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Lleva Gali apoyo
a San Martín
Texmelucan
Apoyos por 27 millones de
pesos, que contribuirán a la
producción y capacitación de 2
mil 416 productores agrícolas,
pecuarios, acuícolas y
agroindustriales de la región,
entregó el gobernador Tony
Gali, acompañado por el alcalde
Rafael Núñez y la titular de la
SEP, Patricia Vázquez del
Mercado. MUNICIPIOS 10
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A ELEVAR
‘TRI’ NIVEL
EN EUROPA

Combate Puebla la pobreza
▪ Con más inversión, empleo y combate efectivo a la pobreza se
puede construir una sociedad más justa, afirmó el alcalde capitalino
Luis Banck, en una ponencia magistral ante alumnos, organizada
por el Colegio de Economistas. METRÓPOLI 2

Víctor Giorgana señaló que el gobierno federal está trabajando para tener un superávit para que haya más dinero que acelere la reconstrucción.

Podría recibir
Puebla 78 mil
millones de pesos
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Puebla tendrá mismo recurso del 2017 para
gastar en 2018, anunció el coordinador de los
diputados federales del PRI por Puebla, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, al precisar que
podría alcanzar el Presupuesto de Egresos Estatal hasta 78 mil millones de pesos.
En entrevista, el legislador dijo que sus homólogos están muy interesado en aprobar el
Presupuesto de Egresos de la Federación esta misma semana, pues el objetivo es blindar
los recursos ante cualquier influencia externa
que obligue a revisar parámetros nuevamente.
Señaló que este jueves estarán conociendo el gasto que se ejercerá en cada entidad
federativa, y en el caso de Puebla mencionó
que tiene un piso favorable cercano a los 70
mil millones de pesos; sin embargo, esta cifra podría llegar a 78 mil millones de pesos.

70
mil
▪ millones de

pesos será
el piso del
cual partirá la
elaboración del
presupuesto
para 2018

ES AMLO EL
VERDADERO
RIVAL: PRI

Enrique Ochoa Reza, líder nacional
del PRI, declaró que el Frente Amplio no es rival para las elecciones de
2018. Nación/Cuartoscuro
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▪ se conocerá
el dato que se
estará proponiendo en la
Cámara baja
del Congreso
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El diputado federal fue denunciado de haber
informado entrega de casas que no ocurrió
Por Irene Díaz
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La Contraloría del estado de Puebla investiga la presunta comiNos iban a
sión de diversos delitos cometicambiar del
dos por Alejandro Armenta Mier
lugar ese...
cuando fue secretario de Desafirmamos
rrollo Social en el gobierno de
papeles por reMario Marín.
cibido y nunca
Un reportaje en Televisa Puenos volvieron a
bla evidenció que el diputado febuscar”
deral Alejandro Armenta Mier
Fernando
dio por entregados apoyos a haVázquez
bitantes afectados por el huraAfectado
cán Dean, que dañó viviendas,
cuando en realidad no recibieron beneficio alguno.
Fernando Vázquez Zárate, uno de los damnificados, reconoció haber sido obligado por Alejandro Armenta a firmar de recibida una vivienda aunque nunca se la entregaron.
Habitante de Juan Galindo, Vázquez Zárate
declaró “en el tiempo nos iban a cambiar del lugar ese, y nos iban a dar una vivienda, en eso estábamos entendidos, pero desgraciadamente, firmamos papeles por recibido y nunca nos volvieron a buscar”, declaró a Televisa.

El diputado federal Alejandro Armenta Mier negó haber
lucrado con los damnificados del huracán Dean.

Las pesquisas podrían derivar en procedimientos jurídicos con sanciones penales, una vez que los
delitos en podrían haber prescrito para promover
inhabilitación para ejercer algún cargo público.
En respuesta, el diputado federal negó haber
lucrado con los damnificados del huracán Dean,
incluso anunció que solicitará se reabran las cuentas públicas de los tres últimos sexenios. METRÓPOLI 4

‘Juego limpio’, pide
Jorge Aguilar a los
partidos políticos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

noviembre

METRÓPOLI 3

hoy
en

Juan Carlos Osorio aseguró que
para que el combinado nacional eleve el nivel de cara a la Copa Mundial
es necesario enfrentar equipos de
la misma categoría, como en el caso
de Bélgica y Polonia.
Cronos/Mexsport

Investiga la
Contraloría
a Armenta

MASACRE,
POR DISPUTA
DOMÉSTICA

Devin Patrick Kelly, un exmilitar
identificado como el autor de la
masacre, mantenía una disputa con
su suegra a quien había amenazado
en varias ocasiones. Orbe/AP

galería

250 representaciones de Billy
Elliot/#Fotorreportaje

“Es importante mantener el juego limpio, la transparencia e incentivar la participación en este proceso electoral que se avecina, es vital que sumemos esfuerzos y así ganemos todos”, aseguró Jorge Aguilar Chedraui.
Lo anterior en el marco del inicio del proceso electoral 2017-2018 en Puebla, por lo que el
presidente del Congreso hizo un llamado a todas las fuerzas políticas a poner la parte que les
corresponde y actuar con responsabilidad y apego a la legalidad.
“Promovamos que la gente salga a votar. Sería muy lamentable que se elijan autoridades con
bajo nivel de participación”, exhortó.
METRÓPOLI 4

video

La trata de personas es delito,
¡denuncia!/#LibreDeTrata

opinión

Actualizan fiscalización
▪ L a Auditoría Superior de la Federación (ASF) y
la Auditoría Puebla organizaron el Primer
Encuentro Nacional de Tecnologías de la
Información y Comunicación sobre Fiscalización
Superior. El propósito es que las 32 entidades de
Fiscalización Superior Locales y la ASF revisen
buenas prácticas. METRÓPOLI 4

• Marcos Rodríguez/El proceso electoral ya arrancó: 9A
• Alfonso Figueroa/Zeit für den Mexican Dream: 9A
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Justifica Oswaldo
Jiménez solicitud
de 400 mil pesos
para los viajes

El líder de regidores dijo que son
“necesarios y enriquecedores” los
viajes nacionales y al extranjero
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Arranca Dinorah López II Semana de Salud Bucal

▪Dinorah López de Gali encabezó el arranque de la Segunda Semana Nacional de Salud Bucal 2017,

mediante la cual se brindará atención a 485 mil niñas, niños y adolescentes poblanos, a través de
jornadas en planteles educativos, módulos de atención y unidades móviles en todo el estado. Harán
2 millones de actividades de prevención y cuidado dental. POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Dicta ponencia
edil Luis Banck
sobre economía
El edil capitalino presentó la cátedra “Modelo
econométrico para combatir la pobreza”
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con más inversión, empleos y combate efectivo a la pobreza se puede construir una sociedad
más justa y equitativa, señaló el Presidente Municipal Luis Banck en ponencia magistral impartida a estudiantes de economía de la BUAP y de
la Universidad del Valle de Puebla, en el marco
del Día del Economista.
Durante la cátedra titulada “Modelo econométrico para combatir la pobreza”, el alcalde destacó que en Puebla durante la administración del
ex Gobernador Rafael Moreno Valle y ahora con
el Gobernador Tony Gali, la política social arrojó resultados sobresalientes de acuerdo con el
Coneval.
Invitado por el Colegio de Economistas del
estado de Puebla, que preside Roberto Trauwitz
Echeguren, Luis Banck subrayó que con la estrategia basada en atracción de inversión, genera-

ción de empleos y combate a la pobreza, del 2010
a 2016, en la entidad 439 mil personas superaron la pobreza extrema, convirtiéndose en primer lugar nacional al avanzar en este indicador.
Lo anterior significa que cada día 200 personas dejaron esta condición. De esta manera Puebla se ubica como el estado con mayor avance en
este rubro en todo el país.
Agregó que en Puebla se han logrado reducir las carencias sociales en materia de vivienda, servicios básicos, educación, seguridad social, salud, entre otras.
En este sentido, exhortó a los economistas a
construir una ciudad más justa a través de su profesión. “Es posible vivir en una ciudad más justa, en cada uno de ustedes está el talento para superarse, ayudar a los demás a superarse y hacer
de Puebla y México lugares mucho más justos y
equitativos”, expresó.
En las instalaciones del Auditorio de la Facultad de Economía de la BUAP, el secretario de Tu-

Durante su ponencia magistral a estudiantes de economía de la BUAP y de la Universidad del Valle de Puebla.

rismo del Estado y presidente del
Colegio de Economistas, RoberEn Puebla se
to Trauwitz, invitó a los asistenhan logrado
tes a celebrar este día aportando
reducir las
con su trabajo al desarrollo de la
carencias
ciudad ya que dijo que como essociales en
pecialistas en economía juegan
vivienda, serun papel clave en el desarrollo
vicios básicos,
de las políticas públicas.
educación, seLa conferencia fue organizaguridad social
da por el Colegio de Economisy salud”
tas del Estado de Puebla, A.C., y
Luis Banck
se realiza cada año con actividaSerrato
des que agregan valor a la labor
Edil capitalino
que ejercen los economistas en
beneficio de la sociedad.
En la conferencia estuvieron: el director de
la Facultad de Economía de la BUAP y vicepresidente del Colegio de Economistas de Puebla A.C.,
Salvador Pérez Mendoza; el coordinador Académico de Contaduría Pública, Economía y Finanzas de la Universidad del Valle de Puebla, Tomas
Vásquez Torres; el secretario de Desarrollo Económico municipal, Víctor Mata; así como el Coordinador del Organismo OOSL, José de la Rosa.
Además de expresidentes del Colegio, miembros
del Consejo Directivo y especialistas.

Un millón más a
DIF municipal en
presupuesto 2018
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Para el 2018, los servi- Ajustes
cios disminuirán en 39
mil 700 por el proceso El director del DIF
electoral, así lo dio a co- municipal, Román
nocer el director del DIF Espinosa Moyado, citó:
municipal, Román Espinosa Moyado, durante el ▪Que el número de
desarrollo de la sesión de beneficiarios disminuirá
la Comisión de Patrimo- así como los servicios
nio y Hacienda del Cabil- proyectados
do poblano, donde los re- ▪Refirió que en 2017 se
gidores avalaron su pre- cuenta con 194 mil 540
supuesto por el orden de beneficiarios y 226 mil
los 96.6 millones, un mi- 572 servicios
llón más respecto al año ▪
En tanto que para
en curso.
2018, en el primer caso
“El presupuesto que
se establece 160 mil
se considera para el año
496, y en el segundo
siguiente abarca ejer186 mil 872
cicio de 10 meses y nos
encontramos en un año
electoral en donde hay veda y los servicios se reducen en ese sentido”.
En el caso, el líder de los regidores del PRIPVEM, Iván Galindo Castillejos, informó que no
debe ser justificación, pues solo se prohíbe la di-

Tras justificar cerca de 430 mil pesos solicitados para viajes nacionales e internacionales
para el 2018, el líder de los regidores del Cabildo poblano, Oswaldo Jiménez López, dijo
que son “necesarios y enriquecedores”, principalmente porque se habla de casos de éxito
de la actual administración.
En entrevista, tras decir su presupuesto a
la comisión de patrimonio y hacienda, y en la
cual pidió 3 millones; 280 mil son para viajes
extranjeros y 150 mil nacionales, el panista dijo que no es tema de austeridad cuando se habla de experiencias en otras naciones.
Pese a que el 2018 será complicado porque
a todas las dependencias se les recortó recursos para el pago de la deuda de 320 millones
de pesos, Jiménez López argumentó su petición y aseguró que sí son necesarios.
“Ir a hablar de experiencias exitosas del trabajo que hace el gobierno, me parece que no es
un tema de austeridad; me parece que vivir experiencias de otros lugares con gente de otras
latitudes siempre es enriquecedor. Son diferentes tipos de viajes que representan experiencias de Puebla, como los que van a aprender en otros lugares, a mí me parece que sí, en
la mayoría de los casos sí tienen beneficios”.
Jiménez desconoce cuántos regidores han
viajado en 2017, así como el monto gastado, y
argumentó que en la página de internet se encuentran los informes.

Oswaldo Jiménez dijo desconocer cuántos regidores
han viajado en 2017, así como el monto gastado.

breves
PRI/Harán propuesta para
evitar costo de 5 mdp
por informe de Banck

Más de cinco millones de pesos costará
el cuarto informe de labores del edil
capitalino Luis Back Serrato, por ello, la
fracción del PRI realizará una propuesta
para que no se destiné dicha cantidad,
pues incluso supera por mucho algunos
presupuesto de algunas dependencias.
En entrevista, el líder de la bancada
tricolor, Iván Galindo recordó que
tan sólo la secretaría de desarrollo
económico pidió más de 4 millones y
este lunes, en comisión de hacienda,
el Instituto Municipal de Planeación
también solicitó 350 mil pesos.
Consideró que el 2018 será austero
por falta de recursos; dijo, que sería
conveniente seguir el mismo esquema
que usó Luis Banck en este 2017.
Por Elizabeth Cervantes

Centro/Proponen a policías

en centro vs ambulantaje

Espinosa Moyado reveló que los servicios disminuirán unos 39 mil 700.

fusión de los programas más no los trabajos y acciones a realizar; su comentario fue apoyado por
el presidente de la Comisión de Hacienda Gustavo Espinosa.
“A pesar de que es electoral, las actividades y
menos las acciones del DIF, deben suspenderse,
hay ciertas restricciones en materia de difusión,
pero no significa que cuando inicia el proceso se
deban suspender, menos para su área: seguridad
pública, salud, protección civil o servicios públicos no se frenan porque es un año electoral. No
vaya a ser que su presupuesto esté en función de
que hay veda”, dijo Galindo.
En respuesta, el funcionario aclaró que la falta de difusión evita que los poblanos acudan a
los servicios que ofrece el DIF, por ello presentó de esa manera la distribución de la propuesta.
“Tiene razón el regidor. Mucho de lo que ha-

cemos en cuanto a jornadas salimos a las comunidades, la difusión es fundamental y se ve mermado a las personas que acuden, no es que se dejen de hacer sino que no acuden”.
También el panalista Gustavo Espinosa le informó que el presupuesto debe ajustarse a todo el
año y no en 10 meses como planteó originalmente.
Desglosó que se canalizarán un millón 83 mil
541 pesos distribuidos para el centro de día 305
mil 274; dormitorio municipal 245 mil; atención
de mujeres en refugio temporal 219 mil, 963; jóvenes en progreso, 180 mil 296; representación
legal y transparencia; sistema administrativo 87
millones 620 mil; nómina 77 millones 471 mil y
servicios generales 10 millones 148 mil.
Al final, dijo que para el siguiente año no se
presupuestó el programa Puebla Comparte, el
cual lleva 26 mil personas atendidas.

Una de las opciones para disminuir el
ambulantaje en el Centro Histórico es
que policías municipales resguarden
esta zona cuando arranque la operación
de guardias ciudadanas, y los actuales
uniformados bajarían al primer cuadro
de la ciudad, así lo planteó el presidente
de la Comisión de Gobernación,
Oswaldo Jiménez López.
Dio a conocer que en próximos días
los regidores tomarán la determinación
de desaparecer o mantener el Corredor
Comercial Temporal, proyecto que,
afirmó, ha disminuido el ambulantaje.
Después aceptó que varios
informales torean en principales
calles, pero no los mil 300 que afirma
el presidente del Consejo del Centro
Histórico José Juan Ayala, incluso dijo
que no sabe cómo los contabilizó.
Por Elizabeth Cervantes
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Denuncian
anomalías
en Stspeod

.03

Asamblea del Stspeod estuvo
marcada por irregularidades
Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

22

La asamblea donde se conformó el comité electoral del
mdp
Sindicato de Trabajadores al
Servicio de los Poderes del
▪ se han
Estado y Organismos Descendesviado desde
tralizados (Stspeod) estuvo
el Sindicato de
marcada por la intromisión
Trabajadores
de empleados no sindicalial Servicio de
zados y el bloqueo a planilos Poderes
llas para que obtuvieran el
del Estado,
registro, además de una esdenuncian
casa participación.
A decir de Margarita Hernández, actual secretaria de Trabajo y Conflictos, debido a dichas condiciones ella y otros
miembros del sindicato se negaron a firmar
el acta que avala los resultados.
Asimismo, la también aspirante a la secretaría general del Stspeod acusó que la actual
líder Rosalía Barranco quiere imponer a Arturo Coyotl y el primer paso fue que el naciente comité electoral lo designara como candidato oficial.
“Yo no voy a ser cómplice de dichos actos,
motivados por un grupos de compañeros que
se encuentran manipulados por Héctor Posadas (ex dirigente sindical), Arturo Valencia,
Antonio Manzano, cuyo fin perverso es que
el compañero Arturo Coyotl sea el próximo
secretario general”, ahondó.

Habrá más
recursos para
2018: Giorgana
El diputado federal por el PRI, Victor Giorgana, ofreció rueda de prensa en el zócalo capitalino.

El legislador Víctor Manuel Giorgana aseguró
se tendrá recursos para diversos rubros
Puebla tendrá al menos el mismo recurso del 2017
para gastar en 2018, anunció el coordinador de
los Diputados Federales del PRI por Puebla, Víc-

tor Manuel Giorgana Jiménez, al precisar que podría alcanzar el Presupuesto de Egresos Estatal
hasta 78 mil millones de pesos.
En entrevista, el legislador explicó que sus homólogos están muy interesado en aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) es-

Con la aportación de los ciudadanos, el
Gobierno Municipal de Puebla trabaja para
fortalecer acciones en materia de seguridad,
empleo, movilidad, agua y servicios públicos.
Asimismo, a fin de cuidar la economía de las
familias poblanas, el Gobierno Municipal apoya
a las personas que se interesen en cumplir con
el Pago del Predial 2018 de manera anticipada,
debido a que podrán hacerlo con la misma tarifa
aplicada en el 2017; contarán con un 100% de
descuento en multas y un 50% en recargos.
Además, los contribuyentes que realicen

su pago en el periodo señalado (del 15 de
noviembre al 28 de diciembre de 2017) podrán
participar en el Sorteo Predial 2018, el cual
tiene como premios principales una casa en
el fraccionamiento El Sendero, Exhacienda de
Chapulco; dos autos Jetta 2018 y dos autos
Vento 2018.
Para realizar el pago se han dispuesto más de
600 puntos, entre los que destacan: Tesorería
Municipal, Exacuario, Mercado de Pescados;
Centro Integral de Servicios . También en las
delegaciones del Ayuntamiento en colonias.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis
En diciembre se realizará la elección para renovar
sindicato.

ARRANCA PAGO DE
PREDIAL ANTICIPADO 2018
Por Redacción
Síntesis

El ayuntamiento de Puebla informa que
el periodo para realizar el Pago de Predial
Anticipado 2018, será del 15 de noviembre al
28 de diciembre de 2017, mediante el cual los
poblanos que cumplan con esta obligación
tendrán derecho a importantes beneficios.

ta misma semana, pues el objetivo es blindar los recursos ante
Se persigue
cualquier influencia externa que
que haya maobligue a revisar los parámetros
yores recursos
nuevamente.
Comentó que este jueves es- para la reconstrucción de
tarán conociendo el gasto que se
infraestructura
ejercerá en cada entidad federaeducativa, sativa, en el caso de Puebla, menlud y carretera
cionó que tiene un piso favoraasí como para
ble cercano a los 70 mil millovivienda”
nes de pesos, sin embargo esta
Víctor
cifra podría incrementarse hasGiorgana
ta 78 mil millones de pesos con Diputado federal
la designación a las secretarías.
“Es muy probable que Puebla tenga el mismo recurso que este año, pues se
persigue que haya mayores recursos para la reconstrucción de infraestructura educativa, salud
y carretera así como para vivienda”, puntualizó.
El coordinador de los legisladores poblanos,
indicó que los recursos serán por cinco mil millones de pesos y ahí está el recurso para la ampliación de la Torre de La Margarita del Seguro Social.
Señaló que el gobierno federal está trabajando para tener un superávit para que haya más dinero que acelere los trabajos de reconstrucción.
“El próximo jueves estaremos conociendo el
momento total de la reconstrucción y lo que tardara un poco más en conocer serían las asignaciones presupuestales por cada entidad federativa”.

Casos de enfermedades respiratorias en Puebla durante el invierno no superarán la cifra de mil.

