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La Feria de Empleo para Adultos Mayores y
Personas con Discapacidad ofrece 661 vacantes

Inicia construcción de la Línea 3 de RUTA

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

El empleo y el crecimiento económico en el estado de Puebla
mantiene una tendencia positiva en los últimos indicadores.
La entidad registró crecimiento económico histórico para el segundo trimestre de 2017,
en comparación con el mismo
periodo de 2016, de acuerdo al
Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal (Itaee)
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Con alza interanual de 8.6%,
sólo superado por el de Baja California Sur, demuestra la confianza de los inversionistas en la entidad y en la gestión de Tony Gali.
El titular de la Secretaría de
Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade),
Michel Chaín, dijo que lo anterior refleja casi cinco veces el crecimiento interanual obtenido
en 2016, logrando avanzar 18 lugares en el mapa nacional, y es
el mejor resultado desde 2010.
Michel Chaín fue entrevistado al término de la quinta Feria
de Empleo para Adultos Mayores y Personas con Discapacidad.
El dato refleja que, a pesar de

▪ El gobernador Antonio Gali y el alcalde Luis Banck dieron inicio a la construcción de la Línea 3 de RUTA, la
cual constará de cinco etapas y tendrá dos tramos que irán del Periférico Ecológico y Valsequillo a la
CAPU, trayecto que tiene 15. 3 kilómetros. Ayer ingresó maquinaria frente a Plaza Dorada para comenzar
los trabajos del tramo Valsequillo-CAPU, cuya inversión asciende a 248.2 millones pesos. Cuando entre
en operación la nueva línea tendrá videovigilancia y botones de alerta. CLAUDIA AGUILAR/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Reforman Ley de
Transporte para
elevar seguridad

El comportamiento de las actividades económicas en Puebla ha sido positivo, ya que la agricultura, la ganadería y la pesca reflejaron variación favorable.

que el país registró el crecimiento más bajo de los últimos 17 trimestres —tal como lo revelaron
las estimaciones del PIB nacional que dio a conocer el Inegi—,
Puebla mantiene un dinamismo
económico favorable que muestra el impacto de las políticas que
el gobierno de Tony Gali ha instrumentado desde el inicio de
su administración.
Cabe destacar que la contribución de Puebla al crecimiento
económico nacional es de 0.23
por ciento, siendo la cuarta entidad que más aporta. METRÓPOLI 6

Por Irene Díaz
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Baja desempleo
en Puebla
La tasa de desocupación en
Puebla es del 2.9% , nivel
inferior a la media nacional.
El deber del gobierno
estatal es dar a las familias
oportunidades para tener
un mejor nivel de vida, redes
de trabajo y seguridad para
crecer, poniendo a la persona
en el centro, dijo Michel Chaín
Carrillo, titular de la Secotrade.
Por Mauricio García León
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CUARTOS DE FINAL/RESULTADO
CHIVAS (3) 1-1 (5) ATLANTE
HOY
MTY VS. SANTOS/19:00 HRS
AMÉRICA VS. QRO/21:00 HRS

Ni Liga ni Copa

El cuadro de Chivas confirmó su
pésima campaña al eliminarlo los
Potros de Hierro en tanda de penales y dejar vacante la corona del
torneo copero. Cronos/Mexsport

Por mayoría de votos, el Congreso local aprobó reformas a la Ley de Transporte que obliga
a choferes de las unidades de servicio ejecutivo como Uber, Cabify, Easy Taxi y otras, aprobar exámenes toxicológicos, pruebas psicológicas, psicométricas e investigación socioeconómica en instancias públicas o privadas.
Tras larga discusión, con 31 votos a favor,
2 votos en contra, una abstención, se aprobó
en lo general dicha ley, en la que se dejó que el
pago será electrónico, no en efectivo.
Además, las aplicaciones (plataforma tecnológica de las ERT) deberán contar con botones de alertamiento para que en caso de amenaza o riesgo para el usuario y/o conductor,
el cual avise de manera inmediata a la empresa a fin de que la autoridad preste el auxilio.
La autoridad tendrá acceso a las tecnologías de teléfonos, sistemas de posicionamiento
global y plataformas en caso de que se requiera para una investigación. METRÓPOLI 2
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EN LA CALZADA DE LA CARBONERA
corre un viento helado que viene de
espíritus de arrieros que entregaron sus
vidas al traslado de la piedra para
construirla. Aquí una historia.

DARÍO CRUZ/MUNICIPIOS 9

Además de los homicidios del lunes, ayer en Palmar de Bravo se
reportó un asesinato múltiple.

POR PUGNA
DE HUACHICOL,
HOMICIDIOS:
MORALES
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Mantienen tradiciones
Procesión de las Ánimas en Cuautlancingo
y altares en Puebla se dejan ver este 31 de
octubre.

El secretario de Seguridad
Pública del estado, Jesús Morales, informó que el asesinato de 12 personas en
Tlaltenango, Amozoc y en
una clínica de Puebla es consecuencia de la lucha entre
bandas de huachicoleros,
pues al parecer se está dando
un reacomodo.
Confirmó la muerte de Alfredo, alias “El Kino”, y dijo que
aún se investiga si otro de los
fallecidos es “El Kalimba”, líder de criminales.
“Tenemos el dato de que al
ya no haber tanto hidrocarburo, pues hay deudas que no
se pueden pagar”.
METRÓPOLI 5
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galería

El tradicional pan de muerto,
¿gustas? /#Fotorreportaje

PÁG. 2

EPN: avanza la
reconstrucción

El presidente Enrique Peña Nieto
anunció que se acelerará la entrega
de los recursos para la reconstrucción de viviendas afectadas por
los sismos de septiembre pasado.
Nación/Notimex

SE REFUGIA
PUIGDEMONT

El destituido presidente catalán
dijo que fue a Bruselas en busca
de “libertad y seguridad”, ya que
España busca presentar cargos en
su contra. Orbe/AP

video

El Camino de la Luz o Tlahui
Ohtli /#Morelos

LEGISLATIVO

Jorge Aguilar, presidente del Congreso, aseguró que para esta reforma
se logró equilibrar todas las posturas que se presentaron en el pleno.

Entrega Banck alumbrado público
▪ El alcalde Luis Banck y vecinos de la colonia La Loma constataron
las mejoras realizadas al alumbrado público, donde se han instalado
293 puntos de luz que contribuyen a reforzar seguridad y movilidad
a favor de más de mil 600 familias. METRÓPOLI 7

opinión

• Erick Becerra/Tony Gali acelera: 13A
• César Pérez/Ibarra Mazari: el buen decir: 13A
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Votamos
de manera
responsable
las reformas
a la Ley del
Transporte
para mejorar
la seguridad
de los
usuarios
del servicio
ejecutivo

Jorge
Aguilar
Chedraui

Legislador

La reforma busca privilegiar la tranquilidad y la seguridad de las y los poblanos: Aguilar Chedraui

LEGISLATIVO
APRUEBA

REFORMAS A LA LEY
DE TRANSPORTE
POR MAYORÍA DE VOTOS LOS DIPUTADOS LOCALES APROBARON LAS REFORMAS A LA
LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO, RETIRANDO DE LA MISMA, LA OBLIGACIÓN DE QUE LOS
CHOFERES DE LAS UNIDADES DE SERVICIO EJECUTIVO COMO UBER, CABIFY, EASY TAXI
ENTRE OTRAS, TRAMITEN SU LICENCIA MERCANTIL.
EL PAGO POR LA PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO SE REALIZARÁ DE FORMA ELECTRÓNICA

Abrimos las puertas a la participación ciudadana:
Aguilar Chedraui.

AMPLÍAN PLAZO PARA
INTEGRAR COMITÉ PARA
PREVENIR Y COMBATIR
LA DISCRIMINACIÓN
El Congreso del Estado amplió el plazo
para recibir las propuestas que permitirán
elegir a los Representantes de la Sociedad
Civil del Comité para Prevenir y Eliminar la
Discriminación.
En su m“Será hasta el 9 de noviembre
de 2017 que la convocatoria se mantendrá
abierta, a efecto de propiciar una mayor
participación, que la sociedad acceda y se
involucre en temas como la prevención y
eliminación de la discriminación”, explicó el
legislador Jorge Aguilar Chedraui.
La Junta de Gobierno y Coordinación
Política y la Comisión de Derechos Humanos
del Congreso local dispusieron con
fundamento en la Ley recorrer las fechas del
29 de octubre hasta el 9 de noviembre para
recibir las propuestas, informó el legislador.
“Queremos incentivar la participación
ciudadana, tender puentes para escuchar y
tomar en cuenta a todos quienes tienen algo
que aportar”
También se modificaron algunos otros
puntos de la convocatoria para garantizar
que los candidatos propuestos acrediten
amplios conocimientos y experiencia
en materia de discriminación, y puedan
contribuir a la consolidación del principio de
igualdad real de oportunidades.
De acuerdo con el calendario, del 10 al
16 de noviembre la Comisión General de
Derechos Humanos revisará los expedientes
y elaborará la lista de personas que
cumplen con los requisitos para ocupar el
cargo de Representante de la Sociedad
Civil del Comité para Prevenir y Eliminar la
Discriminación del Poder Ejecutivo.
Mayor información sobre la Convocatoria:
www.congresopuebla.gob.mx

E

POR IRENE DÍAZ/REDACCIÓN •FOTOS: ESPECIAL/SÍNTESIS

n sesión ordinaria
que se realizó hoy en el Pleno
del Congreso del Estado se aprobaron las reformas a la Ley de
Transporte del Estado de Puebla que presentó el Gobernador
Tony Gali para regular las Empresas de Redes de Transporte.
El legislador Jorge Aguilar
Chedraui señaló que el Pleno se
votó de manera responsable privilegiando las medidas que abonen la tranquilidad y la seguridad de las y los usuarios.
Aguilar Chedraui explicó algunas reformas que se aprobaron en el pleno con el objetivo
mejorar la seguridad en el servicio ejecutivo:
La habilitación por parte de
las Empresas de Redes de Transporte de botones de pánico para
seguridad de los usuarios.
Las empresas deberán asegurarse que se habiliten mecanismos para que, en cualquier
momento durante el trayecto,
el usuario pueda compartir, si
lo desea, información de su viaje, en tiempo real, con quien este decida, a través de su dispositivo móvil.
Permitir a la autoridad correspondiente el acceso a las tecnologías de teléfonos inteligentes, sistemas de posicionamiento
global y plataformas tecnológicas que utilicen para la prestación del servicio, sólo en caso de
que la autoridad lo requiera para una investigación.
Las empresas tendrán que
actualizar de manera mensual
el censo del padrón de conductores y que la inobservancia de
esta disposición tendrá como
consecuencia la revocación de

“Leyendas de la Colonia”
▪ En el marco de los festejos del Día de Muertos, el Congreso del
Estado se suma y difunde el trabajo que realizan artistas locales al
inaugurar la exposición “Leyendas de la Colonia”.
“El propósito de fomentar y preservar las tradiciones hacen que nos
identifiquemos como mexicanos, con nuestras raíces”, explicó el
legislador Jorge Aguilar Chedraui. POR REDACCIÓN
la concesión, la cancelación del
permiso o la conclusión del registro.
Finalmente, que los conductores de las Empresas de Redes
de Transporte deberán aprobar
exámenes toxicológicos, pruebas psicológicas, psicométricas
e Investigación socioeconómica en instancias públicas o pri-

vadas acreditadas.
El legislador detalló que para
esta reforma se logró equilibrar
todas las posturas que se presentaron en el Pleno, mismas
que se tomaron en cuenta con
el propósito de plantear requisitos estrictos para privilegiar
y salvaguardar la integridad de
los usuarios.

Empoderar a las mujeres nos garantiza una sociedad
más justa.

PROMUEVEN
DERECHOS POLÍTICOS
DE LAS MUJERES

En el marco del 64 aniversario del voto de
la mujer, las y los legisladores participaron
en el taller “Derechos Políticos de las
Mujeres” impartido por el Instituto Belisario
Domínguez (IBD) del Senado de la República.
El Presidente de la Junta de Gobierno,
Jorge Aguilar Chedraui reconoció que aún
existen retos y desafíos que atender en
materia de derechos políticos de las mujeres
para prevenir y erradicar la violencia política,
al indicar que: “Empoderar a las mujeres nos
garantiza una sociedad más justa. Proteger
sus derechos políticos nos ayuda a consolidar
la democracia”.
Expresó, que en el Congreso tenemos el
propósito de seguir trabajando para fomentar
los valores, fortalecer el papel de las mujeres
desde los hogares, la escuela y la sociedad,
pero enfatizó que todos debemos poner la
parte que nos corresponde.
La Presidenta de la Comisión de Igualdad
de Género, Silvia Tanús, señaló que esta
capacitación es parte de los trabajos que el
Congreso del Estado ha realizado con motivo
del aniversario del voto de la mujer. Declaró
que desde el Legislativo se ha logrado crear
una agenda en común por el apoyo de las y los
legisladores para establecer un consenso, una
sinergia que busca la igualdad.
La legisladora Evelia Rodríguez,
mencionó que hablar de igualdad de género
en el ámbito político se ha tornado un
discurso permanente, al puntualizar que
esto no hubiese sido posible sin el actuar
determinante de sus principales impulsoras,
las mujeres.
Lorena Vázquez Correa, Investigadora del
IBD, reconoció los avances que ha obtenido
México al ser unos de los países en América
latina que ha adoptado la paridad de género,
lo que ha creado consecuencias positivas al
tener en cuenta la presencia de las mujeres
en la toma de decisiones. “Cuando las mujeres
legisladoras logran que las iniciativas de
género avancen, todos los ciudadanos y
especialmente las mujeres ganamos”, dijo.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Desestiman
los amagos de
taxi ejecutivo
Si quiere irse Uber que se vaya,
ataja diputado Julián Rendón

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Lorenzo Rivera
levanta la mano

Lorenzo Rivera tiene la firme intención de continuar con su carrera política bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado priista por el distrito de Zacatlán se
apunta para una candidatura al Senado

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portilla/Síntesis

Con la finalidad de seguir sirviendo al estado y a
los poblanos, el diputado federal por el Distrito 2
con cabecera en Zacatlán, Lorenzo Rivera Sosa,
manifestó su intención de buscar la candidatura

Rincón pide
más blindaje
a oleoductos
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El presidente de la Comisión de
Seguridad en el Congreso local,
Mario Rincón González, consi- Los hechos en
deró que debe blindarse la zona Tlaltenango son
consecuencia
de San Martín Texmelucan y en
de la disputa
la zona donde sale el ducto de
que hay por el
Pemex para la Ciudad de Méxicontrol entre
co, ello como medida de reforzalos grupos demiento de la seguridad.
dicados al robo
Dijo que ante el decremende combustible”
to en el número de remisiones
Mario Rincón
por trasiego de combustible y or- Diputado panista
deñas de ductos en Tepeaca, el
problema de huachicol ha disminuido considerablemente.
Asimismo, dijo que de ser necesario solicitarán más elementos del Ejército para resguardar

al Senado de la República en el 2018 o en su caso
estar en un puesto en la siguiente administración.
En un encuentro con los medios de comunicación, el legislador confirmó que tiene la firme
intención de continuar con su carrera política
bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por lo que destacó que su trabajo

la región, debido a que reconoció que los hechos
registrados este lunes en el municipio de Tlaltenango es consecuencia de la “disputa que hay por
el control entre los grupos delincuenciales dedicados al robo de combustible”.
Abundó que la autoridad competente está internado la carrera de investigación correspondiente para poder deslindar responsabilidades.
Rincón González comentó que se giró la orden a los ediles de los municipios de los alrededores de Tlaltenango para que estén atentos de
que hampones no circulen por las calles armados.
Por último, expuso que es necesario que se realice una campaña de “cero tolerancia” que implica cero vidrios paralizados, cero gente sospechosa, cero indiferencia por lo que pasa en los
municipios.
Agregó que debe reforzarse la seguridad en esta área del Estado para evitar mayores tragedias.
Por su parte, el diputado del PRI, Sergio Céspedes Peregrina coincidió en que debe reforzarse los lugares donde pasan ductos de Pemex no
solo en el Triángulo Rojo, sino en el área de San
Martín donde se registró el enfrentamiento entre un grupos armados de huachicoleros.
El priista confió en que el gobierno estatal encuentre el respaldo de la federación y que los municipales apoyen, pues es un tema que requiere

a lo largo de la administración
pública lo avala.
Cuando uno
Lorenzo Rivera enfatizó que
participa
es
estará atento a la convocatoria
muy difícil
que emita el tricolor en su moparar esta
mento, para la selección de canactividad, en
didaturas, pues hizo hincapié que
donde ayudo a
cuentan con el perfil idóneo y
quien lo necesitrayectoria para poder seguir
ta y viceversa,
en la vida política a favor de la
por lo que
sociedad.
busco estar
“Cuando uno participa es
en la boleta
muy difícil parar esta activielectoral”
dad, en donde ayudo a quien lo Lorenzo Rivera
necesita y viceversa, por lo que Diputado priista
busco estar en la boleta electoral el próximo año”.
El representante popular de Zacatlán recapituló que su vocación de servicio ha sido su motivación para desempeñarse dentro de la política como presidente municipal y diputado por lo
que consideró que sin importar el lugar que pueda alcanzar su intención es seguir trabajando por
los ciudadanos.

Derivado del amago que hizo
la empresa Uber para dejar
La ley es
de prestar el servicio ejecutiaplicable
para
vo de taxi en Puebla, diputatodos los que
dos locales advierten que no
presten el
cederán a chantajes, sí quieservicio con
re irse que se vaya, no es la
plataformas
única empresa con platafordigitales, no
ma digital.
es para una
En entrevista en la sede
empresa en
del Poder Legislativo preparticular, no
vio a que se ponga considelleva dedicaración de los diputados en el
toria”
pleno, el presidente de la Co- Julián Rendón
misión del Transporte, Julián
Diputado
Rendón Tapia, resaltó que el
perredista
dictamen fue aprobado al seno del órgano colegiado por
lo que las Empresas de Redes de Transporte
(ERT) estarán obligadas a cumplir con la ley.
Asimismo, recordó que en caso contrario
serán cancelados sus registros y dejará de operar con fundamento en el marco jurídico que
rige en Puebla.
“La ley es aplicable para todos los que presten el servicio con plataformas digitales, no es
para una empresa en particular, no lleva dedicatoria, pero se observará para que sea respetada por seguridad de los usuarios”, puntualizó.
Rendón Tapia recordó que el objetivo de las
reformas a la Ley del Transporte es garantizar
la seguridad de los usuarios de este servicio
ejecutivo, pues ahora los choferes de las ERT
llámense Cabify, Uber, Easy Taxi, y otras, están obligados a tramitar su licencia mercantil,
así como renovar su carta de antecedentes no
penales cada seis meses para evitar que estén
vinculados con algún grupo delincuenciales.

Empresas de Redes de Transporte estarán obligadas
a cumplir con la ley, advierte el diputado Rendón.

Puebla reporta
gran crecimiento
económico
De ser necesario, el Congreso solicitará más elementos
del Ejército para resguardar la región de Texmelucan.

mayor atención por la gravedad del delito.
“Esperamos que los municipios donde se registra esta una clara incidencia por el robo de combustible, soliciten el apoyo de los diferentes niveles de gobierno, a efecto de contener la gravedad
en esa demarcación y no se propague la violencia
en otros lugares. Es lamentable lo que está pasando en Puebla”, concluyó el legislador.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

8.6

El estado de Puebla reportó
un crecimiento histórico en
por ciento
su economía para el segundo
trimestre de 2017, en compa- ▪
fue el aumenración con el mismo perioto interanual
do de 2016, de acuerdo al Indel crecimiento
dicador Trimestral de Actieconómico del
vidad Económica Estatal estado de Pue(Itaee) del Instituto Nacio- bla en segundo
nal de Estadística y Geogratrimestre de
fía (Inegi). Con un aumento
2017
interanual de 8.6 por ciento,
sólo superado por el de Baja California Sur, demuestra la confianza de
los inversionistas en la gestión de Tony Gali.
El secretario de Competitividad, Trabajo
y Desarrollo Económico (Secotrade), Michel
Chaín, dijo que lo anterior refleja casi cinco
veces el crecimiento interanual obtenido en
2016, logrando avanzar 18 lugares en el comparativo nacional. Además, señaló que este resultado en el indicador es el mejor que Puebla ha tenido desde 2010.
El dato refleja que, a pesar de que el país registró el crecimiento más bajo de los últimos
17 trimestres —tal como lo revelaron las estimaciones oportunas del PIB nacional que dio
a conocer el Inegi—, Puebla mantiene un dinamismo económico favorable que muestra
el impacto de las políticas que el gobierno de
Tony Gali ha instrumentado desde el inicio
de su administración.
Cabe destacar que la contribución de Puebla al crecimiento económico nacional es de
0.23 por ciento.

Puebla avanzó 18 lugares respecto al crecimiento que
tuvo en el mismo trimestre de 2016, según Inegi.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

METRÓPOLI

MIÉRCOLES 1 de noviembre de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

.05

Advierte Tony Gali,
gobierno no cederá
a presiones de Uber
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

El gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad, respondió al reclamo de Uber y sus
usuarios de que reconsidere la aprobación de
nuevas reglas para el servicio de taxi ejecutivo
y permita a la empresa seguir operando como
lo hace actualmente en la entidad.
“El gobierno no puede ceder ante presiones, reitero, la seguridad de los ciudadanos está
primero. Tenemos dos ejemplos ya claros (los
asesinatos de Mara Castilla y Mariana Fuentes), y no queremos más casos de violencia en
ningún tipo de transporte público”, manifestó al revelar que hay dos mil cuentas de Uber
que fueron hackeadas.
En esa tónica, el mandatario estatal advirtió que las reformas a la Ley del Transporte
siguen adelante y pronto también la regulación del servicio.
Antonio Gali y Luis Banck anunciaron que cuando entre en operación la nueva línea contará con sistema de video vigilancia y botones de alertamiento temprano.

Inician autoridades
construcción de la
linea 3 de RUTA

El proyecto constará de cinco etapas y tendrá
dos tramos, del Periférico Ecológico y
Valsequillo hasta la Capu; son 15. 3 kilómetros
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El gobernador del estado, Antonio Gali Fayad, y
el alcalde capitalino Luis Banck Serrato, dieron
inicio a la construcción de la línea 3 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), la cual
constará de cinco etapas y tendrá dos tramos que
irán del Periférico Ecológico y Valsequillo has-

Además, es importante destacar que en La Loma se
han tapado 610 baches con programa Bachetón 3.0.

Constatan en
La Loma 293
puntos de luz
Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal Luis
Banck y vecinos de la colonia
Puebla sigue
La Loma, constataron las meavanzando
con
joras realizadas al alumbramás infraesdo público, donde se han instructura, con
talado 293 puntos de luz que
más
empleos
contribuyen a reforzar la sey
con
mejores
guridad y movilidad a favor
condiciones de
de más de mil 600 familias.
Acompañado por vecinos, vida para las y
los poblanos”
el alcalde Banck subrayó que
Luis Banck
derivado de la participación
Edil
y organización de los vecinos
capitalino
que conformaron su Comité
de Seguridad 4x4, las cosas en
La Loma han cambiado para bien.
Destacó que con el apoyo del gobernador
Tony Gali, hace semanas se entregó una patrulla, a fin de intensificar las tareas de vigilancia y ahora se continúa fortaleciendo la seguridad con la instalación de nuevas luminarias.
A nombre de los colonos, José Trancito agradeció el apoyo de las autoridades para llevar a
cabo las acciones de inmediato y a corto plazo que conforman su plan 4x4.
Por su parte, el secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, David Aysa, detalló
que en la zona se han instalado 293 puntos de
luz que equivalen a 8 mil 700 metros en línea
recta. Del total, 147 corresponden a complementación con nuevas luminarias y 146 a sustitución de luz amarilla a blanca.
También resaltó que para fortalecer la seguridad de niñas, niños y adolescentes, se instalaron cuatro luminarias de doble brazo en
la escuela primaria vespertina “Alfonso y Fernando Franco”, que ahora iluminan dentro de
la institución.

ta la CAPU, trayecto que tiene 15. 3 kilómetros.
Este martes ingresó maquinaria frente a Plaza
Dorada para comenzar con los trabajos correspondientes al tramo Valsequillo-CAPU, cuya inversión asciende a 248.2 millones pesos. Las autoridades anunciaron que cuando entre en operación la nueva línea contará con sistema de video
vigilancia y botones de alertamiento temprano
para brindar seguridad a los usuarios.

