdió todo, pero por
su público nació de nuevo.
Valentán indicó que “José, José. El Príncipe
de la canción" abarca de 1970 hasta principios de
los dos mil, aunque no se ha definido si se grabará hasta a la época actual. Todas las locaciones
transcurren en la Ciudad de México.
Comentó que se respetará, en algunos casos,
el nombre original de las personas que han intervenido en la vida del cantante, pero en otros
momentos serán cambiados.
Confirmó que Cantoral encarna a Natalia "Kiki" Herrera Calles, la primera esposa de José José;
mientras que María Fernanda Yepes hace a su segunda mujer, Ana Elena Noreña y está por elegirse a quien interpretará a Sarita, su actual esposa.

La actriz asegura que esta película será más divertida que "El cumple de la abuela".

Continua en
el teatro
Mientras esto comienza, la artista prepara
el relanzamiento de su puesta en escena
“Las mujeres no tenemos llenadero”, que se
presentará los cuatro lunes de octubre en
el Teatro "Rafael Solana". La actriz mexicana
hablará de poesía, anécdotas, consejos para
la fidelidad, tocará el tema de la violencia
intrafamiliar, de la fortuna, el amor y la familia.
Notimex

Toca temas
de todo tipo
En "Ese wey" también hay temas triviales o hasta
de ciencia, tecnología y educación. "Me gusta
dejar claro que no creo que México sea un país
con libertad de expresión y el stand up comedy
es una trinchera importante", expresa.
Jazuara Salas Solís

nas de ver comedia", dijo Ese Wey en un enlace
telefónico con Síntesis, sobre este proyecto nuevo
que está llevando por toda la República Mexicana, con el propósito de renovar el montaje cómico por año, aunque le implique un arduo trabajo.
Adelantó que trae chistes religiosos, bueno, de
esos poco, "porque ya me di cuenta que a la gente no le gusta que hable tanto de religión. Pero el
comediante que te diga que es respetuoso está
mintiendo. Somos imprudentes e irreverentes.
Creo que la comedia se hace empujando límites".
A Ese Wey le interesa abordar temas delicados y
en tono de comedia propiciar que la gente piense
al respecto, desde política, crímenes e impunidad.

Para la cita en Puebla, el costo de entrada general es de
250 pesos.
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México no va a
negociar si EU
sale del Tlcan
Las ayudas implican “vehículos, barcos, suministros y
alimentos".

Agradece EU
'generosidad' de
país: Tillerson
Por Notimex/Washington
Foto: Notimex/Síntesis

108

El secretario de Estado, Rex
Tillerson, agradeció hoy al
mil
canciller Luis Videgaray la
ayuda de México a Texas, tras
▪ millones de
la devastación que enfrenta la
dólares son los
entidad debido a la tormendaños que ha
ta Harvey.
causado hasta
"Muy generoso de México
el momento
ofrecer ayuda en estos mo- Harvey en Estamentos tan desafiantes pados Unidos
ra nuestros ciudadanos en
Texas", dijo Tillerson acompañado por Videgaray antes
del inicio de su encuentro bimuertos
lateral.
El gobierno mexicano
▪ es el saldo
ofreció la ayuda al gobernahasta ahora del
dor de Texas, Gregg Abott, a
desastre que
través del Departamento de
ha provocado
Estado.
Harvery en el
"Quiero agradecer al go- sureste de Esbierno de México por su ofertados Unidos
ta de ayuda al estado de Texas,
un vasto abanico de asistencia. Estamos coordinando con el gobernador
en Texas y también a través de FEMA (Administración Federal de Manejo de Emergencias)", añadió Tillerson.
Videgaray dijo brevemente que no había
nada que agradecer, porque eso corresponde
a dos países "vecinos".
En Texas, el gobernador Abbott anunció
este miércoles que aceptara el ofrecimiento
de ayuda de México para atender las urgentes necesidades de la población afectada por
Harvey a lo largo del sureste de Texas y que ha
dejado hasta el momento daños por 108 mil
millones de dólares.
La cadena radiofónica NPR informó que
Abbott no tenía aún una lista de las cosas con
las que México podría ayudar.

México no seguirá en la mesa si Trump inicia
salida del Tlcan, advierte Luis Videgaray

Por Notimex/Washington
Foto: Notimex/Síntesis

El secretario mexicano de Relaciones Exteriores,
Luis Videgaray, confió hoy en un desenlace en la
renegociación del Tlcan entre México, Estados
Unidos y Canadá, pero dijo que su país no continuará en la mesa si el presidente estadunidense
Donald Trump inicia la terminación del acuerdo.
“Creemos que no sería una ruta correcta, una
ruta viable, dar por terminado el tratado justo
en un momento de renegociación”, respondió el
canciller mexicano, a pregunta sobre esa posibilidad, luego de su encuentro con el secretario es-

tadunidense de Estado, Rex Tillerson.
No obstante, el jefe de la diplomacia mexicana externó su optimismo tras reunirse con altos miembros del gabinete de Trump, incluidos
sus negociadores comerciales para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan).
“Si el resultado de las negociaciones no es benéfico para México, por supuesto México no habrá
de continuar, pero creemos que podemos llegar
a una buena negociación para México y también
para las otras parte, pero no estamos ahí todavía”, subrayó.
Poco antes, durante un acto en Misuri, el pre-

Videgaray y Guajardo se reunieron con funcionarios de la
administración de Donald Trump.

sidente de EU volvió a reiterar
la posibilidad de salir del Tlcan,
El gobierno
al cual se refirió como un acuermexicano
no
do “horrible”, y recalcó: “Méxiva a negociar,
co no está feliz… Ojalá podamos
ni el NAFTA
renegociarlo, pero si no podeni ningún otro
mos, vamos a terminarlo y emtema bilatepezaremos de cero con un acuerral, a través
do real”.
de... las redes
Videgaray, quien viajó a Washsociales”
ington junto con el secretario de Luis Videgaray
Economía Ildefonso Guajardo,
Canciller
reconoció que la renegociación
del Tlcan, que inició el pasado 16
de agosto en Washington con una primera ronda
de discusiones, no necesariamente es un proceso sencillo. “Es un proceso complejo, son 26 mesas de negociaciones simultáneas, hay temas en
los cuales encontraremos rápidamente acuerdos.
Otros temas requerirán más trabajo (pero) estamos profundamente comprometidos a una renegociación conforme al proceso establecido, y por
supuesto de manera constructiva”, dijo.