Avanzan acciones
en combate a la
violencia de género
Por Redacción
Síntesis

En cumplimiento a los cuatro ejes que conforman la estrategia interinstitucional “De Una Vez
por Todas” para prevenir y combatir los casos de
violencia contra las mujeres, durante la semana
del 30 de octubre al 3 de noviembre las dependencias integrantes de este equipo de trabajo llevaron a cabo las siguientes acciones:
Eje 1 (Acceso a la justicia, más seguridad y no
impunidad): En auxilio a los casos de violencia,
durante esta semana la Unidad de Atención Inmediata “Mujer Poblana Libre de Violencia”, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública
Estatal (SSP), asistió a tres mujeres de la capi-

tal que se comunicaron al número de emergencia #911 denunciando agresión por parte de sus
parejas. La Fiscalía General del Estado (FGE) ya
tiene conocimiento de los hechos y brinda la asesoría legal correspondiente.
En este sentido, personal de SSP trabaja en
conjunto con la Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital, con el objetivo de publicar en el portal web del gobierno del estado la
Base de Datos CEDA 2.0.
Al interior de la FGE se llevó a cabo el curso
“Análisis del delito de trata de personas”, dirigido a 34 servidores públicos.
Eje 2 (Reformas legales para inhibir conductas delictivas).- Para robustecer la seguridad en
el transporte público, la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes instaló botones de alertamiento a unidades de la ruta 76 y se
revisaron ocho rutas más de la zona metropolitana para que no porten imágenes que fomenten la violencia de género.
Eje 3 (Ciudades seguras).- El Ayuntamiento
de Puebla Capital llevó a cabo el curso de defensa personal con 25 mujeres el Parque Juárez y en
la colonia Bosques de San Sebastián. Adicional a

Carlos Lastiri aún
no define renuncia
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Juan Carlos Lastiri insiste en que esperará los tiempos
oficiales del Revolucionario Institucional.

A pesar de que el INE dio inicio al proceso electoral 2018, el priista Juan Carlos Lastiri dijo que
todavía no define la fecha para renunciar a la subsecretaría de la Sedatu y dedicarse de lleno a la
búsqueda de la gubernatura.
El aspirante a Casa Puebla argumentó que hoy
está enfocado en los trabajos de reconstrucción
en el estado luego del sismo del 19S, lo que le permite recorrer los municipios afectados y entre-

65

ello, personal del ayuntamiento realizó jornadas de sensibicasos
lización contra el acoso a usuarios de la ruta 27.
▪ de feminiEje 4 (Medidas preventivas
cidios tiene
para reducir la violencia).- Paregistrados
ra generar conciencia e inhibir
la FGE, de los
los casos de violencia al interior cuales, 47 están
de las familias, la Secretaría de
resueltos y se
Salud Estatal (SSEP) en coor- tiene identificadinación con el Sistema Estatal do al probable
DIF, llevó a cabo el curso “Proresponsable
grama de reeducación para víctimas de violencia y agresores
de pareja”, atendiendo a 18 hombres y 19 mujeres. De la misma manera, 48 jóvenes de la capital participaron en el curso “Prevención de violencia en el noviazgo”.
De igual forma, como una manera innovadora
de difundir información que visibilice y desnaturalice la violencia familiar, personal del Instituto Poblano de las Mujeres entregó a productores de tortilla en el municipio de Huauchinango,
papel envoltura y señalética de la campaña “La
violencia no es normal, ponte a salvo”.

gar a apoyos del gobierno federal a las familias
afectadas. “La prioridad en estos momentos es
dedicarse de tiempo completo a la reconstrucción de Puebla, por mandato del presidente Enrique Peña Nieto”, citó.
Otros aspirantes a este cargo como el delegado de la Sedesol, Juan Manuel Vega Rayet, anunciaron su renuncia para esta semana, a fin de no
enturbiar el proceso comicial. Lastiri Quirós subrayó que una vez que el PRI determine las reglas
de la contienda interna él dejará la Sedatu para
iniciar su promoción rumbo a 2018.
“De acuerdo con el calendario que establece
la ley, una vez que mi partido, el PRI, determine las reglas del juego ya podremos tomar una
decisión al respecto, pero aún no se ha definido
el método de elección del candidato”, ahondó.

Menos de mil
enfermos por frío
espera el IMSS
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Los casos de enfermedades
respiratorias en el estado de
Puebla durante la temporada Por el momento estamos
invernal no superarán la cihaciendo los
fra de mil, consideró el jefe de
análisis, los
Prestaciones Médicas del IMcontroles
SS, Federico Marín Martínez.
y no se ha
El médico explicó que en
incrementado
los últimos dos años se ha reel número de
gistrado un promedio de 800
enfermos”
enfermos y que se espera que
Federico Marín
este 2017 se mantenga o disJefe de
minuya el número.
prestaciones
Señaló que las bajas temmédicas
peraturas que se han registrado hasta hoy en territorio poblano son moderadas, pero se vislumbra más frío y esto suele repercutir en la salud
de los habitantes.
“Los pronósticos de descenso de temperaturas, como dicen los meteorólogos, va a incrementarse el frío con respecto a otros años,
aunque por el momento estamos haciendo los
análisis, los controles y no se ha incrementado el número de enfermos”, refirió.
Marín Martínez recordó que el IMSS cuenta con un lote de un millón de vacunas contra
la influenza; sin embargo, indicó que la aplicación de las dosis será previa valoración médica.
“Cuando se da la disminución de defensas por una enfermedad, ya sea gastrointestinal o respiratoria, van al médico, les hacemos un control y una vez que ha pasado la
infección o el problema, les aplicamos la vacuna”, explicó.
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Armenta, el fraude
y su pasado
Hay algo más grave y pesado sobre
la conciencia del diputado federal
de Morena, Alejandro Armenta
Mier, que la acusación de haber
defraudado a los miles de afectados
por el huracán Dean en el año 2007.
Y mire usted, amable lector, que aquel
fraude es una acusación francamente
grave.
Porque dicen que la guerra electoral
apenas empieza.
Lo cierto es que a Armenta su pasado
lo condena.
Y lo peor es que no puede negarlo.
Se dice que las cosas de su pasado son
tan graves que el legislador va a tener que
ofrecer un sin fin de explicaciones a los
poblanos, a quienes traicionó y se llevó
entre las patas durante casi todo el
trayecto de su carrera política en el PRI.
El legislador va a tener que rendir
cuentas del por qué permaneció tanto
tiempo callado al amparo del poder y del
sistema corrupto que hoy tanto critica.
Un sistema político y de gobierno que,
por cierto, lo hizo un próspero
empresario, una persona de bien, un
político apapachado y un hombre
millonario.
Porque Armenta, hay que subrayarlo,
siempre fue un hombre de los
privilegiados por el sistema de los
gobiernos priistas, insisto, esos que hoy
según detesta, particularmente el del
sexenio del “gober precioso”, Mario
Marín Torres.
No hay que olvidar que en aquel
gobierno Armenta fue secretario de
desarrollo social, director del DIF
estatal, dirigente del PRI en Puebla,
diputado local, federal y hasta presidente
municipal gracias a su entonces partido y
a su padrino el gober precioso.
Armenta es el mejor ejemplo de la
incongruencia política, de la ambición de
poder, del político chapulín y chantajista,
del traidor que sólo atiende y protege sus
intereses particulares, de la ambición
hecha hombre.
Y es que Armenta tardo 32 años en
darse cuenta que su partido, según él, era
una basura política y una guarida de
ladrones y corruptos que sólo se han
dedicado a saquear a la nación.
A Armenta ya se le olvidó todo lo que
ganó como priista por solapar esas
prácticas que hoy tanto aborrece.
¿Quién carajo podría creerle a
Armenta con la inmensa cola de lagarto
que arrastra?
Estuvo chupando como sanguijuela
el dinero del erario por más de tres
décadas y nunca se dio cuenta que
permanecía en el sistema político y de
gobierno equivocado.
¡Que cabrón nos salió el diputado!
Y lanzo esta expresión porque da
coraje que los políticos dinosaurios, que
siempre quieren ser todo y ganar todo, se
quieran seguir burlando de los
ciudadanos, en particular de los
poblanos.
¿Que se creen los políticos como
Armenta?
Las locuras del diputado son tan
burdas que durante su intempestiva
salida del PRI se atrevió a asegurar que a
su figura en el PRI más adorada, Luis
Donaldo Colosio, lo asesinó su partido.
Hágame usted el recochino favor.
¿Y por qué si Armenta descubrió que
el PRI mató a Colosio nunca lo dijo?
Porque de ser así entonces debemos
entender los poblanos que Armenta
también supo que Mario Marín ordenó
detener, torturar y amenazar a Lydia
Cacho Ribeiro, la periodista y escritora
encarcelada por el marinismo, y nunca
dijo nada.
Evidentemente no habló porque él
formaba parte de aquel corrupto
gobierno, como ahora llama a la
administración federal priista.
Porque si Armenta decía algo le
quitaban todos los privilegios de los que
tanto gozó en el gobierno marinista.
Pobre Armenta, ¿y ahora quién podrá
ayudarlo?
Vaya que es un personaje pintoresco
de lo más bajo de la política poblana.
Y miren que haber defraudado a los
damnificados de un huracán.
Eso es no tener madre.
Con razón a Armenta lo expulsaron
del PRI. A priistas como él se deben las
últimas derrotas electorales que ha
sufrido el expartidazo, principalmente la
de la hoy embajadora de México en
Colombia, Blanca Alcalá Ruiz, en su
participación como candidata al
gobierno poblano.
posdatasintesis@yahoo.com.mx

Damnificado acusó haber sido obligado por Alejandro Armenta a firmar de recibida una vivienda que nunca recibió.

Denuncian abuso
de Armenta Mier
Damnificados por lluvias en 2007 acusan en
reportaje televisivo mala actuación del
entonces secretario de Desarrollo Social

Por Irene Díaz
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Un reportaje en Televisa Puebla evidenció que
el diputado federal Alejandro Armenta Mier dio
por entregados apoyos a habitantes afectados por
el huracán Dean, que dañó 9 mil 400 viviendas,
cuando en realidad no recibieron beneficio alguno.
Fernando Vázquez Zárate, uno de los damnificados, reconoció haber sido obligado por Alejandro Armenta a firmar de recibida una vivienda aunque nunca la recibió.
Habitante de Juan Galindo, Vázquez Zárate
declaró “en el tiempo nos iban a cambiar del lugar ese, y nos iban a dar una vivienda, en eso estábamos entendidos, pero desgraciadamente, firmamos papeles por recibido y nunca nos volvieron a buscar”, declaró a Televisa.
Alejandro Armenta fue secretario de Desarrollo Social durante el sexenio de Mario Marín Torres, cuyos secretarios de Salud y Obras fueron
denunciados por desvío de recursos.
No sorprende acusación
En respuesta, el ahora diputado federal de Morena negó haber lucrado con los damnificados del
huracán Dean, incluso anunció que solicitará se
reabran las cuentas públicas de los tres últimos
sexenios: de Mario Marín Torres, Melquiades Morales Flores y Rafael Moreno Valle.
El expriista Alejandro Armenta sostuvo que no
es nada sorpresiva la acusación que se le imputa de haber engañado a los habitantes serranos,
que está abierto a cualquier investigación, pues
no tiene nada que ocultar ni esconder.
Señaló directamente al “PRIAN” de estar atrás
de estas acusaciones; “por ello es que decidí hasta abandonar las filas del PRI, pues sus acciones
van en contra de mis principios y convicciones”.

“Estoy en plena disposición y a la orden de que
se aclaren los hechos referidos por el habitante
Fernando Vázquez, pues estoy en contra de la corrupción y debe investigarse, por ello, propongo
se abran las cuentas públicas, para que de un vez
por todas se destape la cloaca de los expedientes
secretos de estos tres personajes”.
Armenta Mier aseguró que atrás de esta difamación está el exgobernador panista, quien utiliza esta información como un distractor ante el
hecho de que en medios nacionales se da a conocer que Evercore fue el instrumento financiero
más costoso para Puebla y los poblanos, pues el
exmandatario saqueó las arcas estatales por más
de 70 mil millones de pesos, llevándose este dinero a Barbados, “paraíso financiero”.
A pregunta expresa sí él -Armenta Mier- lucró con los damnificados ofreciéndoles casa que
nunca les entregó cuando fue titular de la Sedeso,
respondió que él estuvo al frente de la dependencia en 2006, pero en 2007 se fue a dirigir al PRI.
“Debo comentar que Fonden trabaja de manera articulada con las dependencias federal y
estatal en materia de Desarrollo Social, sin embargo, yo participé en las mesas de diagnóstico
no así en la ejecución de los proyectos que le correspondieron al Instituto Poblano de la Vivienda y de la dependencia federal, por lo que es un
ataque mediático”.
El legislador confió en que el PRI y el PAN apoyen esta solicitud de que se abran las cuentas públicas, pues recordó que estos partidos están en
contra de la corrupción y han mostrado su interés de combatirla frontalmente.
Agregó que en los próximos días presentará el
exhorto en la Cámara Baja a través de su fracción
parlamentaria y una solicitud ante las instancias
correspondientes para que se reabran las cuentas públicas de estas administraciones.

ASF y ASE
impulsan la
información
Organizan el Primer Encuentro
Nacional de Tecnologías

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. En el marco
de las acciones del Sistema NaLas herracional de Fiscalización, pilar funmientas
damental del Sistema Nacional
tecnológicas
Anticorrupción (SNF), la Auditoría Superior de la Federación han permitido
incrementar el
(ASF) y la Auditoría Superior del
alcance de las
Estado (ASE) de Puebla, como
auditorías y haresponsable de la Vicepresidencer más eficaz
cia de Tecnologías de la Informael proceso de
ción y Comunicación de la Asofiscalización”
ciación Nacional de Organismos
David
de Fiscalización Superior y ConVillanueva
trol Gubernamental (Asofis), lle- Auditor Superior
varon a cabo la organización del
Primer Encuentro Nacional de
Tecnologías de la Información y Comunicación
sobre Fiscalización Superior.
El objetivo del evento es que, las 32 entidades
de Fiscalización Superior Locales y la ASF intercambiaran buenas prácticas en materia de uso y
aplicación de tecnologías de la información y comunicación, que promuevan la fiscalización efectiva de los recursos públicos y fomenten la rendición de cuentas claras.
En su oportunidad, David Villanueva destacó
que, las herramientas tecnológicas han permiti-

El evento reunió a auditores superiores y representantes de las entidades fiscalizadoras de todo el país.

do incrementar el alcance de las auditorías y hacer más eficaz el proceso de fiscalización.
Adicionalmente, Villanueva señaló que para dar cumplimiento a los propósitos del Sistema Nacional Anticorrupción se hace necesaria la
creación de una plataforma única en la que se integren y homologuen la información que se deriva de la fiscalización.
Además, agradeció al Auditor Superior de la
Federación y presidente de la Asofis, Juan Manuel Portal; y al Secretario Técnico de la ASF, Benjamín Fuentes; por la iniciativa de realizar encuentros en donde se transfiera conocimiento
aplicado a favor de la auditoría gubernamental
y la fiscalización de los recursos públicos. Y señaló que, la coordinación que se mantiene entre
las Entidades Fiscalizadoras del ámbito federal
y estatal permite impulsar el Sistema Nacional
de Fiscalización.
Cabe resaltar que, los resultados y conclusiones de este evento se enviarán a dicho sistema
para que se puedan utilizar como elemento que
contribuya a su fortalecimiento.

Tras asegurar que no existe auditoría
a las finanzas del Comité Ejecutivo
Estatal del PRD, evaluando el gasto de la
administración de la otrora presidenta
Socorro Quezada; Carla Jacobo López,
comisionada nacional de Auditoría del
partido, mencionó que en los siguientes
10 días se llevará a cabo la entregarecepción, posteriormente se analizará
si es necesario una auditoría o no.
Jacobo López precisó que es muy
temprano para calificar las finanzas
que deja Quezada Tiempo. Apenas se
cotejará la información que la Comisión
ha recibido con base a la solicitud hecha
a la anterior administración para poder
establecer en forma un procedimiento
legal y deslindar responsabilidades de
ser necesario.
Refirió que hace un par de meses se
le hizo el requerimiento de información
a la anterior dirigente con respecto
a cuánto recibía del OPLE (órgano
electoral), cuánto recibió del Comité
Ejecutivo Nacional, cómo lo gastaron,
cuál era su nómina, que personas
estaban en la nómina y en general los
gatos de su administración.
Por Irene Díaz Sánchez

Jorge Aguilar/Transparencia

en proceso electoral

En el marco del inicio del proceso
electoral 2017-2018 en Puebla, Jorge
Aguilar Chedraui hizo un llamado a
todas las fuerza políticas a poner la
parte que les corresponde y actuar con
responsabilidad y apego a la legalidad.
Expresó que existe una clara crisis
de confianza y credibilidad en las
instituciones y es tarea de todos
revertirla: “Es importante mantener
el juego limpio, la transparencia e
incentivar la participación en este
proceso electoral que se avecina”.
“Promovamos que la gente salga
a votar. Sería muy lamentable que se
elijan autoridades con bajo nivel de
participación”, puntualizó.
Señaló que desde el Congreso se
propuso un acuerdo de civilidad para
privilegiar la actividad legislativa por
encima de cualquier consideración
de tipo electoral. “Hicimos un llamado
a evitar que el recinto legislativo se
contamine, debemos evitar el lucro
político y que los recursos públicos no
tengan tintes electorales”, enfatizó.
Por Redacción

Socorro Quezada
Tiempo se separa
del Sol Azteca
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Socorro Quezada Tiempo, exdirigente estatal del PRD, se separó del partido con la intención de no entorpecer el proceso electoral 2017-2018 y no porque haya sido expulsada y acate la resolución de su partido.
Resaltó que interpondrá un juicio de protección de derechos políticos ante el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación
para recuperar su membresía como militante del Sol Azteca, pues la resolución del órgano interno del partido indica que por la mala
imagen y pronunciarse en contra de las aspiraciones del exgobernador poblano y del senador Luis Miguel Barbosa fueron factores por
los que le “cancelaron la membresía, lo cual
será imputado”.
“Una vez que nos dé la razón, el Tepjf automáticamente me regresarán todos mis derechos y hasta la presidencia”, indicó.
Abundó que sigue sin ser notificada de la resolución de la Comisión Jurisdiccional, sobre
su expulsión del PRD; sin embargo, sentenció
que se va del partido para no ser “un estorbo”
para el proceso electoral 2017-2018.
Quezada Tiempo dijo que la sesión del Consejo Estatal en donde se ungió a Carlos Martínez Amador es ilegal, pues incurre en varias
anomalías estatutarias.

Quezada interpondrá un juicio de protección de derechos políticos ante el Tribunal Electoral.

• 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•

05.
ESPECIAL

MARTES 7 de noviembre de 2017. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Fernando Hoyo Oliver, director general adjunto de fomento del Banco Nacional de Comercio Exterior, da a conocer formas de crédito para empresarios damnificados por el sismo.

BANCOMEXT
RESPALDA A
DAMNIFICADOS
El Banco Nacional de Comercio Exterior evalúa
expedientes de empresas poblanas afectadas por los
sismos de septiembre para financiarlas

Bancomext lanza programa emergente para la atención de desastres naturales y situaciones catastróficas, daño o baja de actividad económica.

Por Mauricio García León
Foto: Especial/
Antonio Aparicio/Síntesis

Dos casos de empresas turísticas tiene identificados
Bancomext en el Pueblo Mágico de Atlixco.