Beneficio para más
de 148 mil habitantes
De acuerdo a la exposición hecha por la
secretaria de Infraestructura del estado, Martha
Vélez Xaxalpa, la línea 3 beneficiará a 148 mil
habitantes de la capital poblana y reducirá
hasta 20% el tiempo de traslado por pasajero
en comparación con el transporte convencional,
además de que la RUTA está conectado al C5
todo el año.
Por Claudia Aguilar

Según la exposición hecha por la secretaria de
Infraestructura del estado, Martha Vélez Xaxalpa, la línea 3 beneficiará a 148 mil habitantes de
la capital poblana y reducirá hasta 20% el tiempo
de traslado por pasajero en comparación con el
transporte convencional, además de que la RUTA está conectado al C5 todo el año.
Dijo que este tramo inicia en bulevar Valsequillo y Periférico, pasando por bulevar 5 de Mayo
a la CAPU, donde habrá 28 paraderos y en algunas estaciones habrá carriles de rebase permitiendo mejor circulación con el resto de los automovilistas. La obra generará más de 6 mil 300.
Contará con dos derroteros que conectarán
con las líneas 1 y 2, que recorren los tramos Chachapa-Tlaxcalancingo y la avenida 11 Norte-Sur;
serán instaladas rampas para discapacitados.

Pide Uber a
usuarios apoyo

Se une Misac a
campaña para
frenar violencia
en el estado
La asociación Mujeres Impulsando
Sueños se sumó a “Donde hay un
poblano hay compromiso”
Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

En medio de los últimos acontecimientos de violencia ocurridos en Puebla, la asociación Mujeres
Impulsando Sueños (Misac) se sumó a la campaña “Donde hay un poblano hay compromiso” y
respaldó las acciones implementadas por el gobierno del estado para frenar la violencia.
Mariela Solís, presidenta de la agrupación, llamó a la sociedad poblana a superar la indiferencia
y abonen a la construcción de un mejor entorno.
Dijo que en Misac comenzarán por impulsar
el valor de la solidaridad, pues entre mujeres es
necesario ayudarse.
Al emitir un mensaje, Dinorah López, titular
del DIF de Puebla, subrayó que como sociedad
no podemos tolerar la violencia o cualquier otra
conducta que afecte la convivencia.

Mariela llamó a la sociedad a superar la indiferencia y
abonar a la construcción de un mejor entorno.

“Todos merecemos Equipo
vivir en un mejor entorno donde los valo- En esta ocasión, el DIF
res rijan nuestra vida. estatal y Misac hablaron
Las mujeres son el pi- de la solidaridad:
lar de las familias y es
▪El cual se suma a la
ahí donde se inculcan
lista promovida por
los valores”, manifestó
al destacar que el 52% las autoridades como:
responsabilidad, sincede la población del esridad, constancia, libertado son mujeres.
tad, esfuerzo, alegría,
Dijo que cada poblabondad, perseverancia,
no debe convencerse de
tolerancia y gratitud,
su responsabilidad con la
construcción de un me- ▪Todo lo que empodera
jor país y mejor estado. a las mujeres y las hace
La campaña “Donde capaces y seguras para
hay un poblano hay com- enfrentar el mundo
promiso”, con duración
de un año, consiste en la promoción de principios
para recuperar el tejido social.

HARÁ SAGARPA FERIA
AGROALIMENTARIA 2017
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Para reactivar la economía de las regiones
afectadas por el sismo del 19-S, la Sagarpa anunció
que realizará la Feria AgroAlimentaria 2017, la cual
se llevará a cabo el próximo 4 de noviembre en el
Parque Juárez de la ciudad de Puebla
En conferencia de prensa, los subdelegados
de Planeación y Agropecuario de la dependencia
federal, Miguel Alcántara Silva y Héctor Ochoa
González, comentaron que en ese lugar se
reunirá a pequeños productores para que
vendan sus productos y a la vez contacten a
empresas para comercializar el total de su
producción.
Mencionaron que además de la venta
de productos agropecuarios, la Sagarpa
seleccionará a dos empresas que representarán

Cambios a la ley, necesarios
Señaló que existen choferes que trabajan en la
plataforma sin estar registrados usando los datos de otra persona, razón por la que los cambios a la ley son necesarios para garantizar la
seguridad de los ciudadanos.
“Hay jóvenes y amas de casa que en vacaciones o en ciertos periodos ocupan su auto
dentro de estas empresas, y esto no puede ser,
tiene que haber orden; es decir, no puede ser
que solo trabajen uno o dos meses, tendrían
que tener licencias permanentes y tener de
acuerdo con la ley el cobro con tarjeta y no
con efectivo”, ahondó.
Y ante la amenaza de la empresa estadounidense de irse del estado y que nueve mil conductores se queden sin empleo, Gali Fayad aseguró que cuenta con estrategias como las ferias del empleo para contrarrestar este tipo
de situaciones.
En día los diputados locales discuten la aprobación de la iniciativa enviada por el Poder
Ejecutivo, donde se estipula que las empresas de transporte privado tendrán que hacer
público su padrón de conductores, estará prohibido hacer cobros en efectivo y será obligatorio que todos sus conductores cuentan con
licencias mercantiles.
Asimismo, las empresas no podrán deslindar su responsabilidad civil, penal o administrativa cuando sus agremiados incurran en alguna irregularidad; además de que vigilar que
los usuarios concluyan los viajes para los cuales solicitaron el servicio y en caso de que no
sea así, notificar a la autoridad.

La Feria AgroAlimentaria 2017 será a cabo el próximo 4
de noviembre en el Parque Juárez de la ciudad de Puebla.

a Puebla en la “Expo México Alimentaria Food
Show 2017”, a efectuarse del 7 al 9 de diciembre,
en la Ciudad de México.
Se prevé la participación de más de 80
productores en la Feria AgroAlimentaria 2017
cuyos productos deben de contar con valor
agregado y tener ciertas características como
código de barras, registro de marcas, etiqueta,
capacidad de venta nacional e internacional.

Ante modificaciones a la Ley del Transporte
de Puebla, que impediría el cobro en
efectivo en servicios de Uber, además de
que se pretende monitorear los viajes en
tiempo real, la empresa de servicio de taxis
ejecutivos pidió a sus usuarios “alzar la voz”.
Vía correos electrónicos personalizados,
Uber alertó que la nueva regulación incluye
artículos que no están relacionados con
viajes más seguros, por el contrario, “vulneran
derechos fundamentales para ti y los
conductores...”.
Por Abel Cuapa

La lucha entre los
huachicoles causa
violencia: Ssptm
Por Claudia Aguilar
Síntesis

El secretario de Seguridad Pública del estado, Jesús Morales Rodríguez, informó que el
asesinato de 12 personas en los municipios de
Tlaltenango, Amozoc y una clínica de la ciudad de Puebla, es consecuencia de la lucha entre bandas de huachicoleros, pues al parecer
se está dando un reacomodo.
En entrevista, confirmó la muerte de Alfredo N, alias “El Kino”, y dijo que aún se
investiga si otro de los fallecidos es “El Kalimba”, líder de dichos grupos criminales
también.
“Tenemos el dato de que al ya no haber tanto hidrocarburo, pues hay deudas que no se
pueden pagar, al ya no haber esa forma de pagar empiezan a exigir sus pagos y derechos”,
explicó.
Mencionó que cinco de los asesinatos ocurrieron en Tlaltenango, cinco en la clínica de
la colonia Lomas del 5 de Mayo, y los dos últimos en el municipio de Amozoc.
El funcionario argumentó que esta es una
reacción a las acciones que emprendió el gobierno del estado para combatir el robo de
combustible en Puebla.
Al respecto, el gobernador Antonio Gali Fayad, comentó que uno de los abatidos ya era
buscado por las autoridades en Puebla y recalcó que la Fiscalía General del estado tiene
en curso la investigación.
“Uno de ellos ya era buscado por parte de
la justicia municipal, por la justicia estatal y
por la justicia de otros estados”, dijo.

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

06. METRÓPOLI

MIÉRCOLES 1 de noviembre de 2017. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

COE pide
piso parejo
en licitación
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Feria de Empleo para Adultos Mayores y Personas con Discapacidad muestra el compromiso social de la iniciativa privada, destaca Dinorah López.

Dinorah fomenta
igualdad laboral
Treinta empresas ofrecieron puestos en quinta
Feria de Empleo para Adultos Mayores y
Personas con Discapacidad
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La quinta Feria de Empleo para Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, con 661 vacantes por parte de 30 empresas, todas ofreciendo
ocupación formal con seguridad social.
Al inaugurar la Feria, la presidenta del Sistema Estatal DIF, Dinorah López de Gali, apuntó
que existen más de 246 mil personas con alguna
discapacidad y 630 mil adultos mayores, por lo
cual vincularlos a oportunidades de trabajo resulta estratégico para el desarrollo de la sociedad.
Para ellos, acotó, el empleo es una de sus principales necesidades, ya que conseguir un puesto

de trabajo representa un mayor
reto para ambos grupos de la población. Señaló que la oferta laboral en esta Feria es una muestra del compromiso social de la
iniciativa privada y el resultado
del convenio que el gobierno del
estado suscribió en agosto pasado con las cámaras empresariales, a fin de promover una política para la igualdad laboral.

661

vacantes
▪ ofrecieron
en la Feria de
Empleo para
Adultos Mayores y Personas
con Discapacidad

Banck apoya a sector
El presidente municipal de Puebla, Luis Banck
Serrato, destacó que todos tenemos capacidades

diferentes y hemos venido a la
vida no a sufrir, sino a superarnos, dedicándonos a hacer lo que
más nos gusta.
Añadió que en el camino de
la superación las personas que
enfrentan retos extraordinarios
nos enseñan que con voluntad y
determinación se pueden romper todas las barreras, por lo cual
una Feria de Empleo debe dar
una buena oportunidad para superarnos y aprovechar como sociedad los talentos.

Hay 630
mil adultos
mayores y 246
mil discapacitados, por lo
cual vincularlos
a oportunidades de trabajo
resulta estratégico”
Dinorah López
Sedif

Población con valores
El titular de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade), Michel
Chaín Carrillo, declaró que las empresas participantes se han sensibilizado de la enorme aportación que los adultos mayores y personas con discapacidad ofrecen con valores como ética y compromiso. Se crean con ello círculos virtuosos al
crear oportunidades y ser incluyentes, atendiendo a tres mil 641 adultos mayores buscadores de
empleo y mil 700 han logrado un empleo.
Esas cifras se han traducido en que la tasa de
desocupación en Puebla sea del 2.9 por ciento,
nivel inferior a la media nacional.
El deber ser del gobierno debe ser dar a las familias oportunidades para tener un mejor nivel
de vida, redes de trabajo y seguridad para crecer,
poniendo a la persona en el centro de la atención, apuntó.

Tiguan 2018,
reconocida
por seguridad

La SUV Tiguan 2018 obtuvo por el Instituto de
Aseguradoras para la Seguridad en las Carreteras
(IIHS, siglas en inglés) la categoría Top Safety Pick
2017, para la versión equipada con alerta de colisión frontal y freno de emergencia autónomo.
Dicha categoría es aprobada para aquellos vehículos con buenos resultados en las pruebas de
choque realizadas por el IIHS en cinco categorías: impacto frontal moderado, impacto frontal
pequeño, impacto lateral, resistencia del techo y
pruebas de cabeceras frontales.
Estos vehículos deben ofrecer además un sis-

Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Instituto de Aseguradoras para la Seguridad en las Carreteras reconoció alerta de colisión de la Tiguan.

tema de frenado autónomo (AEB) que obtengan
por lo menos una calificación avanzada en prevención de impacto frontal, detalló el Instituto
a través de un comunicado.
En ese contexto, el IIHS otorgó al Volkswagen Tiguan 2018 una calificación “Superior” en
la evaluación de dicho sistema.
“Estamos muy complacidos de recibir la categoría Top Safety Pick para Tiguan”, señaló Derrick Hatami, vicepresidente ejecutivo de Ventas, Marketing y Servicio Post Venta de Volkswa-

Inmobiliarios
demandan
calles dignas
Por Mauricio García León
Foto: Gabriela Portillo/Síntesis

A partir del último lustro Puebla suma un
repunte en plusvalía y valores comerciales de
los inmuebles, derivado de la alta migración de
personas que han llegado de otras entidades a
asentar sus actividades en la capital y la zona
conurbada, por lo cual los ayuntamientos
deben de detonar su movilidad con vialidades
acordes a la captación de predial.
Así lo expuso el representante de la Asociación de Empresarios Inmobiliarios de Puebla
(EMIP), César Bonilla Yunes, quien apuntó que
esta situación ha derivado en que también para

Exigen equidad en la licitación de las obras del nuevo
Hospital General que sustituirá a San Alejandro.

CCE: INSEGURIDAD
SE COMBATE EN
COORDINACIÓN

Destaca alerta de colisión frontal
y freno de emergencia autónomo
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

El secretario del Consejo de Organismos Empresariales (COE), Sergio Julio Curro y Martínez, postuló piso parejo, equidad y transparencia en la licitación de las obras del nuevo
Hospital General del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) que sustituirá a San Alejandro, tras los daños estructurales por el sismo.
“Quienes formamos parte del sector de la
construcción solicitamos que haya piso parejo y que se tomen en cuenta a todas y cada
una de las empresas para los procesos de licitación”, acotó.
Recordó que el hospital que sustituirá a San
Alejandro tendrá una inversión de mil 300 millones de pesos, además de que el gobierno federal por medio del IMSS ejercerá al menos
60 millones para la reparación de los quirófanos del hospital de Metepec y 40 millones
más para reparaciones menores en clínicas y
hospitales afectados en la entidad.
Recordó que el hospital, o complejo hospitalario, con el cual se reemplazará a San Alejandro tiene que estar concluido antes de que
termine el próximo año, siendo una mega obra
que traerá beneficios para cientos y miles de
poblanos, así como a gente que viene del sureste del país para ser atendida por algún padecimiento médico.
Lamentó que durante el sexenio anterior
y lo que va de esta administración, las autoridades no han volteado a ver a las empresas
poblanas.
Sostuvo que las constructoras de Puebla
cuentan con la capacidad humana, técnica y
todos los conocimientos necesarios en materia de suelos para realizar obras de calidad y
competir de manera directa con grandes consorcios.
A pesar de las condiciones de falta de ejecución de obra pública hemos seguido trabajando en procesos de capacitación, además estamos listos para que desde las asociaciones
civiles podamos participar en el proceso de
reconstrucción de la entidad y grandes obras
como la que tiene programada realizar el IMSS, argumentó.

Bonilla afirmó que la expectativa es que los siguientes 15
o 20 años sean los mejores en materia inmobiliaria.

los ayuntamientos se tenga una importante derrama económica, puesto que los valores catastrales se han actualizado de manera considerable.
Por ende, ahora se recibe una mayor cantidad
de dinero derivado del pago del Impuesto Predial, esto se debe ver reflejado en la modernización de las vialidades, recalcó.

gen of America.
El Tiguan es también el único modelo en su
clase en ofrecer el sistema de frenado automático post-colisión, el cual se equipa de serie en todas las versiones.
Este sistema funciona bajo la premisa de que
un choque es pocas veces un evento único o instantáneo, sino es más bien una serie de eventos
que suceden inmediatamente después de un primer impacto, el cual es el más importante y del
que se derivan los subsecuentes.

“Para ninguno de nosotros es
una novedad que en las llamaLos ayuntadas ‘horas pico’ las principales
mientos
deben
vialidades de la ciudad de Puede
detonar
bla y la zona conurbada se consu movilidad
vierten prácticamente en grandes estacionamientos de vehí- con vialidades
acordes a la
culos que avanzan a vuelta de
captación del
rueda”, ponderó.
predial de la
Refirió que se tiene que penque gozan”
sar en dar soluciones antes de
César Bonilla
que nos suceda lo que pasa en
EMIP
la Ciudad de México, donde la
gente tiene que salir con al menos dos horas de anticipación hacia sus destinos
para llegar a tiempo.
Estimó que derivado de las condiciones de excesiva inseguridad que se presentan en Tamaulipas, Michoacán, Morelos y Guerrero cientos de
personas determinaron cambiar su residencia.
Por ello es que actualmente se tiene un “boom”
inmobiliario, a pesar de las condiciones que enfrentamos actualmente en Puebla -que no se comparan con las de los estados mencionados-, acotó.

El Consejo Coordinador Empresarial
de Puebla (CCE) estimó hay un tema de
percepción en torno a los hechos de
inseguridad pública, por lo cual el sector
trabaja de manera coordinada con las
autoridades, incluido el reconocimiento
a elementos policiacos por cuarto año
consecutivo.
Con el afán de mantener un vínculo directo
y cercano entre los ciudadanos y quienes
resguardan su seguridad, mostrar el lado
humano y responsable de estos últimos y
reconocer sus méritos, la iniciativa privada
poblana organiza el reconocimiento “Puebla
agradece” que sumará a 32 elementos.
El presidente del CCE, Carlos Montiel
Solana, ponderó que el tema de seguridad
pública también es de percepción y es tan
complicado que cuando ocurre de manera
cercana somos “absolutistas… también tiene
que ver con la percepción, creemos que todo
está igual a lo que señalamos”.
Al lamentar los hechos violentos
registrados este lunes con saldo superior a
una decena de asesinatos, el líder empresarial
manifestó que son reflejo de la lucha entre
grupos delincuenciales, principalmente
enfocados en el comercio de combustible
robado, por un mercado que gracias a las
acciones coordinadas de las autoridades se
ha restringido.

Iniciativa privada organiza el reconocimiento “Puebla
agradece” para 32 policías el próximo miércoles.
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Apoya edil
capitalino
regulación
de taxis

.07

Luis Banck se unió a la iniciativa de
regular a Uber, Cabify y otras
plataformas de internet
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente municipal Luis Banck se sumó
a favor de la iniciativa del gobernador del estado, Antonio Gali Fayad, de regular tanto a
Uber, Cabify y otras plataformas de internet,
advirtiendo que ni una persona ni empresa
puede estar por encima de la ley y menos de
la seguridad de los poblanos.
En entrevista, fue cuestionado sobre la normativa a la que serán sometidas las APP con
giro de trasporte privado, a los cual respondió que espera que todas aquellas asuman una
actitud responsable y se sumen a la estrategia seguridad.
“Ninguna persona ni empresa puede estar
por encima de las seguridad. La iniciativa busca mejores mecanismos para garantizar que
quien viaje en un taxi que ofrece plataformas,
tengan la mejor seguridad. Yo lo que espero de
la empresa es una actitud responsable y se sume a la estrategia”.
Banck Serrato se apostó porque Uber se
quede operando en la capital poblana, pues
en caso de irse estarían en juego de nueve mil
empleos.
“No hablemos de ese caso todavía. Yo espero que llegue a una posición donde asuman a
la responsabilidad para mejorar las medidas
de seguridad que ellos mismos contratan. Evidentemente son fuentes de empleos, no queremos que se vayan, pero las que existan tengan las mejores condiciones”.

Luis Banck expresó que esperará a ver cómo se define el frente ciudadano y cómo se definen los procesos de coalición en el estado.

Esperará Luis Banck
“reglas del juego” para
postularse en el 2018

El edil capitalino dijo, que en caso de buscar un
cargo en los comicios, dependerá de coaliciones
y la conformación del Frente Ciudadano
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Avaló Banck, principalmente, los exámenes toxicológicos y lo que abone a la protección de los usuarios.

La participación del edil capitalino, Luis Banck
Serrato, en el proceso 2018 dependerá de las coaliciones y la conformación del Frente Ciudadano, por lo que esperará las reglas del juego que
determine cada partido.

En entrevista, el presidente municipal dijo que
no piensa renunciar por lo menos en este 2017;
incluso, citó que la ley no obliga a realizar tal acción: “La ley no te lo pide, chequen los requisitos de ley, no es que yo lo haya checado, pero no
te lo pide”.
A pregunta expresa de cuál sería la situación
en caso de buscar un cargo, respondió que igual-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

No hay bono de fin de administración
Al respecto, el presidente de la Comisión de
Hacienda, Gustavo Espinosa, desmintió que
la Comuna esté considerando bono de fin de
administración, y afirmó que seguramente es
una iniciativa de Anel Nochebuena, misma que
será valorada.

Depende de
las reglas y
coalición que
se forme en el
estado para
buscar las
posiciones de
elección popular, pero cada
partido tiene
diferentes
definiciones; el
PAN obligaría
que en 2018
hubiera un
periodo de
dos semanas
para campaña
interna. Y
obviamente
las disposiciones de ley
de renunciar
al iniciar el
proceso”
Luis Banck
Presidente
municipal
de Puebla

Piden regidores
más presupuesto
para gerencia del
Centro Histórico

Solicita el Imacp
38.9 millones para
el próximo 2018
El Instituto Munici- Eventos
pal de Arte y Cultura culturales
(Imacp) solicitó para
2018, 38.9 millones, La titular del Imacp,
de los cuales, destina- Anel Nochebuena
rán 15 millones para Escobar, detalló:
cuatro eventos, y mi- ▪La importancia de
llón 300 mil pesos pa- preservar los eventos
ra bono de fin de ad- culturales como: Festiministración para 60 val 5 de mayo, Fiestas
personas.
Patrias, Festival Origen
Durante su exposi- (fundación de Puebla
ción ante la Comisión 487), y la Muerte es un
de Patrimonio y Ha- Sueño
cienda, la titular del
Imacp, Anel Noche- ▪Aunque el regidor,
buena, detalló la im- Félix Hernández, se proportancia de los even- nunció por disminuir la
tos culturales como: cifra y destinarla a obra
Festival 5 de mayo, pública o seguridad
Fiestas Patrias, Festival Origen (fundación de Puebla 487), y la
Muerte es un Sueño, aunque el regidor Félix
Hernández se pronunció por disminuir la cifra
y destinarla a obra pública o seguridad.
La funcionaria dijo que al final los regidores
le pidieron retirar 300 mil pesos al festival 5 de
mayo para reorientarlo al evento cultural del
Atoyac y Chelo Fest, por lo que buscará mecanismos a efecto de no perjudicar este evento.
“El 5 de mayo ha sufrido arios recortes, recibía 15 millones de la federación en 2014 y
2015, pero en 2016 ya no dio los 15 millones y
el ayuntamiento erogó y se puso de acuerdo
con el estado. Es un festival que se hace junto
con el estado, tenemos previsto poner 6 millones. Un solo regidor propuso que de los 6
millones para cinco de mayo mejor recortar
y pasarle a otras áreas, pero el resto de regidores no estuvo de acuerdo”.

mente depende de las reglas de
cada partido, y refirió que por
ejemplo, Acción Nacional obliga dos semanas de campaña interna.
“Depende de las reglas y coalición que se forme en el estado
para buscar las diferentes posiciones de elección popular, pero
cada partido tiene diferentes definiciones, por ejemplo el PAN
obligaría que en el año que entra hubiera un periodo de dos
semanas para campaña interna.
Y obviamente las disposiciones
de ley de renunciar cuando inicie el proceso”.
Al final, también citó: “Vamos a esperar, vamos a ver cómo se define el frente ciudadano y cómo se definen los procesos de coalición en el estado, en
función de eso, qué disposición
hay por parte del INE y partidos
porque dependerá de los partidos que hagan coalición, es un hecho que habrá coalición en Puebla, qué reglas se van a acordar
en los diferentes institutos que
formen la alianza”.

Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

8.5

Avanzan cuadrillas de Bachetón 3.0
▪ Las labores de bacheo avanzaron en las colonias: El Salvador, Plazas Amalucan, Clavijero, Jesús García, 20
de Noviembre, San M. Xonacatepec, Santa Margarita, Aquiles Serdán, Granjas del Sur, San Ramón y en la
Rivera Anaya. El Bachetón 3.0 usa la técnica en caliente y la nueva técnica en frío. POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Aplicará IMSS
en Puebla 324 mil
vacunas contra el
virus de influenza
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ante la llegada de la temporada invernal, el IMSS
Puebla aplicará 324 mil dosis de influenza dirigido
a menores de 5 años, adultos mayores y pacientes con diabetes y VIH; embarazadas, personal
médico y con enfermedades crónicas degenerativas, así informó la coordinador de Salud Pública Sofía Reyes Niño de esta dependencia federal.
Recordó que esta vacuna nos protege contra
tres tipos de influenza; la tipo “A” y la “B”, por
ello es importante que las personas acudan a su
clínica para la aplicación del biológico que nos
protegerá un año.
La especialista recomendó que ante fiebre mayor a los 38.5 grados, tos frecuente e intensa, dolor de cabeza, muscular o de articulaciones, falta de apetito, congestionamiento nasal y/o malestar general, se debe acudir de inmediato a la

Ante fiebre mayor a 38.5 grados, tos y dolor general se
recomienda ir a la clínica u hospital más cercano.

clínica u hospital más cercano, para determinar
el riesgo y prescribir el tratamiento adecuado.
Resaltó que una de las complicaciones mayores al no atenderse por contagio del virus de
la influenza es una neumonía o una bronquitis.
Detalló que para evitar la propagación del virus se deben aplicar hábitos como el estornudo
de etiqueta utilizando el ángulo del codo, siempre
cubrir la boca ya que podríamos esparcir el virus
hasta en un radio de un metro, lavado de manos
regular y desinfectar con cloro áreas comunes de
la casa o los objetos que estuvieron en contacto
con alguna persona portadora de la enfermedad.
Reyes Niño resaltó que esta infección se presenta hasta dos semanas después que se estuvo
expuesto al virus; además, la vacuna nos va a proteger después de 30 días de aplicada, y por eso es
importante aplicarla en estos días.