23

Explosión en camión

▪ Córdoba, Veracruz. Una explosión al interior de un autobús

de pasajeros de la línea Plateados en la central de autobuses
de Córdoba, presuntamente por una persona que llevaba
cohetes y otros explosivos, dejó como saldo una persona
muerta y varios lesionados. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Disminuye
pobreza en
República

Advierte por mando
mixto policial EPN
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

La propuesta de mando mixto
que se discute en el Congreso
Independiende la Unión podría generar intemente del
certidumbre, falta de claridad
modelo que se
y procesos administrativos que
escoja, es urdistraerían de las tareas de segente alcanzar
guridad, advirtió el presidenuna definición
te Enrique Peña Nieto.
en esta materia
Dijo que en cambio, la iniy actuar en
ciativa de mando único policial
consecuencia”
enviada por su gobierno al PoEPN
der Legislativo, tiene como obPresidente
jetivo transformar los mi 800
cuerpos policiacos que hoy se
tienen, en 32 policías estatales únicas, profesionales, más confiables y capaces para hacer
frente a la delincuencia.
Durante la XLII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, apuntó que “independientemente del modelo que se escoja, es urgente alcanzar una definición en esta materia
y actuar en consecuencia”.
Por ello, hizo “un respetuoso llamado al Congreso de la Unión para analizar y determinar
si las herramientas que tenemos como Estado
mexicano son o no son suficientes y adecuadas
para asegurar la tranquilidad y el imperio de la
ley en todo el territorio nacional”.
El mandatario federal señaló que mientras las
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El llamado mando mixto policial generaría incertidumbre, advierte Peña Nieto.

organizaciones criminales han adoptado avances
tecnológicos y se han vuelto sumamente complejas, muchas instituciones locales de seguridad no han evolucionado.
“Las entidades federativas en muchos casos
no cuentan con cuerpos policiacos suficientemente sólidos y confiables, y en el caso de los
municipios, muchos ni siquiera han desarrollado sus propias corporaciones”, dijo en el acto al que asistieron gobernadores del país, legisladores, integrantes del Poder Judicial y representantes de la sociedad civil.
Para dimensionar el tamaño del reto, expuso que sólo 14 de las 32 entidades tienen cuerpos policiales en todos sus municipios, y donde
las hay, el número no rebasa los 100 elementos,
y que no es cuestión de número de elementos
sino de que sean más confiables, cercanos a la
ciudadanía y debidamente profesionalizados.
El 70 % de los elementos policiacos tiene una
escolaridad de secundaria o menos.

Teodoro Rentería Arróyave: Nazi-fascismo
igual a Trump. Página 2

1.9 millones de mexicanos salieron
de situación de pobreza
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

43.6

El número de personas en situación de pobreza en el último
por ciento
bienio en México bajó de 55 millones 341 mil 556 a 53 millones
▪ de la
418 mil 151, lo que significó un
pobración en
avance del 3.47 por ciento en el
la República
combate a la pobreza en el país.
Mexicana vive
Así lo reveló el secretario Eje- en condición de
cutivo del Consejo Nacional de
pobreza en la
Evaluación de la Política de Deactualidad
sarrollo Social (Coneval), Gonzalo Hernández Licona, al presentar el Indice de Pobreza de 2014 a 2016 en el país.
En conferencia de prensa, detalló que el porcentaje de la población que se encuentra en situación de pobreza disminuyó de 46.2 por ciento hace dos años, a 43.6 por ciento.
Reveló que el número de personas en situación de pobreza extrema decreció de 11 millones
442 ml 303 personas en 2014, a nueve millones

per cápita:

Banco de México eleva perspectiva de crecimiento de la
economía mexicana. Página 3

Entre los elementos que han influido en el factor que genera pobreza en el país está la inflación.

375 mil 581 personas el año pasado, aunque prevalece la brecha existente entre la pobreza de la
gente que vive en zonas urbanas respecto a la población rural.
Ello se debe a que del total de la población en
condición de pobreza, el 58.2 por ciento es rural, y de la cual 17.4 por ciento vive situación de
pobreza extrema, mientras que el 39.2 por ciento es urbana, de la que 4.7 por ciento está en pobreza extrema.
Lo mismo ocurre en cuanto a la población indígena y no indígena, ya que del primer grupo,
el 77.6% vive en situación de pobreza y el 41% es
población no indígena, lo que revela que todavía
falta mucho por hacer en esta materia, indicó.
orbe:

Costas de Texas y Luisiana reciben
segundo golpe de Harvey. Página 4
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el
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Nazi-fascismo
igual a Trump

comentario El abogado, periodista, editor, analista político y en
a
tiempo
algunas ocasiones servidor público, Héctor Murillo
teodoro

opinión
benjamín
fernández
bogado

rentería
arróyave

Integración
Nunca como en los
últimos tiempos hemos
hablado más de que
el único camino para
volvernos fuertes en un
mundo conformado en
bloques era ser parte
de alguno. Los sueños
bolivarianos de hacer
una patria común se
extendieron por la
región acicateados por
el éxito del modelo de
integración europeo
sobre el que surgieron
otros como los del
Nafta (EU, Canadá y
México), el Mercosur,
el Alba, Celac, Unasur
y muchos intentos
que naufragaron –
especialmente los
nuestros- en una
torrente retórica
que aumentaron las
cumbres, los viajes
presidenciales y una
burocracia espantosa.

Ahora que el Brexit se consumó y
la UE debe redefinir roles en medio de una crisis
económica de alguno de sus países miembros,
c Alemania que
deber cargar sobre sus espaldas
el peso de jalar
como locomotora los demás vagones del proyecto y los franceses
quedan pasmados
por los gastos de
maquillaje de Macron surgido como respuesta a
los que apuran
detonar el proyecto integrador
desde adentro.
Ahora vemos un
mundo más hostil a un proyecto
de buenas intenciones pero de pobres ejecuciones. La idea de
una integración económica que facilitara el comercio no ha sido tal y el movimiento de personas entre países miembros con una dinámica cultural que promoviera el interés primero
y las acciones en conjunto después, no pasaron
de ser declamaciones liricas. Entre nosotros
se antepuso la política antes que el pragmatismo económico y lo que tuvimos fueron muchos
que jugaron a ser bolívares mientras sus países
en vez de integrarse a los demás sufrían desmembraciones internas fruto de la feroz persecución al que pensaba diferente.
Lo que tenemos hoy es una desvalorización
del concepto integrador, un deseo de salvarlo
a como sea más por el valor que tiene para la
burocracia su permanencia antes que por una
realidad cierta e incontrastable que ese el único camino que nos toca desandar como naciones que comparten un idioma y cultura similares. Ni eso nos sirvió para reconciliarnos con la
idea primigenia de hacer una América común.
El Nafta vive hoy momentos claves, el Mercosur suspendió a una Venezuela que ingresó
por la ventana mientras dejaban a un lado a
Paraguay al que lo sancionaban políticamente por haber enjuiciado a Lugo uno de los “socialistas del siglo XXI”.
Siempre se interpuso lo ideológico o el intento de explicar la historia en función de dogmas antes que el compromiso de alcanzar con
la integración alturas nuevas a esta reiterada
vida en las mesetas de la desconfianza, las dudas y la fragmentación.
@benjalibre