Daños físico
y económico
El Crédito a Plazo en Daño Físico de hasta
5 años se considera para capital de trabajo,
adquisición de maquinaria y equipo, y hasta 10
años para reconstrucción o remodelación de
inmuebles; mientras que el Crédito a Plazo en
Daño Económico, hasta 5 años para capital de
trabajo, con periodo de gracia de hasta 8 meses
en capital e intereses.
Bancomext atiende a los industriales del
ramo turístico en turismo@bancomext.gob.mx y
01 800 EXPORTA (397-6782).
Por Mauricio García León

El programa emergente para la
atención de desastres naturales
y situaciones catastróficas, daño o baja de actividad económica por Bancomext con un fondo
inicial de mil millones de pesos,
considera ya dos expedientes en
el estado de Puebla para financiar empresas tras los sismos de
septiembre, con plazos de cinco a diez años.
El director general adjunto de
fomento del Banco Nacional de
Comercio Exterior (Bancomext),
Fernando Hoyo Oliver, refirió
que la parte de turismo es una
de las más afectadas por los sismos, quien ubicó que en Puebla
no se reportan aún manufacturas de exportación impactadas.
El programa considera seis
meses de vigencia para identificar afectaciones y recabar solicitudes; si bien, por evaluaciones preliminares no hay muchas
empresas en el supuesto en el estado de Puebla, comentó en entrevista con este medio.
Reforzarán sector turismo
Bancomext confirmó apoyos en
Puebla para reforzar la infraestructura turística de las empresas que sufrieron daños o experimentan problemas de liquidez a raíz de los sismos del 7 y
19 de septiembre de 2017, que
incluyen ya dos casos identificados en el Pueblo Mágico de
Atlixco.
Este programa, que cuenta
con un fondo inicial de mil millones de pesos a través de ocho
bancos –BBVA Bancomer, Banorte, CitiBanamex y HSBC entre otros–, apoya a las empresas en atención a la disminución
en la actividad económica tanto
en Puebla, como en Ciudad de
México, Estado de México, Chia-

Habrá apoyos
en Puebla para
reforzar la
infraestructura
turística de las
empresas que
sufrieron daños
o experimentan
problemas de
liquidez”

Apoyarán a empresas afectadas por sismos con financiamientos en condiciones preferenciales.

pas, Guerrero, Morelos, Oaxaca
y Tlaxcala.Hoyo Oliver hizo un
llamado a las empresas referidas para verse beneficiadas por
estos financiamientos en condiciones preferenciales, que buscan asegurar la continuidad de
sus operaciones y su reactivación económica.
El programa puesto en marcha está dirigido principalmente a hoteles a través de la modalidad de “Reactiva tu Hotel”, así
como marinas, campos de golf,
tiempos compartidos, fraccionales, completos, a los negocios
relacionados al sector turismo,
como restaurantes y empresas
de servicios, las empresas localizadas en los Pueblos Mágicos de cada uno de los estados
afectados.
Asimismo aquellas empresas
relacionadas con el Comercio Exterior: exportadores directos e
indirectos (proveedores de exportadores directos, incluyendo los proveedores de CFE y Pemex) e importadores y actividades conexas.

Apoyo, crédito directo
Bancomext ha enfocado su atención a través de apoyo vía crédito directo, destinado a apoyar a
acreditados actuales y clientes
nuevos que hayan presentado una
afectación derivado de los sismos
de septiembre de 2017, con montos a partir de 60 millones y hasta 500 millones de pesos.
Todos los apoyos pueden incluir un periodo de gracia, aunado a un porcentaje de financiamiento hasta por el 100 por
ciento del requerimiento, con
créditos en dólares y/o pesos
mexicanos a tasas competitivas y sin comisión.
Una segunda modalidad es financiamiento a Pequeñas y Medianas Exportadoras (Pymex)
y pequeños hoteles, a través de
la Banca Comercial, destinado
a apoyar a acreditados actuales
y clientes nuevos de la banca comercial que hayan presentado
una afectación derivada de los
sismos de septiembre de 2017,
con montos de 2 millones hasta 60 millones de pesos.

1000
millones

Los apoyos pueden
incluir un periodo
de gracia, aunado
a un porcentaje
de financiamiento
hasta por el 100
por ciento del
requerimiento”
Fernando Hoyo
Bancomext

▪ de pesos
financiarán
a empresas
damnificadas,
en atención a
disminución
en actividad
económica

2

empresas
▪ en Puebla

financiaría
Bancomext,
tras los sismos
de septiembre,
con plazos de
cinco a diez
años
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Beneficia Granjas
Carroll a las zonas
maiceras de Puebla
Por Mauricio García León
Síntesis

Carlos Montiel manifestó su expectativa de que las buenas prácticas amplíen su alcance a otros servicios de transporte como los taxis convencionales, no solo Cabify y Uber.

Avala CCE medidas
a red de transporte

El consejo empresarial señaló que los cambios a
la Ley del Transporte de Puebla “dan respuesta
a las exigencias sociales de seguridad”
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de
Puebla elogió las regulaciones fijadas a las plataformas de Empresas de Redes de Transporte
(ERT), luego que fenómenos como la inseguridad impactan directamente en el desempeño y
desarrollo de las empresas detonando situaciones diversas que no deben quedar sin regularse.
A través de un comunicado refirió situaciones
imprevistas que deben ser reguladas por la operación de Cabify y Uber, sobre todo por fenóme-

nos como la inseguridad impactan directamente en el desempeño y desarrollo de las empresas.
“Los recientes hechos trágicos vinculados
con dichos servicios de transporte privado generaron una gran indignación social tanto a nivel local como nacional, misma que ha orillado
a la autoridad a realizar modificaciones a su legislación”, acotó el presidente del CCE Puebla,
Carlos Montiel Solana.
Señaló que las modificaciones a la Ley del Transporte del Estado de Puebla, recientemente aprobadas, “dan respuesta a las exigencias sociales
de seguridad y al mismo tiempo generan condi-

ciones propicias para facilitar la
acción del Estado tanto en la regulación de las empresas como
en su intervención ante delitos
y su prevención”.

Los recientes
hechos trágicos vinculados
con dichos
servicios de
transporte
privado generaron una gran
indignación
social tanto
a nivel local
como nacional,
misma que
ha orillado a
la autoridad
a realizar modificaciones a su
legislación”
Carlos
Montiel
Solana

Mecanismo eficaz
Planteó su confianza en que estas nuevas medidas sean un mecanismo eficaz que ofrezca certeza a las empresas de transporte privado y al mismo tiempo
garantice la seguridad de sus
choferes y usuarios, además
de propiciar la competitividad
del mercado poblano para este tipo de aplicaciones que hoy
son una tendencia para un sector importante de quienes habitan en el estado y para quienes nos visitan.
Asimismo, manifestó su
expectativa de que las buenas
Presidente del
prácticas amplíen su alcance
CCE Puebla
a otros servicios de transporte como son los taxis convencionales, bajo la premisa de que “la seguridad
es el único camino para el bienestar y desarrollo de nuestra sociedad”.

Convenio
apoyará a
empresas
poblanas

Cursan 30 alumnos el XI Diplomado de Auditoría Ambiental, de la Upaep.

Participa Profepa
en diplomado de
auditoría ambiental
a cargo de Upaep
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Profepa participó A detalle...
en la clausura del XI
Diplomado de Audi- El delegado, Mario
toría Ambiental, de la Barrera, de Profepa
Upaep, mismo que lo reconoció:
cursaron 30 alumnos.
Se tuvo la partici- ▪ El interés que los
pación de profesiona- diferentes sectores
les de: industria au- muestran para mantetomotriz; consultores nerse actualizados
independientes; estu- ▪ Interés en adentrarse
diantes de Ingeniería en las herramientas que
Ambiental; y empre- la tecnología ofrece
sas de saneamiento; para capacitarse en
buscan fortalecer co- módulos de sustennocimientos en Audi- tabilidad, seguridad
toría Ambiental
industrial, administraDel sector público ción municipal, así como
se contó con la asis- la realización de visitas
tencia de: Semarnat, y prácticas de campo
Profepa, Sdrsot, municipio de Cuernavaca; e instituciones de investigación como AUDI, INaoep, Upaep, Webasto, ICAYS, Bio-Manufacturas y Agroindustrias S.A de C.V.
El delegado, Mario Barrera, de Profepa reconoció el interés que diferentes sectores para
mantenerse actualizados y adentrarse en las
diferentes herramientas que la tecnología ofrece para capacitarse en módulos de sustentabilidad, seguridad industrial, administración,
realización de visitas y prácticas de campo.
El diplomado duró, con valor curricular, 190
horas, con enfoque de sustentabilidad; tuvo como fin preparar a profesionales de áreas ambientales, seguridad e higiene laboral.

El pacto lo conforman BUAP,
Secretaría de Economía y Secotrade
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La BUAP, a través de la Facultad de Economía, y
la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade) firmaron un convenio de colaboración, cuyo objetivo es apoyar a
las pequeñas, medianas y grandes empresas de
Puebla que quieran exportar y ser competitivos
en el mercado global. En este acto protocolario
participaron la vicerrectora de Docencia, María
del Carmen Martínez Reyes, y el titular de esta
dependencia, Michel Chaín Carrillo.
A través del Centro Poblano para el Desarrollo y Promoción de Empresas de Comercio Exterior se brindará asesoría integral sobre aspectos aduaneros, logísticos y de acceso al mercado;
entre otros, así como generar indicadores inteligentes de mercado, que permitirán que las empresas cuenten con información actualizada sobre alternativas de negocios.

Apoya a los agricultores
GCM apoya a los agricultores principalmente, a través de paquetes tecnológicos para el
aumento de la capacidad productiva, desde la
donación de maíces mejorados, preparación
de soluciones nutritivas, acompañamiento y
transferencia tecnológica, fertilización orgánica integral, labranza mínima, manejo integral
de plagas y enfermedades, rotación de cultivos leguminosas-gramíneas e incorporación
de barreras vivas, todo esto a beneficio de una
mayor rentabilidad y productividad del campo.
Fue el Ingeniero Jurgen Pérez del área de
Desarrollo Comunitario, el encargado de recibir el galardón a nombre de Granjas Carroll
como empresa ganadora, suma a su lista ocho
estatuillas que a lo largo de 5 años de participación ha venido ganando en categorías de
Mejores Prácticas de Responsabilidad Social.

PUEBLA, ENTRE LAS
ÚLTIMAS 10 EN SECTOR
DE LA CONSTRUCCIÓN
Por Mauricio García León
Síntesis

En el proyecto participarán estudiantes de Economía, Finanzas y Comercio Internacional de la BUAP.

Brindarán las
asesorías integrales
A través del Centro Poblano para el Desarrollo
y Promoción de Empresas de Comercio Exterior
se dará asesoría integral sobre aspectos
aduaneros, logísticos y de acceso al mercado;
así como generar indicadores inteligentes de
mercado.
Por Redacción

En el programa participarán equipos de estudiantes de las licenciaturas en Economía, Finanzas y Comercio Internacional de la BUAP, quienes realizarán evaluaciones a las empresas para
verificar que cuentan con los requisitos para comenzar a exportar, así como trabajar en los procesos de implementación de los planes de comercio exterior.

Premian a 11
finalistas de Re
Diseña Puebla
Innovación Social
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Maldonado destacó la importancia para Tony Gali, los
proyectos nuevos que fortalezcan la economía estatal.

En un lustro, Granjas Carroll de México, ha recibido del Centro Mexicano para la Filantropía
(Cemefi) 8 premios en categorías como: “Calidad de vida en la empresa”, “Medio Ambiente” y “Vinculación de la Empresa con la Comunidad” y en 2017 con la práctica “Manejo
Sostenible de la Tierra y Recursos Agrícolas”.
Este programa de desarrollo al campo está
impactando principalmente la zona maicera
de Puebla en los municipios de Chalchicomula
de Sesma (Ciudad Serdán), Tlachichuca, Guadalupe Victoria, Oriental, entre otros municipios, este programa ha beneficiado directamente a 134 pequeños productores agrícolas.
Durante el XII Seminario Internacional de
Mejores Prácticas en Responsabilidad Social
Empresarial, en Querétaro, se hizo el reconocimiento a Granjas Carroll y a otras empresas
comprometidas con la sociedad, dio a conocer
la firma porcícola a través de un comunicado.
Cemefi destacó la participación de la empresa porcícola y se pronunció por difundir y
reconocer los proyectos empresariales de Responsabilidad Social en México y América Latina donde existe una vinculación EmpresaComunidad y se consideran las necesidades
y expectativas de los grupos de relación con
enfoque al mejoramiento de sus condiciones
actuales en el campo.
Ello al rescatar y divulgar buenas prácticas
de conservación de suelos y agua en sus planes
de desarrollo en Puebla y Veracruz.

El secretario de Desarrollo Social, Gerardo Islas Maldonado -acompañado por el director del
proyecto ReDiseña México, Ignacio López Torres- encabezó la premiación de los 11 proyectos finalistas de la convocatoria Re Diseña Puebla Innovación Social.
En la entrega de reconocimientos a los participantes, el funcionario estatal destacó la importancia para el gobierno de Tony Gali, los proyectos innovadores que fortalezcan la economía

Con 732.5 millones, Puebla aportó 1.7% del
valor de producción de la industria de la
construcción en agosto 2017 para estar entre
las 10 últimas entidades en eltema, dice Inegi.
De hecho, la producción del sector
construcción en Puebla se desplomó -27.24%
en agosto del 2017, respecto al mismo mes
del año previo, conforme la Encuesta Nacional
de Empresas Constructoras del Inegi.
La encuesta nacional de empresas
constructoras ubicó que Edomex (12.6%)
y Nuevo León (9.7%) y CDMX (7.5%)
concentraron el mayor valor, seguidas de
Jalisco (6.9%) y Guanajuato con 5.8%.
En Puebla, del valor generado, 445.3
millones estuvieron en manos de empresas
foráneas, mientras las locales desarrollaron
dentro del estado un valor de producción de
287.1 millones, en tanto que fuera del estado
ejecutaron 381.4 millones de pesos.
En materia de empleo, agosto registró un
crecimiento de alrededor del 2.1 por ciento
en ocupados por las empresas que forman la
encuesta desarrollada por Inegi y la Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción
(CMIC).
El mayor crecimiento fue en personal
no dependiente de la razón social o
subcontratado en 6.08 por ciento en el mes
de referencia.

estatal, a través de la generación de empleos y
oportunidades.
Anunció que impulsará la creación de una oficina de innovación, adscrita a la Sedeso, para dar
seguimiento a estos proyectos, especialmente a
los vinculados con el desarrollo social que contribuyan a transformar la vida de las personas y
familias en situación de vulnerabilidad.
El funcionario estatal expuso que con estas
acciones, sumadas al uso de ecotecnias, es posible abatir los rezagos sociales.
“Esta es una nueva modalidad de poder llevar
lo que tenemos en mente a la práctica, a la realidad, a la generación de empleo, a la mejora en la
calidad de vida, al bienestar de familias, a mejorar
el ingreso de cada uno, y llevar lo que se hace en
Puebla, al resto del mundo”, resaltó Maldonado.
Por su parte, López Torres explicó que los finalistas cumplieron con criterios como impacto
en la mejora de la calidad de vida en Puebla, ser
escalables e innovadores, además de que todos
los proyectos participantes serán integrados a la
plataforma nacional de ReDiseña México.
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Muere joven
en altercado
en Grajales
Policías resultaron lesionados
al tratar de controlar la riña
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

6

El reporte de una riña en la
colonia Ignacio Zaragoza, en
personas
Lara Grajales, derivó en la
muerte de un joven y lesio▪ resultaron
nes en seis personas, entre
lesionadas en
ellos elementos de la Polila riña en Lara
cía Municipal.
Grajales, entre
De acuerdo con habitan- ellos elementos
tes, los policías intentaron
de la Policía
detener la pelea registrada
Municipal
la noche del domingo, pero
al no lograrlo realizaron disparos que dejaron a tres personas lesionadas,
motivo por el que fueron trasladadas a nosocomios de la región.
Uno de los heridos falleció durante la madrugada del lunes por un impacto de bala que
recibió a la altura del cuello, sin embargo, hasta el momento se desconoce su identidad.
Una segunda versión indica que a la llegada de los uniformados para detener la riña,
fueron agredidos con piedras, palos, botellas
e incluso disparos, hecho por el que repelieron la agresión, ya que cuatro de ellos resultaron lesionados.
Ambas versiones son motivo de investigación por parte de la autoridad ministerial para que se determine si hubo exceso de fuerza
por parte de los policías.

Investigan ejecución
de ‘El Kalimba’

▪ Personal de la Fiscalía General

del Estado realizó un cateo en la clínica
donde ejecutaron a “El Kalimba”, líder
huachicolero, en la colonia capitalina 5 de
Mayo. TEXTO Y FOTO: OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS

Matan a dueña de
tienda en Chietla
Asalto a negocio de abarrotes resultó en
asesinato, la víctima recibió balazo en la cabeza

2

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Testigos aseguran que policías dispararon contra rijosos; otros, que fueron recibidos con violencia.

Intentan asaltar
cuentahabiente
en San Pedro
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

2

En un intento de asalto, delincuentes dispararon conhombres
tra un cuentahabiente en calles del centro de San Pedro ▪
pretendieron
Cholula y huyeron con las
despojar de
manos vacías.
pertenencias a
La mañana del lunes, un
cuentahabiente
hombre acudió a la zona de sobre 10 Orienbancos de la avenida princite y 4 Norte
pal donde realizó un retiro
en San Pedro
de efectivo y posteriormente
Cholula
acudió a otra sucursal para
realizar un depósito.
Al salir de la última institución bancaria
empezó a caminar, así que en las calles 10
Oriente y 4 Norte fue interceptado por dos
hombres quienes pretendían despojarlo de
sus pertenencias.
Sin embargo, al no conseguir lo que buscaban le dispararon en la pierna para poder
huir en un auto de modelo atrasado.
El hombre fue atendido por paramédicos y
posteriormente trasladado a un hospital para su atención.

Un par de delincuentes ingresaron a un negocio en la
Se presume
colonia Morelos, del munique al existir
cipio de Chietla, para aporesistencia
derarse de las ventas del día
de la víctima
anterior, privado de la vida
al asalto, los
a la dueña.
delincuentes
Fue la mañana del lunes
le dispararon,
cuando autoridades se trastomaron
ladaron a la abarrotera ante
el dinero y
el reporte de que la propieta- huyeron en una
ria de nombre María de Los
motocicleta”
Ángeles presentaba un disMinisterio
paro en la cabeza.
Público
A la llegada de personal
Comunicado
médico, se confirmó que la
mujer de 48 años de edad carecía de signos vitales, motivo por el que se
dio aviso a personal del Ministerio Público
para realizar las diligencias del levantamiento de cadáver.
De acuerdo con los primeros reportes, la
víctima estaba atendiendo cuando ingresaron dos hombres, la amagaron y exigieron el
dinero correspondiente a las ventas del día
anterior.
Se presume que al existir resistencia, fue
que los asaltantes le dispararon, tomaron el
dinero y huyeron en una motocicleta.

hombres
▪ exigieron el dinero de las ventas
del día anterior a
la dueña y al resistirse le dispararon
en la cabeza

SSPTM DETIENE A
ASALTANTE DE OXXO
Por Redacción
Síntesis

Como resultado de la implementación de
acciones encaminadas a prevenir y combatir
hechos delictivos en tiendas de conveniencia,
la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal de la ciudad de Puebla detuvo en
la colonia Santa María a un varón por robo a
tienda Oxxo.
Municipales adscritos al Sector Cuatro
efectuaban labores de vigilancia en la
intersección de 5 Norte y 48 Poniente,
cuando se percataron que la empleada de
una sucursal pidió ayuda para detener a un
varón, quien corría metros adelante, ya que
previamente la despojó de dinero en efectivo,
producto de la cuenta del día.
Por tal motivo, los efectivos iniciaron una
persecución que derivó en el aseguramiento
del probable responsable.

Homicidio es investigado para establecer las características de los responsables y se dé con su paradero.

El homicidio ya es investigado por la autoridad ministerial
para establecer las características de los responsables y se dé
con su paradero.

Atenta contra su vida
Al resistirse al asalto, presuntos delincuentes dispararon en pierna al cuentahabiente en San Pedro.

▪ Paramédicos y policías municipales de San Pedro Cholula atendieron a un hombre
que se apuñaló en distintos puntos del pecho; los hechos, en los portales.
TEXTO Y FOTO: OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS
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Inversión
La tercera línea de
RUTA tendrá un inversión
federal y estatal de 248.2
millones de pesos.

RUTA 3
avanza a
buen paso

Integral
Tendrá 28
paraderos y
rampas de
acceso para
personas discapacitadas.

Texto : Redacción Fotos: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Movilidad
RUTA incrementa la movilidad,
su extensión de
15 kilómetros
beneficiará a
148 mil habitantes.

Progresa la obra de la Línea
3 de la Red Urbana de
Transporte Articulado, la
cual comienza en el
Periférico Ecológico y
finalizará en la Central de
Autobuses de Puebla

Beneficio

Corredor Periférico-CAPU será de
bajas emisiones,
unidades de RUTA
utilizarán gas
natural.

Operará con 72
vehículos, 12 de
ellos articulados,
25 autobuses
padrón y 35
alimentadoras.

Ahorro

El 72% de capitalinos usa transporte
público y RUTA
3 favorecerá en
gran medida a
universitarios.

Ecológico

RUTA 3

La Línea 3 de la
Red Urbana de
Transporte Articulado reducirá un
20% los tiempos
de traslado.