Regidores de la Comisión de
Hacienda del ayuntamienmdp
to de Puebla pugnaron por
incrementar el presupues▪ piden
to de la gerencia el Centro
Regidores de
Histórico a 8.5 millones de
la Comisión de
pesos, pues originalmente su
Hacienda; orititular Sergio Vergara Berdeginalmente el
jo requirió solamente 6 mi- titular requirió
llones, situación que consi- solo 6 millones
deraron reducido, principalmente por la relevancia que
representa para la administración esta zona de la capital.
Sergio Vergara, titular de la gerencia, dio a
conocer que se necesitan 840 mil pesos para
llevar a cabo acciones de revitalización, forma
y estructura, evitando el deterioro en la zona
de monumentos y áreas patrimoniales generando a su vez medidas correctivas en los museos comprendidos dentro de los Secretos de
Puebla: Puente de Bubas, Casa del Torno, Antiguo Tunes del 5 de mayo, túnel de los Lavaderos de Almoloya,
Para el 2018 pretende destinar 610 mil pesos
para actividades y dar a conocer los secretos
de puebla, mediante la difusión de los descubrimientos históricos de la ciudad vía contribuciones especiales, actualización del programa parcial del centro histórico y actualización
del catálogo nacional de monumentos.
Elementos patrimoniales
También, rescatará elementos patrimoniales
en las 17 juntas auxiliares, con 150 mil pesos,
y la realización de una maqueta tridimensional para identificar los procesos de transformación del patrimonio urbano, arquitectónico del periodo colonial a la época contemporánea, para lo cual se requiere de 200 mil pesos.
Caso contrario sucedió con Industrial de
Abastos, dependencia a la que se le pidió mayores informes por el gasto que erogará en la
planta de tratamientos y para lo que solicitó
883 mil pesos, pero en general pidió 9 millones.
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AGONIZAN
VENTAS DE
HOJALDRAS
A GRANEL

El ajonjolí que acompaña a la hohaldra son lágrimas, y la bolita principal del pan es el cráneo.

La tradición de comprar pan de
muerto en cantidades abundantes ha
disminuido con el paso de los años, en especial
por el deterioro de la economía
Por Abel Cuapa
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Antes la gente se llevaba chiquihuites llenos de
pan de muerto para ofrecerlos a sus difuntos; ahora la realidad es otra, ha ido “muriendo” la costumbre de adquirir grandes cantidades de las denominadas hojaldras.
Esa es la percepción que tiene doña Guillermina Vidal Herrera, quien se ha dedicado durante
45 años a la elaboración del pan en esta temporada del Día de Muertos, quien informó que anteriormente preparaban hasta 28 bultos de harina para hojaldra y 20 bultos de pan blanco, “era
muy buena venta; hoy ya no”; ahora llegan apenas a 10 bultos.
Desde la panadería “Princesa” ubicada en la
calle 9 Poniente esquina con 3 Sur, revela que la
gente ahora solo compra cierto número de piezas, y ya no cantidades grandes para su ofrenda y consumo.
“Hace años la gente compraba por chiquihuites, venían de otros pueblos a adquirir el producto; ahora y no”, lamenta.
En ese sentido, insistió que la hojaldra ya no
se sigue vendiendo como antes en las panaderías tradicionales, es más negociable en los mercados, y aparte ya se hace otro tipo de pan: hojaldra pequeña, pan de manteca, recortado, codo, y rosquete.
En su opinión, consideró que la mala economía hace que las personas ya no gasten tanto en
este alimento. “Como ya todo está caro, pues la
gente ya no compra lo mismo”.
Como parte de este cambio de tradición, informó que, por ejemplo, el rosquete que desde que
ella tiene uso de razón, ha sido tradicional en esta temporada, la gente ahora menos lo conoce.
“Es un tipo de pan elaborado con tiras de masa; la gente lo ha usado para pan de muerto; aunque casi no lo hacen en todos lados, y mucha gente no lo conoce”, sostuvo.
Recordó que el diseño de la hojaldra se le asocia al cuerpo –o esqueleto- de un muerto, mientras que el ajonjolí que lo acompaña son lágrimas,
y la bolita principal del pan es el cráneo.
Tradición familiar
Doña Guillermina rememoró que desde que era
niña su papá la ponía a realizar las hojaldras en
la casa, entonces desde ese entonces se dedicó a
tal labor ancestral y mexicana.
“Yo inicio este oficio, y ahora están mis hijos y
mis nietos, el negocio está con pura familia preparando y atendiendo”, destacó.
Puntualizó que en su negocio son muy tradi-

Es un tipo de
pan elaborado con tiras de
masa; la gente
lo ha usado para pan de muerto; aunque casi no lo hacen
en todos lados,
y mucha gente
no lo conoce

Hace años
la gente
compraba por
chiquihuites,
venían de
otros pueblos
a adquirir el
producto;
ahora y no”
Guillermina
Vidal Herrera

Sabor único es el que ofrecen las hojaldras durante la época de muertos.
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bultos

bultos
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▪ lleva doña

▪ de harina
para hojaldra
se preparaban
para la venta,
hace años

▪ de pan blanco

▪ de harina
para hojaldra
se preparan
ahora para esta
temporada

Guillermina
Vidal Herrera a
la elaboración
del pan de
muertos

se preparaban
para temporada de muertos,
hace ya años

El pan de muerto distingue a la celebración de Día de Muertos.

Sincretismo de
dos culturas
Cabe destacar, que expertos
del Instituto Nacional de
Antropología e Historia
aseguran que el pan de muerto
es resultado del sincretismo
de dos culturas, al igual que
toda la tradición de las fiestas
de Día de Muertos, por un lado
el culto a los muertos de los
habitantes originarios y por
otro la elaboración del pan de
trigo de los europeos.
Actualmente se calcula hay
¡750 variedades distintas de
pan de muerto!
Por Abel Cuapa

Panadera

Guillermina dijo que la hojaldra refleja al esqueleto.

cionales porque no utilizan ni conservadores, para hacer el pan; todo se crea con los ingredientes originales.
Los orígenes
Según algunas fuentes, el pan de muerto se remonta a nuestros orígenes prehispánicos con la
elaboración del “papalotlaxcalli” o “pan de mariposa” hecho a base de amaranto y miel, exclusivo para las ofrendas a Huitzilopochtli.
Aunque expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), aseguran que el pan
de muerto es resultado del sincretismo de dos
culturas, al igual que toda la tradición de las fiestas de Día de Muertos, por un lado el culto a los
muertos de los habitantes originarios y por otro
la elaboración del pan de trigo de los europeos.
En la actualidad se calcula que hay ¡750 variedades distintas de pan de muerto!

El precio varia desde los 15 hasta más de 100 pesos.

• 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•

MIÉRCOLES

1 de noviembre de 2017.
Puebla, Puebla.

T E X T O

Y

F O T O :

D A R Í O

C R U Z

M A R T I Ñ Ó N / S Í N T E S I S

CORRÍA EL AÑO DE 1890, CUANDO MUCIO MARTÍNEZ DE LA FUENTE,
GOBERNADOR DE PUEBLA, ACUDIÓ
A ZACAPOAXTLA PARA LA INAUGURACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL
Y LA CALZADA DE PIEDRA, CONOCIDA
ACTUALMENTE COMO LA CARBONERA, INVITACIÓN QUE LE REALIZÓ
JOSÉ MARÍA SOSA, JEFE POLÍTICO DE
ESTE MUNICIPIO.
Leónides Cabrera Mitre, quien fue cronista de la ciudad durante 30 años,
relató que durante esa visita, una
persona se acercó al gobernador y en ese momento sopló un viento helado
y ese hombre dijo al gobernador que
no se acercara a la Calzada de la Carbonera porque en ese lugar existía
un mal aire de los espíritus de los arrieros
que habían entregado sus vidas al transporte de la piedra para constr
uir el palacio.
La respuesta del general Mucio Martínez fue que no creía en esas situaciones,
sin embargo, las respetaba; pero el jefe
político José María Sosa dijo que no pasaría nada y sería él mismo quien develaría
la placa conmemorativa a la construcción
de la calzada y acudieron a la develación
de la placa que habían colocado en la parte alta de la calzada.
En el momento que las autoridades
movieron la franela, José María Sosa cayó al piso y el gobernador de Puebla pidió
a la gente que lo levantaran, fue entonces que lo llevaron a una vivienda cercana
y contó el cronista que el jefe político de
Zacapoaxtla preguntó a las personas que
en donde se encontraba y algunas sombras le respondieron que ya había muerto por faltarle el respeto a los espíritus
de la gente indígena que perdió la vida en
el lugar.
Contó el propio jefe político que las voces le dijeron que iba a revivir con la condición de que no le volviera a faltar el
respeto a los muertos, sobre todo porque algunos de los que cargaron la piedra de cantera, la cargaron desde la zona
de Apulco a seis kilómetros de distancia,
pero no tuvieron la oportunidad de encomendarse a Dios antes de morir.
La leyenda cuenta que los espíritus rondan por la zona, entre las actuales calles
2 de Abril norte y Betancourt, en donde
aseguran que por las noches de luna llena corre el viento frío y se observan sombras de carretas y campesinos con carga
de piedra y carbón.
En esta misma zona de Zacapoaxtla
se ubica el panteón municipal de Nahuixesta (del náhuatl “cuatro caminos rumbo al cielo”), y la leyenda señala que a
lo largo de la actual colonia de El Porvenir se escuchan lamentos de las almas de
los arrieros y se escucha el sonido de animales de carga y las carretas que se utilizaron para el traslado de la piedra con la
que se construyó el palacio municipal.
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Atlixco se une
en restauración
José Juan Espinosa Torres firmó convenio con la
Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias.

Empoderan a
las cholultecas
en San Pedro
Por Redacción
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

San Pedro Cholula. El presidente municipal
de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, firmó un convenio de colaboración con
la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, capítulo Cholula, con el objetivo de trabajar coordinadamente en beneficio de quienes son el pilar de la familia y que en muchas
ocasiones contribuyen a la economía del país.
Acompañado por la presidenta honoraria
del Sistema Municipal DIF, Nancy de la Sierra, así como de los titulares del Instituto Municipal de la Mujer y Desarrollo Económico,
Luz Jiménez Llerandi y Alán Rivera Sánchez,
respectivamente, el edil cholulteca destacó
la importancia de este tipo de convenios que
permitirán empoderar a la mujer cholulteca.
“Este convenio nos permitirá que ambos
empoderemos a la mujer, se le respete, se garanticen políticas públicas que le permitan
a las empresarias tener negocios más fuertes, sólidos, con mayor viabilidad en todos
los sentidos”.
Estoy convencido -agregó- que las mujeres juegan un papel importante en este reto
que tenemos por delante de recuperar la confianza en las instituciones.

Feligreses aportarán una cooperación para
reconstruir templos católicos, dañados por el
sismo, con la participación de empresarios
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

500

Atlixco. Recuperar la belleza de
los templos de este municipio
millones
tendrá un costo aproximado de
500 millones de pesos, mismo
▪ de pesos
que provendrán del gobierno fedestinará el Insderal, a través del Instituto Natituto Nacional
cional de Antropología e Histode Antropoloria (INAH), aunque en muchas
gía e Historia
de las comunidades los feligrepara reconsses están dispuestos a aportar
truir templos
una cooperación para arreglar
católicos
lo más pronto posible sus iglesias, a esto se suma la participación de algunos empresarios que han decidido adoptar un templo para su rescate.
En este último caso se encuentra la parroquia
de Santa María de la Natividad, ubicada en el centro de Atlixco, la cual sufrió graves afectaciones
durante el sismo del mes de septiembre y que
por el momento se encuentra cerrada al público.
El alcalde José Luis Galeazzi Berra señaló que
este templo requiere una fuerte intervención estructural para dejarlo seguro, no será de un día
para otro pero tampoco tardará 19 años como sucedió con el daño que sufrió el mismo edificio en
la cúpula en el sismo de 1999.
“En el sismo de 1999 sólo se dañó la cúpula,
la cual se había logrado recuperar en su majestuosidad hace apenas un año, gracia al patrocinio de un empresario poblano y ahora se nos cayó de nuevo, pero a diferencia de 1999 la respues-

Galeazzi señaló que el templo de Santa María de la Natividad requiere una fuerte intervención estructural.

Empezaron labores de reconstrucción en templos de la
Natividad, de San Agustín y el muy dañado de la Merced.

ta ha sido casi inmediata, la gente del INAH está
atenta”, indicó.
Al ser cuestionado sobre qué tan seguro será
este templo después del rescate para volver a ser
el centro católico de Atlixco, Galeazzi Berra aseguró que sin duda lo será, se volverá a oficiar misas en ella y los católicos, fieles a la Divina Infantita, volverán a su casa a rendir culto.

Templos católicos de Atlixco, dañados por el sismo,
abrieron sus puertas para comenzar reconstrucción.

Respaldan
conservación
en Tehuacán

Cuautlancingo
instala operativo
de Todos Santos

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Para conmemorar la Semana Nacional por la Conservación, la dirección de la
Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán
(RBTC), emprendió una serie de actividades
de educación ambiental dirigidas a estudiantes de nivel básico y medio superior, comuneros y ejidatarios beneficiarios de los programas de subsidios que promueve la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(Conanp), así como miembros de los Comités de Turismo de Naturaleza, de Monitoreo
Biológico Comunitario y de Vigilancia de 5 comunidades pertenecientes al estado de Puebla y 10 de la porción de Oaxaca.
Fernando Reyes Flores, director de esta
Área Natural Protegida (ANP), informó que
desde el pasado 10 de octubre y hasta el próximo 17 de noviembre se estarán impartiendo
talleres sobre la biodiversidad y su conservación, monitoreo de las especies, manejo del
agua, elaboración de proyectos escolares ambientales, interpretación ambiental y legislación ambiental, en los que se calcula la participación de más de mil personas, entre habitantes, propietarios, usuarios y beneficiarios
de los programas de Conservación para el Desarrollo Sostenible y de Empleo Temporal.
Hasta el momento, las comunidades oaxaqueñas que se han atendido son Río Blanco,
Tepelmeme, Zoquiapan, Cotahuixtla, Aztatla, Dominguillo y Cuicatlán; mientras que en
territorio poblano ya se trabajó en Caltepec,
San José Tilapa, Zapotitlán Salinas, Santiago Coatepec y Ajalpan.

Cuautlancingo. Para brindar
seguridad, orden y salvaguardar la integridad de los visi- La Secretaría
de Seguridad
tantes que se esperan en los
reforzará la
diferentes panteones del muvigilancia
en
nicipio de Cuautlancingo por
las inmediala celebración de Todos Sanciones de los
tos, la Regiduría de Gobernapanteones y
ción, a través de la Secretaría
agentes viales
de Seguridad Pública, Seguriorientarán a
dad Vial y Bomberos, informa
los automovique se estarán haciendo opelistas”
rativos desde el 28 de octuRegiduría
bre hasta el 2 de noviembre.
de Gobernación
Dicha Secretaría reforzaComunicado
rá la vigilancia en las inmediaciones de los panteones,
así como agentes viales que orientarán a los
automovilistas en las vialidades de mayor circulación a fin de evitar congestionamientos y
percances vehiculares en las calles aledañas a
dichos panteones.
El Departamento de Protección Civil contará con personal para la vigilancia en temas
de prevención y emergencia, durante sus recorridos revisarán negocios, accesos, salidas de
emergencia y corredores, todo esto para prevenir accidentes, también verificará que los puestos ambulantes colocados en las inmediaciones de los panteones cuenten con las medidas
de seguridad establecidas, por lo que comerciantes sólo tendrán permitidos giros como
venta de flores y comida afuera de mausoleos.

Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán conmemora la Semana Nacional por la Conservación.

Miguel Ángel Hernández y beneficiados colocan primera piedra de la construcción de la escuela secundaria Lafragua.

Construyen
secundaria
en Xoxtla
Reconocen labor de Miguel Ángel
Hernández Ramírez al frente del
gobierno municipal de Xoxtla
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Miguel Xoxtla. En San Miguel Xoxtla, con el objetivo de
mejorar los espacios educativos, Apostar por la
educación es
el alcalde Miguel Ángel Hernánimportante,
dez Ramírez junto con regidoya que de ella
res, síndico, maestros, alumnos
depende el
y padres de familia colocaron la
desarrollo ecoprimera piedra de la construcnómico y social
ción de la escuela secundaria
de nuestra
Lafragua.
comunidad”
En este arranque de obra esMiguel
tuvieron presentes la superviHernández
sora escolar de la Zona 017, Rita Alcalde de Xoxtla
María Castillo; el presidente del
grupo 10 de Octubre del Sindicato Setep, Armando García Avendaño, y el secretario general del Sindicato Setep, Eucario Pompeyo Lucero Cariño.
Por su parte, el munícipe Miguel Hernández
se mostró emocionado al ratificar su compromiso
con la población y es que cabe destacar que este
proyecto tuvo algunos contratiempos, como lo-

La secundaria Lafragua tendrá tres aulas didácticas, dirección, sanitarios, plaza cívica y asta bandera.

grar la adquisición del terreno, aprobación del
proyecto, trámites, entre otras cosas; sin embargo, Hernández resaltó que “hoy es una realidad y
muy pronto nuestros jóvenes tendrán un espacio de calidad para desarrollar todas las actividades académicas, físicas, sociales y culturales”.
Durante el inicio de obra, al alcalde destacó
que el proyecto de construcción consta de 3 aulas didácticas, dirección, sanitarios, plaza cívica y
asta bandera, obras que se ejecutarán a través del
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios 2017 con una inversión de 3.5
millones de pesos, aproximadamente.
“Apostar por la educación es importante, ya
que de ella depende el desarrollo económico y
social de nuestra comunidad”, aseveró Miguel
Hernández.
Docentes y autoridades representantes de la
SEP agradecieron y reconocieron al alcalde Miguel Hernández su compromiso, atención y trabajo de gestión por este logro que se veía lejano,
“después de 7 años de estar presionando a las autoridades municipales para llevar acabo la edificación de la secundaria por fin es una realidad”,
concluyeron.

Departamento de Protección Civil de Cuautlancingo contará con personal para la vigilancia en temas de
prevención y emergencia en los camposantos.
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Visitan tapete
atlixquense
más de 3 mil

breves
San Martín Texmelucan/Hoy habrá

5to desfile de catrinas

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Atlixco. En estos días el tapete monumental de flores registró más de tres mil espec- Nosotros tenemos empleatadores y de igual forma los
dos, meseros,
comercios de entorno al zócocineros,
calo de esta ciudad, volvieron
compramos en
a tener clientela tras casi 40
el tianguis todo
días de la tragedia del sismo
y estos días
del pasado 19 de septiembre.
sin visitantes
De igual manera, la avenida
la verdad no
Independencia volvió a oler
provocaron
a cecina recién asada, gracias
algunos
a la afluencia de comensales números rojos,
que llegaron hasta el merca- pero hoy vimos
do Benito Juárez a comer es- que Atlixco se
te platillo típico atlixquense.
reactiva, hoy
Además del tapete floral, llego la gente y
frente a la entrada de la paeso nos alivia
rroquia de la divina Infantiel bolsillo la
ta, se colocó por una empreverdad”
sa local, una ofrenda luminoPropietarios
de
sa a los fallecidos el pasado 19
restaurantes
de septiembre con el sismo.
Atlixco
Aunque para un sector de
la población de esta ciudad ni
el tapete ni la ofrenda son necesarios, otro sector como el de los prestadores de servicios están agradecidos por la llegada de los visitantes atraídos por estos productos turísticos del
pueblo mágico.
“Nosotros tenemos empleados, meseros,
cocineros, compramos en el tianguis todo y
estos días sin visitantes la verdad no provocaron algunos números rojos, pero hoy vimos
que Atlixco se reactiva, hoy llego la gente y eso
nos alivia el bolsillo la verdad”, comentó uno
de los propietarios de restaurantes en Atlixco.
Por otro lado, los guías turísticos también
manifestaron haber tenido una buena racha
este fin de semana, específicamente el día domingo, ya que fueron varios grupos los que llevaron a conocer la ciudad en sus unidades.

Este 1 y 2 de noviembre es cuando más afluencia de personas se percibe en los panteones.

Prevén arribo de
4 mil visitantes al
panteón municipal
de Tehuacán

Desde hace dos semanas se da mantenimiento
al camposanto, como accesos, pasillos, baños y
oficinas, a fin de dejarlo en óptimas condiciones

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

A más de un mes del terremoto de septiembre, Atlixco vuelve a reactivas la economía.
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Tehuacán. Por la celebración a los muertos, este
1 y 2 de noviembre se prevé que entre 3 mil y 4
mil visitantes arriben al panteón, estimó el director de Servicios Públicos, Jesús Manuel Magaña.
Para ello, mencionó que desde hace dos semanas se está dando mantenimiento a diferentes
áreas del camposanto, a fin de que se encuentre
en óptimas condiciones para recibir a los familiares de los seres queridos fallecidos.
Agregó que se están cercando las zonas que
fueron afectadas por los sismos y lluvias recientes; además, se verifica las instalaciones eléctricas, podando árboles y deshierbando las tumbas.
Explicó que como parte de los preparativos
se giraron oficios a instancias como Tránsito y

Más sobre el
camposanto
Cabe mencionar que el camposanto posee
una antigüedad de 135 años, está dividido en
cuatro secciones y tiene una capacidad de 13 mil
fosas. No obstante, se externó la preocupación
prevaleciente porque los espacios (terrenos)
disponibles se han reducido y no se ha podido
concretar la creación de un nuevo panteón.
Por Graciela Moncada

Policía Municipal, Protección Civil y Bomberos,
Salud y Fomento Comercial, así como al Oosapat y al Ooselite, a fin de que participen y coordinen las acciones en el respectivo ámbito de su
competencia.