Cruz, a mucha honra en buenas circunstancia mi
superior, acostumbra en su prestigiada columna
“Cronolíneas de México”, insertar algún párrafo de la nuestra
“Comentario a Tiempo”, actitud que nunca terminaremos de
agradecerlo.
Ahora, para seguir en la línea de las últimas entregas respecto
del huésped de la Casa Blanca, tomamos o reproducimos su
más reciente análisis titulado: Moussolini y Hitler arquetipos
trumpianos, en el cual corrobora que el mundo se enfrenta a
un verdadero espécimen enfermo de la bajuna supremacía
blanca, es decir del racismo a ultranza.
Murillo Cruz precisa: “Es curioso advertir las diversas formas
en que un líder populista, al estilo grandilocuente del italiano
Moussolini o el propio fuherer del nazismo, Adolfo Hitler, influyen
a través del tiempo y de las generaciones torcidas, para reproducir
en las nuevas los estereotipos sangrientos y crueles del modelo
original. Tal parece el modelo copiado por Trump, al adoptar
las técnicas policiacas de la Gestapo para introducir agentes en
hogares, universidades e iglesias para capturar inmigrantes.
Desde luego existen consideraciones más finas que las de los
dictadores, por ejemplo las del filósofo español José Ortega y Gasset,
quien analizó a las sucesivas generaciones en tanto lazos entre
la anterior y la siguiente en una sociedad dada, en el sentido de
transmitir, aún en tiempos impredecibles como los actuales, pero
de todas maneras, mediante la educación y el ejemplo las mejores
tradiciones que han llegado hasta nosotros.
También han aparecido demagogos al
estilo de Richard B. Spencer, quienes a
partir de los acontecimientos deplorables
en Charlottesville, organizan mítines para unir a la derecha e inclusive proponen
la separación del sur yanqui, en olvido de
la sanguinolenta Guerra de Secesión. Richard Fausset y Alan Feuer exponen: “Las
manifestaciones en Charlottesville fueron quizá la muestra más visible a la fecha de la evolución de la extrema derecha
estadounidense, una coalición de viejos
y nuevos grupos supremacistas blancos
conectados por medios sociales y envalentonados por la elección de Donald J,
Trump.” (The New York Times International Weekly) En México y América Latina, resurge también el antiyanquismo
soterrado por el TLC y la supuesta unidad de los tres naciones de Norteamérica, que ahora discuten una nueva etapa
del acuerdo comercial, bajo amenaza del
inculto y peligroso Ejecutivo de EU, dando traste al panamericanismo, término
introducido por Bolívar, el libertador venezolano en el cual se parapeta el actual
presidente Nicolás Maduro, amenazado
de una intervención militar anglosajona,
un rebrote de la doctrina del Destino Manifiesto, engendro de la tradición antiespañola que pasó casi en integridad a las
colonias americanas derivadas de Inglaterra. Pero es verdadera la conclusión del
ex Rector de la UNAM, Pablo González
Casanova, en sentido que la violencia interna norteamericana tiene su explicación en sus luchas interiores, a partir de
los trazos de los Padres Fundadores, esclavistas ellos mismos, dando lugar a una
lucha de clases, tierras, razas y fronteras,
explicables gracias a un catalizador viene
a ser el actual presidente, de ascendencia
germánica mal asimilada, al cual se agregan antecedentes como el de Nixon, hombre esquivo -no lenguaraz como el actual-,

quien fuera perdonado por el presidente
Ford y puesto a salvo de la cárcel. Nixon
tuvo tiempo suficiente para inaugurar el
realismo amoral, a cuyo calor se fraguó
la caída del presidente chileno Allende.
A propósito los yanquis no se concretan
con los beneficios de la cosecha de dólares en el interior, también exportan armas vía miles de tiendas, con beneficios
al narcotráfico y al fisco, y producen programas de TV, del tipo de “Frontera zona
de peligro”, o “Bordeland. La travesía de
los migrantes”, -éstos últimos con aspectos comprehensivos-, ambos en National
Geographic, Canal 403”. ¿Qué agregar?,
nada, sólo afirmar que es un estupendo y
profundo análisis del esquizofrénico de
la Casa Blanca; un licuado del nazi-fascismo, es decir, una mezcla cruel de cierta concepción religiosa con la política del
avasalle indigno.
*Periodista y escritor; Presidente
del Colegio Nacional de Licenciados
en Periodismo, Conalipe;
Secretario de Desarrollo Social de
la Federación Latinoamericana
de Periodistas, Felap; Presidente
fundador y vitalicio honorario de
la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, Fapermex,
miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera
Plana y Académico de Número de
la Academia Nacional de Historia y
Geografía, ANHG. Agradeceré sus
comentarios y críticas en teodoro@
libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las
frecuencias en toda la República
de Libertas Radio. Le invitamos a
visitar: www.felap.info, www.ciapfelap.org, www.fapermex.mx, y
www.clubprimeraplana.com.mx
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Anuncia Argentina fin de crisis

▪ Buenos Aires. El jefe de Gabinete de Argentina, Marcos

Peña, aseguró en la Cámara de Diputados que la crisis
económica terminó y el país comenzó un proceso de
recuperación. AP / SÍNTESIS
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Sube Banxico
su estimado de
crecimiento
El Banco de México eleva perspectiva de
crecimiento de economía mexicana a un rango
de entre 2.0 y 2.5%, desde el previo de 1.5 a 2.5%
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Banco de México (Banxico)
elevó su proyección de crecimiento de la economía mexi- Que les quede
claro que
cana de este año, a un rango de
hay un banco
entre 2.0 y 2.5 por ciento, desde
central que
el previo de 1.5 a 2.5 por ciento.
está decidido
Expuso que para 2018 se rea romperle
visa también al alza de 2.0 a 3.0
el espinazo a
por ciento, desde el previo de 1.7
la inflación y
a 2.7 por ciento, por lo que se estraerla a 3.0
pera en ese año un mayor ritmo
por ciento”
de expansión de la economía resBanxico
pecto a 2017.
Comunicado
Durante la presentación del
Informe Trimestral Abril-Junio
2017, el instituto central expuso que el panorama
para el crecimiento económico de México parecería haber mejorado respecto a lo que se percibía al momento del informe anterior.
La actividad económica a nivel mundial y el
comercio global se han recuperado, al tiempo que
el mercado interno se ha mostrado resiliente y la
confianza de los empresarios y de los consumidores se ha elevado gradualmente, argumentó.
Aclaró que si bien persiste incertidumbre sobre el futuro de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, la información más recien-

Revisan al alza expansión del PIB de EU durante segundo trimestre.

LOGRA ESTADOS UNIDOS
SU MEJOR CRECIMIENTO
EN MÁS DE DOS AÑOS
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

La economía estadounidense se recuperó con
fuerza en el segundo trimestre, logrando su
mejor crecimiento en más de dos años gracias
a la compra de automóviles y otros productos,
informó el miércoles el Departamento del
Comercio. El Producto Interno Bruto, la
medida más amplia de la situación económica
de un país, creció a una tasa anual de 3%
entre abril y junio. Fue su mejor desempeño
desde el crecimiento de 3.2% en el primer
trimestre del 2015. El resultado es una cifra
favorable comparada con el 2.6% que el
gobierno había calculado inicialmente.

Aumenta el
número de
tributarios
En 2017 aumentó el número de
contribuyentes, destaca Hacienda
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En 2017 se incrementó en 4.7 millones el padrón
de contribuyentes, por lo que se distribuye la obligación constitucional de contribuir al financiamiento del gasto público entre un mayor número
de aportantes, afirmó José Antonio Meade, titular
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
“Eso quiere decir que la carga no recae sobre
los mismos, sino que son nuevos aportantes quienes también están acompañando el esfuerzo del
gasto público”, apuntó.
Entrevistado, luego de participar en la reunión plenaria de diputados del PRI, subrayó que
esa situación para el país es una fortaleza “el que
descansemos más en ingresos tributarios a que
descansemos en ingresos que son mucho más volátiles como los del petróleo”.

'País puede ganar
ante fin de TLC'
Por Notimex/Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

México puede ganar pese a eventual fracaso del TLCAN,
indica la agencia Moody´s.

Una renegociación desfavorable del TLCAN daría a México la oportunidad de estimular su desarrollo industrial, pese a que en un primer momento frenaría el crecimiento y tendría efectos
secundarios para las economías de sus principales estados exportadores, estimó Moody´s Investors Service.
Por ejemplo, apuntó un informe de la unidad
de análisis de la calificadora de riesgo dada a co-

Instituto central está dispuesto "a romperle el espinazo" a la inflación.

te sugiere que ha disminuido la probabilidad de
que se materialicen los escenarios que podrían
afectar en mayor medida al crecimiento.
En el caso del Índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC), el gobernador del Banxico,
Agustín Carstens, aseguró que el banco central
está dispuesto "a romperle el espinazo" a la inflación. Estimó que al cierre de este año este indicador se coloque "ligeramente por debajo de
6.0 por ciento".