Seguridad
Los camiones
contarán con
un sistema de
videovigilancia
y botones de
alertamiento de
delitos.
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sólo para
abogados
carlos meza

ine
marcos

rodríguez del
castillo

viveros

Carles
Puigdemont
no se escaquea

“Cuando
Por su parte, los
segunda
encuentres medios han trascende dos
partes
sancho en dido las noticias a repugna el
tales y considero de
derecho y la manera sesgada en
justicia,
casi todos los casos,
inclínate por la justicia” con sus salvas excepMiguel de Cervantes
ciones como sucede
Para el pueblo
con la talentosa Susade Catalunya
na Griso, conductora
independentistas o no. de “Espejo Público”,
Con sincera solidaridad quien ha sido ecuánime, imparcial y aun
no siendo independentista ha mostrado sensibilidad, inteligencia y principalmente veracidad
en sus intervenciones.
Con independencia de lo anterior hemos tomado nota que un importante número de mexicanos y seguramente de otros lares, se duelen por
los acontecimientos independentistas y por la
percepción que se tiene por familiares y amigos
que se conocen entre sí aun a miles de kilómetros vista, que se sienten perseguidos y atropellados por sus anhelos separatistas, lo que no dudo ni un ápice después de lo visto (auto de prisión preventiva).
Mientras tanto Carles Puigdemont se entrega
voluntariamente ante las autoridades judiciales
de Bélgica y se anota como el primero en la lista
de las elecciones del 21 – D en un acto de solidaridad y valentía tapando cientos de miles de bocas que contradicen sus actos de congruencia con
sus ideales los que puedo no compartir por el tema del artículo 155 de la CE, empero nadie puede negar que el líder ideológico del separatismo
no se escaquea ante los embates de surgen de la
politiquería central. El gobierno de Rajoy seguramente interviene para que obtenga su libertad,
como hace unas horas sucedió dado el costo político que sus actitudes, con poco oficio político le
han sido reprochadas a nivel mundial independientemente del “apoyo” de los mandatarios de
casi todos los países del orbe entre ellos México
¡qué vergüenza!.
En el escaparate internacional no conozco a
nadie- que sepa de política- que lo que está haciendo Rajoy es crucificar, victimizar y convertir en héroes a las autoridades separatistas del
Parlament. Anywhere, lo cierto es que Puigdemont con razón o sin razón, violando o no la CE
no renuncia a sus ideales y así se expresa: “… no
seremos nosotros los de las condiciones, los que
pongamos trabas a nada, es hora de la política y
la política se ha de hacer donde sea…”
Que quede claro que no cuestiono la ilegalidad
o no del vehemente deseo de la mayoría del pueblo de Cataluña por obtener la independencia y
cuyos partidarios de aquella, temen un posible
fraude electoral el próximo 21 de diciembre 21D. Sería fantastic (en palabras de Serrat), tot un
detall tot un simptoma d´urbanitat que no perdessin sempre els matexios, que guanyés el millor y que la força no fos la raó, que tot fos com
és manat i ningú no manés, que arribés el día del
sentit comú. Y yo agregaría: sería fantastic que
els odi desapareguessin de la gent del poder per
mai mes tornar, i el seny sínstal li a Espanya, i
que la sang no arribi al riu.
(Trad.) Sería todo un detalle, un síntoma de
urbanidad que no perdieran siempre los mismos, que ganase el mejor y que la fuerza no fuera la razón, que todo fuese como está mandado
y que no mande nadie, que llegara el día del sentido común. Y yo agregaría: sería fantástico que
los odios desaparecieran de las gentes del poder
para nunca más volver y la cordura se instale en
España, y que la sangre no llegue al río.
Estos son, creo yo los deseos no sólo de todos
los españoles y de aquellos que desean separarse
de ese gran país con o sin razón porque, el fuego
no puede combatirse con fuego, ni eclipsarse el
sol cada día, porque los que seguimos este disenso internacionalizado hacemos votos por la paz
y repudiamos el azote criminal de una barbarie
y persecución sin sentido en contra de los ideales, jurídicamente válidos o no, que nos muestran a través de los “debates” radicalizados de
unos y otros; que el apotegma dura lex sed lex
en este siglo XXI, no tiene cabida y que la aplicación rigurosa del imperio de la ley debe atender a los principios de proporcionalidad, ponderación, verdad, equidad y no mandar un mensaje de persecución que victimice y haga mártires
a quienes tienen derecho a gozar de las mínimas
garantías que tutelan los derechos fundamentales que preconiza la Comisión Europea de Derechos Humanos en Bruselas, Bélgica, convertido
con la presencia de Carles Puigdemont en el epicentro de este tsunami injustificado del que somos testigos a miles de kilómetros y que a todos
nos duele. Amén.
mezavcm.abogados@gmail.com
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Zeit für den
Mexican
Dream

Ah the American Dream! Diese Idee, die das Nachbarland im
20. Jahrhundert an die ganze Welt verkaufte, um Menschen aus
anderen Ländern (darunter auch Mexiko) anzuziehen. Die gleiche
Idee die nun der aktuelle Präsident völlig auslöschen möchte. “The
American Dream is only for Americans.”
Auch wenn wir die mexikanische Migration in die USA
rechtfertigen wollen, ist es ein Fakt, dass sie exponentiell
angestiegen ist, sogar bis auf ein stratosphärische Niveau.
Die Folgen davon waren nicht nur “negativ” für die USA,
sondern auch für Mexiko, wo die männliche Bevölkerung in
bedürftigen ländlichen Dörfen erheblich zurückgegangen ist.
Nach Angaben des US Census Bureau gab es im Jahr 2016 36
Millionen mexikanische Einwanderer, von denen 2,200,000
aus Puebla stammen. Aber diese physische Abwesenheit von
vielen Vätern, Brüdern und Söhnen wird mit dem Dollarverdienten Geld, dass sie an ihre Familie schicken ausgegleichen:
Rücküberweisungen.
Heimatüberweisungen haben sich als eine der wichtigsten
Einnahmequellen des Landes etabliert, sie stehen sogar
über dem Tourismus oder dem Verkauf von Öl. Die Bank von
Mexiko hat diese Woche bekannt gegeben, dass die Hauptstadt
von Puebla das primäre Ziel von Rücküberweisungen in
diesem Jahr gewesen ist, mit 303.589.956 Dollar, die zwischen
Januar und September überwiesen wurden.
Daher ist es nicht unvernünftig, sich zu fragen, ob dieser große
Anstieg mit Trumps Einwanderungspolitik und der Angst, die sie
für die Bevölkerung von Puebla in den USA bedeutet, zu tun hat.
Die Angst der Migranten, abgeschoben zu werden, ist kein
Geheimnis. Der Gedanke ist, so viel Geld wie möglich zu senden,
denn nach der Rückkehr nach Mexiko werden sie nur wenige
Möglichkeiten und geringe Löhne finden, die nicht ausreichen
werden, um eine Familie zu ernähren. Aber haben sie recht?
Die Behörden von Puebla haben bereits begonnen, an dieser
Angelegenheit zu arbeiten. Zweifellos sind die entsprechenden
Institutionen aufgrund der Drohungen des “Reality Show
President” gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen, die in der
Lage sind, mit der möglichen Rückkehr von Tausenden von
Arbeitern umzugehen.
Die Staatliche Koordinierung Internationaler Angelegenheiten
und Unterstützung für Migranten aus Puebla (CEAIAMP) hat
über die Direktion für Unterstützung und Schutz von Migranten
(DAPM) ein Projekt gestartet, um die wichtigsten Anliegen der
Bevölkerung aus Puebla in den USA anzusprechen.
Die DAPM bietet den Migranten von Puebla Unterstützung bei
der Bearbeitung von Dokumenten als Nachweis für Studien, die in
den USA durchgeführt wurden, und bietet auch Dienstleistungen
in den Bereichen Sozialhilfe, Gesundheit, Bildung, Beschäftigung,
Ausbildung und Zertifizierung an. All dies mit dem Ziel, die
Wiedereingliederung der Migranten in die Puebla-Gesellschaft zu
erreichen.
Kurz gesagt, Puebla ist nicht mehr die kleine Stadt, die es
vorher war. Ihr Wachstum macht es zu einer der stärksten
Volkswirtschaften Mexikos. Nun ist die Arbeit ihrer Institutionen,
alles was möglich ist zu tun, damit die Rückkehr von Poblanos in
den USA am besten profitiert. Ebenso muss der Migrante, der all
seine Anstrengungen in den USA investiert hat, die gewonnenen
Erfahrungen nutzen, um zu investieren und zu arbeiten, um diese
Stadt und dieses Land zu verbessern.
Es ist Zeit für den Mexican Dream.
Twitter: AF94 /// E-Mail: af.94.333@gmail.com

El proceso
electoral ya arrancó
La semana pasada fue
Quisiera comparde suma importancia
tir en este artículo alpara nuestro estado
gunos párrafos del
en materia electoral.
mensaje que expreEl miércoles, con la
sé como Consejero
instalación del Consejo Presidente.
Local del INE, inició
Asistimos hoy a la
la elección federal y, el sesión de apertura del
viernes, con la sesión
proceso electoral ferespectiva del IEE, se
deral en el estado de
inauguró el proceso
Puebla.
electivo en su vertiente
Con este acto, dalocal.
mos inicio a los trabajos preparatorios de lo que será la elección más
grande en la historia democrática del país.
En Puebla, habremos de elegir presidente de
la República, gobernador, 217 ayuntamientos, 26
diputados locales por el principio de mayoría relativa y 15 por el de representación proporcional;
15 diputados federales de mayoría relativa, dos
senadores por el mismo principio y uno más de
primera minoría, lo que implica que habrán de
ser votados 278 cargos diferentes.
Proyectamos instalar 7,547 casillas únicas, lo
cual significará capacitar y designar a 45,282 ciudadanos como funcionarios de mesa directiva con
el carácter de propietarios y 22,641 más como
suplentes, lo que sumado nos lleva a la cifra de
67,923 poblanos y poblanas que habrán de encargarse de recibir y contar el voto de sus vecinos.
A partir del arranque, en marzo, de la primera etapa de capacitación, estaremos visitando a
más de medio millón de ciudadanos para informarles que resultaron sorteados y capacitarlos
en un primer momento.
Para esta tarea, a partir del mes de febrero de
2018 contrataremos 331 supervisores y 1,897 capacitadores asistentes, es decir, 2,228 personas
contribuirán con su esfuerzo y serán el rostro del
INE ante los ciudadanos sorteados, acudiendo a
buscarlos para pedirles su participación entusiasta y comprometida durante la Jornada Electoral
y capacitándolos para esta actividad.
El proceso electoral 2017-2018 es un reto de
la mayor dimensión por las diversas aristas que
en él convergen.
En primer lugar, el tamaño de la elección, nunca en el país ha habido una elección de esta magnitud. Habrá elecciones federales y, en 30 entidades, elección local concurrente.
En segundo término, habrá una gran competitividad de las fuerzas políticas contendientes
debido al número de cargos en disputa.
No podemos soslayar, por supuesto, la crisis
de confianza y credibilidad de las instituciones
del Estado Mexicano. Hay un desencanto social
hacia todo lo que tiene que ver con el espacio público que repercutirá, para bien o para mal, en la
participación ciudadana.
Las elecciones son el momento propicio para
encauzar pacíficamente las diferencias políticas
de la sociedad, son un espacio de definición entre diversas opciones, constituyen el mecanismo
para que los ciudadanos tomen el control político del país.
Marcos Rodríguez del Castillo
Consejero Presidente del Consejo Local
del INE en Puebla
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Harán por cuarta
vez el programa
Abrígate Bien
Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

11

San Pedro Cholula. Por cuarto
año consecutivo las abuelipersonas
tas, abuelitos y personas con
discapacidad recibirán una
▪ Serán beneprenda invernal del prograficiadas con
ma Abrígate Bien, el cual ha
el programa
sido una política pública exiAbrígate Bien
tosa, indicó el presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres.
Acompañado por la presidenta honoraria
del DIF municipal, Nancy de la Sierra, el edil
cholulteca señaló que este 2017 se beneficiarán más de 11 mil personas, pues Cabildo avaló reducir el rango de edad; aquéllos que tengan 55 años cumplidos podrán recibir apoyo.
“Desde el primer año de esta administración asumimos el reto de garantizar que ningún abuelito de San Pedro Cholula pase frío
en esta temporada invernal que se acerca...”.

Este año, chamarras
Luego de que el primer año -2014- los abuelitos
recibieron un jorongo, en el segundo un chaleco y el tercero una chamarra, esta vez de nuevo
se darán chamarras en seis distintos colores.
Para la entrega se ha organizado una caravana la cual acudirá a las 13 Juntas Auxiliares
el día que corresponda la visita del Taller de
Buena Salud y de Aliméntate Bien; el 24 de noviembre se llevará a cabo la entrega en la Plaza
de la Concordia para aquellos adultos mayores
que vivan en la cabecera municipal.

También entregaron 118 mototractores, 100 estufas ecológicas y 18 apoyos con microcréditos del Capca.

Entrega gobernador
27 mdp para las 19
localidades en zona
de Texmelucan
El mandatario poblano, Antonio Gali Fayad,
afirmó que en el estado de Puebla no se lucra
con los programas dirigidos al campo
Por Mayra Flores
Foto: Especial/Síntesis
San Martín Texmelucan. En Puebla se acabó la en-

Abuelitas y abuelitos deberán presentar copia de
credencial de elector o acta de nacimiento.

Atenderán a 15 mil
en la 2da semana
de salud bucal
Los principales grupos son menores
de 5 años, embarazadas y 3era edad
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis
Zacapoaxtla. Con la meta de atender a más de 15 mil

personas de la cabecera municipal, iniciarán las
acciones preventivas y curativas de la segunda semana de salud bucal por parte del Centro de Salud
Rural número 20 con sede en esta ciudad, las cuales se llevarán a cabo durante la segunda quincena
de noviembre.
La coordinadora del hospital, Blanca Flor Solís García, acudió el Centro de Desarrollo Infantil (Cendi), número siete de esta ciudad, donde
informó que los principales grupos de atención
en esta semana serán los niños menores de cinco años, las embarazadas y los adultos mayores
de 60 años.

trega condicionada de insumos para el campo con
fines electorales, afirmó el gobernador, José Antonio Gali Fayad, al entregar apoyos al agro por
casi 27 millones de pesos en beneficio de 19 municipios de la región de Texmelucan.
El mandatario poblano afirmó que en la entidad no se lucra con los programas dirigidos al

Explicó que en los Acciones
preescolares y primarias
de la ciudad, el personal La coordinadora del
médico, mostrará a los hospital, Blanca Flor
pequeños el uso correc- Solís García, acudió al
to del cepillo y del hilo Centro de Desarrollo
dental y en caso de que Infantil:
algún niño lo requiera, ▪
Dio a conocer que
se procederá a la aplicaadicional a lo que será
ción de flúor; además de
la segunda semana de
información para que se salud bucal, durante
abstengan de comer ali- todo el año realizan
mentos chatarra como aplicación de flúor en
dulces, refrescos y fritu- los escolares de nivel
ras, los cuales dañan la preescolar y primeros
placa dental. El coordi- grados de primaria
nador del área de Estomatología, Eduardo Li- ▪Son los más vulneramón Manzano, señaló bles debido al consumo
que entre las acciones de azúcares, además
se encuentran además de que dijo que en esa
la selladura de fisuras de edad se encuentran en
piezas dentales, detec- el proceso del cambio
ción de caries en pobla- de los dientes de leche
ción escolar para su refe- y los permanentes
rencia al centro de salud,
profilaxis, obturaciones, colocación de amalgamas, revisión de prótesis y recordó que todos los
tratamientos se realizarán de manera gratuita.

campo, ya que es uno de los ejes principales en
los que se ha trabajado en los últimos años, y que
permitió al estado colocarse en el segundo lugar
nacional en desarrollo económico.
Gali Fayad señaló que Puebla avanzó 18 lugares en cuanto a desarrollo económico en comparación con el primer trimestre del 2016, debido al impulso de rubros cono el turismo, educación y el campo, ya que tan solo en esta última
actividad la entidad pasara del lugar 22 al cuatro.
El gobernador entregó 27 cheques por contin-

gencias, más de 200 mil pesos de
apoyos ganaderos, mil 120 paEstaremos
quetes de herramientas tecnopróximamente
lógicas, 199.7 toneladas de ferregresando
tilizantes, 122 mil plantas de dipara seguir
versos productos y 18 módulos
trabajando
acuicolas.
muy fuerte, no
Además de 118 mototractosolamente en
res, 100 estufas ecológicas, 18
la educación,
apoyos con microcréditos del
también en la
Comité de Apoyo a la Producsalud y en los
ción y Comercialización Agrotemas que a
pecuaria (Capca) y firmó como
ustedes les
testigo de honor un convenio de
interesan de
agricultura por contrato entre
seguridad,
productores de chile poblano y
que es tan
la empresa Ancho Reyes.
importante
Gali Fayad aseguró que en para fortalecer
Texmelucan se reforzarán las
a nuestras
acciones para combatir el rofamilias”
bo de hidrocarburo al reiterar
Antonio
que la estrategia aplicada en
Gali
los municipios del denominaFayad
do triángulo rojo provocaron la
Gobernador
migración de los delincuentes
a esta zona.
“Hemos pedido refuerzos para la zona de San
Martín sin descuidar lo que ya tenemos trabajado desde hace mucho tiempo”, dijo el mandatario al iniciar obras en la escuela secundaria técnica 124 en este mismo municipio.
Durante la gira de trabajo anunció que con
una inversión de 9.1 millones de pesos se realizarán obras complementarias en el citado plantel, mientras que en la primaria Bandera Nacional inauguró la construcción y equipamiento de
cuatro aulas con una inversión de más de tres millones de pesos.

En puntos de revisión invitarán a los ciudadanos a portar la licencia de conducir y tarjeta de circulación.

Emprenderán
operativos sobre
reglas de tránsito
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis
Zacapoaxtla. La dirección de vialidad en este mu-

En preescolares y primarias, personal médico mostrará a los pequeños el uso correcto del cepillo y del hilo dental.

nicipio y la coordinación de proximidad social
con sede en Cuetzalan, anunciaron que se realizarán operativos para invitar a los ciudadanos a
respetar los lineamientos de tránsito, especialmente los límites de velocidad, lo anterior debido al aumento de accidentes en carreteras de la
región Nororiental.
En el caso de Zacapoaxtla, la dirección del área,
anunció el cambio de titular, ya que dejó el cargo
como director Everardo Alvarado Reyes y en su
lugar se designó a Madaí Jiménez Reyes, área de
la comuna que dio a conocer que se aplica el reglamento vigente en la cabecera municipal, así
como en comunidades y juntas auxiliares.
Se explicó que los operativos de alcoholíme-

tro continuarán en los accesos a la ciudad, especialmente los fines de semana, Los operativos
pero también señalaron que de alcoholímese colocarán puntos de re- tro continuarán
visión, en donde invitarán a en los accesos
a la ciudad,
los ciudadanos a que porten
los documentos como licen- especialmente
los fines de
cia de conducir y tarjeta de
semana...”
circulación, pero también
Dirección
de
se sancionará a quienes viovialidad
len los límites de velocidad.
Zacapoaxtla
Por su parte los agentes
viales del estado, mantendrán los operativos de revisión, los cuales señalaron que se instalan sobre todo en cruceros de la carretera Acuaco–Zacapoaxtla, así
como en los tramos La Cumbre–Cuetzalan y
Equimita–Huehuetla, en donde dijeron que
a diario detectan conductores que violan los
límites de velocidad.
Externaron que de manera coordinada con
los ayuntamientos, se mantendrán los operativos, ya que el exceso de velocidad y conducir en estado de ebriedad, son las principales causas de accidentes en la zona, por lo
que se endurecerán las medidas, sobre todo
con choferes del transporte público, tanto de
colectivos, como taxistas.
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José Luis Galeazzi, alcalde de Atlixco, invita a alumnos y paterfamilias a valorar la vida y la de los demás.

Instalan
aulas móviles
en Atlixco
Alumnos de secundaria federal
regresan a clases, tras sismo
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Los alumnos de la única escuela a demoler en esta ciudad por fin regresaron a clases este lunes y se trata de la escuela secundaria federal “Gabino Barreda”, en este caso
gracias a la instalación de aulas móviles por
parte de la Secretaría de Educación Pública
(SEP) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef ).
En la ceremonia cívica de este lunes, ya en
la Unidad Deportiva Norte, donde se encuentran instaladas las aulas, la presidenta de padres de familia María del Carmen Pérez agradeció al edil y a todos los involucrados por el
espacio otorgado para las aulas móviles que
brindan continuidad para estudiar a los alumnos y garantizar su ciclo escolar.
Dijo: “Lo que pasó en Atlixco nos marcó,
pero no nos derrumbó, estamos de pie, la escuela y Atlixco están de pie, gracias a las acciones del alcalde, por ser un gran líder por
preocuparse por la situación pero sobre todo
en ocuparse, por lo que a nombre de todos los
alumnos, padres de familia, doy las gracias”.
Galeazzi agradeció a la vida el estar vivo y
poder contarlo: “Hoy en la ‘Gabino Barreda’
se reinician actividades de manera oficial en
estas aulas móviles para concluir bien este ciclo escolar, donde la seguridad es primordial”.