San Martín Texmelucan. Participación
de 18 mil personas, entre quienes
desfilan y espectadores, se espera para
el quinto desfile de catrinas este 1 de
noviembre a partir de las 17:00 horas
por las principales calles del municipio,
informó Graciela Reyes Islas, regidora y
presidenta de la Comisión de Turismo.
El año pasado se generó una derrama
económica de 500 mil pesos, dado que
el evento reúne a un importante número
de visitantes, además se extiende al 2
de noviembre con el baile de catrinas,
por la tarde en el zócalo de la ciudad.
Exhortó a los ciudadanos a participar
en el desfile, que se ha convertido en
característico del municipio, como
requisito solo se debe ir disfrazado de
catrina o catrín y no llevar veladoras.
Reyes Islas señaló que con el festival
de vida y muerte, desde el 26 de octubre
arrancaron ocho días consecutivos
de actividades enfocadas a preservar
y difundir las tradiciones del Día de
Muertos, entre las que destacan taller
de elaboración de pan de muerto, de
gallitos, ciclos de cine y conferencias.
Destacó que Texmelucan sigue
manteniendo costumbres, ya que en
la mayoría de las juntas hay familias
que aún se reúnen para elaborar las
hojaldras.
Por Mayra Flores

Tlalancaleca/Dispone solo
de 150 lugares el panteón

San Matías Tlalancaleca. El panteón
dispone solo de unos 150 lugares, ya que
el espacio se ha ido agotando porque
en gobiernos anteriores no se reguló
su distribución, admitió el presidente
municipal, Oscar Anguiano Martínez.
El munícipe enlistó irregularidades,
como el que hay espacios “apartados”
por familias, falta de orden en los
pasillos y de una regulación que permita
normar la construcción de criptas.
“El espacio esta reducido, por
eso hemos hecho lo posible por no
vender lugares por adelantado; aquí
se otorga un lugar de forma inmediata
a quien lo requiere para sepultar a un
familiar”, dijo el edil para explicar que
se han implementado estrategias para
contener uso desordenado del panteón.
Indicó que el panorama actual hace
necesario pensar en la construcción y
habilitación de un nuevo cementerio,
aunque consideró poco probable
consolidarlo en la actual administración.
“Se requiere de dinero para elaborar
el proyecto y para el predio que se vaya
a habilitar, la verdad lo veo complicado
por lo que nos queda de gobierno y
porque el próximo año atenderemos
reparaciones del sismo”, declaró.
Por Mayra Flores

Inaugura Linconsa en
Huejotzingo dos lecherías
Las abastecedoras beneficiarán a
más de 500 habitantes de la
cabecera y Tianguizolco

Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis

Huejotzingo de Nieva. El gerente de Liconsa en
Puebla, Juan de Dios Bravo Jiménez y el presidente municipal de Huejotzingo, Carlos Alberto Morales Álvarez, inauguraron dos lecherías
que beneficiarán a más de 500 habitantes de la
cabecera municipal y la junta auxiliar San Miguel Tianguizolco.
Bravo Jiménez expuso que en el estado existen 370 lecherías Liconsa en 157 municipios, en
donde se entrega leche con la debida cantidad
de calcio, vitaminas y un menor número de grasa animal para contribuir a evitar enfermedades,
el costo por litro es de cinco pesos con cincuenta centavos.
El presidente municipal de Huejotzingo detalló que la lechería ubicada en el fraccionamiento

Paseo de los Sauces de la cabecera municipal ya beneficia a 295
habitantes y la meta que se tiene Es importante
destacar que
planteada es llegar a 500, mienno es formula,
tras que la habilitada en la junta
auxiliar de San Miguel Tiangui- si bien en estos
casos se entrezolco ya cuenta con 226 benefiga el producto
ciarios y tiene como objetivo la
en polvo es
distribución de tres mil 600 li100% leche y
tros de leche al mes.
sus condicioPor ultimo, el presidente munes permiten
nicipal, Carlos Alberto Morales
conservarla
Álvarez, agradeció el apoyo que más tiempo sin
ha recibido por parte del gobiersacrificar los
no de la República para acercar
nutrientes...”
los programas alimentarios co- Carlos A. Momo el de Liconsa a las comuni- rales Álvarez
dades del municipio, ya que en
Edil
la actual administración municide Huejotzingo
pal se ha conseguido incrementar la cantidad de lecherías y de
beneficiarios del producto.
Pues la leche es un producto que no puede faltar en la alimentación de los mexicanos.

El edil de Huejotzingo detalló, la lechería en fraccionamiento Paseo de los Sauces ya beneficia a 295 personas.

Entregaron pavimentación con concreto hidráulico y muro de contención de la calle Prolongación Miguel Hidalgo.

Inaugura Antorcha Campesina obras
en San José Cuauhtémoc, Atlixco
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Arropada por pobladores de la colonia
San José Cuauhtémoc, en Atlixco, la diputada federal antorchista Hersilia Córdova Morán cortó el listón inaugural de la pavimentación con
concreto hidráulico y muro de contención de
la calle Prolongación Miguel Hidalgo.
Esta importante obra tenía más de 30 años
de ser solicitada ante las administraciones municipales, sin ser resuelta; sin embargo, fue materializada gracias a la gestión de los diputados
federales Hersilia Córdova Morán y Juan Celis
Aguirre en la Cámara de Diputados.
En su mensaje, Hersilia mencionó que Antorcha nació ante la necesidad de terminar con
los problemas que aquejan a nuestro país y así
poder construir un país más justo y soberano.
“México es país rico por donde se le mire;
sin embargo, es también un país donde se privan las peores injusticias como el desempleo,
la falta de salud, la falta de vivienda, los bajos
salarios y el derecho a la educación, y esto, solo

se puede explicar por la injusta distribución de
la riqueza que el país produce”, indicó.
En este contexto, la líder antorchista hizo el
llamado a seguir organizados y conquistar el poder político del país para transformar a su colonia, a Atlixco y al país, “pero sólo se podrá lograr si la gente se educa, se politiza y se organiza”, indicó.
Por su parte, Luis Barranco Arcega, vecino
de la colonia San José Cuauhtémoc, señaló que
desde hace 30 años se tocaron puertas con los
diferentes gobiernos municipales, pero no se
alcanzó a pavimentar por tener asentamientos irregulares.
“Fue hasta que encontramos a la maestra Hersilia, una excelente persona que tiene la capacidad y la sensibilidad de ayudar a la gente humilde, que nos prometió realizar esta obra, cuando nos dijo que sí, pensé en una obra pequeña,
creíamos que era una cosa más sencilla, pero
nos hizo una calle de primera, esto es un traje
de luces para nosotros que estamos acostumbrados a caminar en la tierra, esto es algo maravilloso”, expresó.
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PF se enfrenta
a delincuentes
en Esperanza

‘El Cachetes’
deja cárcel
bajo fianza

Entrega garantía de un millón de
pesos, pero continúa proceso

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis
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Un intercambio de disparos
se registró entre elementos
tráileres
de la Policía Federal y delincuentes en Guadalupe Potre- ▪
fueron recuro, perteneciente al municiperados por
pio de Esperanza, durante la
federales
recuperación de dos vehículos con mercancía.
A través de una llamada se reportó el robo de
una unidad la noche del lunes, siendo durante
la madrugada del martes que se ubicaron dos
tractocamiones en un camino de terracería.
Los policías al acercarse para realizar la revisión fueron agredidos, motivo por el repelieron realizando disparos.
Ante la situación, los delincuentes huyeron y pese a que se implementó su búsqueda
no se logró ubicarlos.
Los tractocamiones con semirremolque tenían mercancía consistente en lavadoras y tarimas de mermelada y mayonesa.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Las víctimas fueron identificadas como Roberto, Emilio y Ana, aún se desconoce mecánica y motivo de la agresión.

Indagan homicidio
múltiple en Palmar

Los cuerpos presentaron impactos de bala, las
autoridades investigan si las víctimas son familiares
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Policías federales repelieron agresión de asaltantes
en recuperación de tractocamiones robados.

En el municipio de Palmar de Bravo se reportó la
madrugada del martes el asesinato de tres personas, dos hombres y una mujer, que tendrían
un vínculo familiar.
De acuerdo con los primeros reportes, la agresión contra los tripulantes de dos vehículos ocurrió en la zona de Loma de Pato.
Fue en un camino donde las autoridades localizaron una camioneta Ford Lobo de color rojo y al interior, del lado del conductor, a un hombre sin vida.

3

Más adelante en otro punto,
se ubicó un auto Volkswagen de
personas,
color guinda y dentro una mujer del lado del conductor y un ▪
dos hombres
hombre en la parte trasera del
y una mujer
lado izquierdo.
fueron halladas
Las tres personas presentaban
muertas en dos
impactos de bala y por los prime- vehículos en la
ros datos reunidos por la auto- zona de Loma
ridad podrían ser padre e hijos.
de Pato
Hasta el momento se desconoce la mecánica y motivo de la
agresión contra quienes fueron identificados como Roberto, Emilio y Ana.

Cruz Roja
reconoce a
voluntarios

Othón, apodado “El Cachetes”, identificado por la FisLa juzgadora
calía General del Estado coconsideró
mo presunto líder dedicado
que la puesta
al robo de hidrocarburo, oben peligro
tuvo su libertad el martes al
de la salud
exhibir una garantía econópública no es
mica de un millón de pesos.
de magnitud
El proceso continúa por
considerable y
delitos como portación y podebía velar por
sesión de arma de fuego y delos derechos
litos contra la salud en su mo- del imputado”
dalidad de posesión de estuFiscalía
pefacientes, motivo por el que
Comunicado
el empresario gasolinero se
tendrá que presentar a firmar cada 15 días.
Por su parte, la Fiscalía detalló en un comunicado que “durante la audiencia de revisión
de medidas cautelares la juzgadora consideró que la puesta en peligro de la salud pública no es de magnitud considerable y que como órgano de control debía velar por la salvaguarda de los derechos humanos del imputado,
ponderando su libertad personal, por encima
del posible daño a la salud pública que pudiera generarse y de las posibles sanciones que
se le llegasen a imponer”.
Es preciso recordar que “El Cachetes” fue
detenido el 20 de agosto en el fraccionamiento El Secreto en Lomas de Angelópolis, derivado de una serie de operativos simultáneos
realizados por personal de la Secretaría de Marina (Semar).
Al estar coordinados con la FGE se aseguraron en los fraccionamiento El Secreto; El
Cristo, en Atlixco; y Haras, en Puebla; 2 pistolas .9 milímetros, 2 armas AR-15, un arma
AK-47, 3 revólveres, una escopeta, una UZI .9
milímetros, una M4 calibre 5.56, 6 camionetas -en su mayoría con blindaje-, 2 autos de
lujo, vehículos todo terreno y sustancias similares a las drogas.
Fue el 28 del mismo mes cuando fue vinculado a proceso y al día siguiente trasladado
del Centro de Reinserción Social (Cereso) de
San Pedro Cholula al de Tepexi de Rodríguez,
de donde salió la madrugada de este martes.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Directivos de Cruz Roja Mexicana delegación
Puebla agradecieron a 22 mil 500 voluntarios y
85 empresas por la ayuda solidaria durante los
sismos registrados en septiembre que afectaron
122 comunidades en el estado.
El delegado estatal, Juan Manuel Cervantes
Jiménez, destacó que se lograron reunir 969 toneladas de víveres, 287 toneladas de agua y de
183 toneladas de ropa y están por entregar 363
toneladas.
También recibieron la donación de 50 mil dólares del tenor Plácido Domingo y de 365 mil pesos por parte de la sociedad civil.
Además de brindar apoyo humanitario a las

Cruz Roja recibió 969 toneladas de víveres, 287 toneladas de agua y de 183 toneladas de ropa para damnificados.

personas afectadas, la institución también sufrió
afectaciones por el sismo del 19 de septiembre,
principalmente en la delegación de Izúcar de Matamoros que sufrió daños estructurales.
Construir esa delegación, estimó el delegado
estatal, superaría los 2 millones de pesos, aunado a que se tienen que realizar reparaciones menores en Acatlán de Osorio y la remodelación del
auditorio de la Escuela de Enfermería.

Es preciso señalar que desde el sismo del 7 de
septiembre Cruz Roja había iniciado la reunión
de víveres para afectados de Oaxaca y Chiapas y
el 19-S más de 4 mil 608 voluntarios de Cruz Roja se sumaron a diferentes labores.
Las empresas fueron reconocidas por solidarizarse con la entrega de víveres y el traslado de
55 mil 344 kits de ayuda humanitaria, tan solo
en el primer mes.

Xalmimilulco:
PF detiene a
huachicolero
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Policía Federal recuperó en San Salvador El Verde 2 mil litros de diésel de procedencia ilícita.
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mil 500
▪ litros de diésel recuperaron
policías federales en operativo
en Santa María
Xalmimilulco

Durante la recuperación de dos vehículos con contenedores que transportaban diésel, elementos
de la Policía Federal fueron agredidos a disparos
en Santa María Xalmimilulco, logrando la detención de una persona.
Durante la madrugada del martes, se localizaron un camión de redilas, un camión con caja
y una toma clandestina que fue reportada a personal de Pemex.
El reporte por parte de la Policía Federal indica que al llegar sujetos les dispararon desde dos
puntos diferentes, motivo por el que repelieron
la agresión.
Durante el despliegue de búsqueda de los probables responsables se detuvo a una personas y
se aseguraron 2 mil 500 litros de diésel.
Es preciso señalar que uniformados de la misma corporación ubicaron abandonado un camión
de redilas en San Lucas El Grande, del municipio de San Salvador El Verde.
La unidad tenía contenedores con 2 mil litros
de diésel de procedencia ilícita.

El 18 de octubre una unidad de Seguridad Pública
de Atlixco volcó cuando cubría un servicio.

Piden apoyo
para policía
atlixquense
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesiss

Atlixco. El caso de los policías volcados el pasado 18 de octubre se complica, uno de ellos
requiere atención especializada y aseguran
sus familiares hay poca respuesta por parte de las autoridades municipales, además

“El Cachetes” fue detenido el 20 de agosto en el fraccionamiento El Secreto en Lomas de Angelópolis.

de que por parte del conductor de la patrulla en
que viajaban solicita el perdón para el elemento, pero eso imposibilitaría el acceso al seguro de
la unidad, el cual les serviría para acceder a una
mejor atención médica.
Al respecto, el alcalde José Luis Galeazzi Berra aseguró que se ha dado atención oportuna en
este caso, cumpliendo con lo que a la administración local le corresponde, dando la atención médica y además está siendo mediador en el asunto
entre los elementos lesionados y el conductor.
Todo sucedió el 18 de octubre cuando en una
de las unidades de Seguridad Pública viajaba a toda velocidad con siete elementos, porque se les
solicitó su presencia en la Plazuela del Productor donde gente que se dijo ser de la organización
28 de Octubre quería tomar este mercado, pero
en una de las intersecciones que tiene el bulevar
Ferrocarriles, vialidad que tomaron para llegar
al llamado, les salió un camión cargado con flores que provocó que el conductor de la patrulla
perdiera el control del vehículo ocasionando la
volcadura y proyectando contra el pavimento a
los elementos que viajaban en la batea.
Y aunque de inmediato fueron atendidos por
los cuerpos de seguridad y socorro, uno de ellos,
el más lesionado, continúa mal de salud, por ello
su familiares acudieron el pasado 23 de octubre
ante representantes del gobierno de esta ciudad
con el objetivo de solicitar más apoyo médico y
económico para solventar la grave situación de
Jesús Octavio Cano Pérez, quien padece traumatismo craneoencefálico.
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Tony Gali acelera
Cuando Tony Gali supo
que sería gobernador
definió una estrategia
veloz porque sabía
que los tiempos se
acortarían y su mandato
sería muy breve, apenas
dos terceras partes de lo
habitual.

De hecho, al plantear el Plan Estatal de Desarrollo
(PED), aprovechó
para presentar un
informe de los resultados que había
dado en los tres primeros meses de su
gestión, dada la velocidad con la que corría su gestión.
La estrategia de comunicación y de acción determinó la ruta de trabajo: hacer y decir.
Y siempre será un acierto que los gobiernos
informen, más como un asunto de rendición de
cuentas que como actos de propaganda.
Así, el PED ofreció 37 programas diseñados
con un presupuesto definido y alineado a los 17
objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, adoptada por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).
Ayer Tony Gali puso en marcha uno de los proyectos más ambiciosos de su gobierno, nada fácil sin duda: la tercera línea de RUTA.
Tan solo en siete meses se tiene considerada una inversión federal y estatal de 248.2 millones de pesos.
El proyecto considera la construcción de 15 kilómetros que beneficiarán a 148 mil habitantes
al trasladarlos de Valsequillo a la CAPU.
RUTA 3 pondrá en funcionamiento a 72 unidades, 12 articuladas, 25 autobuses padrón y 35
alimentadoras.
La esperanza de recompensa de los usuarios
es alta y Gali tiene lo mismo que ha tenido en proyectos como la Industria Militar: poco tiempo.
En ese contexto, le comparto que ayer se dieron
a conocer algunos resultados del Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal (ITAEE)
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Sin duda son datos favorables para la administración de Tony Gali, porque Puebla registró
el segundo mayor crecimiento econónico, de hecho, histórico.
La mejora interanual fue de 8.6%, sólo por debajo de Baja California Sur.
Estos son buenos números de cara a una gestión veloz, en la que Gali ha decidido meter el acelerados sobre todo para atenuar los hechos de violencia que la delincuencia organizada ha generado para desestabilizar la armonía en el estado.
Desde los corrillos:
Reveladora resultó la declaración del diputado
federal Lorenzo Rivera Sosa, de buscar una candidatura al senado de la República por su partido, el PRI.
Esto porque muchos pensaban que las senadurías del PRI ya estaban repartidas.
Lorenzo Rivera tiene arraigo en su distrito,
en Zacatlán, pero sobre todo buenas relaciones
con el priismo nacional y local.
Gracias y nos leemos el viernes.
En tanto, nos saludamos en redes como @
erickbecerra1
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Ibarra Mazari:
el buen decir

Resulta complicado encontrar en la radiodifusión poblana, escuela
del “buen decir” como la practicada por José Luis Ibarra Mazari.
Los tiempos cambian –no hay duda–, hay fórmulas que parecen
renovarse en forma y fondo. Sí, contrario a demás interpretaciones,
cuando se tiene un micrófono frente a frente dicho argot se anula y
terminan siendo cosas aparte, hay que hacer llegar el mensaje con
estilo, a la antigua, como versaba el pregonero.
Su crónica radial encantaba –esa es la definición–, pausas donde
iban, acento cadencioso y, por si fuera posible, no requería elevar su
voz para que “el de a pie” supiera de qué se hablaba, porque todas
las referencias conducían a Puebla –la que viste y calza–, desde el
centro a su periferia, mercados, calles, vecindades y más cerca, por
si hambre daba, surgían recetas del tamal y cemitas.
No obstante, tenía a bien reconocer cuando la “cocina local”
se apropiaba de otras referencias, de puerto a puerto. Con Ibarra
Mazari era posible entender cómo una ciudad barroca y de
tradicional rompía todo esquema temporal para década a década
dibujar sus “cambalaches”; las divisiones norte-sur y orienteponiente, así en un “chasquido” evocar la Puebla de aquellos
sesenta o noventa, según fuera requerido.
Lo escuchaba de mañana y tarde: primero en breves
cápsulas que a manera de colofón cerraban un noticiero al
cinco para las diez; cuando ratos de asueto lo permitían con
minutos de sobra, seguía. La radio hablada era una realidad,
programa a programa se subrayaba la regla no escrita: el
público siempre tiene razón, llamándolo por el sobrio “usted”.
Si bien, años después tuve la gracia de sentarme en el mismo
estudio donde transmitía “Balcón” y “Ojo al parche”, otras
enseñanzas fueron: se abre la boca cuando se tiene algo que decir.
Sí, se aprende en la marcha, al “encender” el temido “al aire”, no
hay tiempo para equivocarse, se recompone sobre el discurso, el
silencio no es opción.
Precisamente, esa escuela practicada por Ibarra Mazari también
era acentuada por José Azpiazu Bello, Abel Hernández Garnica,
Rodolfo Flores Beristain y Ricardo Menéndez, algunos quienes
pude saludar y conocer en la XECD, terminando programas o como
simple observador; sus ademanes al hablar, risas, gesticulaciones,
palmadas al hombro, idas y vueltas a cortes. La radio encanta, es
motor de un interés especial, diría.
Solamente una ocasión saludé a José Luis Ibarra Mazari, abría la
puerta del estudio; tras de él un halo de aroma a tabaco lo escoltaba.
Si bien el pasillo que conducía a la salida era angosto, se acomodó
el saco –a cuadros, Príncipe de Gales–, extendió la mano y con
voz ronca atestó “joven, muy buen día”; se despidió de otros más
quienes a su paso rodeaban.
Gracias a Alberto Rentería Olivares –don Beto para los amigos–
se me dio la oportunidad de incursionar en el medio, practicar el
oficio en todas sus modalidades, atendiendo teléfonos, recibiendo
mensajes, comentarios al aire hasta compartir micrófonos por más
de 15 años, tiempo durante el cual las primeras instrucciones –
todas copiadas del cronista– fueron sustanciales.
Saber hablar es un reto, se necesitan
qué y cómo, ya fueran sábados o entre
semana, por la madrugada, don Beto supo enseñarme los polos de hacer radio;
situarse a solas en el estudio junto a la
responsabilidad que implica que todo comentario llegará a tanta gente como se
pueda, gran maestro que ahora al escribir se replica.
Sin embargo, la destreza de Ibarra Mazari para contar lo diferencia de otros comunicadores, pues el lenguaje coloquial
debe ganarse y explotarse, allanar las “jergas” e incorporarlas al discurso propio; la
apertura es igual de fundamental que el
cierre y el único recurso que no se agota
es la voz, por eso, sus remates son parte
de la historia poblana, prácticos a la me-

moria por sutiles.
Insisto, es difícil hallar a quien siga su
escuela, como en su momento Salvador
Novo con la publicidad; tal parece que
dejar ir aquellos emblemas o su legado
pasa a segundo plano al tratar de ganar
audiencias. Se habla menos, se alborota
más. Bien vale no perder su habilidad para transformar la vida cotidiana en testigo gráfico –audible– de la sociedad y sus
gustos, modas que más tardarán en afianzarse que en despedir, refugio de años hacia lo próximo, nostalgia que otros “terrícolas” habrán de admirar pues “si los burros van bien lejos”, seguramente “irá y
vendrá”, ley de la “camotera”.
@Ed_Hooover
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Alta asistencia
en elecciones
de la BUAP

Arabia recibió
a estudiante
de la Udlap
Por Redacción

Pablo Emmanuel Álvarez Alonso, estudiante de la Licenciatura en Ingeniería Química de la
Universidad de las Américas
Puebla (Udlap), realizó una estancia de investigación en King
Abdullah University of Science
and Technology (Kaust), ubicada en Thuwal, Arabia Saudita.
En entrevista, Álvarez Alonso comentó que durante su estancia de dos meses, llevó a cabo
una investigación sobre perfiles
de desempeño de combustibles,
biocombustibles y combustibles
primarios de referencia, con el
fin de desarrollar combustibles
adaptables a nuevas tecnologías.
“Con el uso del heptano, octano, nonano y biocombustibles
se desarrollaron perfiles de temperatura aplicables en automóviles o aviones, ello con el fin de
observar su comportamiento y
reacción a diferentes temperaturas”, explicó el estudiante de
la Udlap.
Asimismo, dio a conocer que
durante su estancia trabajó con
un reactor continuo de tanque
agitado llamado Jet-Stirred Reactor, cuya función es inyectar el
combustible en fase gas el cual
previamente se vaporiza mediante líneas de calentamiento.

El proceso electoral para el periodo 2017-2021
se realizó en nueve unidades académicas
con una participación global del 65%
Por Abel Cuapa
Fotos: Especial/Síntesis

Los universitarios realizaron su voto libre y secreto.

23

Con una participación global
del 65 por ciento, universitaal 27
rios de nueve unidades académicas emitieron su voto -libre, ▪
de octubre se
directo y secreto- para la elecrealizaron las
ción de directores, corresponcampañas de
diente al periodo 2017-2021,
los candidatos
en la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (BUAP).
La jornada electoral tuvo lugar en las facultades de Enfermería, Administración, Ciencias
Biológicas, Cultura Física, Derecho y Ciencias
Sociales e Ingeniería Agrohidráulica, así como
en las preparatorias 2 de Octubre, Alfonso Calderón y Urbana Enrique Cabrera.
Proceso transparente
El proceso inició con la publicación de la convocatoria el pasado 9 de octubre, en medios de circulación local, unidades académicas y en la página
de internet www.consejouniversitario.buap.mx
En tres unidades académicas hubo candidaturas de unidad: Facultad de Cultura Física, Rodrigo Iván Aguilar Enríquez; Facultad de Ingeniería Agrohidráulica, Armando Martínez Ibá-

En tres unidades hubo candidaturas de unidad.

ñez; y Preparatoria Alfonso Calderón Moreno,
Antonio Carcaño Morales.
Mientras que más de un candidato en Administración, Ciencias Biológicas, Enfermería
y Derecho y Ciencias Sociales, así como en las
preparatorias 2 de Octubre y Enrique Cabrera.
Los nueve procesos electorales fueron organizados y supervisados por las comisiones electorales de cada facultad y escuela, integradas por
dos representantes del sector académico, dos de
alumnos y uno de trabajadores no académicos.
La calificación de los procesos de auscultación
sectorial y los nombramientos de nuevos directores se llevarán a cabo en sesiones extraordinarias de los consejos de unidades académicas.

En próximos días se realizará la calificación de auscultación sectorial.

Aspabuap se
une al reclamo
a los diputados
Por Redacción

EL BUEN FIN 2017
SERÁ COMPLICADO
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La UIEP podrá evaluar a intérpretes y traductores de
las siete lenguas indígenas del estado de Puebla.