'Peña Nieto
entregará las
finanzas sanas'
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis
Esperan una buena negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

4.7

Agregó que esto, además, es
una característica de prácticamillones
mente todos los países del mundo que buscan que sus ingresos ▪
es el aumento
descansen en las fuentes tribudel padrón de
tarias y no en fuentes no renocontribuyentes
vables o que están sujetas a mudurante 2017,
cha volatilidad.
indicó José
“Estamos buscando además Antonio Meade
que esos recursos, sobre todo el
año que entra, tengan un impacto en seguridad y buscaremos que ese reclamo
sea atendido y sea reflejado en las prioridades
presupuestarias que presentaremos el año que
entra”, afirmó. Indicó que por esa razón “buscaremos fortalecer los recursos públicos que a ese
tema se dediquen".

2018

nocer este miércoles, un mayor
ajuste de las normas de origen
año
demandaría incrementar las inversiones para permitir la pro▪ en que se
ducción de componentes preespera que
viamente importados dentro de
teminen las
la región de América del Norte. negociaciones
Precisó que dado que los cos- del TLCAN si no
tos de mano de obra de México son canceladas
son los más bajos entre los tres
socios comerciales, posiblemente este país sería el mayor beneficiario de nuevas inversiones.
Al mismo tiempo, apuntó que las probabilidades de que las renegociaciones del TLCAN interrumpan las operaciones comerciales son bajas, y esto podría presentar una oportunidad para el país.

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña,
afirmó ante diputados fede- la deuda cayendo como porrales priistas que se entregacentaje del PIB
rá la administración federal
y la economía
con una situación de financon un avance
zas públicas sanas.
primario, que
En su participación en la
se ha sosteQuinta reunión plenaria de
nido hacia
los diputados del PRI, precisó
adelante”
que entregarán finanzas púJosé Antonio
blicas sanas "conforme a estas
Meade
dos métricas: la deuda cayenComunicado
do como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) y
la economía con un avance primario, que se
ha sostenido hacia adelante".
Afirmó que ello aunado a lo que se sigue
viendo y se espera de los países emergentes,
todos con déficit primario y con una trayectoria de deuda a PIB creciente, "en contraste
con la nuestra que habrá de ser decreciente ".
La combinación de ambos, le irán permitiendo al país recuperar espacios fiscales, añadió Meade Kuribreña.
Destacó los impactos logrados a través de
las reformas estructurales, las cuales han permitido la gestación de empleos.

José Antonio Meade recalcó que en México hay más
crédito.
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Musulmanes llegan a la Meca para el haj
▪ La Meca. Más de 1.7 millones de musulmanes de todo el mundo se

congregaron en La Meca, la ciudad más sagrada del islam, en Arabia Saudí,
para iniciar el haj anual dando vueltas alrededor de la Kaaba. AP / SÍNTESIS

La Comisión de Asuntos de Inteligencia de la Cámara
de Representantes investiga la intromisión rusa.

Abogado de
Trump pide
ayuda rusa

Kremlin confirma que abogado de
Trump pidió ayuda
Por AP/Moscú
Foto: AP/ Síntesis

El Kremlin confir- respuesta
mó el miércoles que
el abogado personal Preguntado si Putin
del presidente Do- había visto el correo
nald Trump duran- electrónico, Dmitry
te la campaña presi- Peskov sostuvo el
dencial de 2016 les miércoles que no
pidió ayuda para un puede “discutir con
proyecto de negocios el presidente Putin
los cientos y miles de
en Rusia.
En un comunica- pedidos provenientes
de distintos países” que
do enviado el lunes a van a parar al buzón de
la Comisión de Asun- entradas del Kremlin:
tos de Inteligencia de
la Cámara de Repre- ▪ Peskov dijo que la
sentantes que investi- oficina de prensa no
ga la intromisión ru- respondió al correo
sa en la campaña y la de Cohen porque “no
posible complicidad responde a esa clase de
entre la campaña de pedidos de negocios.
Trump y Rusia, el No es tarea nuestra”
abogado personal del
presidente, Michael Cohen, dijo que la compañía del mandatario intentó desarrollar un
proyecto en Moscú durante las primarias republicanas, el que fue cancelado por razones
diversas.
El portavoz del presidente ruso Vladimir
Putin, Dmitry Peskov, dijo a la prensa en Moscú
el miércoles que el correo electrónico de Cohen fue recibido, en la dirección colectiva de
la oficina de prensa. Peskov dijo que fue uno
de muchos de emails que la oficina de prensa recibe todos los días _pues la dirección está disponible online_ y que el Kremlin nunca respondió.
Cohen dijo que trabajó en la propuesta inmobiliaria con Felix Sater, un socio nacido en
Rusia que decía tener conexiones importantes en Moscú.
Las discusiones sobre un negocio inmobiliario en Moscú tuvieron lugar en el último trimestre de 2015, meses después de que Trump
declaró sus intenciones presidenciales. Finalizaron a principios de 2016 cuando Cohen determinó que el proyecto era inviable, según
su declaración.
Cohen también reveló que el presidente
Donald Trump estaba al tanto del proyecto,
firmó una carta de intención y lo discutió con
él en dos ocasiones.

Recibe EU
otro golpe
de Harvey

Costas de Texas y Luisiana reciben
segundo golpe de Harvey, que se había
reingresado al Golfo de México
Por AP/Beaumont
Foto: AP/Síntesis

Quizá con menos fuerza, pero Harvey
replicó el miércoles su devastador paso
al volver a tierra con nuevas lluvias que
inundaron casas y caminos, y que provocaron que la policía y las autoridades
del gobierno lucharan nuevamente para rescatar a personas del agua.
La frontera entre Texas y Luisiana se
llevó la peor parte del segundo golpe de
Harvey, aunque esta vez como tormenta
tropical. El meteoro generó nuevamente
inundaciones como las que dejó en Houston, sus suburbios y las poblaciones costeras aledañas tras su primera embestida
la semana pasada como huracán categoría 4. En algunas partes de la zona metropolitana de Houston, donde hay seis
millones de habitantes, dejó hasta 127
centímetros de lluvia y causó la muerte
de al menos 23 personas.
Pero mientras Houston recibía sus primeros rayos de sol, algunas zonas al este despertaron en viviendas inundadas.
Mike Henry, un residente de Orange, Texas, dijo que se acostó la noche del
domingo y solo había agua en su jardín.
Despertó entre una lluvia tan fuerte que
sonaba como una “lavadora a presión”.
Y rápidamente comenzó a entrar agua
en su casa.
“Me mantuve marcando los niveles
en la pared, cada 15 minutos”, dijo Henry. Alcanzó un máximo de 30 centímetros el agua.
Un vecino los llevó a él, su novia Ro-

se Marie Carpenter y a
su perro, Maggie May, a
La tormenta
tierra firme, primero en
tocó tierra
una camioneta, y desel miércoles,
pués en una balsa. Injusto al oeste
tentaban decidir el side Cameron,
guiente paso mientras
Luisiana,
esperaban en la Intercon vientos
estatal 10, en donde las
máximos de 72
ambulancias trasladakm/h”
ban a personas con proCentro Nacioblemas de salud hacia
nal de HuracaLuisiana. Pero munes
chas de las personas
Comunicado
en el lugar no querían
ir ahí porque no admitían perros. Carpenter utiliza una silla
de ruedas, y Henry dijo que no estaban
seguros de a dónde irían.
La policía de Beaumont, Texas, reclutaba el miércoles a todos los que tuvieran botes para ayudar a revisar los vecindarios en busca de personas atrapadas.
La policía señaló que en lugar de llamar
al número de emergencias 911, muchas
personas buscaban ayuda en redes sociales, creando mayor confusión.
Pero Anna McKay, de Orange, dijo que
intentó pedir ayuda al 911 pero nadie respondió. Sus vecinos la ayudaron a ella y
a otras 12 personas que se habían refugiado en su casa, llevándolas a una iglesia bautista en un terreno más elevado.
En ese lugar, las personas planeaban cocinar lo que pudieron rescatar de sus casas, después de que los propietarios tuvieron que cortar su propia electricidad
para evitar incendios.