MARTES 7 de noviembre de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Informales chocan
con granaderos
Una veintena de detenidos y dos policías
lesionados, parte del saldo del conflicto con
vendedores ambulantes en Tehuacán

Alcalde de Atlixco aseguró que fue rescatada al
100% la documentación municipal, tras el sismo.

Atlixco recupera
los archivos
municipales

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. Alrededor de 20 detenidos y 4 personas lesionadas, entre ellos dos policías y dos alineadores, fue el saldo del enfrentamiento protagonizado por granaderos y vendedores ambulantes sobre la calle Segunda de Agustín A. Cacho.
En el mismo sentido, desde la madrugada de
este lunes, comerciantes de tortillas y antojitos
de la junta auxiliar de Santa María Coapan tomaron el Relleno Sanitario de Tehuacán, impidiendo el ingreso a los camiones que arribaban
para depositar la basura generada en el municipio, esto, en como medida de presión para obligar a la autoridad municipal a reinstalarlas en el
centro de la ciudad.
Alberto García Hernández, director de Fomento Comercial, explicó que la trifulca se generó
tras el retiro de un vendedor de jugos, al que ya
se había notificado en tres ocasiones respecto a
que no podían permanecer sobre dicha vialidad,
acción que calificó como “penosa”, por lo que hizo un llamado al diálogo respetuoso y a la buena
voluntad de las partes en conflicto.
El funcionario señaló que fueron movilizados
más de 600 elementos de Seguridad Pública, encabezados por el grupo antimotines, quienes procedieron al decomiso y detención de los comerciantes que se opusieron al desalojo.
Más tarde, compañeros del gremio y familiares de los aprehendidos se trasladaron a los separos de la Policía Municipal, ubicados a un costado del penal, donde se manifestaron y exigieron ver a sus allegados.
Itayetzi Pérez Martínez, abogada de los comerciantes semifijos inconformes, criticó el actuar del gobierno municipal, al indicar que los
comerciantes cuentan con permisos que les fueron refrendados en febrero pasado y que vencen
hasta febrero del 2018, de ahí que hubo una flagrante violación a sus derechos humanos individuales y colectivos.
Además, Pérez Martínez refirió que algunos

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Ayuntamiento de Tehuacán advirtió que no dará marcha
atrás en la reubicación de vendedores ambulantes.

vendedores fueron detenidos con
excesiva fuerza pública y por varias horas, sin que se les brinda- No se pretende
ra la atención médica que reque- perjudicar a los
ambulantes;
rían, a la vez, acusó que el juez
por el concalificador no había atendido a
trario, se han
la defensa, por tanto, se descobuscado las
nocía tanto el estado en que se
mejores soencontraban como el procediluciones para
miento que correspondía al caellos y para
so, ante lo cual interpondrían
Tehuacán”
las denuncias penales corresErnestina
pondientes en contra de quien
Fernández
o quienes resulten responsable
Alcaldesa
y se acudiría ante la Comisión
de Tehuacán
de Derechos Humanos (CDH).
Por su parte, autoridades municipales convocaron a una rueda de prensa en la
que reiteraron su postura de no dar marcha atrás
a las acciones emprendidas y mantener limpio de
ambulantes el primer cuadro de la ciudad.

Atlixco. Con el derrumbe del
exconvento el Carmen con el
sismo del 19 de septiembre, Se adecuó toda
la planta baja
parte de los archivos munide
lo que fuera
cipales en trámite quedaron
el
hospital
bajo los escombros, pese a ello
municipal
San
el alcalde José Luis Galeazzi
Juan de Dios
Berra aseguró que han sido
para que se
rescatada en un 100 por cienresguarde toda
to la documentación.
la documentaInformó que antes del sisción”
mo se tenía programado liLuis Galeazzi
citar la construcción de un
Alcalde
nuevo archivo, que albergade Atlixco
ría tanto el histórico como el
de trámite y que el costo del
mismo era por 3 millones de pesos, pero que
con lo sucedido ese dinero se direccionó a la
reconstrucción en Infonavit y en Metepec.
“Esperamos retomarlo para el siguiente año
porque es necesario el archivo, así como retomaremos la digitalización de la información
porque actualmente solo tenemos el 2014 en
disco duro, nos falta 2015, 2016 y 2017, pero la
idea es entregar todo digital y en papel”, indicó.
Respecto al rescate de los archivos, señaló que ya se adecuó toda la planta baja de lo
que fuera el hospital municipal San Juan de
Dios para que se resguarde toda la documentación de manera temporal tanto del histórico como del en trámite.
Reconoció que lo que se rescató está muy
dañado, pero que se está poniendo en orden y
se le está dando el tratamiento necesario para rescatar toda la información.

Román Bartolo
Pérez respalda
a deportistas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
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Román Bartolo ha invertido más 40 millones de pesos en educación en cuatro años de su gestión.

San Salvador El Seco. Con el
compromiso firme de seguir
millones
garantizando mejores espacios que permitan fomentar la
▪ de pesos
práctica sana del deporte, acudestinará addió Román Bartolo Pérez a dar
ministración de
el banderazo de inicio de obra
Román Bartolo
de la construcción del campo de a primera etapa
beisbol ubicado en el Deporti- de construcción
vo Los Álamos.
de campo de
Marina Aguirre, presidenta
beisbol
del Sistema Municipal DIF, fue
una de las principales promotoras de la construcción de este campo de beisbol
al que dará uso la liga municipal de este deporte.
Con una inversión de casi 6 millones de pesos
en esta primera etapa, José Román Bartolo Pérez anunció la construcción del campo de beisbol
ante la presencia de equipos del juego de estrellas que se realizó al finalizar este acto, así como
también presenciaron este hecho un gran número de habitantes y aficionados a este deporte.
Bartolo Pérez aseguró que “el compromiso con
el deporte es una de las prioridades para el gobierno que me honro en presidir, hemos hecho

Marina Aguirre, presidenta del Smdif, fue de las principales promotoras de la construcción del campo.

demasiado para fomentar la práctica del deporte en el municipio, pero también hemos querido
garantizar que los espacios donde se practique
deporte sean los mejores, no solo en el municipio sino también de la región, y lo hemos conseguido al convertirse hoy en día el municipio en
sede de diversos eventos deportivos no solo municipales sino regionales y hasta estatales, y para
ello hoy vengo a anunciar la transformación de
este campo de beisbol en un espacio digno para
los jugadores de este deporte, esperando poder
contribuir a mejorar la práctica de este deporte”.
En su mensaje también mencionó el gran compromiso de su esposa Marina Aguirre Rojas por
impulsar la construcción de este campo deportivo de beisbol y que “con el trabajo conjunto entre directivos de la Liga Municipal y el Gobierno Municipal podremos seguir construyendo el
progreso de San Salvador El Seco”.

Alcalde de San Salvador asegura que seguirá en la búsqueda de más recursos para este último año de gestión.

Inauguran otra
techumbre en San
Salvador El Seco
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Salvador El Seco. El presidente municipal
de San Salvador El Seco inauguró la doceava techumbre de plazas cívicas en instituciones educativas, en esta ocasión fue la gran inversión para la telesecundaria “Miguel Servet” de la comunidad de Paso Puente Santa Ana, que después de
un evento cívico, Román Bartolo Pérez realizó el
corte del listón inaugural de la techumbre.
En este evento estuvo acompañado por su esposa Marina Aguirre Rojas, titular del Sistema
Municipal DIF, así como de regidores, comité de
padres de familia y con la asistencia de un gran
número de padres de familia de esta institución.

En su mensaje, Bartolo Pérez enfatizó que este gobierno
Los invito a
que se honra en presidir “ha daque no dejedo prioridad a la inversión en
mos perder
escuelas, porque ya desde hael
rumbo del
ce muchos años que permaneprogreso y
cían en el abandono y sin incontinuemos
versiones significativas, pero
construyendo
hoy nuestro municipio vive
otra realidad, solo en cuatro el progreso de
San Salvador
años hemos invertido más 40
El Seco”
millones de pesos en educaRomán Bartolo
ción y con esta es la doceava
Alcalde
techumbre que inauguramos y
de San Salvador
todo esto gracias al apoyo que
me han dado diputados y senadores, derivado de la gran gestión de recursos
que he realizado y que solo así hemos podido ver
progreso en nuestro municipio; pero no es suficiente, seguiremos en la búsqueda de más recursos para este último año de nuestra gestión,
yo los invito a que no dejemos perder el rumbo del progreso y continuemos construyendo
el progreso de San Salvador El Seco”.

Román Bartolo, presidente municipal de San Salvador, da banderazo de inicio a construcción de campo de beisbol.
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Persecución
política, ve
G. Molina

Pactan la Udlap
y Board Media
apoyo a empresas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

Para el director del Instituto de Ciencias Jurídicas de
Puebla (ICI), Germán Molina Carrillo, la destitución de
Socorro Quezada Tiempo,
como dirigente del Partido
de la Revolución Democrática (PRD) en la entidad, tiene que ver con una serie de Con Martínez
persecución política por parAmador se
cuida que en
te del morenovallismo.
el control del
En entrevista, tras participartido se
par en la inauguración de la
sigan dando
Semana de América Latina y
el Caribe, el experto comentó las condiciones
que el paquete de designacio- como en otro...”
nes de los cargos directamen- Molina Carrillo
Director
te los está haciendo el comité
del ICI
nacional, por lo que se desplaza a la militancia local, la cual
“está muy dividida”.
Dijo que la llegada de Carlos Martínez Amador, a dirigir al Sol Azteca, se percibe que el grupo del exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas, es el que está tomando el control.
“Con Carlos Martínez Amador, es una forma de ir cuidando que en el control del partido se sigan dando las mismas condiciones como en otro momento; el morenovallismo es el
que está tomando las riendas”, declaró.
Puntualizó que el partido ya se ha instrumentalizado mucho del actual gobierno como PRD y ahora más con el Frente Ciudadano por México por lo que ya hay una situación
de acuerdos.
Reiteró la división que tiene ya el PRD poblano, entonces la expulsión de Socorro Quezada, tendría que plantearse ante tribunales,
“porque si analizamos cómo han actuado mucho de los militantes, la verdad todos tienen
cola que les pisen, todos han estado trabajando con otros candidatos, conductas que violentan el propio estatuto del partido”, sostuvo.
Cabe recordar que como parte de los conflictos al interior del PRD, un Consejo Estatal
de ese instituto eligió como dirigente estatal al
morenovallista Carlos Martínez Amador, mientras que la diputada Socorro Quezada Tiempo
dijo que al no ser aún notificada de su expulsión, se mantendrá al frente del PRD en Puebla.

Rinde su primer
informe directora
de FIQ, BUAP
María Auxilio Osorio destacó las 105
becas de jóvenes investigadores
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Facultad de Ingeniería Química (FIQ), de la
BUAP se distingue por ser una unidad académica de apertura, diálogo, encuentro y crecimiento, así lo demuestran sus indicadores de calidad y
consolidación de su planta docente, sostuvo María Auxilio Osorio Lama, al rendir su Primer Informe de Labores, al frente de la misma.
A esta afirmación se sumó Ygnacio Martínez
Laguna, titular de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado (VIEP) de la institución, quien resaltó el trabajo académico de la
FIQ en la elaboración de un nuevo posgrado, hoy
en revisión: la Maestría en Ciencia y Tecnología
en Alimentos.
Destacó las 105 becas de jóvenes investigadores, un programa de la VIEP, el número más alto
registrado por una unidad académica para alentar vocaciones científicas. Además, el programa
piloto que ejecuta para mejorar la gestión académica, así como el fortalecimiento de su infraestructura con un nuevo edificio de laboratorios.
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Un artículo en “Nature Astronomy” abordó el hallazgo de este objeto lleno de polvo, que aún forma estrellas.

Divisan con GTM
segunda galaxia a
mayor distancia

Astrofísicos, liderados por Jorge Zavala,
hicieron el hallazgo con el Telescopio Milimétrico
Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

Utilizando el Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano (GTM), un equipo internacional
de astrofísicos liderado por el mexicano Jorge
Zavala detectó la segunda galaxia más distante
en el universo en su tipo.
Un artículo en la revista “Nature Astronomy”,
da cuenta del hallazgo de este objeto lleno de polvo y que aún está formando estrellas, el cual nació cuando el Universo tenía menos del 10% de su
edad actual, mil millones de años tras el Big Bang.
El artículo es resultado de las observaciones
realizadas por el GTM, que fue construido entre
otras cosas para observar estos objetos lejanos.
El GTM es el radiotelescopio más grande y preciso de su tipo en el mundo. Ubicado en la cima
del Volcán Sierra Negra en Puebla, este instru-

En representación del Trabajo
rector, Alfonso Esparza
Ortiz, Martínez Laguna La directora de la FIQ,
indicó que sin duda estas María Auxilio Osorio
acciones dan respuesta a Lama, notificó:
las metas planteadas para impulsar el desarrollo ▪ El mantenimiento a
científico y tecnológico. los 46 bebederos ubicaOsorio Lama resaltó dos en diferentes sitios
la sólida planta docente de la Universidad
de la FIQ: 91 por ciento ▪ Así como la imparticon estudios de posgra- ción de cursos sabatido, 24 de ellos adscritos nos de francés y alemán
al Sistema Nacional de para brindar mayores
Investigadores, 47 en el oportunidades a estuPadrón de Investigado- diantes interesados en
res de la VIEP y 36 con programas de intercamperfil Prodep. Todos ellos bio académico
forman parte de ocho
cuerpos académicos.
Ante el Consejo de Unidad Académica, directores de institutos y facultades de la Universidad,
informó de las más de 80 publicaciones científicas
en revistas indizadas. Este año se ofertó el Doctorado en Ingeniería Química y como parte del proceso de mejora continua se obtuvieron acreditaciones de ingenierías en Alimentos y Ambiental.
Se otorgaron seis definitividades, ocho promociones y dos plazas de nueva creación; se consolidó un cuerpo académico, se obtuvo número récord de horas de capacitación docente y aumentó el número de académicos en el EGEL.
“Nos hemos comprometido con los retos para enriquecer la labor académica y científica de
nuestra facultad. Estamos construyendo un lugar de crecimiento”, puntualizó Osorio Lama.

María Auxilio señaló que la FIQ se distingue por ser una unidad de apertura, diálogo, encuentro y crecimiento.

mento de frontera es operado de
manera conjunta por el Inaoe y
la Universidad de Massachusetts La galaxia está
tan lejos que la
en Amherst.
La galaxia descubierta y es- luz que vemos
fue emitida
tudiada con el GTM fue deteccuando el
tada por primera vez por astróUniverso tenía
nomos del RU utilizando el temenos del 10%
lescopio espacial Herschel. La
de su edad...”
información fue proporcionada
Jorge Zavala
a los científicos del GTM, quieDoctor en Astrones confirmaron la existencia de
física del Inaoe
este objeto lejano.
Al respecto, Jorge Zavala,
egresado del doctorado en Astrofísica del Inaoe y quien trabaja en la Universidad de Texas en Austin, dijo: “Esta galaxia es de
las más lejanas en su tipo. Se seleccionó con otro
telescopio, el telescopio Herschel...”.

Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la
Udlap y Armando Domínguez, fundador de
Board Media, firmaron en representación
de sus instituciones, el convenio de formación, profesionalización e institucionalización empresarial en apoyo a la mediana empresa, más significativo y relevante del país.
El propósito de este acuerdo –y en coyuntura con riesgos que podría implicar la posible cancelación o alteración de las condiciones del Tlcan– es que ambas instituciones diseñen mecanismos para fortalecer a los
empresarios y empresas medianas de México, con la finalidad de hacerlas más productivas, competitivas y con interés por explorar.
Con este convenio se entregan programas
que entrelazan conocimientos a la experiencia práctica de quienes viven día con día los
retos de crear, mantener y consolidar empresas en significativo crecimiento y evolución.
El convenio abarca tres grandes acuerdos:
1) Académico.- Por el cual se comparten
programas académicos de la Udlap que serán complementados con los programas empresariales y corporativos de Board Media.
2) Editorial.- Con el propósito de ofrecer
contenidos de gran valor para alumnos y empresarios, ambas partes intercambiarán contenidos editoriales: académicos, de investigación y de negocios, para sus respectivas publicaciones.
3) De consejería.- Con el propósito de extender el alcance a más empresas de diferentes regiones del país, el programa conjunto
de institucionalización, con metodología Udlap-Board Media, se impartirá en diversos foros empresariales.

Ambas instituciones diseñarán mecanismos para
fortalecer a empresas medianas de México.

Aborda doctora
origen conflictos
en Colombia
Guillén dijo, también el futuro de la elección está en
que los partidos refresquen a la clase política.

El reto en 2018,
que la gente vote,
advierte analista
político Upaep
Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

Una vez que inició el proceso electoral con
rumbo al 2018, el principal reto para los partidos políticos y quienes sean candidatos a
algún puesto de elección popular, será el cómo llevar a las urnas a los ciudadanos para
que emitan su voto, pues estos están decepcionados por los resultados que como sistema se han dado en los años.
Así lo advirtió el analista político de la
Upaep, Alejandro Guillén, quién dijo, la población “está enojada” con la clase política.
“Un reto enorme que tiene los partidos
y quienes vayan a ser candidatos, porque lo
que hemos observado es un enojo, aun cuando los políticos de buena fe hayan ayudado
o salido a ayudar a comunidades, asistir a la
gente, pero se nota que hay un descontento
en general”, alertó.
En ese sentido, el politólogo declaró que
los personajes que sean aspirantes a algún
puesto y los partidos tendrán que valorar mucho el “cómo reencontrarse con la gente”.
“Hemos visto que campañas, tras campañas y campañas, y miles de millones de pesos gastados, entonces ahora será cómo innovar”, precisó el académico.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En Colombia, la desigualdad y los problemas
por la tenencia de la tierra, son el punto rojo
de los conflictos armados, señaló la doctora
Clemencia, académica de la Temple University de EU, en la conferencia Medios comunitarios, conflicto armado y construcción de
paz, organizada por la Maestría en Comunicación y Cambio Social de la Ibero Puebla.
La especialista en medios comunitarios, presentó la investigación que hizo en 2004 junto
a un grupo de expertos de zonas de conflicto
armado en Colombia. Previo a ello, contextualizó a los asistentes sobre lo que representa
este problema en Colombia, el cual ha desplazado a más de 4 millones de personas de sus
tierras y matado a más de 220 mil personas.
Bajo este escenario, Clemencia Rodríguez
señaló que el enfoque que los medios de comunicación dieron a lo largo de 50 años al
conflicto armado en aquel país, fue pieza fundamental para conciliar los intereses políticos y los anhelos de la población.
“Siempre hay espacios sociales y culturales que escapan a ser colonizados por la guerra, espacios mantenidos por hombres, mujeres y niños que se niegan a permanecer en
constante violencia”, expresó Clemencia Rodríguez.

Clemencia, en ponencia Medios comunitarios, conflicto armado y construcción de paz, en la Ibero.
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Eduardo García Migoya, presidente del Consejo Directivo de Fundación Juconi México.

Procuran una
cultura de paz
C

on gran éxito se llevó a cabo en el Centro
de Convenciones de Puebla el 4to. Congreso Juconi 2017 “Generando ambientes
seguros para una cultura de paz”. Este encuentro internacional va dedicado para todos aquellos que trabajan directa o indirectamente con
personas afectadas por la violencia en México y
el mundo.

POR REDACCIÓN
FOTO: ANTONIO APARICIO/SÍNTESIS

El Congreso se realizó del 25 al 27 de octubre.

Andrew Wygard, Gretta Chevalier y Octavio Lane.

Eduardo Garcia Migoya, Martha Santos Pais, Isabel M. Crowley, Susana Angulo de Banck y Daniel Ponce.

Jonathan H. y Renos P.

Georgina y Berenice.

Sara Antillon, Verónica Valero, Alina Arroyo, Joaquín Torres y Daniel Ponce.

Conferencias y talleres.