Avala Inali
a la UIEP

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
(Inali) acreditó a la Universidad Intercultural del Estado de Puebla (UIEP) como un centro de evaluación para la certificación de intérpretes y traductores en lenguas indígenas
en materia de administración y procuración
de justicia, convirtiéndola en el segundo Centro de Evaluación en el país.
En apego a las políticas impulsadas por el
gobernador Antonio Gali, con este logro se contribuye al cumplimiento de las líneas de acción
a favor de los pueblos indígenas en el estado,
al facilitar la comunicación en cualquier ámbito de los servicios públicos.
La UIEP cubrió satisfactoriamente el proceso para acreditarse, el cual consistió en dos
etapas: alineación y evaluación.
De esta forma el centro académico poblano obtuvo la facultad de evaluar con fines de
certificación modelos de competencia como:
la promoción de los programas públicos de salud en la población hablante de lengua indígena; la interpretación oral de la lengua indígena al español y la evaluación de candidatos con base en estándares de competencia.
En octubre de 2017 la UIEP llevó a cabo el
proceso de certificación como Centro de Evaluación con lo cual, de manera autónoma y con
la supervisión del Inali, se realizó la capacitación a 75 postulantes, de los cuales 38 personas
presentaron su evaluación de las variantes de
tutunakú central del sur y tutunakú de la costa.
El Centro de Evaluación de la UIEP cuenta con el equipo necesario para realizar hasta cinco evaluaciones simultáneas y se espera que este año se tengan evaluadores en las
siete lenguas originarias de Puebla: náhuatl,
totonaco, otomí, mixteco, mazateco, popoloca y tepehua.

A tomar en
La séptima edición
cuenta
del Buen Fin se
realizará en México
▪ Antes de comprar
del 17 al 20 de
compare,
identificar
noviembre y año con
necesidades
año ha enfrentado
dificultades
▪ No gastar más allá de
diferentes, sin
la capacidad de pago
embargo la
▪ No usar la tarjeta de
complicación de este
crédito
de preferencia
año será especial,
▪ Informarse sobre depues la inflación en
el país ha aumentado
rechos del consumidor
más de 6 por ciento,
algo que no se veía en
años, rebasando así
las prospecciones del Banco de México.
Doctor Marcos Gutiérrez Barrón, profesor
investigador de la Facultad de Economía de la
Universidad Popular Autónoma del Estado de
Puebla, recordó que el Buen Fin se implementó
en 2011 a través de un convenio entre empresas
privadas y gobierno con el propósito de
aumentar el consumo, mismo que a la fecha ha
dado un buen resultado.

Signa convenio
la BUAP y
Unisanitas
La firma de colaboración está
enfocada en la formación del
futuro personal médico
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En la mayoría de los países de América Latina, las
condiciones de salud tienen características comunes. En los últimos 15 años, en esta región se
duplicó la población y aumentó rápidamente la
mortalidad por diabetes, sobre todo, en los mayores de 25 años, refirió Odorico Mora Carreón,
titular de la Dirección General de Desarrollo In-

Doctor Marcos Gutiérrez, profesor de Economía de la Upaep.

Sin embargo, este año se ve complicado por
los siguientes aspectos: el encarecimiento de
los productos que más se desplazan en esta
fecha (electrónicos), el alza del dólar que hace
que los precios de los productos importados
suban, el efecto de los sismos de septiembre
que hace que las familias sean cautelosas con
sus gastos.
Otro punto de mayor incertidumbre
tiene que ver con la inflación, misma que ha
alcanzado más de 6 por ciento. La negociación
del Tratado de Libre Comercio que aún no es
clara, el aumento de las tasas de interés en
Estados Unidos que propician aumento en las
tasas de interés en México y que encarecerá
todas las compras a crédito, también
ensombrecen el Buen Fin.

ternacional de la BUAP, durante
la firma de un convenio de colaGrandes
boración entre la institución y
sectores de
la Fundación Universitaria Sala población
nitas-Unisanitas, de Colombia,
de los países
que unirán esfuerzos para contrilatinoamericabuir al bienestar de la población.
nos siguen sin
Con este acuerdo -signado por
acceso real a
Mora Carreón, en representación
los servicios de
del rector Alfonso Esparza, y Masalud”
rio Arturo Isazar Ruget, rector
Odorico
de Unisanitas-, ambas instituMora
ciones seguirán una agenda coBUAP
mún durante los próximos cinco
años, que incluye el intercambio
de estudiantes y docentes en el área de la salud,
prácticas profesionales, internados rotatorios y
estancias, así como la colaboración en jornadas
académicas y en investigación, además del intercambio de publicaciones, entre otras actividades.
“Grandes sectores de la población de la mayoría de los países latinoamericanos siguen sin acceso real a los servicios de salud, por lo que la intervención inmediata para la mejora de los servicios de salud es más que necesaria. Ante este
escenario, la Universidad responde con sus herramientas, mientras que la Fundación Univer-

6

por ciento
▪ aumentó la

inflación del
país, siendo
una de las principales causas
que complicará
esta edición

El Secretario General de la Aspabuap, Jaime Mesa Mújica, se
sumó al exhorto que el Congreso Nacional de Sindicatos Universitarios De la Confederación
Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu) hizo a los representantes de la Cámara de
Diputados para que asuman su
compromiso con la sociedad y en
el 2018 asignen un presupuesto
digno a la educación pública superior, uno de los sectores que
son prioritarios para impulsar
el desarrollo del país y de promover el futuro de millones de
jóvenes.
Durante la reunión que se llevó a cabo en San Lázaro, Mújica
calificó este primer encuentro
como positivo, ya que mencionó
que los diputados escucharon los
planteamientos de los sindicatos universitarios, encabezados
por el Secretario General de la
Contu, Enrique Levet Gorozpe.
Comentó que sostuvieron un
encuentro con el presidente de
la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la LXIII Legislatura, Jorge Estefan Chidiac,
quien se mostró sensible a las
demandas planteadas.

Trabajarán conjuntamente por cinco años.

sitaria Sanitas, a través de su labor sustantiva,
que es la formación integral de profesionales de
la salud, contribuye en el desarrollo de su país,
en el orden académico, científico, tecnológico y
humano”, refirió Mora Carreón.
Por tales motivos, el funcionario de la BUAP
celebró la alianza establecida entre ambas instituciones latinoamericanas. Aprovechó el acto
protocolario, realizado en el Centro Universitario de Vinculación y Transferencia de Tecnología, en CU, para invitar a los gobiernos a utilizar
eficientemente sus recursos para la atención integral de la salud.
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Tradición

Cuautlancingo
y San Pedro
Cholula gozan
la muerte

Con faroles en
mano, velas
y veladoras,
catrines y catrinas
recorrieron las
principales calles
de Cuautlancingo.

Reunión
En total más de
2 mil 500 participantes fueron los
que recorrieron las
calles, aunado al
acompañamiento
de un grupo de
carnavaleros.

Texto Alma Liliana Velázquez/Fotos: Oscar Bolaños y Guillermo Pérez/Síntesis

En Cuautlancingo, más de 500 participaron en la 4ta
Procesión de las Ánimas, donde lucieron catrinas
ataviadas de Chinas Poblanas; mientras, con velas y
atuendos tenebrosos cientos de catrinas en San
Pedro Cholula hicieron el Desfile de Catrinas 2017.

Contingentes
Un total de 22
contingentes son
los que participaron en este desfile
donde destacó
la presencia de
las escuelas del
Celma, Cetys, así
como un grupo de
charros.

Camino

Gusto

A lo largo del
trayecto,
catrinas y diablos hacían
su aparición
para deleite
de los participantes.

Tras el recorrido
de al menos de
un kilómetro, los
participantes
arribaron al zócalo
municipal.

Día mágico
A lo largo de la
explanada municipal se colocaron
ofrendas tradicionales, tapetes de
aserrín, así como
calaveras hechas
de papel.

Fiesta
En esta ocasión
se sumaron
niños vestidos de
calabazas, brujas
y hombres lobos,
esto con la finalidad de rescatar
está importante
tradición.
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Rose McGowan
PROBLEMAS
CON LA LEY

House of Cards
SUSPENDEN
RODAJE

McGowan, está a punto
punto de ser detenida
por el delito grave
de posesión de una
sustancia controlada.
El cargo se deriva de
una investigación a los
artículos que olvidó en
un vuelo. – Especial

de la sexta y última
temporada de la serie
"House of Cards"
ha sido suspendido
indefinidamente poco
después de conocerse
las acusaciones contra el
actor Kevin Spacey por
acoso sexual. – Especial

AGENCIAS. La actriz Rose

AGENCIAS. El rodaje

circus

'RED DE LIBERTAD'

“SCHINDLER
FRANCESA”
Con un presupuesto limitado, el
director español Pablo Moreno
rescató la historia de Helena
Studler, monja francesa que salvó
a más de 2 mil prisioneros de los
campos de concentración nazi. 2

sintesis.mx

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

Premiaciones

Jaime Camil será el maestro de
ceremonia del Latin Grammy: 3

Recorridos

Conoce un poco sobre las costumbres que hay
en Oaxaca por el Día de Muertos: 5

Perfil

Danna Paola, uNa actriz que va
en crecimiento: 6
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Rescatan a grandes
personajes

▪ La producción logró mantener a

salvo a personajes ilustres como
François Mitterrand o el general
Henri Giraud, pieza clave en la
liberación francesa del Tercer Reich.

UNA HEROÍNA
SILENCIOSA

La vida de la monja Helena Studler, condecorada antes de morir con la
Cruz de Caballero de la Legión de Honor y la Cruz de Guerra con Palmas,
fue plasmada en el filme “Red de Libertad” que pronto llegará a México
Uno de los objetivos es reivindicar a las mujeres, cuyas historias se cuentan poco, en estos acontecimientos históricos y en la Iglesia católica.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Con un presupuesto limitado y un guión de alto
impacto humano, el director español Pablo Moreno rescató la historia desconocida de Helena
Studler, monja francesa que salvó a más de dos
mil prisioneros de los campos de concentración
alemanes durante la Segunda Guerra Mundial.
La vida de esta heroína silenciosa, condecorada antes de morir con la Cruz de Caballero de
la Legión de Honor y la Cruz de Guerra con Palmas, fue plasmada en el filme “Red de Libertad”
que ya se estrenó tanto en Italia como en España y en breve llegará a México.
“Creo que ha habido muchos (Oscar) Schindler en la historia de cualquier guerra, héroes que
precisamente han sido héroes porque no han querido serlo y, en el caso de Helena, han tenido que
pasar muchos años para que otras hijas de la caridad la pusieran como protagonista”, dijo Assumpta Serna.
Recordada por haber dado vida a la religiosa
mexicana sor Juana Inés de la Cruz en el largometraje “Yo, la peor de todas” (1990), la actriz española de exitosa carrera en el cine decidió imprimir al personaje de Studler (1891-1944) una
mezcla de generosidad, arrojo, sentido del deber,
testarudez e inconsciencia.
Reconoció que protagonizar una biografía implica ofrecer múltiples puntos de vista sobre una
persona, “que sea buena pero también mala”, “que
dude” y sorprenda al espectador con cada decisión. “Un caleidoscopio”, resumió.
Así, en “Red de libertad” puede verse a la monja coqueteando con la corrupción al fabricar licor de frutas con el cual sobornar a los soldados
nazi para lograr acceso a los campos de concentración o construir barriles con doble fondo para liberar a prisioneros.
“Este personaje debía representar a todas las
Hermanas Hijas de la Caridad (la congregación a
la cual perteneció la religiosa) y tener contradicciones para que todo el mundo se pudiera identificar con ella”, destacó.

La trama

La película describe la
invasión nazi a Metz:
▪ Pese a las limitaciones
de locación y vestuario,
logra transmitir la desesperación de un grupo de
franceses que liderados
por esta monja construyen una red clandestina
de resistencia que logra
burlar la crueldad militar
alemana, incluso ante la
oposición de las autoridades eclesiásticas de la
época.

Impactada por el personaje
Serna confesó que de la vida de su personaje le
impactó que en todo momento dio amor a los
demás, pero pocas veces pudo aceptar esa ayuda o ese amor de los otros. La calificó como una
mujer luchadora y valiente, que supo llegar a la
esencia de las cosas.
“Es una historia que necesitaba ser contada,
un momento determinado en que las mujeres tienen mucho que decir y pocas veces se ha hablado de estas heroínas que dieron sentido a la vida
con esa generosidad con la que la dio ella”, siguió.
“Ahora la reflexión es: ¿realmente nos hace
falta una guerra para hacer el bien o lo podemos
hacer nosotros cada día en cosas más simples, en
nuestro trabajo, en nuestras familias?”, ponderó.
Enmarcada en la década de los 40 del siglo pasado, la película describe la invasión nazi a Metz,
capital de la región de Lorena y ubicada al nores-

Es una historia
que necesitaba
ser contada,
un momento
determinado
en que las
mujeres tienen
mucho que
decir y pocas
veces se ha
hablado de
estas heroínas
que dieron
sentido a la
vida con esa
generosidad
Assumpta
Serna
Actriz

2da
Exitosa carrera
▪ Recordada por haber dado vida a la religiosa mexicana sor Juana Inés de la Cruz en el largometraje “Yo, la
peor de todas” (1990), la actriz española de exitosa carrera en el cine decidió imprimir al personaje de Studler
(1891-1944) una mezcla de generosidad, arrojo, sentido del deber, testarudez e inconsciencia.

La película espera impactar en la mente y el corazón de
sus espectadores

te de Francia.
Pese a las limitaciones de locación y vestuario, logra transmitir la desesperación de un grupo
de franceses que liderados por esta monja construyen una red clandestina de resistencia que logra burlar la crueldad militar alemana, incluso
ante la oposición de las autoridades eclesiásticas de la época.
Gracias a esta acción, el grupo logró mantener
a salvo a personajes ilustres como François Mit-

terrand o el general Henri Giraud, pieza clave en
la liberación francesa del Tercer Reich.
También en entrevista, el director reconoció
que se trata de un filme de “presupuesto escaso”
que le obligó a realizar “un gran diseño de producción” para evitar que la estrechez económica se convirtiese en un impedimento.
Aclaró que, si bien se trata de una producción
por encargo, no quería realizar un proyecto “para adoctrinar” o “proselitista” sino dirigida a todo el mundo, sin importar sus creencias.
“Es verdad que la historia tiene similitudes
con la de Schindler pero es distinta, creo que es
la hora de rescatar a todos esos Schindler que
salvaron a tantísimas personas en un momento
tan crucial y tan terrible como lo fue la Segunda
Guerra Mundial”, afirmó.
Según Moreno, otro de los objetivos principales ha sido el de reivindicar a las mujeres, cuyas historias se cuentan poco, no sólo en estos
acontecimientos históricos sino también dentro de la Iglesia católica.
“No nos importa hacer este tipo de historias,
nos parecen muy interesantes, son historias que
hablan de corazón a corazón, que hablan de la
realidad de los otros, creo firmemente que el conocimiento compromete”, insistió.
“Red de Libertad” será presentada en la República Mexicana el próximo 10 de noviembre a
las 17:45 horas en los cines de Cinépolis Galerías
de Zapopan, Jalisco, en el marco del Festival Internacional de Cine con Valores que tendrá lugar esos días en la zona metropolitana del estado de Guadalajara.

▪ Guerra
Mundial es el
escenario de
esta película
que refleja la
vida de una
monja altruista
y amorosa
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Jaime Camil
conducirá los
Latin Grammy

El actor mexicano será el maestro de ceremonias de
el 16 de noviembre, junto a Roselyn Sánchez
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Green Day lanzará disco de éxitos

▪ El 17 de noviembre próximo la banda estadunidense de punk-rock

Green Day lanzará su disco Greatest hits: God’s favorite band, el cual
contiene 30 temas que abarcan sus más de tres décadas de existencia.
Además, incluirá una nueva canción: Back in the USA.
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

SABINA LLEGARÁ CON SU
GIRA "LO NIEGO TODO" A
LA ARENA MONTERREY
Por Notimex
Síntesis

De nueva cuenta, Joaquín Sabina regresa a
esta ciudad, ahora con su reciente material
discográfico “Lo niego todo”, el cual le da nombre
a su tour.
La empresa promotora destacó que la
cita será el 13 de febrero próximo en la Arena
Monterrey, y el espectáculo contará con una

producción técnica y escenografía a la altura de
Joaquín Sabina.
Zignia Live señaló que la gira “Lo niego
todo” comenzó en América Latina a mediados
de abril de 2017 en Ecuador, Nicaragua, Costa
Rica, continuando por El Salvador, Guatemala y
México.
Detalló que los meses de junio a octubre,
Sabina presentará nuevos conciertos por España
para volver a finales de 2017 y retomar su tour
en América y de esa manera llegar en febrero de
2018 a esta ciudad.
Refiere que Joaquín Sabina es el cantautor,
poeta y figura clave de la música española de las
tres últimas décadas.

El actor y cantante mexicano
Jaime Camil será el maestro
Los premios
de ceremonias de la 18 Entrepresentados
ga Anual del Latin Grammy el
por primera
próximo 16 de noviembre, junvez en 1984
to a la cantautora y actriz puercelebrarán un
torriqueña Roselyn Sánchez.
De acuerdo con la Academia año más de reLatina de la Grabación los ar- conocimiento
a los mejores
tistas nominados J Balvin, Bad
Bunny, Flor de Toloache, Luis videos del año"
MTV
Fonsi, Juanes, Mon Laferte, NaComunicado
de
talia Lafourcade, Maluma, Reprensa
sidente y Sofía Reyes, ya confirmaron su participación.
Alejandro Sanz, considerado como la Persona del Año 2017 de La Academia Latina de
la Grabación, ofrecerá una presentación de su
famoso catálogo y Steve Aoki, Alessia Cara, Logic y French Montana, tendrán presentaciones
especiales.
En un comunicado, se indica que la que es
considerada la noche más Importante de la música latina, se transmitirá en vivo desde el MGM
Grand Garden Arena en Las Vegas, por la Cadena Univision, la noche de ese jueves.
Asimismo, habrá una cobertura exclusiva
en vivo detrás del escenario por parte de LatinGRAMMY.com, en colaboración con Facebook Live, la cual incluirá entrevistas desde diversos lugares, como la alfombra roja, la Premiere del Latin Grammy, detrás del escenario
y el centro de medios.
Mientras que antes de la trasmisión de la ceremonia, la Cadena Univision presentará cobertura exclusiva de la "Noche de Estrellas" con la
llegada de las celebridades a la alfombra roja de
Latin GRAMMY, que tendrá entrevistas en vivo

El actor mexicano estará a cargo de dirigir el programa
del prestigiado evento.

y comentarios sobre las estrellas y moda.
Se recordó que el intérprete de música urbana Residente encabeza la lista de nominaciones
con nueve, entre las cuales se encuentra Grabación Del Año, Álbum Del Año y Canción Del
Año; en tanto, Maluma tiene siete nominaciones.
Les siguen Juanes y Mon Laferte con cinco
nominaciones cada uno; así como la cantautora Natalia Lafourcade de música pop-rock, y el
compositor y cantante Luis Fonsi, con cuatro
nominaciones cada uno.
Por su parte, J Balvin cuenta con dos nominaciones para Mejor Canción Urbana y Mejor
Fusión/Presentación Urbana con Bad Bunny
y otros artistas más.

04.
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Lenny Lowe
conquista a
mexicanos
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo / Síntesis

La película tendrá como protagonista a Karla Souza, quien mantendrá una estrecha amistad con una señora de 60 años.

Karla Souza estelariza
"Conejo angora", una
producción binacional
La actriz detalló que se trata de una coproducción entre Ecuador y México que se
encuentra en preproducción, por lo que se estrenará hasta febrero de 2019
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El dato

La actriz mexicana Karla Souza viajará a Ecuador para filmar la película "Conejo angora", que
bajo la dirección de la ecuatoriana Ana Cristina Barragán reflexionará en torno a la situación
que se enfrentan las mujeres al llegar a los 30
años de edad.
En entrevista la directora y guionista de la cinta detalló que se trata de una coproducción entre Ecuador y México que se encuentra en preproducción, por lo que será hasta febrero de 2019
cuando comience el rodaje.
"Me siento muy emocionada de dirigir a Karla
Souza, quien está convencida de querer hacer cine
con tono más autoral (...) hay mucha química entre las dos", compartió visiblemente emocionada.
Ana Cristina Barragán, quien se encuentra de
visita en México para promocionar su ópera prima "Alba", que busca representar a Ecuador en
los Premios Oscar, compartió que la trama buscará retratar la entrada de las mujeres al “tercer
piso” a través de la historia de una chica que atraviesa ese paso a la adultez, en un universo invadido por referentes publicitarios, de estereotipos.
De acuerdo con la cineasta, la película tendrá
como protagonista a Karla Souza, quien mantendrá una estrecha amistad con una señora de 60
años y de un nivel económico diferente al de ella.
"Lo único que tienen en común estos personajes

gán, se encuentra de
visita en México para
promocionar su ópera
prima "Alba", que busca
representar a Ecuador
en los Premios Oscar.

▪ Ana Cristina Barra-

▪ La trama buscará
retratar la entrada de
las mujeres al “tercer
piso” a través de la historia de una chica que
atraviesa ese paso a la
adultez, en un universo
invadido por referentes
publicitarios, de estereotipos.
▪ L a actriz mexicana,
quienestelarizó "¿Qué
culpa tiene el niño?",
ya ha visitado Ecuador
para ensayar la historia.

es que son muy solitarios", anotó.
La actriz mexicana, quien recién conquistó la
taquilla mexicana con "¿Qué culpa tiene el niño?",
ya ha visitado Ecuador para ensayar la historia,
pues el guion de la película se está escribiendo a

Próximos proyectos
de la directora
Paralelo a este proyecto, Ana Cristina Barragán
se prepara para filmar su segundo largometraje,
el cual ha titulado "La piel pulpo", que pondera
la relación entre hermanos, la fraternidad y la
relación con los animales. Aunque aseguró que
le interesa mucho más el cine que la televisión, la
creadora ecuatoriana no descarta la posibilidad
de hacer series. "Me han invitado a participar en
una, sería yo la encargada de escribir un capítulo,
es la primera vez que voy a explorar esa área y
espero tener un buen resultado", compartió.
Notimex

partir de los ensayos.
Paralelo a este proyecto, Ana Cristina Barragán se prepara para filmar su segundo largometraje, el cual ha titulado "La piel pulpo", que pondera la relación entre hermanos, la fraternidad y
la relación con los animales.
Aunque aseguró que le interesa mucho más el
cine que la televisión, la creadora ecuatoriana no
descarta la posibilidad de hacer series. "Me han
invitado a participar en una, sería yo la encargada de escribir un capítulo, es la primera vez que
voy a explorar esa área y espero tener un buen
resultado", compartió Barragán, quien tiene 30
años de edad.

Gary Oldman,
reconocido por
su labor fílmica

Llega 'Dogma'
para romper
los paradigmas

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

El actor británico Gary Oldman recibirá el premio
a la trayectoria ejemplar en la 21 entrega anual
de los Hollywood Film Awards, que se efectuará
el próximo domingo en un hotel de Beverly Hills,
anunciaron hoy aquí los organizadores.
La carrera de Gary Oldman abarca más de tres
décadas e incluye nominaciones al Oscar, al Emmy
y al SAG, dos premios BAFTA e innumerables papeles memorables como Sid Vicious (Sid y Nancy),
Drácula (Drácula de Bram Stoker), Sirius Black
(franquicia de Harry Potter) y comisionado Gordon (serie The Dark Knight).
Asimismo, George Smiley (Tinker, Tailor, Soldier, Spy) y recientemente representando a Winston Churchill en Darkest Hour, la cual trata de
los primeros días de la Segunda Guerra Mundial,
con la inminente caída de Francia, Gran Bretaña enfrenta su hora más oscura a medida que se
avecina la amenaza de la invasión.
Los Hollywood Film Awards, conocidos como
el lanzamiento oficial de la temporada de premios,
serán presentados por el actor y comediante James Corden por tercer año consecutivo y tendrá lugar en The Beverly Hilton en Beverly Hills,
California, el próximo domingo 5 de noviembre.
La ceremonia, que premia a las películas y actores más aclamados mientras se visualizan películas y talentos altamente anticipados para el
próximo año, también reconoce artistas en las
categorías de Fotografía, Efectos Visuales, Com-

Con un reparto encabezado
por Daniel Martínez e Ileana
Fox, se estrena este miércoles me encuentro
en uno de los
1 de noviembre por Canal 5 a
momentos más
las 22:30 horas, una serie de
interesantes
ficción que llegará a la pantade mi carrera,
lla mexicana a romper parasoy un actor
digmas, “Dogma, ten cuidado
muy afortucon lo que crees”, cuyo rodaje
nado
sucedió durante 2016 en MéDaniel
xico, bajo la dirección de CarMartínez
los Carrera, Joe Rendón y RaActor
fael Elizalde.
Emocionado de ser el protagonista fue como
dijo sentirse Daniel Martínez: “Cuando llego a
mí este guion, yo la verdad es que no lo podía
creer, lo empecé a leer y dije ‘neta, es verdad, esto es para mí’, le hable a la de casting… no lo podía creer porque es como el sueño de todo actor
llegar a un personaje así”.
En un enlace telefónico con Síntesis adelantó
que Bruno Santini, como lo veremos en la pantalla chica durante 13 episodios, es un doctor investigador enfocado en misterios religiosos, por
lo que se verá involucrado en una serie de aventuras, “es una serie bastante ambiciosas que jamás se había visto en México”, afirmó.
Profesionalmente, “me encuentro en uno de
los momentos más interesantes de mi carrera,
soy un actor muy afortunado, ahorita me están

El actor recibirá el premio a la trayectoria ejemplar en la
21 entrega anual de los galardones.