Aumentan muertes
▪ Un matrimonio que viajaba en su camioneta murió ahogada después de que un arroyo
cercano se salió de su cauce y el agua los arrastró, informaron las autoridades. Con sus
fallecimientos, el número de muertes a consecuencia de Harvey subió a cuando menos 23.

El Chapecoense se enfrentará a la Roma el sábado en el Estadio Olímpico.

FRANCISCO
RECIBE A LOS
FUTBOLISTAS
Por AP/Ciudad del Vaticano
Foto: AP/Síntesis

El equipo brasileño que quedó
devastado en un accidente de
avión en una zona montañosa
de Colombia el año pasado visitó el miércoles al papa Francisco en el Vaticano.
El pontífice argentino dio
una bienvenida especial al
Chapecoense en su audiencia
general y posó para fotografías
al final del acto semanal.
El avión que trasladaba al

equipo para la final de la Copa
Sudamericana se estrelló en las
inmediaciones de Medellín en
noviembre. Sólo sobrevivieron
seis de los 77 jugadores, directivos, tripulantes y periodistas
que iban a bordo.
Tres futbolistas sobrevivieron al accidente y dos de ellos, Jackson Follmann y Alan
Ruschel, asistieron al acto del
Vaticano.
“Siento que hubo un milagro
en mi vida”, dijo Ruschel. “Estoy
muy contento por poder volver
a jugar, y ahora aprovecho cada
minuto que estoy jugando”.
Follmann sufrió heridas que
le provocaron la amputación de
parte de su pierna derecha. “Le
pedí que me bendijera mi rosario”, dijo Follman.

Hamas
recibe a jefe
de la ONU
Por AP/Beit Lahiya
Foto: AP/Síntesis

El gobierno de Hamas en la
Franja de Gaza recibió el miércoles al secretario general de
Naciones Unidas, Antonio Guterres, en el aislado territorio,
reclamando que trabaje para
levantar el bloqueo que mantienen Israel y Egipto sobre la
franja y la salve de una crisis
humanitaria.
En un comunicado emitido
a la llegada de Guterres, Hamas
también exigió que autorizara programas de ayuda y desarrollo y que presione a Israel
sobre los prisioneros palestinos que retiene.
El jefe de la ONU se encuentra en su primera visita a la región desde que asumió el cargo a principios de año. Sus reuniones con líderes israelíes y
palestinos van dirigidas a fomentar la reanudación de conversaciones de paz.
Antes de llegar a Gaza sobrevoló en helicóptero el miércoles la frontera entre Israel y
Gaza con funcionarios israelíes, visitó un túnel excavado
por Hamas hasta Israel para
lanzar ataques y se reunió con
personas que viven en el ines-

Hamas es un grupo armado islamista que aspira a destruir Israel.

La economía
La economía de Gaza se ha
visto lastrada por un bloqueo
impuesto por Egipto e Israel
después de que Hamas
tomara la zona. En los últimos
años, Egipto ha perseguido el
antes floreciente comercio
con túneles.
AP/Síntesis

table frente.
Guterres estuvo acompañado en su vuelo por Danny Danon, embajador israelí ante Naciones Unidas, y Aviv Kochavi,
número dos del ejército israelí.
Danon advirtió a Guterres que
los gobernantes de Hamas en
Gaza han abusado de la ayuda
humanitaria para excavar túneles diseñados para atacar a Israel. “En lugar de trabajar para garantizar un futuro mejor
para sus hijos, Hamas ha convertido a los vecinos de Gaza
en rehenes”, afirmó.

Debido a la lluvia persistente
que ha caído en la ciudad, el
quinto juego de la serie entre
Pericos y Yucatán ha sido
suspendido y se jugará hoy a las
13:00 horas. – foto: Víctor H. Rojas

CRO
NOS

PERICOS DEBERÁ ESPERAR.

EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN
cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis

31 DE AGOSTO
DE 2017

JUEVES

América a octavos

VUELO
COPERO
Pese a las ausencias de varios titulares,
seleccionados y otros por lesión, América
ganó 2-0 al Atlas y va a los octavos de
final de la Copa MX. pág. 02
foto: Mexsport

Próximo domingo
TODO LISTO PARA LA
CARRERA IMAGEN 10 K.

ALMA VELÁZQUEZ. Impulsar a la población a tener una

vida saludable, es el objetivo de la celebración
de la onceava edición de la Carrera Imagen
10K, justa que se llevará a cabo este próximo
3 de septiembre a las 07:30 horas en la plaza
comercial Vía San Ángel.
Pablo Carrillo, Director de Deportes; y Gabriel
sintesis.mx

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

Guillermo, Director de Grupo Imagen Puebla;
dieron a conocer los pormenores de esta justa, la
cual se ha mantenido en el gusto de los poblanos
debido a la calidad y seguridad que brinda a lo
largo del recorrido.
El comentarista deportivo señaló que la
vocación de hacer justas atléticas ha sido
principalmente para aportar su granito de arena
para dejar atrás el sedentarismo, la obesidad
y con ello evitar enfermedades crónico–
degenerativas . foto: Guillermo Pérez

Suspenden partido

Fue suspendido el duelo entre los Vaqueros
y los Texanos de pretemporada. Pág. 03

Europa te espera

Alexandra Mohnhaupt se declara lista para
cerrar un ciclo en la Fórmula 4 Nacam. Pág. 03

Bendice al Chapecoense

El Papa Francisco bendijo a una delegación de
del equipo Chapecoense. Pág. 02
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Entra en su recta final la eliminatoria en Concacaf y México juega el viernes ante Panamá.

México está
a las puertas
de Rusia 2018

El "Tri" se asegurará el viaje al Mundial si derrota
en su bastión a Panamá al reanudarse el viernes el
hexagonal de la Concacaf, entra en fechas decisivas
Por AP/México.
Foto. AP/Síntesis

14

Sufrió más de la cuenta en las
pasadas eliminatorias, pero esta
Puntos
vez México está a las puertas de
hacer las maletas a Rusia antici▪ Suma México
padamente. No importa lo que
en
la eliminatohagan los demás rivales, inmerria de Concacaf,
sos en pujas aparte.
México se asegurará el viaje un triunfo sobre
Panamá este
al Mundial de Rusia si derrota
viernes y se van
en su bastión a Panamá al reaa Rusia
nudarse el viernes el hexagonal
final de la Concacaf, que entra
en fechas decisivas: Costa Rica y Estados Unidos
buscarán mantenerse en los puestos de clasificación directa, en tanto que Panamá y Honduras, en

una disputa aparte, le apuntan más al repechaje.
Así están las cosas cuando México reciba el
viernes a Panamá, Estados Unidos haga lo propio en casa frente a Costa Rica y Honduras visite
a Trinidad y Tobago, el rival más débil de la eliminatoria y último en la tabla.
Con solo cuatro fechas por disputarse en una
eliminatoria que otorga tres boletos directos y
un cuarto a una repesca, México está solitario en
la punta con 14 puntos de 18 posibles. Le siguen
Costa Rica (11), Estados Unidos (8), Panamá (7),
Honduras (5) y Trinidad y Tobago (3).
México vs Panamá
Aun cuando las distancias se han acortado y Panamá complica cada vez más, México tiene todo a
su favor para terminar con un festejo en la séptima fecha. Los mexicanos, que les empataron sin