• 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•

MARTES 7 de noviembre de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

METRÓPOLI

.15

• 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•

16.METRÓPOLI

MARTES 7 de noviembre de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

• 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•

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

Síntesis

7 DE NOVIEMBRE
DE 2017

MARTES

Elton John
RECONOCEN
SU LABOR

Luis Miguel
PONE PRIMERO
A MÉXICO

británico de 70 años de
edad recibió este lunes
el Premio Humanitario
Peter J. Gomes en la
Universidad de Harvard
por sus gestiones
filantrópicas a favor de
la lucha contra el sida y
el VIH. - Especial

salir de nuevo “El Sol” en
su carrera discográfica,
pues a partir del próximo
17 de noviembre estará
en preventa digital
¡México por siempre!,
placa que tendrá su
estreno mundial el 24 de
noviembre. – Especial

AGENCIAS. El músico

AGENCIAS . El cantante ve

circus

"Coco"
LA REINA EN TAQUILLA

NOTIMEX. La película de Disney-Pixar
inspirada en la cultura mexicana del Día
de Muertos, Coco, es la producción que
más ingresos tuvo el fin de semana, ya
que ganó 206.14 mdp y la asistencia de
4.1 millones de asistentes. – Especial

DAVID GUETTA

EL DJ QUE
LO CAMBIÓ
TODO
Este 7 de noviembre cumple 50
años el DJ más famoso del orbe,
el francés que ha popularizado la
música electrónica y ha vendido
más 10 millones de discos. 3

U2
LOS "GLOBAL ICON"

AGENCIAS. La veterana banda irlandesa U2

se convertirá en la gran estrella de los
EMA's, los galardones europeos de MTV,
ya que ofrecerá una actuación en pleno
centro de Londres y recibirá el premio
de honor Global Icon. – Especial

Thurman
hablará de
Weinstein
▪ Thurman, quien
protagoniza cintas
de Tarantino
producidas por
Weinstein, habló
sobre el caso:
"Cuando he
hablado enojada,
suelo lamentar la
forma en que me
expreso. Así que he
estado esperando
para hacerlo".
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Premiaciones

Demi Lovato y Kelly Clarkson
cantarán en premios AMA 2017: 2

Música

La cantante Mariah Carey es nominada al
Salón de los Compositores: 3

Arte & Cultura

Hoy se conmemoran los 150 años
del nacimiento de Marie Curie:4
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Los Grammy
tendrán toque
mexicano
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La cantante Demi Lovato actuó por última vez en los American Music Awards en 2015.

Demi Lovato y Kelly
Clarkson cantarán en la
gala de los AMA 2017
Lovato ofrecerá a los fans una presentación de su canción "Sorry Not Sorry" de su
último álbum Tell Me You Love Me, que alcanzó el número 1 en la lista de iTunes
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El dato

Demi Lovato y Kelly Clarkson se presentarán en
la próxima entrega de los American Music Awards
(AMA) que se efectuarán el próximo 19 de noviembre en el teatro Microsoft de Los Ángeles,
anunciaron organizadores.
Clarkson, quien ha ganado cuatro American
Music Award durante su actuación en los AMA
2012, cantóo sus éxitos "Miss Independent", "Since U Been Gone", "Stronger (What Does not Kill
You)" y "Catch my Breath".
Este año se sube al escenario para interpretar
un nuevo sencillo de su recién publicado álbum
Meaning of Life, que marca su octavo top 10 en
la lista Billboard 200, así como otra canción favorita de los fans.

Awards —a menudo
llamados AMA— son
premios entregados a
lo mejor de la música,
reconocen a los artistas
más populares.

cabeza adescanso
Lovato ofrecerá a los fans una presentación de
su canción "Sorry Not Sorry" de su último álbum
Tell Me You Love Me, que alcanzó el número 1
en la lista de álbumes de iTunes en los Estados
Unidos y 37 países de todo el mundo.
El sencillo es uno de los mayores éxitos en
la carrera de Demi, ya que se ha convertido en
su canción con el puesto más alto en Billboard
Hot 100 y ha registrado más de 350 millones de
streams mundiales.
La actuación más reciente de Lovato fue en

▪ Aunque los American
Music Awards son entregados a artistas originarios de EU, diversos
músicos extranjeros los
han recibido.

▪ Los American Music

▪ Mientras los Grammy
se reparten de acuerdo
al voto de la Academia
Nacional de las Artes y
Ciencias de la Grabación, los AMA se determinan por una encuesta
realizada a consumidores de música.

los American Music Awards en 2015, donde cantó su canción de rock/pop "Confident" y se unió
a Alanis Morissette para una interpretación de
su icónico éxito de "You Oughta Know".
Previamente se dio a conocer que la leyenda

Las nominaciones
para la entrega
Las nominaciones a los "2017 American Music
Awards" fueron anunciados a principios de este
mes y revelaron que Bruno Mars lidera el grupo.
Drake, Sheeran y The Weeknd tuvieron con cinco
nominaciones. Además, Keith Urban obtuvo tres
nominaciones, y Rihanna y Halsey obtuvieron
dos nominaciones cada una. Los ganadores de
los American Music Awards son votados en su
totalidad por fans. Los nominados a Artist of the
Year son Bruno Mars, The Chainsmokers, Drake,
Kendrick Lamar y Ed Sheeran.
musical Diana Ross tendrá una presentación especial, donde se le entregará el galardón “American Music Award for Lifetime Achievement” por
su extensa carrera y sus contribuciones a la industria del entretenimiento y la cultura popular.
Las nominaciones a los "2017 American Music Awards" fueron anunciados a principios de este mes y revelaron que Bruno Mars lidera el grupo, con ocho nominaciones, entre ellas Artist of
the Year, Video of the Year, y Favorite Male Artist–Pop/Rock.
The Chainsmokers, Drake, Kendrick Lamar,
Ed Sheeran y The Weeknd empataron con cinco nominaciones cada uno.

“Más es Más"
cerrará el año
2017 de Sanz

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La puesta en escena “El Rey León”, tras casi tres
años de éxito en la capital del país bajará el telón
del Teatro Telcel, el próximo 14 de enero, con más
de 900 representaciones y alrededor de un millón de espectadores.
El montaje, a la fecha, es el primer musical
en su género que en México que logra la hazaña de rebasar las 900 representaciones de manera ininterrumpida, se informó a través de un
comunicado.
La obra en México fue montada bajo la producción Federico González Compéan, y los productores asociados, Morris Gilbert y Julieta González,
quienes lograron reunir a creativos de al menos
cinco nacionalidades: británicos, estadunidenses, canadienses, mexicanos y puertorriqueños.
Además, la producción está conformada por un
elenco de actores, cantantes y bailarines de México, Cuba, Colombia, Brasil, Argentina y Sudáfrica.
En cuanto a las canciones y texto están hablados en seis lenguajes africanos: Swahili, Zulu, Xhosa, Sotho, Tswana y Congolés.
Han colaborado más 500 personas desde la
preproducción y audiciones hasta el día de hoy:
30 músicos, 72 miembros del elenco, 212 técnicos, y aproximadamente 200 personas en producción, acomodadoras, inmueble, creativos y
oficinas de la empresa OCESA.
“El Rey León” cuenta con 35 cambios de escenografía por función, en su mayoría, conforma-

El cantautor español Alejandro
Sanz prepara un cierre de 2017
Estamos
espectacular, ya que el próximo 8 de diciembre lanzará el preparando la
álbum “Más es Más. El Con- recta final del
cierto”, grabado en un con- año, viene muy
interesante
cierto celebrado el pasado 24
con grandes
de junio en el Estadio Vicenproyectos y
te Calderón.
sopresas
Con dicho álbum, Sanz fesAlejandro
tejó dos décadas de la edición
Sanz
del álbum “Más”, el disco más
Cantante
vendido en la historia de la música en España, para tal celebración fue necesario
hacer un masivo del cual las entradas se agotaron
en media hora luego de haber salido a la venta.
Para aquella noche mágica, Sanz reunió a
grandes amigos como Antonio Carmona, Antonio Orozco, Dani Martín, David Bisbal, India
Martínez, Jesse & Joy, Juan Luis Guerra, Juanes,
Laura Pausini, Malú, Manuel Carrasco, Miguel
Bosé, Miguel Poveda, Niña Pastori, Pablo Alborán, Pablo López, Pastora Soler, Vanesa Martín
y Vicente Amigo.
Con cada uno de ellos interpretó temas que
han fortalecido la carrera artística de Sanz, tales como “Corazón partío”, “Y, ¿Si fuera ella?”,
“Amiga mía” o “Quisiera ser”, por mencionar algunos, que fueron coreados por los más de 50
mil asistentes que se reunieron en el estado ma-

Caracterización
de la obra
Para la obra, se utilizan alrededor de 170 puppets
por función; mientras que el maquillaje de los
actores está inspirado en los grupos étnicos de
Sudáfrica, en cada personaje el significado es
diferente dependiendo del estatus.
Notimex

da por estructuras de acero y aluminio; en cuanto al vestuario, está confeccionado con telas 100
por ciento naturales como seda, lino, algodón, organza de seda, shantung de seda.
El diseño original del vestuario es de Julie Taymor, inspirado en la cultura africana tanto en la
indumentaria tradicional como en la flora y fauna.

Reconocimiento
El galardonado autor, compositor e intérprete
Lin-Manuel Miranda recibirá el Premio de la
Presidencia de La Academia Latina de la Grabación por sus sobresalientes y numerosos aportes a la comunidad latina.
"Será un honor otorgar a Miranda, el prestigioso Premio de la Presidencia, en reconocimiento a su talento artístico, visión y forma magistral en que usa su arte para apoyar y
promover temas relacionados con latinos en
Estados Unidos", dijo Gabriel Abaroa, Presidente de LARAS.
"La poesía urbana y social de Lin-Manuel
da fuerza y ánimo a los latinos que buscan superarse. Lin Manuel llena de orgullo a la comunidad de Iberoamericana al reforzar el espíritu de lucha y tenacidad que demostramos
a diario", señaló.
Miranda recientemente lanzo su sencillo
bilingüe "Almost Like Praying" y en poco más
de una semana alcanzó el primer lugar en la
lista de canciones en medios digitales y el vigésimo lugar en la lista de las 100 canciones
más populares de Billboard con más de 111 mil
descargas. La Banda El Recodo De Cruz Lizárraga, ganadora del Grammy Latino se encuentra nominada en la categoría Mejor Álbum De
Música Banda por “Ayer y Hoy”. Bronco, la legendaria banda mexicana, fue nominada por
su álbum “Primera Fila” bajo la categoría Mejor Video Musical Versión Larga.

Notimex

“El Rey León”
llegará a su fin
próximo año

Tras casi tres años de éxito en la capital del país, la obra
musical bajará el telón.

El Recodo, Bronco, Más nominados
CNCO, Lila Downs,
Nicky Jam, Carlos ▪ El grupo juvenil CNCO
Vives, Ha-Ash y Se- compite por Mejor Nuebastián Yatra, canta- vo Artista. Lila Downs,
rán durante la cere- ganadora del Grammy
monia de entrega de Latino y Grammy,
premios Grammy La- está nominada bajo la
tino, anunció la Aca- categoría Mejor Álbum
demia Latina de la Vocal Pop Tradicional
Grabación (LARAS por “Salón, Lágrimas y
por sus siglas en in- Deseo”.
glés).
▪ Nicky Jam, nominado
El músico puerto- en las categorías Álbum
rriqueño Lin-Manuel Del Año, Mejor Fusión/
Miranda recibirá el Interpretación Urbana y
Premio de La Presi- Mejor Canción Urbana,
dencia durante la ce- se unirá a la ceremonia.
remonia programada para efectuarse
el 16 de noviembre en un casino de Las Vegas, Nevada.

Las agrupaciones mexicanas cantarán durante la ceremonia de entrega de premios Grammy Latino.

Con este disco el cantante recorre su éxitos.

drileño, se informó mediante un comunicado.
Con la edición del álbum de festejo, el público podrá revivir en los 24 temas en directo
el concierto más importante y multitudinario
de 2017, protagonizado por Sanz.
Además del próximo lanzamiento del álbum en vivo, el cantautor recibirá el premio
Golden Music Award que recogerá en Los 40
Music Awards en Madrid el próximo viernes
10 de noviembre.
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Mariah Carey
iría al Salón
de la Fama
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

2018

Un músico sobrio de la noche
▪ Con más de 30 años de carrera musical en escenarios de medio mundo, el DJ más popular del planeta ha asegurado no haber caído a las tentaciones de la noche.
"Soy como un monje 'Jedi'. No tomo alcohol, ni fumo, ni me drogo. Hago deporte y sigo un régimen. El único problema es el sueño. Estoy siempre de un lado para otro",
reconoció Guetta. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Guetta, el gurú
de los ritmos
electrónicos

Mariah Carey, la artista con
más No. 1 en la lista Hot 100
año
de Billboard, está entre los
nominados al Salón de la Fa▪ en el que la
ma de los Compositores pacantautora esra el 2018.
tadounidense
Carey, quien coescribió 17
entraría a Salón
de sus 18 éxitos No. 1, conde la Fama de
siguió su primera candidalos Compositura al prestigioso reconotores
cimiento.
El grupo de rap pionero
N.W.A. también recibió su primera nominación, meses después de que Jay-Z se convirtiera en el primer rapero incorporado a la organización como parte de los agasajados del 2017.
La lista también incluye a John Mellencamp,
Tracy Chapman, Alice Cooper, Jimmy Cliff, the
Isley Brothers, Chrissie Hynde, Alan Jackson,
Kool & the Gang, Tom Waits y Tom T. Hall.
Entre los no-intérpretes postulados están
William "Mickey" Stevenson, Bill Anderson,
Maurice Starr, Allee Willis, Steve Dorff, Mike
Chapman, Randy Goodrum, Tony Macaulay y
Jermaine Dupri, quien coescribió algunos de
los éxitos de Carey. Los dúos de compositores
nominados incluyen a Kye Fleming y Dennis
Morgan, Denny Randell y Sandy Linzer, y a L.
Russell Brown y Irwin Levine, fallecido en 1997.
Seis compositores, o grupos de compositores, serán oficialmente incorporados al salón en una gala en Nueva York el 14 de junio.
Los miembros elegibles podrán votar por tres
compositores no-intérpretes y tres compositores intérpretes hasta el 17 de diciembre.
Un compositor es elegible al salón si sus éxitos tienen al menos 20 años. Carey, cantautora de "We Belong Together" y "Hero", lanzó su
primer álbum en 1990. N.W.A., que incluyó a
Dr. Dre, Ice Cube, Eazy-E, MC Ren y DJ Yella,
tuvo un éxito masivo con la cinta biográfica de
2015 "Straight Outta Compton".

Nacido en París el 7 de noviembre, de padre marroquí
y una madre belga, David Guetta es el principal
embajador de la música electrónica en el planeta
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Colaboraciones

Guetta se ha convertido en un ícono de la
música electrónica:
▪ Guetta, que ha colaborado con nombres
como Madonna, Rihanna y Michael Jackson,
tiene varios hitos en su carrera, uno de los
más sonados fue su concierto en plena torre
Eiffel en junio de 2016 para la apertura de la
Eurocopa ante decenas de miles de asistentes.

Pl disc jockey David Guetta cumple mañana 50 años como el DJ
Es increíble
que más ha contribuido a popuver en lo que
larizar la música electrónica, un
la cultura DJ
arduo camino que comenzó en
se ha converlos clubes parisinos durante los
tido. Cuando
90, cuando la música house era
comencé, no
desconocida en Francia.
era nada . Esto
Nacido en París el 7 de noes un sueño
viembre de 1967 de un padre maincreíble
rroquí de origen judío y una ma- David Guetta
dre belga, el principal embajaMúsico
dor de la música electrónica en
el planeta, autor de This One's For You, Love Is
Gone y When Love Takes Over, fue antes de todo un pionero en la introducción de la música
electrónica en su país.
Guetta, que ha alternado su faceta de DJ con
la de productor musical, dio sus primeros pasos
a los 17 años, en Le Broad, un local referencia de
la movida parisina de los años 80 destinado principalmente a un público homosexual.
Desde esta sala en el corazón de París, empezó pinchando canciones del universo del pop y
rock hasta que en 1987 escuchó en la radio francesa a Farley "Jackmaster" Funk, considerado
por muchos un padre del house —una vertiente
light de la música disco nacida en los años 80 en
Estados Unidos—.
A partir de entonces, el joven de pelo largo y
rubio y sonrisa perenne —confeso admirador del
Thriller de Michael Jackson— se decidió a mezclar la cadenciosa música negra estadunidense
con sonidos y ritmos electrónicos a través de un
sintetizador.
Impulsor del house en Francia
Junto a Laurent Garnier, otro DJ francés, y los
famosos Daft Punk, Guetta está considerado el

principal impulsor del house en Francia.
Pero también fue pionero en su país en introducir una nueva concepción del pinchadiscos gracias a sus viajes a Londres.
"Allí (Londres) el DJ estaba en un podio y todo el mundo le miraba. En París, la gente no me
hacía ningún caso. Bailaban, coqueteaban, hablaban", evocó Guetta en una entrevista a Le Parisien.
El éxito en Le Broad le motivó a explotar con
su socio Kien clubes de París como el Rex, uno
de los de más solera en la ciudad. Después gestionaron el Folies Pigalle, un lugar de prostitución de alto lujo convertido en una codiciada pista de danza.
La popularidad de Guetta estaba en alza en
su país natal y la conquista del mercado internacional era cuestión de tiempo.
En 1994, cuando se casó con su primera mujer,
Cathy Guetta, dio otro empujón más a su carrera, al asumir la dirección artística de la mítica sala de conciertos parisina Bataclán, la misma que
hace dos años fue escenario de un terrible atentado yihadista que dejó 89 muertos.
A mediados de los 90, inició sus sesiones en
Berlín, entonces una de las capitales de la música electrónica en Europa, y en Ibiza, otra parada indispensable para los amantes del techno.
Paralelamente, y en colaboración con su mujer, Guetta promovió veladas en varios locales parisinos en los que desfilaron la crème de la crème del momento con presencias asiduas de estrellas de cine, modelos, futbolistas o modistos.
A partir de los 2000 y gracias al éxito del recopilatorio Fuck Me I'm Famous, el DJ explotó
internacionalmente y comenzó a actuar en Miami, Sao Paulo, Amsterdam, Shangai y Beirut, entre otras ciudades.
El francés, para quien la clave de su popularidad está en "mezclar la fuerza del sonido electrónico con la emoción de la melodía pop cantada",
sacó su primer álbum en 2002, Just a Little More Love, al que siguieron otros cinco.

El séptimo está a punto de acabarlo y lo presentará en su esperado tour de 2018.

Además de incluir a Carey la lista menciona a John
Mellencamp, Tracy Chapman y otros más.

Lo mejor de lo
electrónico en
el "Daydream"
Por Notimex

La fusión entre un
"line up" previamen- Programa
te seleccionado con
cuatro majestuosos
escenarios, darán co- Festival está
encabezado por :
mo resultado el festival de los sueños de ▪ Dj Kaskade.
todo amante de mú▪ Diplo
sica electrónica.
Lo anterior de ▪ Steve Angello
acuerdo con Erén▪ Resonarán los beats
dira Concha y José
de Paul Oakenfold
Luis Ismael, organizadores del Day- ▪ DVBBS
dream Festival Mé- ▪
Nortec Collective
xico que celebrará su
segunda edición del ▪ Por segundo año
24 al 26 de noviem- consecutivo Daydream
se realizará en Puebla
bre en Puebla.
"Daydream es la sin cambios
mezcla perfecta de
un excelente 'line up'
y toda la experiencia cuidada al más mínimo
detalle. Te puedo decir hoy día que no hay un
festival más bonito en México que este".
Por ello, es que cerca de 500 personas ya comenzaron a trabajar en la producción de este
evento, toda vez que son cerca de 20 días los
que se necesitan para tener listo el montaje.
Los organizadores reconocieron que les ha
sorprendido la grata respuesta de la venta de
boletos. "Los fans son muy fieles y hemos tenido súper buena reacción, mucho mejor de
lo que esperábamos".
"La venta ha sido exponencial, vamos bien, es
un súper festival y la respuesta ha sido magnifica así que el compromiso y el reto es enorme,
pero tenemos la ventaja de que contamos con
el mejor equipo de producción", aseguraron.

Catedral de

arte&cultura
SÍNTESIS SUPLEMENTO SEMANAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2017

150 AÑOS
DE MARIE
CURIE
ESTE 7 DE NOVIEMBRE SE
CONMEMORAN LOS 150 AÑOS DEL
NACIMIENTO DE MARIE CURIE, LA
MUJER QUE LOGRÓ SOBRESALIR EN
UN MUNDO DE HOMBRES GRACIAS A
LA CIENCIA

El nombre con el que
fue bautizada es Marja
Salomee Sklodowska,
más tarde cambió a
Marie cuando entró a la
universidad en Francia y
su apellido fue tomado
de su esposo, Pierre
Curie.