Inicia la temporada
de premiaciones
Los Hollywood Film Awards, conocidos como el
lanzamiento oficial de la temporada de premios,
serán presentados por el actor y comediante
James Corden por tercer año consecutivo y
tendrá lugar en The Beverly Hilton.
Notimex

posición de Películas, Diseño de Vestuario, Edición, Diseño de Producción, Sonido, Maquillaje y Peinado.
En sus 21 años de historia, más de 120 de los
galardonados en los Hollywood Film Awards han
logrado obtener nominaciones al Oscar y/o se han
llevado la anhelada estatuilla.

Con “Enamorado de El dato
ti” el cantautor venezolano Lenny Lowe Con 29 años de edad,
está conquistando el artista originario de
México. A escasos Maracaibo, Venezuela,
dos meses de haber inició profesional a los
llegado por estos la- 16 años:
res, ya le han soli- ▪ Durante años ha
citado temas para estado en su país difuncarnaval y un jingle diendo su propuesta
para un canal de tele- musical y ahora que
visión, lo cual va ha- ha llegado a este país,
ciendo rumbo al lan- la respuesta ha sido
zamiento para 2018 favorable y con mucho
de su álbum “Re- cariño.
al Time Flow”, con
mucho sonido de la ▪ Las expectativas
“vieja escuela” del re- del cantante han sido
superadas.
ggaetón.
Con 29 años de
edad, el artista originario de Maracaibo, Venezuela, inició de manera profesional a los 16
años, aunque desde los doce fue conocido tras
ganar el concurso de La voz Liceista. Durante años ha estado en su país difundiendo su
propuesta musical y ahora que ha llegado a
este país, la respuesta ha sido favorable y con
mucho cariño.
“La música ha formado parte de mi vida
muchos años. Decido venir a México porque
entre diferentes propuestas para ir a promocionar estaban Guatemala, Costa Rica, Perú,
Ecuador, Colombia y México, y acá tengo algunos amigos que son prácticamente familia,
además, México es un trampolín para el mundo entero”.
En entrevista con este medio simplemente afirmó que sus expectativas “se han volado
en poco tiempo”. Primero porque “Enamorado de ti” ya suma más de un millón de vistas en Youtube, a dos meses de haberse subido. Y segundo porque “estoy en la producción
de un tema para carnaval solicitado para alcaldías de México, entre ellas Cancún y Veracruz.
“Y Canal 10 me pidió un tema para navidad.
En Ecuador también me han pedido un tema
para carnaval. Han salido muchas cosas buenas gracias a la bondad de ser también compositor. Acá en México estoy trabajando en muchas otras cosas, hasta en un tema grupero”.
Así que el disco “Real Time Flow” llevará
doce tracks o más, porque siguen naciendo temas en el camino y su deseo es incluir en la
placa todo lo que surja hasta el lanzamiento,
previsto para mediados de 2018.

Su nuevo material discográfico “Real Time Flow” llevará doce tracks o más.

El programa dará inicia el 5 de noviembre.

llegando personajes, muy interesantes y divertidos. La carrera del actor es de altas y bajas y
ahorita es un momento súper rico en el sentido de los personajes que me toca interpretar”.
Aseguró que con “Dogma, ten cuidado con lo
que crees”, no hieren susceptibilidades, "tampoco nos metimos tanto en eso, tal vez lo más
arriesgado es una Virgen que llora sangre”. Más
bien, concluye, lleva tintes de suspenso y horror que se atañen al bien y el mal.
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MAGIA

OAXACA

• Es un espectáculo magnífico el que se

CELEBRA
A LOS
MUERTOS

“LOS DÍAS DE MUERTOS” REPRESENTAN UNA
MEZCLA DE TRADICIÓN, CULTO, FIESTA, magia e
historia en Oaxaca, actualmente este estado es uno
de los más conocidos por celebrar a lo grande esta
época que recrea tradiciones actuales y ancestrales

1

INICIO

• Desde la evangelización de Oaxaca,

llevada a cabo por los dominicos, se
implementaron las fechas para celebrar
a los Fieles Difuntos, tomándose como
resultado del culto a los muertos.

2

vive en los panteones, como el Panteón
General adornado con más de 2,400
veladoras.

9

CULTO

• “Los Días de Muertos” representan una

mezcla de tradición, culto, fiesta, magia e
historia en Oaxaca.

8

AGENCIAS/ SÍNTESIS / FOTOS: JESPECIAL

a celebración de los Días de
Muertos en Oaxaca es una ceremonia popular que invoca a
los espíritus de los ancestros
para invitarlos a "convivir" en
el mundo terrenal, por lo que se procura
agasajarlos en la forma más atenta.
Su visita entre nosotros obedece a un
permiso obtenido desde el más allá para que las ánimas de los difuntos puedan
visitar a sus parientes. Los muertos retornan a su hogar porque son atraídos por
sus antiguas pertenencias o por el amor

L

de sus deudos.
Es posible asegurar que ninguna población de México permanece indiferente a
tan arraigada tradición que de alguna forma fortalece los vínculos familiares evocando la memoria de los seres queridos.
Existen vestigios de las representaciones de la muerte llevados al cabo por las
diversas culturas que florecieron antes de
la llegada de los españoles. Dichas culturas sostenían que con los vientos fríos del
norte, llegaban los espíritus de sus muertos a visitarlos y hacían una gran fiesta.

RECUERDO

• Dependiendo de cada familia, las

imágenes religiosas y fotografías de
los finados también suelen colocarse.
Algunas mujeres y hombres se disfrazan
de la Catrina como parte de los festejos
especiales en estos días.

7

EXPERIENCIA
• La Ciudad

de Oaxaca se
prepara para
esta reunión con
los difuntos, y
en cada uno de
los Panteones
se tienen
actividades para
compartir, vivir
este día.

CELEBRACIÓN

• En la actualidad, la celebración de

Muertos se inicia a mediados del mes
de octubre con la adquisición de los
productos que habrán de colocarse como
ofrenda en un altar.

3

4

5

ALTAR

• Tradicionalmente en todo Altar de

Muertos jamás se olvida colocar la flor
de muerto, el oloroso “cempasúchil”,
y también flores de otro tipo. En los
panteones se puede observar toda la
cultura y creencias reunidas.

6

ARMADO

COSTUMBRES

ADORNOS

PANTEONES

entre los productos característicos de
la temporada: el mole negro, los dulces
oaxaqueños y otras frutas típicas de la
temporada.

son ocasiones para que nuestro pueblo
ejerza sus ancestrales costumbres.

pasados, otros yendo a los cementerios
para adornar las sepulturas que
permanecen en los panteones,
elaborando así los altares de muertos.

en las casas de sus familiares o en los
mismos panteones sobre las tumbas y
varía de acuerdo a las tradiciones de cada
región.

• En las ofrendas puede encontrarse

• Todos los Santos y los Fieles Difuntos

• Algunos, orando por sus familiares

• Los Altares de Muertos son instalados

DANNA
PAOLA

perfil
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Con tan sólo 20 años, Danna Paola se ha
convertido en una de las actrices y cantantes
más prometedoras de México
Por Agencias /
Foto: Especial/
Síntesis

D

anna Paola nació el 23 de junio
de 1995, en Ciudad de México.
Sus padres son Patricia Munguía y Juan José Rivera Arellano, que fue cantante del Grupo Ciclón y
Los Caminantes. También tiene una hermana mayor, Vania.
En la música lanzó su primer álbum debut Mi globo azul a los 6 años de edad,
y más tarde es conocida por su sencillo
“No es cierto” a dúo con Noel Schajris,
del que ha vendido más de 140 millones
de copias en todo el mundo.
Danna Paola es reconocida en la televisión por su papel de Patito, en la exitosa telenovela Atrévete a soñar y recientemente como Mónica, en la serie La doña. Además, tiene el tercer lugar en el
"Top Elphabas de todo el mundo" otorgado por Broadway.
Broadway califica a Danna como un

"Orgullo Latino" por su increíble rango
y capacidad vocal que ha sorprendido a
propios y extraños en México, Argentina, Colombia y el resto de Latinoamérica, así como también en Estados Unidos.
Desde muy pequeña, Danna Paola jugaba a ser actriz y cantante, pero fue hasta
el año 1999, cuando se inició un casting
en Televisa en busca de talentos infantiles para participar en el programa infantil
Plaza Sésamo, y al enterarse acudió junto a su mamá y hermana Vania, quedándose en el proyecto. Poco después, en el
2000, le llegó la oportunidad por parte
de la productora Rosy Ocampo.
En el 2001, Danna Paola protagonizó
la telenovela infantil, María Belén obteniendo el premio del periódico El Helado
de México como la revelación femenina
del mes, 5 y el premio Bravo a la mejor
actuación juvenil.

Lo que no sabías
Tiene un don innato (aunque le de
pena admitirlo) al posar frente a la
cámara. “Siempre me ha gustado la
moda, así que veo muchas revistas,
fotos, pasarelas y lo fui asimilando
con el tiempo. Eso y un poco de
práctica frente al espejo”.

Su mayor adicción y
perdición: el shopping

Nombre: Danna
Paola Rivera
Munguía

Edad actual: 22 años
Fecha de nacimiento:
23 de junio de 1995

Lugar de nacimiento:
Ciudad de México,
México

Los gustos musicales que
tiene van desde Rihanna
hasta Ariana Grande,
pasando por Daft Punk y
Taylor Swift

Estatura: 1.60 m

Danna ama: correr,
nadar y pasear en
bicicleta
Siguiente paso en su
carrera es estudiar
gastronomía, porque
quiere ser una gran
repostera

Nunca sale de su
casa sin pintarse
los labios

Ocupación: Actriz,
cantante, modelo
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Apuran
entrega de
recursos
Gobierno acelerará entrega de
recursos para reconstrucción
Por Notimex/México
Foto: Notimex / Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto anunció que
se acelerará la entrega de los recursos para la
reconstrucción de viviendas afectadas por los
sismos de septiembre pasado.
Durante una visita a este municipio para
supervisar las labores de reconstrucción, el
mandatario dijo que durante noviembre se dará, en un sólo pago, el equivalente a dos ministraciones, es decir, 50 mil pesos más para que
puedan comprar más materiales de construcción en Chiapas y Oaxaca.
Asimismo, enfatizó que en esa zona de la
entidad se había retrasado la entrega de tarjetas con recursos, pues no se había concluido
con la demolición de las viviendas dañadas, lo
que tomará todavía varias semanas.
Luego de hacer un recorrido por calles de
esta comunidad, dio a conocer que tan sólo en
ese municipio, el más afectado de los 41 que
conforman el Istmo, se tienen que demoler
siete mil 400 casas afectadas, lo que significa
un gran reto por lo complicado del proceso.
En el mensaje, apuntó que a casi dos meses
del sismo del 7 de septiembre, se han demolido hasta el momento mil 500 casas, pues se
trabaja con la maquinaria con la que se cuenta y es insuficiente, por lo que llamó a redoblar esfuerzos
Detalló que durante noviembre se demolerán las viviendas en toda la entidad.

Al rescate de la vaquita marina

▪ Gracias a la participación de diversas instituciones y sociedad

civil en el Alto Golfo de California, de octubre del año pasado a la
fecha, se han retirado cerca de 451 redes de enmalle en beneficio
de la vaquita marina. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Expresidentes,
agentes de CIA
Tres expresidentes mexicanos trabajaron como
agentes de la CIA , revela información clasificada
Por Redacción

Peña Nieto reiteró que no dejará solos a los damnificados por los sismos de septiembre.

Los expedientes públicos desclasificados sobre el
asesinato del presidente John F. Kennedy arrojaron pruebas documentales sobre el modo en
que tres mandatarios mexicanos formaron parte
de la red espionaje que montó la CIA en Ciudad
de México durante la Guerra Fría, de acuerdo al
diario Huffingtonpost. Esta información había
sido reservada por el gobierno de Estados Unidos en la década de los noventa para evitar que
dichas revelaciones provocaran la caída del gobierno mexicano durante el sexenio de Ernesto
Zedillo. “Publicar cómo un gobierno extranjero
comparte inteligencia con la CIA puede ser con-

trovertido, y creo que eso les preocupaba, porque
el partido político que estaba en el poder en los
años 1990 era el mismo que había estado en el
poder en los 1960” refirió John R. Tunheim, titular del Panel de Revisión de los Archivos sobre
el Asesinato, comité encargado de revisar el caso.
25 años después, 2 mil 800 archivos han sido
desclasificados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El diario refiere al periodista
Raymundo Riva Palacio, quien escribió “La divulgación de esos documentos posiblemente cambiaría la historia de México, al conocerse de manera
oficial el nivel de subordinación del presidente
Adolfo López Mateos al legendario jefe de la CIA
en México, Winston Scott, quien lo reclutó como

breves
Justicia/ Cinco órdenes de
aprehensión tras sismos

La meta para 2030, es que se tenga 49 por ciento de capacidad de generación de energía limpia.

México va por
libre inversión
energética
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

En el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) no existe ningún capítulo que incluya el sector energético; sin embargo, en una renegociación, la posición de México es ir por una
libre inversión de la región de Norteamérica y el
libre comercio de los bienes energéticos, enfatizó Pedro Joaquín Coldwell.
De acuerdo con el secretario de Energía, los
tres países se pueden complementar en materia
de comercio de bienes energéticos e inversión,
y en hacer de América del Norte la región más
competitiva en materia de energía.
Durante su comparecencia ante diputados de
la Comisión de Energía, como parte de la Glosa
del Quinto Informe de Gobierno, afirmó que la
reforma energética no pretende afectar a Petró-
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per cápita:

leos Mexicanos (Pemex) y lo que
la dañó dramáticamente fue la
Es meritorio
caída de 70 por ciento en prolo que hizo
medio en los precios del petróPemex, pero
leo. “Eso afectó a Pemex y a toen 17 años, no
das las petroleras del planeta”.
se ha vuelto a
La reforma energética, sostuconstruir una
vo, fortalecerá a Pemex porque
terminal de
frenará la declinación petrolealmacenamienra y gasífera del país, generará
to y reparto"
una derrama económica en muColdwell
chísimas regiones del país, hasta
Secretario de
por 59 mil millones de dólares.
Energía
“Sí hay éxito en las explotaciones petroleras y va a sembrar
miles de empleos en regiones que hoy están deprimidas”, aseguró.
De acuerdo con el funcionario federal, ya se
notan los resultados de la reforma energética, y
un fruto generoso es tener un sistema licitatorio robusto y transparente, así como el ecosistema industrial de hidrocarburo integrado por 66
empresas, la transformación de la matriz energética hacia energías más limpias y el nacimiento
de los mercados de gasolina y eléctrico.
Expresó que las inversiones en las energías
limpias se verán en los próximos tres años. .

Cámara de Comercio advierte riesgos para
EUA en negociación del TLCAN. Página 3

orbe:

El procurador capitalino, Edmundo
Garrido Osorio, informó que hay cinco
órdenes de aprehensión pendientes,
además de una que ya se cumplimentó,
relacionadas con los inmuebles que
se cayeron en el sismo de septiembre
pasado.
Al hablar en el Antiguo Palacio
del Ayuntamiento, dijo que 166
investigaciones que se realizan, de un
total de 185, están relacionadas con
edificios.
De acuerdo con el funcionario local, los
delitos por los que se investiga incluyen
fraude y homicidio.
Notimex/México

Alianza/ Académicos

asesorarán al Congreso

La Universidad Autónoma
Metropolitana se sumará a la tarea
del Foro Consultivo, Científico y
Tecnológico de asesorar al Congreso
de la Unión en materia de ciencia
y tecnología, para lo cual ambas
instancias firmaron un convenio.
Se trata de una unidad enfocada a dar
asesoría a las cámaras de diputados
y de senadores en materia de ciencia
y tecnología. La alianza servirá
para potenciar la investigación y la
innovación como herramientas para
la toma de decisiones en materia
de políticas públicas, señaló El
coordinador del Foro Consultivo, José
Franco. Notimex/México

Busca Puigdemont seguridad fuera de España tras
destitución y cargos en su contra. Página 4

Investigaciones previas sobre
colaboración de la CIA y el gobierno
La colaboración con la CIA había sido referida
por el exintegrante de la CIA Phillip Agee, en
su libro “Dentro de la Compañía: diario de la
CIA” . El periodista Jefferson Morley, confirmó
la investigación y aportó elementos como la
relación de amistad que guardó Winston Scott
con el círculo de poder mexicano, señala Unotv.
un activo de la agencia, como lo
hizo con los presidentes GustaSe podría havo Díaz Ordaz y Luis Echeverría.
ber desploma- No sólo se podría haber desplodo el gobierno
mado el gobierno mexicano, simexicano.
no López Mateos podría haber
López Mateos sido destituido por el único depodría haber
lito por el cual se le puede juzsido destituido
gar: traición a la patria”.
por traición a la
Los expresidentes Adolfo Lópatria"
pez Mateos (LITENSOR), GusRaymundo
tavo Díaz Ordaz (LITEMPO-2)
Riva Palacio
y Luis Echeverría (LITEMPO-8)
Periodista
contaban con nombres clave con
los cuales eran identificados por
la CIA como parte de una red de espionaje establecida por EU en la Ciudad de México.
Otros funcionarios involucrados fueron: Fernando Gutiérrez Barrios, jefe de la Dirección Federal de Seguridad hasta 1970 y Miguel Nazar
Haro, actor clave en la guerra sucia .

POLICÍA FEDERAL Y
JAPÓN REFORZARÁN
COOPERACIÓN
Por Notimex/México
Foto: Notimex / Síntesis

El comisionado general de la Policía Federal
(PF), Manelich Castilla Craviotto, se reunió
con el embajador de Japón en México, Yasushi
Takase, con quien acordó fortalecer los
esquemas de cooperación e intercambio de
información en materia de seguridad entre
ambas naciones.
Con la representación del titular de la
Comisión Nacional de Seguridad (CNS),
Renato Sales Heredia, Manelich Castilla se
comprometió a fortalecer los canales de
coordinación que sean necesarios, tal y como
como se realiza con diversas comunidades
extranjeras y otros sectores de la población.
Ello, con el propósito de brindar mejores
condiciones de seguridad para los más de 10
mil japoneses que radican en todo el país, dio
a conocer la CNS en un comunicado.
Castilla Craviotto dio la bienvenida al
embajador japonés.

Se abordó la posibilidad de un acercamiento para conocer experiencia en reducción de índices delictivos.
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"Pacífico y democrático", escribe
Teodoro Rentería. Página 2
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Pacífico y
democrático

De última hora, por la Puigdemont explimañana de este martes, có que “si nos hu18:30 hora local, el
biéramos quedadiario La Vanguardia do” en Catalunya,
ha informado que
y hubiéramos danel presidente de la
do “una cierta reGeneralitat catalana,
sistencia”, habría
Carles Puigdemont,
habido “una recesado por el poder
acción de enorme
central de Madrid,
violencia por parte
ha reiterado que
del Gobierno”, pero
el movimiento
“no queremos exindependentista es
poner a la poblapacífico y democrático. ción de Catalunya
a otra jornada de violencia” como la del día del
referéndum del 1-O, precisó.
Al mismo tiempo, continúa la nota, el líder
soberanista, explicó que no está en Bruselas para pedir asilo político porque “no es una cuestión política de Bélgica”, sino que está en el país
“para actuar con libertad y seguridad”. Aclarado este punto ha comentado que “la manera de expresarnos mejor sobre lo que pasa en
Catalunya es viniendo a la capital de Europa”.
Agregó, que sin tener la voluntad de “escapar
de la justicia”, “tomamos las elecciones como
reto democrático”, en referencia a los comicios
del 21 de diciembre. Y que si esta decisión tiene como precio “ralentizar la construcción de
la república”, es un precio “asumible”.
Para luego precisar que “nadie ha abandonado el Govern y continuaremos nuestro trabajo”, pero de momento, “una parte del Gobierno
hemos venido a Bruselas para hacer evidente
que hay un problema con Catalunya”, mientras
que en Catalunya, “otra parte del Govern y de
la candidatura de JxSI seguirán como miembros legítimos del Govern”.
El presidente ha asegurado que “impedir el
155 es mantener fuerte y vivo el Govern legítimo de Catalunya”, al tiempo que ha querido
dejar claro que “si el Estado ha querido hacer
un plebiscito” con la convocatoria electoral, “lo
asumimos”, porque “estamos de acuerdo con
que es votando como se resuelven los problemas”. Pero ha reclamado un compromiso del
Gobierno del Estado de que respetará lo que
surja de las urnas y de que el proceso judicial
al que se enfrentará él y otros 19 miembros del
Ejecutivo acusados de rebelión, tendrá las garantías democráticas exigibles.
En este sentido, Puigdemont ha dejado la
puerta abierta a volver pero también ha comentado que es desde Bruselas desde donde
de momento pueden cumplir mejor con la función propia del Govern y de la protección de
sus libertades.
De todas estas presiones de Carles Puigdemont, se confirma que el movimiento independentista de Catalunya es pacífico y democrático, que el mismo continúa, y por ser democrático se someten a la decisión de los ciudadanos
catalanes en las elecciones del próximo 21 de
noviembre convocadas por el gobierno de Mariano Rajoy, obvio, sólo exige una garantía: que
se respeten los resultados comiciales. Estamos
en lo dicho, esto no se acaba hasta que se acaba.
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.
ciap-felap.org, www.fapermex.org, y
www.clubprimeraplana.org
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Los datos consignados en el Informe 2017 de
Latinobarómetro sobre la situación del país son
espeluznantes. El aprecio por la democracia se
desplomó 10 puntos porcentuales en relación con el
año pasado. Ciertamente, el declive es una tendencia general, pero
en ningún país de la región ésta resultó tan pronunciada como en el
nuestro. Adicionalmente, uno de cada dos mexicanos confiesa que
le da lo mismo un gobierno democrático que uno autoritario. Más
allá de que el Informe no entra en detalles sobre los mecanismos
perceptivos o las explicaciones que dan cuenta de esa opinión, la
hipótesis probable no es que los encuestados ignoren las diferencias
entre ambas formas de gobierno, sino que dan por sentado que igual
habría corruptelas e ineficiencias.
Por su parte, los partidos políticos no cantan mal las rancheras.
De entre las organizaciones político-gubernamentales evaluadas,
con un 15 por ciento, éstos ocupan la parte más baja de la tabla en
lo que a confianza institucional se refiere. Por su parte, al Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, con un 29%, se
encuentra en uno de los niveles más bajos en su historia. Y para
rematar, el Instituto Nacional Electoral acusa a una tendencia
consistente a la baja que, luego de su tímida y poco afortunada
participación en los comicios del Estado de México y Coahuila,
podría estar bastante cercana a la del Tribunal Electoral. En este
tenor se encuadran las declaraciones recientes del consejero
presidente, reconociendo que la desconfianza en el INE es el desafío
crucial en las elecciones de 2018.

opinión
francisco
bedolla
cancino*

El descabezamiento de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos
Electorales (Fepade) justo al arranque
del proceso electoral es parte del negro
panorama, y no tanto porque vayan a extrañarse las contribuciones de dicha institución al proceso electoral, habida cuenta de los raquíticos recursos financieros
y organizacionales con los que cuenta actualmente, sino por la forma tan desaseada con la que se maquinó dentro del gobierno federal su salida y por el momento
en que se encuentra la investigación de
las probables conexiones entre Obedrecht y la campaña del presidente en funciones, a través de Emilio Lozoya, el anterior director general de Pemex.
En suma, a la elite del gobierno federal no le importan mayormente las apariencias democráticas ni la legitimidad
del proceso electoral. Hace tiempo que
el presidente y su equipo cercano dieron
por perdida la batalla por su buena imagen y credibilidad frente a la sociedad,
de tal suerte que están dispuestos a pagar cualquier costo con tal de preservarse en el poder otro sexenio. Su diagnóstico de las elecciones del Estado de México
y Coahuila es que el modelo de avasallamiento empleado es replicable al proceso federal y que cuentan con los ingredientes para ello.
Lo peor de todo es que probablemente
tienen razón. El desacreditado Tribunal
Electoral, con su decisión de corregir la
fiscalización de los gastos en la elección
de Coahuila y su ceguera frente a la elección del Estado de México, ya dio muestras palmarias de que se encuentra sometido y alineado a los intereses del PRI. La
tutela de los derechos político-constitucionales de los mexicanos no es tema relevante en la agenda del Tribunal Electoral hacia 2018.
El Instituto Nacional Electoral es terreno un tanto indómito. El bloque priista de consejeros electorales está fuertemente cohesionado en torno al liderazgo
de Marco Antonio Baños, de tal suerte
que su cuota de cuatro o cinco votos le
coloca en buena posición para conformar mayoría en los acuerdos y resolu-

ciones del Consejo o por lo menos le confiere un poder de veto en los asuntos de
mayoría calificada.
La apuesta del PRI es que, mal que bien,
el INE tenderá a ser funcional a sus intereses; y que en los casos en que Baños no
pueda hacer los acomodos necesarios, estaría a la mano el Tribunal Electoral para corregir la plana. Es punto menos que
ingenuo suponer que el INE alberga un
interés estratégico en organizar comicios
justos y libres, ajustados a los preceptos
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Más consistente con los hechos es que los consejeros
están interesados en “dar el gatazo democrático”, para preservar la chamba.
Frente a las muestras ostensibles de rechazo y malestar, asumen la desconfianza como desafío, pero suponen ingenuamente que pueden impulsar cambios sin
atentar contra las bases de su domesticación a los intereses de los partidos políticos que les impulsaron.
A los partidos políticos tampoco les
importa gran cosa hacer política y menos política democrática. Su interés estratégico es preservar el control del acceso a los cargos públicos y hacer negocios
al amparo del poder. Con tal de salirse
con la suya, son capaces de jugar al juego de que no son políticos, sino ciudadanos, desentendiéndose de que, a la larga, tal perversidad es contraproducente. En el fondo, tal proceder fortalece la
percepción social de que, como son ellos
mismos los que habrían de gobernar, hace poca diferencia si lo hacen bajo mecanismos autoritarios que democráticos.
El futuro inmediato, así, es en extremo incierto y poco halagüeño. Los representantes de las instituciones electorales, al igual que el grueso de la ciudadanía, no creen en la democracia y tienen
poco interés en ella. Las elites partidistas,
por su parte, todavía creen menos en ella
y están mucho más interesadas en conservar el negocio. Una buena pregunta
es, ¿hasta dónde puede dar de sí un modelo autofágico?
*Analista político
@franbedolla
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Las pérdidas ascendían 430 mdd
anuales para sector atunero, al
solicitar México suspensión.