Últimas cartas
Honduras se juega
sus últimas cartas
en la eliminatoria de
Concacaf:
▪ Por el momento
Honduras se ubica
en la quinta posición
de la eliminatoria de
Concacaf con apenas
cinco puntos cuando
restan cuatro jornadas
por disputarse, hoy está
fuera de Rusia

Raúl Jiménez espera recibir la oportunidad y estar en el
cuadro titular del "Tri".

goles a los panameños en el partido de ida, mantienen una prolongada paternidad sobre los centroamericanos en choques por las eliminatorias
disputados en suelo azteca, aunque han quedado atrás las goleadas.
“Va a ser un partido difícil y complicado porque Panamá ha crecido... ellos van a venir a hacer
su partido y debemos tener eso en cuenta”, advirtió el delantero Raúl Jiménez, recordado por ese
espectacular gol de chilena que le dio la ajustada
victoria por 2-1 a México sobre Panamá en el estadio Azteca en la anterior eliminatoria.
Y pensar que México se la pasó arrastrando la
manta en ese proceso rumbo al Mundial de Brasil del 2014, al punto que debió asegurar su clasificación en un repechaje. Ahora el debate en
México gira en torno sobre la necesidad de que
el equipo logre el nivel óptimo para el desafío de
Rusia, después de los tropiezos que sufrió en la
Copa América Centenario y la Copa Confederaciones, de las que se despidió con goleadas.
Panamá, que nunca se ha clasificado a una Copa del Mundo, está ávida en sumar para mantener

▪ Pinto, el técnico de
Honduras pidió a su
afición que tengan fe y
que apoyen al equipo
▪ Honduras recibe a EU
y Panamá a Trinidad el
martes por la octava
fecha
▪ Triunfo sobre T&T
y un revés panameño
en México, y Honduras
rebasa a Panamá

sus esperanzas de asegurarse al menos el pasaje
al repechaje ante el quinto de Asia, que dejó escapar en la última fecha en
la pasada eliminatoria.
Los panameños tendrán
una baja importante, la
del veterano portero Jaime Penedo, quien acusa una lesión en el muslo derecho.
Mientras que las cosas posiblemente serán
más exigentes para Estados Unidos al chocar
con una Costa Rica que
le propinó una goleada
vergonzosa en San José
y que precipitó el despido de su timonel Jurgen
Klinsmann.
Los estadounidenses enderezaron el camino tras la llegada de
Bruce Arena, y una victoria contra los “ticos”
los dejará igualados en
puntos con los centroamericanos, para los que
un empate sería un buen

negocio.
Los costarricenses están más alentados con
este viaje porque el partido se jugara esta vez en
Nueva Jersey, donde residen miles de coterráneos, en vez del mal recordado y polémico encuentro que perdieron 1-0 en medio de una intensa
nevada en Colorado en la anterior eliminatoria.
Uno dolor de cabeza para los centroamericanos es que no podrán contar con el delantero del
Joel Campbell, quien se recupera de una lesión
de meniscos de la rodilla derecha.

breves
Europa arde
▪ Las 13 plazas europeas para
la Copa del Mundo siguen
abiertas cuando restan cuatro
fechas en las eliminatorias
continentales. El panorama
debe aclararse en la próxima
semana, cuando Alemania
puede asegurar su boleto al
torneo del próximo año en
Rusia. Los ganadores de los
nueve grupos se clasifican
automáticamente. AP/FOTO: AP

Jugarán amistoso/Lobos vs

Puebla

Lobos BUAP se refugiará en el trabajo,
así lo estableció el director técnico de
la escuadra universitaria Rafael Puente
del Río, quien aseveró que la pausa
por la fecha FIFA servirá para retomar
energías y replantear el trabajo para
dejar atrás los malos resultados y
componer el paso de la jauría.
La jauría, con la finalidad de
mantener el ritmo enfrentará este
viernes al Club Puebla, duelo que servirá
para mejorar detalles de cara al choque
de la fecha ocho ante Morelia.
Del Río se mostró consciente que en
la jornada doble quedaron a deber en
la sumatoria de puntos, subrayó que la
escuadra nunca ha dejado de mostrar su
esencia.
Alma L. Velázquez/Puebla

Chapecoense/Papa bendice a

delegación

El Papa Francisco bendijo a una
delegación de futbolistas, dirigentes
y familiares pertenecientes al club de
futbol brasileño Chapecoense, el mismo
que protagonizó la tragedia aérea el 28
de noviembre de 2016.
Al finalizar su audiencia general de
los miércoles, ante miles de personas
congregadas en la Plaza de San Pedro, el
Papa se acercó a la comitiva compuesta
por unas 80 personas entre las cuales
se encontraban algunos familiares de
los fallecidos en el accidente en las
montañas de Colombia.
El pontífice bendijo algunas fotos
y otros objetos que llevaban, también
impartió su bendición y abrazó a
algunos de los presentes.
Notimex/Ciudad de Vaticano

Con ausencias
América gana
y clasifica

Venció de visitante 2-0 a los
Rojinegros del Atlas y van a los
octavos en el Torneo de la Copa MX
Por Notimex/Guadalajara
Foto: Mexsport/Síntesis

Pese a las ausencias de varios de sus titulares,
unos seleccionados y otros por lesión, América
venció 2-0 al Atlas en el estadio Jalisco y aseguró un lugar en los octavos de final de la Copa MX
Apertura 2017.
El brasileño William da Silva, al minuto 29, y
el colombiano Carlos Darwin Quintero, de penalti al 82, anotaron los goles del triunfo para el
cuadro azulcrema.
América, que ya completó sus cuatro partidos
de fase de grupos del torneo copero llegó a nueve unidades y es líder del Grupo Tres, mientras

América bateó al Atlas y logró el objetivo

A pesar de
las ausencia
demostramos
que somos un
gran equipo
y salimos
adelante"
William
Da Silva
América

que los rojinegros se quedaron con seis, aún
con posibilidades de seguir con vida.
Fue al minuto 29 cuando el cuadro azulcrema recuperó un esférico que llegó a los botines de Da Silva, quien con un recorte se quitó
a Facundo Erpen y en los linderos del área sacó disparo al ángulo inferior derecho del portero para el 1-0. Al 82, Quintero marcó de penalti al 82.
Otros resultados
Alebrijes 0-1 León; Toluca 4-0 Leones y Cruz
Azul 2-1 Tigres, hoy juega Pumas-Celaya.

Brasil aseguró su boleto a Rusia
desde la anterior jornada.