Durante su infancia,
Marie Curie sufrió la
muerte de su madre
por tuberculosis y la
de su hermana por
tifus. Para sobrellevar
gastos, la familia debía
aceptar pensionistas
en su casa.

Marie Curie se
alimentaba de una
taza de té y un pan
con manteca por las
mañanas, casi sin
comer durante el
día. Esto le producía
una debilidad
permanente.

D

NACIÓN
7 noviembre de 1867, Varsovia,
Polonia
MURIÓ
4 julio de 1934 Francia

AÑOS CLAVE EN SU VIDA
1891.- Se trasladó de su natal Polonia
a Paris para iniciar sus estudios en
Física.
1903.- Gana el Premio Nobel de Física
junto con su esposo Pierre Curie.
191.- Publicó el tratado sobre la
radioactividad.
1911.- Ganó el premio Nobel de
Química por sus estudios posteriores
al descubrimiento del Radio y Polonio.
1914.- Dirigió el Instituto Curie de la
Radio en Paris.
GRANDES APORTACIONES
-Descubrió y definió la radioactividad
como propiedad fundamental de los
átomos de la materia.
-Identificó y le otorgó nombre a dos
nuevos elementos: Radio y Polonio
(1903)
LOGROS DE MARIE
-Primera mujer doctora en Ciencias.
-Primera mujer en recibir un Premio
Nobel.
-Primera persona en recibir un Premio
Nobel por segunda vez

os veces ganadora del Premio
Nobel, la científica polaca, naturalizada francesa, Marie Curie,
será recordada este martes en
París, a 150 años de su nacimiento, con exposiciones en honor a
una mujer que supo revolucionar
la ciencia de su época.
De acuerdo con medios internacionales, a Curie se le rendirá
homenaje en París, donde vivía
y estaba su pequeño laboratorio, hoy sede del pequeño Museo
Curie; también se prevén honores en su natal Polonia y en Montevideo, Uruaguay.
Respecto a los actos en Polonia, se prevé una conferencia
cintífica en la Universidad de
Varsovia; mientras que la Universidad Curie de Lublin también la
homenajeará y en la capital se
colocará una corona de flores el
martes ante el monumento que
recuerda al matrimonio Curie.
Manya Sklodowska, mejor conocida como Marie Curie, nació
el 7 de noviembre de 1867 en
Varsovia, Polonia; hija de un profesor de física y matemáticas de
nivel secundaria, y de la directora de un colegio de señoritas, sus
primeros estudios los concibió
en escuelas locales y sus primeros conocimientos científicos los
adquirió de su padre.
Cuentan sus biógrafos que en
su adolescencia y parte de su juventud se vio en la necesidad de
desarrollar la triple ocupación de
institutriz, maestra y estudiante,
en 1890 ayudó a su hermana
Bronia a financiar su carrera en
Medicina, teniendo un pacto de
recíprocidad, señala el portal
electrónico “biografíasyvidas”.
Sin embargo, se rehusó a
seguir el acuerdo en otoño de
1891, año en el que viajó a París,
donde dos años después de su
llegada consiguió la Licenciatura
en Ciencias Físicas y un año más

Aún teniendo el
Premio Nobel de
Física, no se le
permitó ingresar a la
Academia Nacional
de Ciencias, debido a
que era mujer.

tarde gracias a una beca, la Licenciatura en Matemáticas en La
Sorbona; durante esa temporada
Marie Curie se aisló en el trabajo, pero acabó con problemas
nerviosos que la agobiaron en la
juventud.
De acuerdo con el sitio oficial
del Premio Nobel “nobelprize.
org”, fue en 1894 cuando conoció a Pierre Curie, profesor de
la Escuela de Física, con quien
un año después contrajo matrimonio y con quién procreó a su
primera hija, Irene, en 1897; siete
años más tarde tendría a Eva.
Después del nacimiento de su
primogénita, Marie Curie se propuso realizar una tesis doctoral,
hecho insólito tratándose de una
mujer, sin embargo su investigación la centró en la procedencia
de la energía del compuesto de
uranio sobre los rayos X, descubrimientos previamente empleados por Wilhelm Röntgen en
1895 y Henri Becquerel en 1896.
Una vida de investigación
Sus primeras investigaciones,
junto con su esposo, a menudo
se realizaban bajo condiciones
difíciles, los arreglos de laboratorio eran deficientes y ambos
tuvieron que emprender muchas
enseñanzas para ganarse la vida.
Fue el descubrimiento de la
radioactividad por Henri Becquerel, el cual inspiró a los Curie
en sus brillantes investigaciones
y análisis que condujeron al aislamiento del polonio, llamado así
por el país del nacimiento de Marie, y el radio.
A lo largo de su trayectoria,
Curie desarrolló métodos para la
separación del radio de los residuos radioactivos en cantidades
suficientes para permitir su caracterización y el estudio cuidadoso de sus propiedades.
Según información de la En-

ciclopedia Británica, luego de
desarrollar una serie de investigaciones al lado de su marido,
en 1903, ambos merecieron la
Medalla Davy de la Royal Society, así como el Premio Nobel de
Física por el descubrimiento de
la radioactividad, el cual compartieron con Becquerel.
Sin embargo, la muerte repentina de Pierre Curie en 1906
fue un duro golpe a Marie Curie,
pero también un punto decisivo
en su carrera, pues dedicó toda
su energía a completar sola el
trabajo científico que había emprendido.
Ese mismo año fue nombrada
para impartir la cátedra vacante
que su marido dejó.
Entre otros proyectos, en 1910
publicó su tratado fundamental
sobre radioactividad, y en 1911
se convirtió, por segunda vez,
en ganadora del Premio Nobel,
ahora de Química, por el aislamiento del radio puro.
Callada, digna y modesta, a lo
largo de su vida promovió activamente el uso de la radiografía,
durante la Primera Guerra Mundial, con la ayuda de su hija Irene
recorrió los hospitales de campaña para ayudar a los cirujanos
con las nuevas técnicas radiológicas, por lo cual fue nombrada
"Suprema Bienhechora de la Humanidad".
En palabras del propio Albert
Einstein, con quien mantuvo una
relación científica fructífera, "Madame Curie es de todos los personajes célebres, el único al que
la gloria no ha corrompido".

La vida no es fácil, para
ninguno de nosotros.
Pero... ¡Qué importa!
Hay que perseverar
y, sobre todo, tener
confianza en uno mismo.
Hay que sentirse dotado
para realizar alguna
cosa y que esa cosa hay
que alcanzarla, cueste lo
que cueste
MARIE CURIE
Científica
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'Es AMLO el
verdadero
rival a vencer'

Peña Nieto abandera nueva
guardia costera

▪ El presidente Enrique Peña Nieto abanderó la embarcación

"Armada República Mexicana Chichén Itzá" que se sumará a
la flota de la Secretaría de Marina. NOTIMEX /VERACRUZ

Enrique Ochoa Reza señaló que el rival a vencer
en 2018 es López Obrador y no el Frente Amplio

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Frente Amplio no es el adversario a vencer en
2018, pues se está desmoronando, sino el populismo autoritario que representan Andrés Manuel López Obrador y Morena, como lo ha sido
en otras elecciones en el mundo, advirtió el líder
nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza.
Según el líder priista, el Frente Ciudadano por
México se ha desmoronado al tercero o cuarto lugar en las encuestas, como consecuencia de las
mentiras y las traiciones de Ricardo Anaya, que ha
fragmentado al Partido Acción Nacional (PAN).
“En el PRI estamos concentrados para hacer
una oferta propositiva, constructiva, crítica y autocrítica, para buscar el siguiente nivel de desarrollo y detener el avance el populismo autoritario que representan López Obrador y Morena, y
que tanto daño han hecho en otros latitudes del
mundo”, sostuvo.
En entrevista al término del sexto informe del
gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, el dirigente priista aseguró que ese régimen populista y autoritario pretende convertir a México en
Venezuela y no podemos permitir que eso le suceda a México.
México merece tener mejor destino y por eso
los priistas convocaremos a la participación amplia del pueblo de Coahuila en la elección presidencial de 2018, para evitar que llegue el populismo autoritario que representan López Obrador y Morena, insistió.
De acuerdo con Ochoa Reza, se trata de un fenómeno mundial que hay que detener, porque
las consecuencias que han vivido pueblos como

Pide CNDH
vigilar labor
de empresas
El programa otorga beneficios económicos a adultos
mayores con pensión menor a 1092 pesos o sin ella.

Suman usuarios de
programa Pensión
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

65

La Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol) informó que
años
en junio de este año, se registraron cinco millones 375
▪ es la edad
mil 977 beneficiarios del Prorequerida para
grama Pensión para Adultos
poder ser beneMayores.
ficiario del proA través de un video subi- grama Pension
do a su cuenta de Twitter, la
para Adultos
dependencia federal explicó
Mayores.
que en esta administración,
prácticamente se duplicó el
padrón de adultos mayores con derecho a los
beneficios del programa de pensiones y detalló que esto se logró al reducir el límite mínimo de edad, de 70 a 65 años.
De acuerdo con la Sedesol, cualquier persona mayor a 65 años, que no reciba una pensión mayor a mil 092 pesos mensuales, puede solicitar su incorporación y recibir los beneficios económicos.
El trámite es gratuito y solo es necesario
presentar original y copia de identificación oficial vigente y comprobante de domicilio, con
antigüedad no mayor a tres meses. Los solicitantes no nacidos en México deberán presentar un documento oficial de autoridades migratorias mexicanas que acredite su identidad.

sintesis.mx

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

per cápita:

Precios del crudo suben a su nivel más alto
desde julio de 2015. Página 3

orbe:

La escritora Elena Poniatowska pidió a AMLO
que vote por María de Jesús Patricio Martínez
(Marichuy), aspirante indígena a la candidatura
independiente a la Presidencia de la República,
pues el político tabasqueño “no las tiene todas
consigo”. Notimex/México
el de Venezuela y otros más en distintos espacios territoriales, acreditan que en ningún país
del mundo las condiciones de empleo, seguridad, violencia o corrupción están mejor con los
gobiernos populistas autoritarios que con otras
formas de gobierno.
“De hecho, lo que ha quedado acreditado es
que el populismo autoritario genera más violencia, más desempleo, menos paz social, es una corrupción terrible la que se vive en Venezuela, y
eso es lo que quieren Morena y López Obrador".

Por Notimex/México

20

Osorio Chong indicó que durante la etapa de reconstrucción no se disputa ningún área de responsabilidad.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a los secretarios de Gobierno [en Villaflores,
de siete entidades adoptar me- Chis.]se han derrumbado las
didas cautelares en favor de las
casas que se
personas damnificadas y fortenían que tirar
muló consideraciones sobre la
y ya se hace la
responsabilidad de las empresas
remoción de
de respetar los derechos fundaescombros”
mentales.
M.A. Osorio
Ello, luego de las investigaChong
ciones sobre hechos presuntaSecretario de
mente violatorios de derechos
Gobernación
humanos como consecuencia de
los sismos de septiembre, que
podrían implicar acciones u omisiones de autoridades, así como actos de empresas, informó el
organismo en un comunicado.
En sendos oficios enviados a los secretarios de
Gobierno de la Ciudad de México y de los estados
de México, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Puebla y
Morelos, les pidió establecer un mecanismo de
análisis y evaluación de las empresas que participarán en la etapa de reconstrucción en que se
valore el historial en el cumplimiento de las normas de construcción y de sanciones de la empresa.
Además, los procedimientos y procesos o investigaciones que las empresas tengan abiertos, considerando también a sus titulares y representantes.
El organismo nacional comentó que el Estado tiene la obligación de exigir que las empresas
observen una debida diligencia para evitar violaciones a derechos humanos.

Vota por Marichuy,
le pide Poniatowska

ASESORARÁ STPS
SOBRE AGUINALDOS

Pide CNDH indagar a empresas
participantes en reconstrucción
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

López Obrador firmó un acuerdo con ciudadanos y funcionarios públicos por la unidad nacional, durante gira.

Labores siguen hasta que
Chiapas esté de pie
Miguel Ángel Osorio, aseguró que ninguna
persona afectada por los sismos quedará sin el
apoyo de las autoridades federales y locales,
pues la instrucción presidencial es trabajar
hasta que Chiapas esté de pie.
Reconoció que si bien el levantamiento del
censo de viviendas dañadas no ha sido fácil, se
ha hecho “casa por casa” Notimex/México
Ante ello, solicitó constituir un mecanismo
de difusión pública sobre el proceso de reconstrucción que sea accesible a la población; informar su grado de avance, por delegación política o municipio; transparentar el empleo de los
recursos públicos y de los agentes e instituciones involucrados en la etapa de reconstrucción.
Las referidas autoridades también deberán
adoptar las medidas y los mecanismos necesarios para garantizar la rendición de cuentas y
transparencia en el otorgamiento de los recursos públicos, a fin de que se destinen únicamente a la reconstrucción y reparación de los inmuebles afectados.
Del mismo modo, elaborar un registro de los
inmuebles en reparación y reconstrucción derivados de los sismos de septiembre pasado, por
delegación política o municipio, en que se relacione la razón o denominación social de las empresas o el nombre de los empresarios que participan y participarán en esos trabajos.

Justicia belga cita a Puigdemont a declarar el 17 de
noviembre. Página 2

La Secretaría delTrabajo y Previsión Social (STPS), a través de
diciembre
la Procuraduría Federal de la
Defensa delTrabajo (Profedet),
▪ Día límite
brindará asesoría a los trabapara recibir el
jadores sobre su derecho a redepósito del
cibir un aguinaldo, informó el
aguinaldo, setitular de la dependencia,Algún el artículo
fonso Navarrete Prida.
Recordó que inicialmente, 87 de la legislación laboral.
el aguinaldo era una gratificación o regalo que voluntariamente otorgaba el patrón a sus trabajadores
con motivo de las fiestas navideñas, pero en 1970
se consignó como prestación en la Ley Federal
del Trabajo, por lo que es obligatorio el pago de
dicha remuneración.
El funcionario destacó que el Artículo 87 de la
legislación laboral establece que los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual, que
deberá pagarse antes del día 20 de diciembre,
equivalente a un mínimo de 15 días de salario.
Remarcó que esta prestación es un derecho
irrenunciable de los trabajadores, por lo que el
patrón no puede argumentar dificultades
económicas de la empresa o falta de utilidades
para no pagarlo o reducir su importe.
El secretario explicó que aquellos trabajadores que no hayan cumplido el año de servicios, se les debe pagar la parte proporcional del
mismo.

Las asesorías de la
Profedet
Para los interesados en los servicios
gratuitos de asesoría y orientación, que
serán otorgados en noviembre y diciembre,
la Profedet puso a disposición los teléfonos
01 800 7172 942 y 01 800 9117 877, para toda
la República Mexicana; y el 5134 9800, para el
Área Metropolitana de la Ciudad de México.
Notimex/México

reportaje:

¿Es posible entender La Habana sin
su malecón? Páginas 4 y 5
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Hambruna acecha
a miles en Sudán
del Sur
▪ 1,25 millones de personas

podrían morir de hambre en
Sudán del Sur, el doble que el
año pasado. El país sumido en la
guerra podría caer de nuevo en
hambruna. AP /YUBA, SUNDÁN DEL SUR FOTO:
AP/SÍNTESIS

Puigdemont,
ante la justicia
Trump se reunió con familiares de japoneses que han
sido secuestrados por Norcorea.

Norcorea es una
amenaza: Trump
Por AP/Tokio
Foto: AP/ Síntesis

Justicia belga cita a Puigdemont a declarar el 17
de noviembre ante un juez que deberá decidir si
acata el pedido de extradición de España
Por Notimex/Bruselas
Foto: AP/ Síntesis

La estrategia

dependentista y la emisión del orden internacional de prisión contra
Puigdemont ha optado
Puigdemont y sus conpor una estrategia de
sejeros.
defensa contra España:
“La última vez que
▪ Ha denunciado la “bruverificamos, Bélgica y
tal represión” de Madrid España eran una decontra el pueblo catalán mocracia”, dijo en ruey la “politización” de la
da de prensa el portavoz
justicia española
del Ejecutivo, Margaritis Schinas.
▪ "Gratis y sin fianza",
Desde que llegó a
publicó Puigdemont en
Bruselas, hace una sesu cuenta de Twitter.
mana, Puigdemont ha
Agregó: "Nuestros penadoptado una estrategia
samientos están con
de defensa que consisnuestros camaradas
injustamente encarcete en denunciar la “brulados por un Estado que tal represión” de Madrid
se le aleja de las prácticontra el pueblo catalán
cas democráticas"
y la “politización” de la
justicia española.
Este lunes, el líder
independentista destacó en la red social Twitter el hecho de que ha sido liberado sin fianza en
Bélgica y expresó su solidaridad con sus compañeros “injustamente encarcelados” en España,
“por un Estado que se aleja de los principios democráticos”.
The Associated Press informó que el destituido
presidente catalán Carles Puigdemont comparó
el lunes su libertad en Bélgica con el encarcelamiento de otros nacionalistas catalanes en España, en sus primeras declaraciones en línea desde que fue dejado en libertad en Bélgica, donde
lucha contra los pedidos de extraditarlo a España bajo acusaciones de instigar la independencia de Cataluña.

Por Notimex/Kuala Lumpur

El expresidente de la Generalitat de Cataluña,
Carles Puigdemont, y sus cuatro exconsejeros que
permanecen en Bruselas declararán el 17 de noviembre ante un juez belga que deberá decidir
sobre su posible traslado a España, informó hoy
la Fiscalía Federal.
La comparecencia tendrá lugar en la Cámara del Consejo de Bruselas, bajo la autoridad del
tribunal de primera instancia flamenco de la capital belga, a puertas cerradas.
Puigdemont, así como los cuatro consejeros
(Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret), se entregaron voluntariamente a
la justicia belga el domingo y fueron dejados en
libertad condicional sin fianza en las últimas horas de la noche.
Entre las medidas cautelares para su libertad
se incluyen la prohibición de salir del territorio
belga, el retiro del pasaporte y la obligación de
estar en comunicación domiciliaria y a disposición del juez encargado del caso.
Desde la emisión del orden internacional de
prisión por España, el pasado viernes, la justicia
belga tiene 15 días para decidir si acata el pedido
de extradición emitido por España.
No obstante, los recursos que pueden presentar los interesados podrían extender a hasta 90
días el procedimiento, lo que permitiría a Puigdemont participar en las elecciones convocadas
en Cataluña para el 21 de diciembre.
La Comisión Europea (CE) reiteró este lunes
una vez más su apoyo a la estrategia del gobierno
de Madrid para solucionar la crisis catalana, que
la pasada semana conllevó a la detención provisional de exmiembros del gobierno catalán in-

Un oficial de la embajada de Corea del Norte
y gerente de la aerolínea norcoreana Air
Koryo estarían involucrados en el asesinato
de Kim Jong-nam, medio hermano del líder
norcoreano Kim Jong-un, ocurrido en febrero
pasado, según pruebas presentadas hoy en el
juicio.
En el marco del juicio contra las dos
mujeres acusadas del asesinato, la indonesia
Siti Aisyah y vietnemita Doan Thi Huong, se
presentaron este lunes nuevos videos en el
que se ve que el funcionario de la embajada y
el gerente de Air Koryo se encontraron con los
otros cuatro sospechosos prófugos.
La grabación fue presentada por el
principal investigador de la Policía, Wan Azirul
Nizam Che Wan Aziz, ante el Alto Tribunal de
Sham Alam, ubicado a las afueras de Kuala
Lumpur, a un mes del inicio del juicio, según
reportes de los diario The Nation y Malaysia
Kini en línea.
Las dos mujeres y cuatro hombres, todavía
prófugos, han sido acusados del asesinato.

En Bruselas, un juez dejó en libertad a Puigdemont y a otros separatistas a condición de que permanezcan en el país.

El presidente estadounidense Donald Trump,
quien se encuentra de gira por Asia, declaró el
lunes que Norcorea “es una amenaza para el
mundo civilizado” y que Estados Unidos “no
tolerará” que ese país amenace a sus vecinos.
Trump no descartó la posibilidad de tomar
acción bélica y exhortó al dictador norcoreano Kim Jong Un a dejar de lanzar pruebas de
misiles, como las que ha realizado sobre territorio japonés en semanas recientes.
Además criticó a gobiernos anteriores por
tratar de usar la diplomacia con Pyongyang,
declarando que “la era de la paciencia estratégica se acabó”.
"Hay quienes dicen que mi retórica es muy
fuerte pero mira lo que ha pasado con la retórica tan débil que hemos tenido los últimos 25
años”, dijo Trump acompañado por el primer
ministro japonés Shinzo Abe en conferencia
de prensa. Añadió que Norcorea amenaza “la
paz y la estabilidad internacional”.
Abe, quien ha mantenido una postura más
dura contra Norcorea en comparación con sus
predecesores, coincidió con Trump .