Apelación
sobre atún,
pendiente
Por Notimex/México
Foto. crédito/ Síntesis

El exsubsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría
de Economía (SE), Francisco Rosenzweig, confió en que
la OMC dé en seis meses la
razón a México para comercializar los productos de atún
en el mercado estadounidense, pues cumple con los más
altos estándares internaciones para la protección de los
delfines.
En consecuencia, indicó,
la Organización Mundial
del Comercio (OMC) debe
reconocer que las medidas
adoptadas por Estados Unidos son “insuficientes” respecto al problema del etiquetado del atún “Dolphin safe”
(Delfín a salvo).
Esto, porque la SE informó que apelará la resolución
de dicho organismo internacional, en la cual advierte que
la regulación estadounidense no discrimina al pescado
mexicano después de los cambios hechos en marzo de 2016.
Rosenzweig dejó en claro
que no se trata de un fallo, sino de una notificación que la
OMC recibió de Estados Unidos sobre las modificaciones
realizadas en su regulación a
partir de la resolución emitida hace dos años en favor
de México.
Aquella resolución estableció que nuestro país cumple con todas disposiciones,
tanto nacionales como internacionales, para garantizar
la captura de atún de manera sustentable y sin afectar
a los delfines, por lo que Estados Unidos debía hacer las
modificaciones .

Riesgoso,
modificar
TLCAN

Cámara de Comercio advierte riesgos
para EUA en negociación del TLCAN
Por Notimex/Washington
Foto. Notimex/ Síntesis

La Cámara de Comercio de Estados Unidos advirtió hoy aquí que la insistencia de la administración de Donald Trump para modificar las reglas
de origen y eliminar el mecanismo de solución
de disputas podría descarrilar las negociaciones
del TLCAN.
El presidente de la Cámara, Thomas Donohue,
calificó de “peligrosas” tanto esas propuestas como la de incluir una llamada cláusula de extinción en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y advirtió que “podría
ser una jugada arriesgada y podría poner todo el
acuerdo en peligro”.

Por Notimex/México
Foto. crédito/ Síntesis

El impacto neto de los recientes sismos y huracanes sobre el crecimiento anual de la economía
mexicana pudiera ser positivo, por el impulso que
le daría la reconstrucción, estimó la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El titular de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública, Luis Madrazo Lajous, precisó que estos desastres naturales, con
un costo en vidas humanas y cuantiosas pérdidas
materiales, tendrán un impacto “limitado” en la
actividad económica en el largo plazo.
En el corto plazo, se espera que el efecto de
estos fenómenos sea temporal y se desvanezca
en los próximos meses, agregó en rueda de prensa sobre los informes “La situación económica,
las finanzas públicas y la deuda pública” al tercer trimestre de 2017.
El funcionario federal consideró que el impac-
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Fracaso es una posibilidad: Thomas Donohue
▪ El enfoque del gobierno [de EU] debería estar en un exitoso acuerdo, con propuestas
que llevan a su mejoría, aunque reconoció que el riesgo del fracaso es una posibilidad, si
bien el impacto no sería la pérdida de 14 millones de empleos, como algunos anticipan.

“Todas estas propuestas son innecesarias, inaceptables, y lo tenemos que dejar muy claro. Lo
estamos dejando en claro, esperamos que nuestros negociadores lo hagan también”, dijo Donohue durante un evento sobre el futuro del sector
agrícola de cara a la negociación.
Señaló que tener una cláusula que permita a
cualquier país abandonar el acuerdo en un plazo
cinco años, como lo ha propuesto Estados Unidos, no va a dar certidumbre a los inversionistas,
algo que insistió, “es esencial para relaciones comerciales exitosas”.
Advirtió que modificar las reglas de origen tendrá un efecto negativo, debido a que ya el actual
sistema regulador resulta bastante rigurosos, y
por ello consideró que “es importante no caer en

250
mil

esa trampa”.
“Lo que realmente me molesta es el tema de mecanismo
de disputas. La administración
▪ trabajadoquiere eliminar esta importante
res agrícolas
herramienta o hacerla opcional.
dependen de
Estados Unidos nunca ha perdirelaciones
do un caso (bajo el actual mecacomerciales
nismo), ¿por qué cambiar este
con México y
acuerdo?”, cuestionó.
Canadá
Donahue reconoció que los
acuerdos también tienen que ver
con geopolítica y con temas de seguridad nacional, lucha contra el terrorismo y contra el crimen
transnacional, algo en lo que dijo, Estados Unidos está muy involucrado con México.

Se seguirá
haciendo
comercio, pero
vamos a perder
bastantes
[trabajos], y
va a dañarnos
aquí”
Thomas
Donohue
Presidente
Cámara de
Comercio de EU

AMAZON OFRECERÁ ARTESANÍAS

▪ A partir de hoy, artesanos de México podrán exhibir y vender sus productos

a través de Amazon Handmade, un escaparate diseñado para proveer
artesanías, anunció Amazon. ESPECIAL / SÍNTESIS

Impacto de
sismos, será
limitado
Reconstrucción tendrá impacto
positivo en economía mexicana

TASA DE REFERENCIA

AUMENTA EL
SALVADOR
COMPETITIVIDAD
Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

Los sismos no tendrán un impacto importante en la recaudación .

to en el crecimiento anual de la economía mexicana en 2017 va a ser muy pequeño por el impacto de los sismos y los huracanes, incluso, “pudiera ser de signo contrario, pudiera ser positivo”,
debido a los trabajos de reconstrucción.
“El impacto en el año va ser muy bajo, de hecho
ya lo conocimos prácticamente en su totalidad, el
grueso está en septiembre y posteriormente esperamos un impacto positivo de la reconstrucción,
por lo tanto nos vemos una afectación material
en el pronóstico para el cierre del año”, agregó
Refirió que en el tercer trimestre de este año, la
estimación oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) muestra un crecimiento de 1.6 por ciento a tasa anual y de 1.7 por ciento anual con cifras
desestacionalizadas, según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) publicada hoy.
Explicó que estas cifras reflejan el impacto
de desastres naturales en la estimación del PIB.

1.6

por ciento
▪ de crecimien-

to del PIB a
tasa anual y
1.7 con cifras
desestacionalizadas calcula
estimación
oportuna: Inegi.

El Salvador se ubicó por primera vez entre las 10 economías del planeta que más
reformas adoptaron el año pasado para
aumentar su competitividad, dijo el martes el Banco Mundial.
Al difundir la edición anual de su informe
global sobre reformas adoptadas para
generar empleos, el Banco Mundial
señaló que El Salvador fue el único país
latinoamericano entre las 10 economías
que más mejoraron gracias a la adopción
de cuatro medidas.
Las reformas salvadoreñas incluyeron un
nuevo plan para enfrentar los apagones
eléctricos, un sistema en línea que facilita a las empresas pagar impuestos y una
mejor gestión de permisos para construcción y comercio transfronterizo.
Jamaica y República Dominicana
adoptaron tres reformas cada uno para
mejorar la estabilidad del suministro
eléctrico.
Brasil -la mayor economía de la región- redujo los requisitos para importar y exportar y elevó a 18 el total de reformas

El año pasado autoridades de 119 economías
ejecutaron 264 reformas -26 en América Latina- para aumentar la competitividad.

adoptadas desde que
el Banco Mundial inició
esta evaluación hace 15 “Las reformas
adoptadas por
años.
México, la nación lati- las economías
de América
noamericana mejor
Latina y el Cariubicada con el puesto
be continúan
49 en la evaluación
mejorando el
global, también acogió
entorno para
el año pasado un plan
empresarios”
para aumentar la esta- Santiago Croci
bilidad del suministro
Downes
eléctrico y sumó así 26
Gerente de
reformas en los últiInvestigación
mos 15 años, siendo superado solamente por
las 34 reformas de Colombia en ese lapso.
.“A medida que el impacto de estas reformas se extienda, veremos un sector privado más dinámico".
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Atentado en NY deja ocho muertos

▪ Al menos ocho personas murieron y 11 resultaron heridas luego de que un

hombre arrollara con una camioneta a varios ciclistas en Manhattan, en un
aparente acto terrorista, según voceros policiales. AP / SÍNTESIS

Jay Sekulow dijo que los indultos a excolaboradores
de campaña de Trump "no están sobre la mesa".

Responde
Trump ante
acusaciones

Trump destaca renuncia de
cabildero demócrata investigado
Por AP
Foto: AP/ Washington

El presidente estadounidense
Donald Trump dijo en Twitter
El presidente
que la “noticia mayor” emerno me ha
gida de los cargos anunciados
en lunes en la investigación indicado a mí ni
de los lazos de Rusia con su a ninguna percampaña es la renuncia del sona con la que
cabildero demócrata Tony trabajo que no
tiene intenPodesta de la firma que lleción
algina de
va su nombre.
cesar
a Robert
Podesta, hermano mayor
Mueller”
del jefe de despacho del preJay Sekulow
sidente Bill Clinton y jefe de Abogado
de Docampaña de Hillary Clinton
nald Trump
John Podesta, anunció que renunciaba a su puesto en la poderosa agencia The Podesta
Group tras anunciarse que es
año
investigado por el fiscal especial Robert Mueller.
▪ en que Papa"La historia más impor- dopoulos tuvo
tante ayer, que tiene a los de- pláticas con un
mócratas vacilando, es que profesor cercaPodesta se fue de su firma”, no al gobierno
escribió Trump en un tuit de
ruso sobre
dos partes con errores graClinton.
maticales.
Documentos judiciales dados a conocer el lunes revelaron una imputación contra el exjefe de campaña de Trump,
Paul Manafort, y una admisión de culpabilidad de otro asesor, quien reconoció haberle
mentido al FBI.
El canciller ruso Serguey Lavrov dijo que
no ve nada malo en el hecho de que un asesor
de la campaña de Donald Trump se pusiera
en contacto con un centro de estudios vinculado con el Kremlin.
Documentos de la corte dados a conocer
el lunes en Washington revelaron que George Papadopoulos, que trabajó en la campaña
electoral de Trump, se puso en contacto con
un ruso que él pensaba tenía vínculos con la
cancillería en Moscú para arreglar una reunión
entre el equipo de Trump y funcionarios rusos.
El Consejo de Relaciones Internacionales de
Rusia ha confirmado el contacto con Papadopoulos, pero dijo que la reunión no se realizó.
Trump dijo al respecto de Papadopoulos que
era un “voluntario de bajo nivel” del que se ha
“demostrado que era un mentiroso”.

2016

Busca refugio
Puigdemont
tras cargos

El expresidente catalán busca seguridad fuera
de España tras bloqueo independentista y
presentación de severos cargos en su contra
Por AP/Bruselas
Foto: AP/ Síntesis

El destituido presidente catalán Carles Puigdemont dijo el martes que fue a Bruselas en busca de “libertad y seguridad” después que España bloqueó el intento independentista y busca
presentar cargos en su contra que podrían significarle décadas de cárcel.
Al día siguiente de su arribo a la capital belga,
Puigdemont dijo en conferencia de prensa que
regresaría “inmediatamente” si tuviera garantías de un proceso judicial justo en España. Negó que buscara asilo en Bélgica.
Puigdemont dijo que él y su equipo permanecerán en Bruselas. "Seguiremos con nuestro trabajo a pesar de los límites que se nos imponen”,
aseguró en el Club de la Prensa, adyacente a la
sede de la Unión Europea.
El gobierno español ha reprimido el intento
de Puigdemont de declarar a Cataluña, una próspera región de 7,5 millones de habitantes, independiente de España. Madrid lo acusa de violar
la Constitución al realizar el referendo del 1 de
octubre. El Parlamento catalán aprobó la declaración de independencia la semana pasada, pero
la Constitución dice que España es “indisoluble”.
La fiscalía española anunció el lunes querellas por rebelión, sedición y malversación contra Puigdemont y su vicepresidente Oriol Junqueras ante la Audiencia Nacional.
Quiere presentar cargos similares ante la Corte Suprema para seis miembros de la ahora disuelta mesa del Parlamento catalán porque gozan de un grado de inmunidad y solo pueden ser
juzgados por el máximo tribunal.
El Tribunal Supremo aceptó entender en el caso contra los seis, en tanto la Audiencia Nacional

La asamblea

aún no se ha pronunciado sobre Puigdemont.
Puigdemont
fue
La Asamblea Nacional
acompañado
en
la
confeCatalana, uno de los
rencia por cinco funciogrupos separatistas
narios destituidos de su
principales :
gobierno. Dijo que acep▪ No es un partido
tará el reto de las elecciopolítico, pero ha sido la
nes regionales anticipaprincipal fuerza impuldas convocadas por el gosora del movimiento
bierno central para el 21
independentista. Su
de diciembre “con todas
líder está en la cárcel
nuestras fuerzas” y que
aguardando juicio por
los nacionalistas catalasedición
nes irán a votar. Con este
▪ Dijo que las organizaanunció disipó los temociones deben preparar
res de que los secesionisuna “estrategia conjuntas boicotearían los cota” de cara a las eleccio- micios con la esperanza
nes para "obtener una
de restarles legitimidad.
victoria que ratifique la
Al entrar al edificio,
república”.
Puigdemont pasó junto a
pequeños grupos de manifestantes con banderas españolas y carteles de
“Viva España”.
Madrid asumió el control de la próspera región
del noreste de España durante el fin de semana
después de que Puigdemont llevó al Parlamento
local a proclamar una nueva república el viernes.
El ejecutivo de Mariano Rajoy cesó al presidente catalán y a todo su equipo de inmediato,
disolvió la cámara y convocó elecciones anticipadas para el 21 de diciembre.
En otro revés para los separatistas, el Tribunal Constitucional en Madrid dijo el martes que
suspendía la votación del Parlamento catalán que
aprobó la independencia mientras estudiaba su
legitimidad. La corte ha fallado contra secesión.

Las páginas oficiales del gobierno catalán estaban caídas, señal de que las autoridades centrales estaban a cargo.

La inscripción en italiano “Messico, 12-18 febbraio
2016” aparece a un costado de la imagen.

RECUERDA VATICANO
CON SELLO POSTAL
VIAJE PAPAL A MÉXICO
Por Notimex/Ciudad del Vaticano
Foto: Notimex / Síntesis
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Los Correos del Vaticano
recordarán el viaje
centavos
apostólico cumplido por
Francisco a México en
▪ de euro
febrero de 2016 con la
costará el sello
emisión de un sello postal
diseñado por la
que muestra el abrazo del
artista Orieta
Papa con una niña indígena.
Rossiel, identiSegún anticipó la Oficina
ficación: “Città
Filatélica y Numismática del
del Vaticano”.
Estado Pontificio, el sello
dedicado a la gira mexicana
forma parte de una colección que incluye
otros dedicados a las giras por Polonia,
Suecia, Lesbos, Georgia y Azerbaiyán.
La estampilla de la visita mexicana
muestra un dibujo que representa ese abrazo,
el pontífice es representado inclinándose,
con una sonrisa y la niña que lo abraza se
identifica por dos trenzas tradicionales.

Arrendaría
Venezuela centro
refinador a Rusia
Por Notimex/Caracas

El centro de refinación de Paraguaná se encuentra en negociación para su arrendamiento a petroleras de China y Rusia, denunciaron
trabajadores petroleros de Venezuela.
La negociación del arrendamiento se ha realizado dentro del máximo secreto, pues no está previsto por la Ley Orgánica de Hidrocarburos, promulgada en 2006 por el presidente Hugo Chávez.
Datos de Petróleos de Venezuela (PDVSA)
indican que ese centro de refinación ubicado
al noroeste de Caracas, tiene capacidad de procesamiento de 971 mil barriles diarios (mbd)
producto de las tres refinerías que lo integran.
La información, para 2015, señala que de la
producción obtenida el 55 por ciento se destinó al mercado interno y el otro 45 por ciento a la exportación hacia el Caribe, Centro y
Sudamérica, Europa y África.
Se requieren para esas dos tareas siete mil
millones de dólares, que las empresas de China
y Rusía están dispuestas a erogar, acotó Iván
Freites, dirigente de la Federación Única de
Trabajadores Petroleros de Venezuela .
Venezuela debe a ambos países 40 mil millones de dólares.

Astros de Houston dejaron ir
la oportunidad de obtener la
corona de la Serie Mundial al
sucumbir frente a los Dodgers
en el sexto duelo del Clásico.

CRO
NOS

– foto: AP
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Copa MX

Se busca
campeón
Sucedió lo impesable, Guadalajara
no pudo continuar en su lucha por la
revalidación de la corona de la Copa MX al
caer en penales frente al Atlante. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Copa Libertadores
LANÚS REMONTA Y DERROTA
A RIVER PARA IR A LA FINAL
AP. En una épica reacción, Lanús dio la vuelta al

marcador y se clasificó el martes a su primera
final de la Copa Libertadores al vencer 4-2 a
River Plate.
Luego de perder 1-0 en el partido de ida de la
semifinal y quedar abajo 2-0 antes de la media
hora en el duelo de vuelta, Lanús resucitó en su
sintesis.mx

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

estadio Néstor Díaz Pérez.
Ignacio Scocco y Gonzalo Montiel habían
adelantado a River.
Todo parecía definido para el equipo
dirigido por Marcelo Gallardo, pero acabó
derrumbándose en la segunda mitad.
Lanús se las verá en la final con el ganador de
la serie entre Gremio y Barcelona de Ecuador.
El equipo brasileño recibe el miércoles a los
ecuatorianos tras imponerse 3-0 en la ida.
foto: AP

Con el boleto

PSG y Bayern Munich ganan sus partidos y
avanzan a la siguiente ronda de la UCL. Pág. 3

En juzgados

Sindicato de Jugadores trata que castigo
contra Ezekiel Elliott sea levantado. Pág. 4

Sorpresivo

Los Patriots se queda sin sustituto de Tom Brady
al ceder al QB Jimmy Garoppolo a 49ers. Pág. 3
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El Querétaro
nos exigirá,
dijo Herrera

Rayados,
enfocados
en ganar a
laguneros

Con Tena, Gallos está revitalizado
para el partido de la Copa MX

Por Notimex/Monterrey, NL.
Foto: Mexsport/Síntesis

Por Notimex/Ciudad de México

El duelo frente a Querétaro
dentro de los cuartos de fiSe ve que le
nal de la Copa MX será comha renacido
plicado para América, seña('Flaco' Tena)
ló su técnico Miguel Herrela actitud
ra, quien destacó la capacidad
positiva al
de su homólogo Luis Fernanequipo, obvio
do Tena.
será un equipo
“Es un gran técnico, consipeligroso”
guió un título muy importanMiguel
te para México (en los Juegos
Herrera
Olímpicos Londres 2012); se
DT del América
ve que le ha renacido la actitud positiva al equipo, obvio será un equipo
peligroso”, dijo el "Piojo" Herrera.
Manifestó que estarán atentos a lo que haga todo el equipo, más allá de que cuentan con
individualidades importantes, como es el caso del delantero brasileño Camilo Sanvezzo.
“Es un jugador importante, que ha vuelto a tomar el nivel antes que se lesionara, pero pondremos atención a todos, estar atento
a sus jugadores”, externó.
Asimismo, señaló que en el equipo existe
autocrítica por lo que han dejado de hacer y
por los errores cometidos, por ello confía en
que en este duelo ofrecerán un nivel óptimo.
“Conscientes todos de lo que nos hemos
equivocado, tratar de erradicar esos errores,
esos excesos de confianza, solventar lo que viene, la exigencia es a tope, no te puedes relajar,
no puedes perder un partido ante un rival que
se considera débil, aunque ninguno es así, entonces hay que conseguir los resultados que
se piden”, sentenció.
América y Querétaro se verán las caras hoy
en el Azteca a las 21:00 horas.

El delantero del Monterrey, Dorlan Pabón, aseguró que saldrán
concentrados para el partido que
tendrán hoy frente a Santos Laguna, dentro de los cuartos de
final del torneo copero.
“Estoy contento por la situación que estamos pasando, sabemos que estas semanas tenemos partidos complicados, en el
de mañana (hoy) el que pierda
sale, el grupo lo sabe bien y estaremos concentrados”, afirmó.
Este duelo se desarrollará en
el estadio BBVA a las 19:00 horas.
Respecto de si le gustaría enfrentar a Tigres en la final del
presente certamen del futbol
mexicano, el atacante señaló
que para coronarse deben enfrentar al rival que sea.
“Sea quien sea, si nos toca
con Tigres, América, hay que
ganarla, para pelear el título y
ser campeón hay que ganarle a
todos, tenemos un buen equipo
para pelear con el que nos toque”, concluyó.
Cabeza de descaso
El técnico de Santos Laguna, Robert Dante Siboldi, aseguró que
ganar un título siempre es importante, pero rechazó se pueda
salvar el semestre para su equipo
si gana la Copa MX, la cual, dijo,
debe ser más valorada y dar un
pase a un torneo internacional.
“Siempre es bueno lograr un
título y más siendo oficial, no sé
si salva el torneo, quedamos a deber en la Liga; no hay que confundir ni asociar uno con el otro,
en el torneo de liga sí quedamos
a deber", admitió.
“Aún tenemos la ilusión de
poder llegar hasta las últimas
instancias y lograr el pase (a la
liguilla), aunque se haya logrado
no hemos tenido un buen torneo; en la Copa con la ilusión de
llegar a la final y salir campeón”,
declaró.
Siboldi dijo que tal vez este
certamen debería dar un boleto a una justa internacional como la Copa Libertadores o algún
otro torneo, porque ello a final
de cuentas sería más redituable.
“Mes gustaría que fuera algo
más redituable".
Sobre el rival en turno, el timonel consideró que saldrán
con su mejor plantel en busca
de conseguir la victoria en los
cuartos de final y continuar su
camino hacia el título.