BRASIL VS UN
ECUADOR QUE
PELEA BOLETO
Por AP/Porto Alegre
Foto: AP/Síntesis

Con la clasificación asegurada
desde la fecha anterior, Brasil
busca mantener la maquinaria
bien engrasada cuando
enfrente el jueves a un Ecuador
que sigue metido en la disputa
por un boleto al Mundial en las
eliminatorias de Sudamérica.
Brasil ha sido una
aplanadora desde que Tite
tomó las riendas del plantel
el año pasado, y suma
ocho victorias al hilo en las
eliminatorias.
“El ambiente es muy bueno,
y los jugadores siempre están
dispuestos a colaborar”, dijo el
delantero Gabriel Jesús, quien
ha brillado en el inicio de la
temporada con el Manchester
City y que podría acompañar
a Neymar en la delantera.
“No tengo problema con
respaldarlo (a Neymar) cuando
está al ataque, y también
puedo ayudar sin el balón”.
Una de las pocas
interrogantes con la
Verdeamarela es la presencia
de Philippe Coutinho, el astro
de Liverpool.
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CANCELAN EL
VAQUEROS VS
LOS TEXANOS
La liga confirmó la suspensión del partido de
preparación entre las dos franquicias del estado de
Texas, debido al paso del huracán Harvey por EU
Por Notimex/Nueva York
Foto. AP/ Síntesis

El encuentro entre los Vaqueros de Dallas y los
Texanos de Houston correspondiente a la última
jornada de pretemporada de la Liga Nacional de
Futbol Americano (NFL) fue cancelado de manera definitiva por dicha organización.
La liga confirmó la suspensión del partido de
preparación entre las dos franquicias del estado
de Texas a través de su sitio oficial, a causa del paso del huracán Harvey por el sureste de los Estados Unidos.
Las inundaciones causadas por Harvey en Houston obligaron a los Texanos a concentrarse en el
Ford Center, dentro de las instalaciones de los
Vaqueros de Dallas, en Frisco, Texas.
El juego de Vaqueros-Texanos estaba progra-

mado originalmente en el Estadio NRG de Houston, este jueves; el pasado martes la liga recolocó
el encuentro de pretemporada en el AT&T Stadium y este miércoles se oficializó la cancelación
del encuentro.
De acuerdo al sitio oficial de la NFL, con esta
decisión se busca que los jugadores de los Texanos puedan regresar a Houston, ayuden en las labores de rescate y estén con sus familias.
La franquicia de la estrella solitaria informó sobre el reembolso de los boletos para los aficionados que lo deseen a través de su sitio web; el costo para asistir al partido de esta noche era de 25
dólares y el dinero recaudado será donado para
las labores de rescate a los afectados por Harvey.
Vive segunda temporada
En lo deportivo, Dak Prescott vivirá su segunda

Dallas informó sobre el reembolso de los boletos para los aficionados que lo deseen a través de su sitio web.

temporada como quarterback titular de Vaqueros de Dallas en la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL) y de acuerdo con su dueño y gerente general, Jerry Jones, no sólo tendrá competencia de Kellen Moore, sino también del novato
Cooper Rush.
El buen desempeño que ha tenido Rush en la
pretemporada con Dallas ha convencido al equipo para que opten por quedarse con tres quarterbacks en su plantilla de 53 jugadores.
“Lo veo como si en la posición clave, la posición más difícil de encontrar, de repente hemos
conseguido una verdadera profundidad en la posición de mariscal de campo o incluso un serio
potencial a largo plazo”, comentó Jerry Jones al
portal digital del equipo. Cowboys mantuvo tres
quarterbacks en su lista inicial de 53 jugadores el
año pasado, incluyendo a Tony Romo, que estaba
lesionado. Pero antes de 2015, el equipo no lo hacía desde 2011, cuando tuvo en su roster definitivo a Romo, Jon Kitna y Stephen McGee.

Texanos debió concentrarse en el Ford Center, dentro de
las instalaciones de los Vaqueros.

Correrán por
una vida más
saludable
La onceava edición de la "Carrera
Imagen 10K." arrancará a las 07:30
horas el domingo en Vía San Ángel
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Guillermo Pérez/ Síntesis

Impulsar a la población a tener una vida saludable, es el
El objetivo es
objetivo de la celebración de hacer algo por
la onceava edición de la Ca- la comunidad,
rrera Imagen 10K, justa que
no sólo ser
se llevará a cabo este próximo
un relator de
3 de septiembre a las 07:30
las cosas que
horas en la plaza comercial pasan sino ser
Vía San Ángel.
un promotor
Pablo Carrillo, Director
Pablo
de Deportes; y Gabriel GuiCarrillo
Grupo Imagen
llermo, Director de Grupo
Imagen Puebla; dieron a conocer los pormenores de esta justa, la cual se
ha mantenido en el gusto de los poblanos debido a la calidad y seguridad que brinda a lo
largo del recorrido.
“El objetivo ha sido siempre intentar hacer algo por la comunidad, no sólo ser un relator de las cosas que pasan sino ser un promotor, y al paso de los años que llevamos, la
carrera de Puebla será la número 80 que organiza grupo Imagen, han sido 11 carreras en
Puebla, Querétaro 11, 17 en Monterrey, seis
en Tampico, y una en Veracruz”.
Dejar atrás el sedentarismo
El comentarista deportivo señaló que la vocación de hacer justas atléticas ha sido principalmente para aportar su granito de arena
para dejar atrás el sedentarismo y la obesidad y con ello evitar enfermedades crónico–
degenerativas como la diabetes, “es la muerte silenciosa y si no hacemos algo tendremos
un país enfermo, 90 mil millones de pesos le
cuesta a nuestras instituciones atender a enfermos de diabetes”
De esta manera, todos los poblanos podrán
participar en esta edición de la Carrera Imagen 10k, justa que recibirá a más de dos mil
corredores, la cita será a las 07:30 horas, en
esta ocasión, además de la tradicional rifa de
un automóvil último modelo y ofrecerán el
servicio de guardería en Flexzone.

A defender el campeonato

▪ Es una semana de emociones para los Aztecas de la Udlap, ya que está a menos de tres
días del inicio de la Temporada 2017 cuando enfrente a los Pumas de la Universidad
Nacional Autónoma de México, actual subcampeón de la Organización Nacional
Estudiantil de Futbol Americano (Onefa). REDACCIÓN/ FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Alexandra y su
futuro en Europa
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Daniela Portillo/ Síntesis

22 medallas / México cumple
en Universiada

02
Septiembre

Tras regresar airosa de una gira por Europa donde tuvo opor▪ Alexandra
tunidad de probarse en un F3
cerrará su ciclo
con el equipo Fortec y particien la Fórmula 4
par en una carrera del campeoNacam y desnato Británico de F4, la piloto pués la espera
poblana Alexandra Mohnhaupt
Europa
Quintana, se declara lista para
cerrar un ciclo en la Fórmula
4 Nacam ya que en el 2018, se
vislumbra en Europa.
La poblana quien ha tenido una destacada trayectoria en el automovilismo al abrir brecha a las
mujeres en el deporte motor, vivirá su último serial en la Formula 4 donde obtuvo un importante aprendizaje, por lo que se encuentra lista para dar el siguiente paso.
Cerrar con el pie derecho
“Quiero cerrar la temporada con el pie derecho,
tengo un presentimiento de que esta temporada nos ira muy bien, iniciamos este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, buscaremos mantenernos en el podio y estar en los

ANGELÓPOLIS SOCCER
SUEÑA CON UN EQUIPO
Por Alma L. Velázquez/Puebla

Cerca de dos mil corredores tomarán las calles el domingo en la "Carrera Imagen".

breves

Soñar con obtener una franquicia de tercera
división motiva a los integrantes del equipo
Angelópolis Soccer, conjunto que se declara
listo para enfrentar la “Copa 3 MX”, cuyo premio
principal es obtener esta franquicia. A partir de
este 17 de septiembre rodará el balón en esta
competencia.
Con un importante reclutamiento de

Momento especial el que vive Alexandra.