Pabón aseguró que el plantel no
quiere irse de la Copa MX

Los cancunenses lograron igualar a uno con los rojiblancos en el tiempo reglamentario y lograr avanzar en tanda de castigo.

Atlante vuelve
a hacer maldad

Así como lo hizo en Toluca, los Potros de Hierro volvieron a
sumar otra sorpresa en la Copa MX al eliminar en penales
5-3 al campeón Chivas, que confirma su mala campaña

65
minuto

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

El Guadalajara “abdicó” al trono de la Copa MX al quedar eliminado en cuartos de final, tras caer 3-5 en serie
de penales ante Atlante, tras empatar a un gol en los 90
minutos reglamentarios de los cuartos de final.
Carlos Fierro adelantó al conjunto tapatío al minuto 49, pero Cristian Tarragona logró el empate para el
cuadro de Cancún al 65, para así obligar a la definición
desde los “once pasos”.
Los Potros de Hierro ejecutaron de manera perfecta sus cinco oportunidades por medio de Paul Uscanga, Óscar Uscanga, Carlos Cauich, Alan Zamora y Ernesto Reyes.
Mientras por el Rebaño marcaron Carlos Salcido, Hedgardo Marín, Ángel Zaldívar y falló Rodolfo Pizarro, para así decretar la derrota y eliminación del campeón.

▪ en que el gol
de Atlante llegó
por conducto
de Cristian
Tarragona y dar
la campanada

El sorprendente equipo azulgrana,
que venía de dejar fuera por esta misma vía a Toluca, se verá las caras con
el ganador de la serie entre Pachuca
y Tijuana.

Pachuca-Xolos, la otra semana
El juego entre Pachuca y Tijuana de
los cuartos de final de la Copa sufrió
un cambió en su día y horario, informó hace unos días la Liga MX, mediante un comunicado de prensa.
Sin dar más detalles, se informó que el partido que estaba programado para disputarse a las 21:06 del martes
31 de octubre, se reprogramó para iniciar a las 20:30 en la
cancha del Estadio Hidalgo el miércoles 8 de noviembre.
Los de la Bella Airosa son favoritos para lograr el pase a la siguiente ronda del torneo.

Aunque fue insultado, el timonel consideró que no
debió responder con señal obscena en la Sultana.

'El Piojo' acepta
error por seña
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

La señal obscena que realizó a un aficionado
de Monterrey fue un error, aceptó el técnico
del América, Miguel Herrera, quien señaló que
acatará el castigo que le imponga la Comisión
Disciplinaria.
Ante un video en el que se observa al “Piojo” responder un insulto de un seguidor de Rayados al final del duelo del pasado sábado, correspondiente a la fecha 15 del torneo de liga,
la directiva del América le aplicó un castigo
económico, además de que la FMF ya tomó
cartas respecto a esta situación.
“Primero aclarar que no fue a la afición de
Monterrey, ella merece todos mis respetos
siempre lo he dicho, fue a una persona me hizo salir de mis casillas y me equivoqué y recibo una sanción".

La Máquina se morirá en la raya

▪ Luego de reconocer que el equipo ha bajado un poco el nivel, el volante
ofensivo de Cruz Azul Gabriel Peñalba dijo que en los dos últimos juegos se
entregarán al 110 por ciento para clasificar a la liguilla, donde serán un duro
rival. "No podemos pensar ahora si se bajó el nivel, hay que estar al 110 por
ciento en esos dos últimos partidos para conseguir el objetivo”, señaló.
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Puebla, por buen
cierre de torneo

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

El Puebla buscará cerrar de manera decorosa el
Torneo Apertura 2017 de la Liga MX y para ello
alista la visita que le realizará al América, choque que se llevará a cabo este 4 de noviembre a
las 21:00 horas en el Estadio Azteca, en duelo correspondiente a la jornada 16.

Los camoteros le han pegado a los equipos grandes, tal es el caso de Guadalajara y Pumas, por lo
que buscarán hacer lo mismo ante las águilas que
cayeron 2-0 frente a Monterrey.
“Hemos hecho bien las cosas con el cuerpo
técnico que llegó, este es un partido importante,
es uno de los juegos que viste y lo más importante es sumar para dejar atrás el problema del descenso”, indicó, José Daniel Guerrero.
El mediocampista agregó que de la mano de
Enrique Meza han logrado componer el paso y
confió en que en estas dos fechas logren cerrar
con la victoria, “hoy estamos repuntando, queremos terminar decorosamente y salvar el torneo”.

Sin buena noticia
▪ El regreso del brasileño
William da Silva con el América se podría dar el sábado,
cuando reciban a Puebla
este sábado en el Azteca.
▪ Puebla ha logrado sumar
15 puntos, logrando ubicarse
en el sitio 15 general, mientras América marcha como
quinto con 26 unidades.

RAFA MÁRQUEZ
REVITALIZÓ A
ROJINEGROS
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco

El regreso de Rafael Márquez a
las canchas con Atlas significó
un golpe positivo en el ánimo
del plantel tapatío, aseguró
su vicepresidente deportivo,
Alberto de la Torre.
Respecto del balance hasta
el momento, de lo que ha hecho
el club, explicó que tenían
“presupuestado 26 puntos y
clasificar, por eso tenemos que
analizar muy bien”.
Avaló el trabajo hecho
por el director técnico José
Guadalupe Cruz.
Hoy, Atlas recibirá a un
Tigres que vienen en ascenso,
en partido reprogramado de la
fecha ocho del torneo de liga.
La cancha del estadio
Jalisco será el escenario donde
se llevará a cabo este cotejo a
partir de las 21:00 horas.
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Una fecha de
calificados en
la Champions
El club París Saint-Germain y Bayern Munich
se convirtieron en los primeros clasificados a la
siguiente ronda; Barcelona se atasca en Grecia
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Barcelona no pudo certificar su
pase a los octavos de final de
París Saintla Liga de Campeones al conGermain y
formarse el martes con un emBayern Múnich
pate 0-0 en su visita a Olympiakos, mientras que el Atlé- se convirtieron
en los primeros
tico de Madrid complicó más
clasificados
su situación al igualar 1-1 con
a la siguiente
el modesto Qarabag.
ronda”
París Saint-Germain y BaSergio
yern Múnich se convirtieron
Busquet
en los primeros clasificados a
Barcelona
la siguiente ronda, ambos dentro del Grupo B.
Con una tripleta del lateral Layvin Kurzawa,
más tantos Neymar y Marco Verratti, el PSG
aplastó 5-0 a Anderlecht y Bayern salió airoso 2-1 en la cancha del campeón escocés Celtic.
Fue la cuarta victoria del PSG en igual número
de partidos — con un saldo de 17 goles anotado
y ninguno en contra — y lidera su llave con el
ideal de 12 puntos, tres más que Bayern.

Alarga estancia con Francia

▪ La Federación Francesa de Futbol llegó a un acuerdo con el técnico Didier
Deschamps para que siga al mando de la selección hasta 2020, después de
los buenos resultados que ha mostrado desde su llegada. El estratega
plasmó su firma en el contrato que lo vinculará con el equipo por los
siguientes tres años, lo que significa que podrá dirigir un mundial más, así
como la Eurocopa 2020. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

breves
Champions / Reds descartan
excesos de confianza

Hoy, Liverpool enfrentará al Maribor de
Eslovenia, partido que para el técnico
alemán Jürgen Klopp no será fácil y
lo enfrentará con lo mejor que tiene
disponible. Después de cuestionar
al estratega de los Reds” sobre las
rotaciones que puede tener el equipo
por enfrentar a un rival a quien le
anotaron seis goles la jornada pasada
en este torneo, este comentó que todos
los partidos se tienen que enfrentar de
la misma manera. Por Notimex

KANE PODRÍA JUGAR
CONTRA REAL MADRID
EN LA CHAMPIONS
Por AP/Londres, Inglaterra

El delantero de Tottenham, Karry Kane, volvió a
los entrenamientos y podría jugar el miércoles
contra Real Madrid por la Liga de Campeones.
Kane se perdió los dos últimos partidos de
Tottenham, sendas derrotas ante West Ham por
la Copa de Liga y frente a Manchester United por
la liga Premier, en ambos casos por una lesión de
la corva izquierda.
“Confiamos de que estará en la convocatoria”,
dijo el martes el técnico de los Spurs, Mauricio
Pochettino. “Tenemos otro día para evaluarlo.
Pero es posible que esté disponible para
mañana. No quiero decir 100% (seguro). Se
entrenó hoy, pero es importante que tomemos la
decisión correcta”.
Kane es el máximo artillero de Tottenham con
13 goles en todas las competencias, incluyendo
cinco en la Champions.
Tottenham y el Madrid encabezan el Grupo
H con siete puntos cada uno después de tres
partidos. El duelo de ida en Madrid terminó 1-1.
En otro partido, Porto hará los honores como
local hoy al RB Leipzig de Alemania.
Los dragones" reciben en casa a los "toros
rojos" luego de haber perdido en el juego en
Leipzig por 3-2. De ganar en Do Dragao, se
colocaría a dos puntos del sorprendente líder del
sector G, Besiktas de Turquía.

Contienen ofensiva culé
En el puerto de Pireo, en las afueras de Atenas,
el arquero local Silvio Proto ahogó cinco veces
el grito de gol de Lionel Messi. El club catalán
dispuso de dos tercios de la posesión y apretó
en los minutos finales frente a un rival ultra defensivo. Messi y compañía ejercieron un dominio absoluto, pero carecieron de ideas en el último cuarto de cancha.
“Hemos hecho un buen partido pero nos ha
faltado el acierto de cara a puerta, que es lo más
importante”, señaló el volante Sergio Busquets.
Poco antes del final, un joven hincha griego
irrumpió en la cancha del estadio Karaiskakis
para abrazarse con Messi, dándole también un
beso al astro argentino.
De todas formas, el Barcelona sigue al frente del Grupo D con 10 puntos y un empate en la
cancha de Juventus, el 22 de noviembre, le alcanzará para avanzar. Gracias a un gol del delantero argentino Gonzalo Higuaín, la Juve sacó un empate 1-1 de visita al Sporting Lisboa y se
mantuvo un punto por delante del equipo portugués en la llave.
Higuaín anotó para los visitantes al puntear
el balón dentro del área tras magnífico pase del
colombiano Juan Cuadrado a los 79 minutos.
Roma se impone a los blues
Con dos notables goles de Stephan El Shaarawy, la Roma despachó 3-0 al visitante Chelsea y quedó como nuevo líder del Grupo C con
ocho puntos, uno más que el equipo de Londres.
El otro tanto romanista fue obra del argentino
Diego Perotti.

El club parisino de Neymar hizo trizas al Anderlecht
con un contundente 5-0 en el Parque de los Príncipes.

Messi y compañía carecieron de ideas en el último
cuarto de cancha para quebar la zaga de Olympiakos.

Luego de sortear la fase de grupos en los últimos cuatro años, el Atlético sigue sin conocer
la victoria en esta edición. Marcha a cuatro puntos de Chelsea y a cinco de la Roma.
Qarabag se adelantó en el estadio Wanda
Metropolitano de Madrid mediante el gol del
volante Michel a los 40 minutos. El Atlético lo
niveló a los 56 con un zapatazo desde fuera del
área de Thomas Partey a los 56, pero el equipo de Diego Simeone no pudo hacer algo más,
con todo y que los visitantes de Azerbaiyán se
quedaron con 10 hombres desde los 59 por la
expulsión de Pedro Henrique.
Manchester United sumó su cuarta victoria
seguida de la fase al vencer 2-0 a Benfica, cuyo juvenil arquero Mile Svilar tuvo otra noche
aciaga. Dos semanas después de cargar el balón
adentro de su arco para que el United ganara
1-0 en Lisboa, Svilar fue el autor de un autogol
al filo del descanso en Old Trafford. El disparo de Nemanja Matic desde fuera del área pegó un poste, con el balón rebotando en el hombro del portero antes de anidarse en el fondo.

Concacaf / Ex asesor cumplirá

prisión de 15 meses

Un ex asesor del presidente de la
Concacaf fue sentenciado ayer a 15
meses en prisión por su participación en
el escándalo de corrupción que arropa
al fútbol. Costas Takkas estará cinco
meses en prisión en EU, después que las
autoridades federales le reconocieron
como tiempo cumplido los 10 meses
que pasó en una cárcel en Suiza. El
ciudadano británico también puede ser
deportado. Por AP/Foto: Especial

Jimmy Garoppolo
llega a los 49ers

San Francisco logró hacerse del quarterback
suplente de los Patriots a cambio de un turno
en la segunda ronda del draft de 2018
Por AP/California, EU
Foto: AP/Síntesis

Liga de Argentina / Maradona
carga contra Sampaoli

Pese a lograr el boleto directo Argentina
al mundial Rusia 2018, Diego Armando
Maradona arremetió fuerte contra el
timonel del equipo, Jorge Sampaoli.
"El 10" llamó mediocre y falso al
entrenador, al tiempo de que aseguró
que jamás estaría de acuerdo con él.
"A mí los vendehumo nunca me
gustaron". También criticó el dejar fuera
de las convocatorias a Gonzalo Higuaín
y Sergio Agüero.
Por Agencias/Foto: Especial

Rusia 2018,
con algunos
retrasos

Los 49ers de San Francisco adquirieron el martes al quarterback Jimmy Garoppolo en un
canje con los Patriots de Nueva Inglaterra.
A cambio, la escuadra de San
Francisco cedió a los Patriots un
turno en la segunda ronda del
draft de 2018.
Se esperaba que los 49ers (08) eligieran un quarterback en
la primera ronda del draft del
próximo año, o que intentaran fichar a un agente libre como Kirk
Cousins. En cambio, adquirieron al suplente de Tom Brady
en los Patriots.
Garoppolo ha jugado como titular en apenas dos partidos en
cuatro temporadas en la NFL.
“Estamos encantados porque Jimmy se sume a la familia de los 49ers”, dijo el gerente general John Lynch. “Estoy
muy satisfecho porque logramos
esto y creo que es un gran triunfo para esta organización. Aunque ha jugado poco, Jimmy ha
exhibido las características y las
cualidades que creemos que son

vitales para ser un quarterback
exitoso en esta liga”.
Garoppolo, elegido en la segunda ronda del draft de 2014,
está en el último año de su contrato.
Garoppolo ganó los dos partidos en los que fue titular en lugar del suspendido Brady a principios de la campaña de 2016.
Completó 42 de 59 pases para
496 yardas, cuatro touchdowns
y ninguna intercepción. Se lesionó en el segundo parcial de
su segundo partido y ha lanzado apenas cuatro pases desde
entonces.
Garoppolo es el segundo quarterback suplente que los Patriots
canjean esta temporada. El mes
pasado, enviaron a Jacoby Brissett a Indianápolis a cambio del
receiver Phillip Dorsett, y Nueva Inglaterra ahora no tiene suplente para Brady, de 40 años,
ni tampoco una alternativa para cuando el legendario quarterback decida retirarse.
En otro cambio relevante, los
Eagles de Filadelfia adquirieron
al corredor Jay Ajayi de los Dolphins a cambio de una selección
de cuarta ronda en draft.

Por AP/Moscú, Rusia

Los preparativos para la Copa
del Mundo del próximo año enfrentan retrasos en algunas sedes, aunque no son motivo para preocuparse, afirmó uno de
los funcionarios encargados de
la organización.
El viceprimer ministro de la
Federación de Rusia, Vitaly Mutko, quien dirige el comité organizador local, dijo que a menos
de ocho meses del torneo “hay
algunos retrasos en varias instalaciones, pero en general la situación estás bajo control, y no
estamos preocupados”, según
reportó la agencia rusa R-Sport.

El quarterback ha jugado como titular en apenas dos
partidos en cuatro temporadas en la NFL.

Complica el Samara
Mutko mencionó específicamente la “muy complicada ingeniería de la estructura” del estadio
en Samara, que según el funcionario es el único de los 12 estadios en los que no se ha colocado el césped.
También pidió a los líderes regionales que aceleren las obras
en las sedes donde se alojarán
los equipos.
Rusia realizará la 21raedición
de la Copa Mundial de Futbol.
Esta competencia será de 14 de
junio al 15 de julio de 2018.
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Boxeo / Positivo de Nery fue

por consumo de alimentos

Tras la investigación realizada por el
presunto dopaje del boxeador mexicano
Luis Nery, el Consejo Mundial de Boxeo
concluyó que se debió al consumo de
alimentos contaminados y ordenó
revancha con el nipón Shinsuke Yamanaka. El CMB detalló antecedentes al
positivo, desde que “Panterita” se inscribió al Clean Boxing Program en 2016 y
al positivo por zilpaterol, revelado 22 de
agosto, una semana después de ganar
cetro gallo en Japón. Por Ntx/Foto: Especial

Llama llega a
Pyeongchang

▪ La llama olímpica fue entregada ayer a los
organizadores de los Juegos Olímpicos de
Invierno de Pyeongchang, y ahora comenzará
un relevo de 100 días alrededor de Corea del Sur
antes de la ceremonia inaugural el 9 de febrero.
POR AP/ FOTO: AP

Escalada / Inter será sede del

nacional de la Conadeip

Este 4 y 5 de noviembre, la Universidad
Interamericana recibirá la tercera
edición del Campeonato Nacional de
Escalada de la Conadeip, donde más de
60 exponentes buscarán agenciarse la
primera posición en esta prueba, que
se llevará a cabo en la modalidad de
bloque.
La Universidad Interamericana estarán
compitiendo con delegación de cuatro
atletas.
Por Alma Liliana Velázquez/Foto: Especial

Los Dodgers
forzaron el
7mo duelo
La novena de Los Ángeles venció 3-1 a los Astros
de Houston para emparejar 3-3 la Serie Mundial
y hoy definirán al campeón de las Grandes Ligas
Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

2

COI/ Levanta sanción contra

comité olímpico brasileño

El COI levantó parcialmente la
suspensión que impuso al Comité
Olímpico Brasileño hace cuatro
semanas después que el presidente
de ese organismo, Carlos Nuzman, fue
arrestado por un caso de corrupción.
La medida permite a dirigentes
brasileño acudir a la asamblea anual de
los comités olímpicos esta semana en
Praga. El Comité Olímpico Internacional
dijo que “todas las otras medidas” contra
Brasil siguen en pie. Por AP/Foto: AP

Chris Taylor, Corey Seager y los
Dodgers de Los Ángeles lograaño
ron que una emocionante Serie Mundial se deba definir en
▪ consecutivo
un séptimo juego, tras remonque el Clásico
tar ante Justin Verlander para
de Otoño se
imponerse el martes 3-1 a los
extendió a
Astros de Houston.
un séptimo
Taylor disparó un doblete que
juego, luego
empató la pizarra ante Verlan- que Cachorros
der en la sexta entrada, con dos derrotó a Indios
outs. Seager le siguió con un eleen 2016
vado de sacrificio que significó
la ventaja.
Joc Pederson estiró la delantera del equipo angelino mediante un jonrón contra Joe Musgrove. Fue su segundo bambinazo ante el derecho en tres juegos, y amplió a 25 el número de vuelacercas conectados en este Clásico
de Otoño, un récord.
La remontada en el sexto juego y en plena Noche de Brujas dio a los fanáticos de Los Ángeles
toda una golosina. El Clásico de Otoño se ha extendido a siete duelos por segundo año consecutivo, luego que los Cachorros de Chicago derrotaron a los Indios de Cleveland en 2016.
Darvish va la loma
Yu Darvish abrirá por Los Ángeles. El manager de

Kenley Jansen se encargó de apagar los bats de Houston
y amarrar la victoria de los locales.

los Astros, A.J. Hinch, había decidido no anunciar
a un posible abridor sino hasta conocer el desenlace del sexto juego.
El piloto podría decantarse por Charlie Morton o Lance McCullers Jr.
Por los Astros, los venezolanos José Altuve de
4-0, Marwin González de 4-1. Los puertorriqueños Carlos Correa de 4-0, Carlos Beltrán de 1-0.
El cubano Yuli Gurriel de 4-1.
Por los Dodgers, el cubano Yasiel Puig de 3-1.

Llega nueva
oportunidad
para Nuñez

INTER, SEDE DEL
NACIONAL DE
ESCALADA
Por Alma Liliana Velázquez

La técnica poblana dirigirá a la
Selección Femenil San Andrés
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

La entrenadora técnica poblana, Melissa Núñez,
ha tomado un nuevo desafío en su carrera deportiva, al ser presentada de manera oficial
como la nueva estratega del equipo Selección
Femenil de San Andrés Cholula, con la finalidad de formar un equipo competitivo y que
logre el protagonismo.
Melissa llega con un importante palmarés
al convertirse en la primera entrenadora en
dirigir a un club de la Liga Femenil, con Veracruz y aunque los resultados no fueron los esperados, señaló que tiene un importante conocimiento que transmitir.

La timonel llega con altos objetivos en el equipo San Andrés Cholula.

Hay un buen
proyecto, y
quiero formar
una selección
competitiva
contra los equipos de existen
en la entidad”
Melissa Núñez
DT Selección San
Andrés Cholula

“Hoy San Andrés es uno de los municipios más
grandes de Puebla, hay un buen proyecto, y quiero formar una selección competitiva contra los
equipos de existen en la entidad”, expresó.
Hizo un llamado para que aquellas jugadoras
que deseen sumarse a las filas de esta escuadra
asistan a los entrenamientos y campos de pruebas donde se formará un equipo competitivo para
que pueda participar en la Liga Mayor, en la Liga
Scotiabank, la Copa Telmex, entre otras justas.
Uno de los retos será la creación de un centro
de formación para niñas desde los seis años ya
que afirmó se debe lograr el crecimiento de las
jugadoras desde edades tempranas.

Este 4 y 5 de noviembre, la
Universidad Interamericana
recibirá la tercera edición
del Campeonato Nacional
de Escalada de la Conadeip,
donde más de 60 exponentes
buscarán agenciarse la primera
posición en esta prueba, que se
llevará a cabo en la modalidad
de bloque.
En entrevista, David Galicia,
entrenador del equipo de
escalada en la institución,
señaló que la Conadeiprealiza
por tercera ocasión este
certamen, el cual ha tomado
un importante auge entre los
universitarios.
Señaló que por parte de la
Universidad Interamericana
estarán compitiendo con
delegación de cuatro atletas.

Sindicato busca
levantar castigo
a Ezekiel Elliott
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El Sindicato de Jugadores de
la NFL ha recurrido a una corLos deportiste federal de apelaciones en
tas
profesionabusca de que Ezekiel Elliott,
les, con carrecorredor de los Cowboys de
Dallas, pueda jugar el do- ras breves, no
enfrentan un
mingo en casa frente a Kandaño irreparasas City, pese a que se le ha
ble”
impuesto una suspensión de
Sindicato
seis partidos por acusaciones
de jugadores
de violencia doméstica.
Comunicado
Los abogados sindicales
consideran que la suspensión
de Elliott debe al menos pos- dato
ponerse hasta que la Corte del
Segundo Circuito Federal de El futuro
Apelaciones analice el caso. De mantenerse
El departamento jurídico de el fallo, Elliott no
la liga no emitió de inmedia- podría volver sito comentarios al respecto. no hasta los últiEn primer lugar, el Sindi- mos tres particato pidió que la jueza fede- dos del equipo en
ral de distrito Katherine Po- la campaña regulk Failla suspendiera el fallo lar, a partir del 17
que emitió el lunes, en el que de diciembre en
restituyó el castigo durante la Oakland.
apelación. Sin embargo, Failla rechazó el martes la petición, de modo que el expediente se transfirió
a la corte de apelaciones.
Elliott, de 22 años, fue suspendido en agosto, después de que la NFL investigó varios supuestos altercados físicos que el jugador sostuvo en 2016 con una joven que entonces era
su novia.
El Sindicato señaló a Failla que cometió un
error al determinar que las afirmaciones de la
NFL estaban respaldadas por la ley federal del
trabajo, porque la liga siguió los lineamientos
del contrato colectivo para restituir el castigo.
Los abogados del Sindicato indicaron que
ningún otro juez en la historia había “concluido que los deportistas profesionales, con carreras breves, no enfrentan un daño irreparable”
cuando se les imponen castigos antes de que
se agoten todas sus alternativas de apelación.
La jueza había concluido que algunos de
los argumentos acerca de que Elliott sufriría
un daño irreparable durante la suspensión resultaban “demasiado especulativos”, ante todas las variables involucradas, incluido el desempeño general del ataque de los Cowboys, las
actuaciones de las defensivas rivales y el estado de salud que pudiera conservar el jugador.

Los abogados del Sindicato de Jugadores buscan que
el jugador pueda estar activo.