primeros tres lugares”, detalló.
Y es que el serial comenzará como parte de la categoría soporte de las 6 horas de México, prueba
que será este 2 y 3 de septiembre.
La pretensión de Alexandra es clara, su anhelo
es emprender el camino para participar en Formula 3 en Europa, aunque aún no está definido el
país donde competirá sabe que lo que ahora requiere es tener un mayor nivel y fogueo y sólo correr en pistas internacionales se lo estará dando.
“Siento que he crecido bastante, tengo más
nivel que hace un año; correr en Formula 4 fue
un primer paso, sé que falta mucho camino pero
trabajo para eso, ahorita quiero cerrar mi tercera temporada y con ello un ciclo en este serial”.
Al final Alexandra presentó su nuevo casco inspirado en sus dos nacionalidades México y Alemania dedicado a su señor padre, diseñado por
el mismo edificador de cascos de pilotos de la talla de Sebastián Vettel y Michael Schumacher.

jugadores tras celebrar el campo de pruebas,
Humberto Quintero entrenador de la escuadra
señaló que el torneo se encuentra a la vuelta
de la esquina y sólo tienen tres semanas para
preparar el ansiado debut.
“Esta es una copa promocional, otorgará una
franquicia en diciembre y otra en mayo. Será una
competencia dura y muy exigente, la primera
etapa será en Puebla y después se llevará a cabo
una fase regional y después la competencia”.
Tan sólo 14 equipos poblanos buscarán el
cetro en esta competencia, destaca la presencia
de Pachuca Cuautlancingo, Atlas, Cañas Soccer.

La delegación mexicana que participó
en la Universiada Mundial Taipéi 2017
cumplió de manera positiva al obtener
22 medallas y así tener una mejor
actuación en este tipo de justas y
además superar lo hecho en Gwangju
2015, donde sólo se consiguieron cinco
preseas.
El secretario General Ejecutivo del
Consejo Nacional del Deporte de la
Educación (Condde), Manuel Merodio
Reza, se mostró satisfecho por la
actuación de los mexicanos en esta justa
universitaria mundial y además resaltó
la entrega de todos los competidores
en cada una de las pruebas en las que
acudieron y las medallas obtenidas en
dicja universitaria.
Notimex/México

Hermanos Rodríguez / Menchaca

regresa a México

Tras un receso de más de un mes en
la actividad del campeonato World
Series V8 3.5, el piloto mexicano
Diego Menchaca se encuentra listo
para encarar el séptimo compromiso
de la temporada 2017 a realizarse el
próximo fin de semana en el Autódromo
Hermanos Rodríguez de la Ciudad de
México.
Para Menchaca, quien debutó
este año en la categoría, éste es un
compromiso muy especial, pues marca
su regreso a correr en México tras seis
años de ausencia y en esta ocasión
disputará un campeonato de talla
internacional.
Respecto a la preparación para esta
carrera Diego ha redoblado esfuerzos.
Notimex/México
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El sueño para la joven poblana
Mary José Solís Cuautle es
convertirse en seleccionada
nacional, vestir los colores
de México y lograr la
internacionalización

ALMA LILIANA VELÁZQUEZ
› POR
FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS
SÍNTESIS

‘‘ ‘‘ ‘‘
NO EMPECÉ
MUY BIEN,
NO LLEGABA EN NINGÚN LUGAR,
NO PASABA
A LOS ESTATALES
PERO CON
DISCIPLINA,
TENACIDAD
FUERON
LO QUE ME
PERMITIERON HACER
BIEN LAS
COSAS

ME GUSTARÍA REPRESENTAR A
MÉXICO EN
UN PLANO
INTERNACIONAL, IR
A OTROS
PAÍSES, SÉ
QUE ES DIFÍCIL PERO
AFINANDO
CIERTOS
DETALLES,
TRABAJARLOS, SÉ QUE
LO PODRÉ
LOGRAR

YO JUGABA ANTES
FUTBOL
PERO MI
HERMANA
ENTRÓ CON
EL PROFESOR VÍCTOR
ESCAMILLA
Y LO QUE
ME MOTIVÓ
MÁS FUE
QUE NO ME
SALÍAN BIEN
LAS COSAS,
ESO ME DABA FUERZA
PARA SEGUIR

Oriunda de San Andrés Cholula, la atleta poblana Mary José
Solís Cuautle tiene un solo objetivo: transcender en el atletismo. Ella no se ha dejado vencer, los triunfos no han sido nada fácil, los resultados que hoy ostenta son gracias
al esfuerzo, tenacidad y empeño que pone en cada entrenamiento y poco a poco ha logrado cumplir su sueño pero a la vez, disfruta de la libertad que le ofrece la velocidad.
Sin embargo, su pasión hacia las pistas la ha llevado
más allá, su mira es alta, ser seleccionada nacional, vestir
los colores de México y lograr la internacionalización, un
sueño que espera concretar en esta próxima temporada
donde la Universiada Nacional 2018 será una de las pruebas fuertes para la poblana.
Apenas, en el Nacional Juvenil en su categoría quedó
en el segundo sitio y consiguió la medalla de plata para
Puebla, también se quedó en el cuarto sitió de la Universiada Nacional, resultados que demuestran el avance que
ha tenido la joven corredora de los tres mil metros con obstáculos. Pero su anhelo es mayor, la ilusión es convertirse
en la reina dentro de la prueba y para ello deberá de bajar
su marca de 11:10 a menos de 11:00.
Desde sexto de primaria tuvo sus inicios en las justas atléticas, el no tener los resultados al momento le causaba
tristeza pero nunca se desanimó, “no empecé muy bien,
no llegaba en ningún lugar, no pasaba a los estatales pero con disciplina, tenacidad fueron lo que me permitieron
hacer bien las cosas, poco a poco se me dieron las cosas”.
Fue cuando cursaba la preparatoria cuando logró escribir su propia historia logrando competir en regionales,
“yo jugaba antes futbol pero mi hermana entró con el profesor Víctor Escamilla y lo que me motivó más fue que no
me salían bien las cosas, eso me daba fuerza para seguir”.
Recordó que no es nada fácil ser un atleta de alto rendimiento y es que se exige un entrenamiento específico
y basado en un arduo esfuerzo, iniciando desde cero para moldearse a ellos mismo, y llegar a un nivel competitivo satisfactorio, “yo veía que no llegaba a nada pero empecé a trabajar desde cero y comenzar a lograr mis metas
fue lo que me dio motivación para seguir esforzándome
al máximo”.
La estudiante de cuarto bimestre de Ingeniería en Energías Renovables señaló que ha sido más complicado llevar a cabo sus entrenamientos, teniendo que combinar los
horarios por la mañana y por la tarde, sobre todo porque
también busca destacar en los estudios pero correr le ha

LA
FICHA

MARY JOSÉ
SOLÍS CUAUTLE

» Marca actual: 11:10
» Última carrera: Tercer lugar en la Segunda edición de la Feria del Chile en
Nogada, en San Andrés Calpan
» Anhelo: Ser seleccionada nacional y
lograr la internacionalización

permitido tener la libertad para cumplir sus aspiraciones y
por ello, más que nunca se esfuerza para conseguir las metas.
“Me gustaría representar a México en un plano internacional, ir a otros países, sé que es difícil pero afinando ciertos detalles, trabajarlos, sé que lo podré lograr”.
Mary José, quien entrena bajo la mirada atenta de Víctor Escamilla en la pista Quetzalcóatl en San Andrés Cholula, se mostró consciente de que los entrenamientos son la
clave para alcanzar los triunfos, por lo que ha retomado
con mayor fuerza la preparación activa de cara a las pruebas del año 2018 donde espera seguir siendo protagonista.