OFICIAL NORCOREANO,
IMPLICADO EN MUERTE
DE KIM JONG NAM

Los dolientes participaron en una vigilia en la cual encendieron velas en honor a las víctimas.

Masacre en
EU,por riña
doméstica
Disputa doméstica habría sido la
causa de la masacre en iglesia de
Texas perpetuada por ex militar

Por Notimex/San Antonio
Foto: AP/ Síntesis
mientras
La masacre de 26 personas
huía,
Kelly se
este domingo en una iglesia
bautista de una comunidad al comunicó por
sureste de Texas, considera- teléfono con su
padre a quien
da ya la peor en la historia del
notificó los
estado, fue ejecutada por un
hechos y le dijo
exmilitar identificado como
que no creía
Devin Patrick Kelly, quien teque pudiera
nía una disputa con su suegra.
librarla”
Funcionarios federales y Freeman Marestatales informaron en ruetin
da de prensa este lunes que Director Rangers
Kelly mantenía una disputa
con su suegra a quien había
amenazado en varias ocasiones.
La suegra de Kelly, quien no fue identificada, formaba parte de la feligresía que asistía a la Primera Iglesia Bautista de Sutherland
Springs, al sureste de San Antonio, pero las autoridades no precisaron si acudió a la iglesia
el domingo y si se encuentra entre los muertos o lesionados.
“Había una situación doméstica en la iglesia; la suegra del sospechoso acudía a la iglesia y había recibido amenazas de él a través de
mensajes de texto”, dijo Freeman Martin, director de los Rangers, el cuerpo élite de policía del Departamento de Seguridad Pública
de Texas, a cargo de la investigación.
“El había expresado ira contra su suegra”,
agregó Martin.
Kelly, 26 años de edad, era un exmilitar que
prestó servicio en la Base Hollman de la Fuerza Aérea en Nuevo México, pero fue juzgado
por una corte castrense en 2012 por cargos de
agredir a su esposa e hijo y fue sentenciado a
12 meses de reclusión. Luego fue degradado
y dado de baja por "mala conducta" en 2014.
Las autoridades no precisaron si la disputa con su suegra estaba relacionada a esa situación.
Los investigadores han descartado como
motivos de la masacre la posibilidad de terrorismo interno, odio racial o religioso, indicó Martin.

PER CÁPITA
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La porcicultura es un detonador económico en las zonas rurales del país: Ramírez González.

Corea, meta
para venta
de carne
Porcicultores ven oportunidad de
negocios en Corea, dada la
incertidumbre en el TLCAN
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

6.1

México debe acelerar la firma de un acuerdo con Corea
millones
para la exportación de carne
de cerdo, ante la incertidum▪ de empleos
bre del Tratado de Libre Cose generarían si
mercio de América del NorMéxico dejara
te (TLCAN).
de importar las
Así lo consideró el director
587 mil tonegeneral de la Confederación
ladas de carne
de Porcicultores Mexicanos
de EU.
(Porcimex), Alejandro Ramírez González, al argumentar
que en ese país hay una oportunidad de negocios para dicho sector mexicano.
“Donde sí vemos una oportunidad es, precisamente, en Corea y sí deberíamos acelerar
(la firma) del tratado (bilateral)”, manifestó
Ramírez González.
Refirió que México paga entre 20 y 25 por
ciento de aranceles para exportar la carne de
cerdo a aquel país asiático, pero de retirar la
cuota “podemos ser mucho más competitivos”.
Puntualizó que México exporta 107 mil toneladas de carne de cerdo, 30 mil a Norteamérica y el resto a países del continente asiático,
en particular a Japón.
Al cuestionarlo sobre la quinta ronda de renegociación del TLCAN, comentó que si Estados Unidos cumple sus planes de cancelar el
acuerdo, como lo ha hecho saber, “es imprescindible” mirar el mercado interno.

Suben precios
del crudo por
incertidumbre
Los precios del petróleo subieron a su nivel más
alto desde julio de 2015 por incertidumbre en
Arabia Saudita y la llegada del invierno
Por Notimex/Londres
Foto: Especial / Síntesis

2017

Los precios del petróleo subieron hoy a su nivel más alto desaño
de julio de 2015, debido a varios
factores, entre ellos el aumen- ▪
en que empeto de la demanda habitual anzó a aplicarse
te la llegada del invierno y la inel acuerdo que
certidumbre en Arabia Saudita,
mantiene el
donde la víspera tuvo lugar una
recorte de la
purga política sin precedentes producción de
El crudo Brent del Mar del 1.8 millones de
Norte alcanzó esta tarde los
barriles al día.
63.69 dólares por barril en el Intercontinental Petroleum Exchange (ICE) de Londres, una
alza de 1.82 dólares respecto al viernes, mientras
el crudo estadunidense West Texas Intermediate (WTI) llegaba a los 57.09 dólares, también el
más alto desde hace 28 meses.
Los futuros del crudo han subido hasta un 1.2
por ciento en la bolsa de Nueva York, ganando valor por tercera sesión consecutiva.
Expertos financieros entrevistados por Bloomberg relacionan la subida de los precios del crudo en los mercados internacionales con los arrestos en Arabia Saudita de de 11 príncipes, cuatro
ministros y decenas de exministros, acusados de
corrupción por el recién creado Comité Anticorrupción creado por el rey saudita.
Entre los arrestados figura el multimillonario príncipe Al Waleed bin Talal, una de las personas más ricas del mundo, que la revista Forbes
ha situado en la posición número 45 de las mayores fortunas de 2017.
Las detenciones, ya calificadas por varios medios de comunicación como “purgas”, buscarían

Expertos consideran que el exceso de oferta que ha existido los últimos años está cerca de su final.

consolidar el poder del recién nombrado príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salman, quien por cierto encabeza el Comité Anticorrupción. Las noticias de Arabia Saudí sobre
su campaña anti corrupción animan a prolongar
los máximos de 2015 en el precio del energético.
Otros de los motivos que impulsan los precios
del petróleo es la muy probable prórroga del recorte de la producción acordado a finales de noviembre de 2016 entre la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros 12 países, entre ellos Rusia y México.
El próximo 30 de noviembre se celebrará una
cumbre entre la OPEP y otros países productores
y posiblemente ampliarán hasta finales de 2018
estos recortes.
Otro factor del encarecimiento del crudo es el
incremento de la demanda habitual en los meses
de invierno, por el aumento del consumo de gas.

.03

El SAT dijo que actuará para combatir la evasión fiscal
en el país., conforme a las facultades que la ley otorga.

Revisará SAT los
'Paradise Papers'
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

El Servicio de Administración Tributaria (SAT)
informó que revisará, en los casos que sea procedente, a los contribuyentes señalados en la
investigación conocida como “Paradise Papers”,
tratándose de individuos o empresas con obligaciones fiscales en México.
El organismo fiscalizador se refirió así a la
publicación de información periodística sobre el uso de estructuras o empresas constituidas en países denominados "paraísos fiscales", divulgada este domingo por el Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación
(ICIJ, por sus siglas en inglés)
La información se revisará con el objetivo
de valorar si hay elementos que configuren la
comisión de actos de evasión fiscal, y en su caso, iniciar el ejercicio de las facultades de Ley,
precisó a través de un comunicado.
Asimismo, el SAT invocará los acuerdos de
intercambio de información que se tienen establecidos con distintos países, para allegarse
de más elementos, de ser necesario.
Refirió que el Acuerdo Multilateral de Autoridad Competente permite el intercambio de
información como los paraísos fiscales, con lo
cual se cuenta con más elementos para la revisión de lo que se publicó por el ICIJ.

El Acuerdo Multilateral de
Autoridad Competente
El 29 de octubre de 2014, México y 50 países
más firmaron en Berlín, Alemania, el Acuerdo
Multilateral de Autoridad Competente,
Dicho acuerdo entró en vigor este año, y
permite el intercambio de información de
transferencias y cuentas de mexicanos y sus
empresas en más de 80 países. Notimex/México

¿ES POSIBLE
ENTENDER
LA HABANA SIN
SU MALECÓN?

EL HURACÁN IRMA, QUE ATRAVESÓ
LA ISLA DEJÓ MÚLTIPLES DAÑOS AL
MALECÓN. AL MENOS CUATRO DE
SUS EDIFICIOS FUERON CERCADOS Y
SE PREVÉ QUE SEAN DERRUMBADOS
PRÓXIMAMENTE

L

IRMA Y SU PASO
POR LA HABANA
EL HURACÁN QUE
DEVASTÓ EL MALECÓN

LOS EFECTOS
DEL CAMBIO
CLIMÁTICO EN LA ISLA
SEGUIRÁN HACIÉNDOSE
NOTAR EN EL FUTURO.
A

EL HURACÁN
IRMA, DE
CATEGORÍA 5 Y VIENTOS
DE 295 KM/H GENERÓ
OLAS GIGANTES.
B

IRMA PROVOCÓ
QUE MUCHOS
EDIFICIOS EN EL
MALECÓN ESTUVIERAN
EN RIESGO DE COLAPSO
C

ANTE
ADVERTENCIA
DEL PASO DE IRMA, SE
ASEGURARON CABLES
Y PODARON ÁRBOLES.
D

a imagen actual del zigzagueante boulevard costero de la capital cubana que
mezcla casas y edificios de
estilo barroco, morisco,
art decó y modernista está
en riesgo de desaparecer,
tanto por la falta de mantenimiento como los efectos del cambio climático.
Desde hace décadas, sus construcciones de
principios del siglo XX están a merced del rocío
de la sal marina y el golpe de las olas de huracanes y frentes fríos. Y los pronósticos son que las
cosas van a empeorar.
Actualmente, de hecho, el 70% de los edificios
está en tan mal estado que deben ser demolidos
total o parcialmente, según un informe oficial reciente al cual The Associated Press tuvo acceso.
El golpe más reciente lo dio el huracán Irma,
que atravesó la isla entre el 8 y el 10 septiembre,
y dejó al menos 10 muertos, la mayoría en la capital cubana, a donde el agua ingresó unos 500
metros tierra adentro. Al menos cuatro edificios
del Malecón fueron cercados y se prevé que sean
derrumbados próximamente.
Los ocho kilómetros del Malecón fueron cerrados durante tres semanas debido a los socavones que provocó.
En estos días, grúas trabajaban en la esquina
de Malecón y Crespo para echar abajo un edificio republicano de tres plantas con amplias ventanas y que alguna vez fueron departamentos de
viviendas.
“Hubo familias aquí que lo perdieron todo...
el agua le daba al pecho a la gente”, dijo a la AP
Ismael Raulí, un arrendador de cuartos de 47 y
quien ofrece una habitación de su casa a turistas
deseosos de disfrutar de un escenario espectacularmente azul, con su brisa fresca por las mañanas y atardeceres de película. “Parecía que había
caído una bomba en todo el Malecón”, añadió el
hombre de 47 años al narrar su experiencia tras
el paso de Irma.
La vivienda de Raulí ganó varios centímetros
de agua a pesar de que sus propietarios sellaron
la puerta con planchas de acero.
Según los expertos cubanos, los efectos del
cambio climático se harán sentir de tal mane-

EL DATO

EL MALECÓN DE LA HABANA SE CONSTITUYE POR UNA AMPLIA AVENIDA
DE SEIS CARRILES Y UN MURO QUE SE EXTIENDE SOBRE LA COSTA NORTE A LO LARGO DE OCHO KILÓMETROS. SU CONSTRUCCIÓN SE REMONTA
A 1901, SE REALIZÓ EN VARIAS ETAPAS SUCESIVAS Y TARDÓ CERCA DE 50
AÑOS EN FINALIZAR. TIENE UN DOBLE OBJETIVO: SER UNA BARRERA CONTRA EL AGUA Y FUNCIONAR COMO ATRACTIVO TURÍSTICO.

52

DE LOS 72 EDIFICIOS
DEL MALECÓN
SUFRIRÁN
DEMOLICIONES

46

VIVIENDAS, DE LAS
726 EN EL MALECÓN, ESTÁN EN
BUEN ESTADO.

ra en el litoral de la isla que en algunas zonas el
agua se elevaría hasta ganar casi un metro en 2100.
“Pensar que el Malecón vaya a sobrevivir tal cual,
es muy difícil”, consideró Rolando Lloga, un arquitecto cubano que realizó una tesis para un taller
oficial convocado con el objetivo de buscar soluciones a la icónica vía. “La naturaleza va más rápido que las acciones que se están acometiendo, importantes, pero no tan veloces”.
Un informe oficial con un diagnóstico edificio por
edificio de los casi dos kilómetros del llamado Malecón Tradicional --las cuadras históricas que unen
el casco viejo con la parte moderna de la ciudad y
uno de los sectores de mayor potencial turístico-dio cuenta del drama que vive la famosa avenida.
De los 72 edificios --con 726 viviendas, en las
cuales habitan 2.555 personas-- que están en el Malecón Tradicional, unos 52 sufrirán demoliciones
parciales o totales debido a su pésimo estado.
“Los materiales y sistemas constructivos...son
causa del deterioro acumulado, lógicamente aumentado por la falta de mantenimiento y rehabilitaciones adecuadas, teniendo en cuenta además

el sobreuso y las condiciones climáticas
señaló el informe titulado “Malecón Tr
Plan Especial de Rehabilitación. Regulac
banas”, elaborado por la estatal Oficina
riador y presentado en enero pasado a e
De las 726 viviendas, sólo hay 46 en b
do, el resto se reparte entre regulares (9
(162) y pésimas (420), según el reporte, e
rió que entre 1994 y 2013 se demolieron
tena de edificios. Algunas cuadras comp
mo la que se encuentra entre Crespo y Á
aparecerán por completo.
“El mar siempre va buscar lo que le p
y hay que lograr un equilibrio para la con
para poder disfrutar de ese espacio púb
a la AP la arquitecta Patricia Rodríguez
ra del Plan Maestro de la Oficina del Hi
Por ahora, las autoridades prepararo
junto de propuestas para intentar amin
rulencia del mar sobre el Malecón: desa
rompeolas en la costa, cambiar el alcanta
ra evitar que el mar ingrese por ahí y pro
cavones, hasta cambiar la geometría del a

adversas”,
radicional:
ciones Urdel Histoexpertos.
buen esta98), malas
el cual refiuna treinpletas, coÁguila des-

pertenecía
onvivencia,
blico”, dijo
z, directoistoriador.
on un connorar la viarrollar un
arillado paovoque soactual mu-
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EL ATRATIVO TURÍSTICO
DEL MALECÓN

Desde su amplio paseo frente al mar se
podían recorrer los principales centros
urbanos y acceder a los puntos turísticos
más importantes de la ciudad cubana,
conectando La Habana Vieja con el
exclusivo barrio de Miramar, pasando
por el popular barrio de El Vedado. Es
más, transitadas calles de la capital
desembocan en el malecón habanero
como la Calle 23, Avenida los Presidentes
y la Avenida Paseo.
Durante las noches de verano, el ambiente
se volvía festivo gracias al carnaval,
mezlca de razas y costumbres, con paseos
de carrozas e incansables comparsas. Una
gran fiesta donde el sonido tradicional de
los tambores se mezclaba con modernas
canciones de salsa y reguetón.
El malecón albergaba algunos de los
mejores hoteles de La Habana.
Pandillas de chiquillos lanzándose al mar
desde el muro, taxistas desesperados por
ganar un pasaje, vendedores de bisuterías
y confituras eran la escenografía natural
de la vida diaria en el malecón.

El golpe ha sido muy fuerte y se
extendió por casi todo el país, pero
con el arduo trabajo que se está
haciendo, saldremos adelante"

RAÚL CASTRO

PRESIDENTE DE CUBA

Han sido días duros para nuestro
pueblo, que en pocas horas ha visto
cómo lo construido con esfuerzo es
golpeado por un devastador huracán"

RAÚL CASTRO

PRESIDENTE DE CUBA

ro bajo, recto y compacto, por uno curvo que favorezca el retiro del agua.
Cientos de sitios históricos o culturales en
América Latina están igualmente amenazados
por el cambio climático según la UNESCO. En
la ciudad colombiana de Cartagena, por ejemplo, históricos edificios se deterioraron y en la
Isla de Pascua los famosos Moais corren el riesgo de perderse.
“No es un eje que nació preparado para enfrentar esas inclemencias”, dijo Rodríguez.
Los primeros tramos del Malecón fueron urbanizados a comienzos del siglo XX. Una de las
características de las edificaciones del área es la
existencia de semisótanos que elevan el primer
piso, para evitar la entrada del agua a las viviendas.
Debido a los costos de construir en la vía y la
falta de presupuesto, cada vez que un edificio se
derrumba por acción natural o es derribado, sólo se instalan pequeños parques.
Pero lo que para Rodríguez y el informe de Rehabilitación del Malecón Tradicional está claro
es que no se permitirá, al menos en la parte Tradicional de la primera línea de costa, centros comerciales con decenas de pisos o rascacielos.
Las regulaciones anexas al informe oficial
establecen las alturas permitidas y los perfiles
exactos cuadra a cuadra y parcela a parcela, con
máximos de 23 metros, salvo en algunas esquinas en donde edificios en buen estado de la década de los 50 alcanzaron los 43 metros de altura y se respetarán.
Además, las normas establecen que en esa línea de Malecón y sus parcelas ahora vacías no se
pueden instalar construcciones religiosas o militares, almacenes, estacionamientos. También se
busca pasar de un uso de suelo netamente residencial a uno que incluya restaurantes, comercios o centros culturales.
El Malecón, donde las olas rompen a lo largo
del espigón de esa vía, es también una de las principales arterias de la ciudad de La Habana y sitio
de obligada referencia para todo el que apuesta
por la isla como destino para el descanso y la recreación.
Para muchos, el sitio era considerado como
el verdadero pulso de la ciudad, fiel reflejo de la
vida de sus habitantes, sus amores, juegos, tristezas y encuentros, todo ello en un espacio ahora devastado y con un futuro incierto.

A

CAMBIO CLIMÁTICO

Los efectos del cambio climático se harán
sentir de tal manera en el litoral de la isla que
en algunas zonas el agua se elevaría hasta
ganar casi un metro en 2100.

B

IRMA LLEGA A LA ISLA

El huracán tocó tierra en el Archipiélago de
Sabama-Camagüey. El litoral noroccidental
de la isla, desde Matanzas a La Habana, sufrió
inundaciones por olas de entre 6 y 9 metros.
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Lo que no sabías
de la piratería

Cada día hay más
Por otro lado, los
presión para que los
ciudadanos se ven
gobiernos penalicen la obligados por empiratería y se castigue presas y gobiernos
a quienes copian
a entregar cada vez
los contenidos y a
más datos personaquienes los compran.
les sin justificación
La protección de los
clara, mientras que
derechos de autor, dicen. éstas no parecen
tener obligación alguna en brindar servicios
y productos de calidad a pesar de que se realicen los pagos puntuales.
Productores en Hollywood y en general del
mundo del entretenimiento se quejan y presionan para que las leyes sean más duras y les
otorguen más derechos, aun cuando disfrutan
de un claro éxito continuo en taquilla mundial.
Y seguro presentarán sus propios “estudios”
demostrando que la piratería los está llevando a la quiebra. Esa presión ha provocado que
en varios países se esté cerca de aprobar leyes
abusivas como SOPA y PIPA.
Sobre el efecto de la piratería digital, desde
hace años se ha planteado la idea de que ésta
no afecta realmente a las grandes empresas.
Un padre de familia de escasos recursos que
compra una película pirata en México por 15
pesos, no podría –ni aunque quisiera– asistir
con toda su familia al cine por su excesivo precio. Así que ni el cine, ni la productora en Hollywood han perdido nada. Lo mismo aplica para los discos y la música.
En 2013, la Escuela de Economía y Ciencias
Políticas de Londres publicó un estudio que indicaba que la piratería digital no afectaba a la
industria del entretenimiento, como siempre
se ha reclamado.
Otro estudio de 2015 que fue encargado por
la Comisión Europea a la empresa holandesa
Ecorys y que sospechosamente nunca se hizo
público hasta 2017, apoya la versión de que no
hay elementos suficientes para afirmar que las
descargas online generen un desplazamiento
en las ventas legales.
Éste mismo año se conformó la ACE, Alianza para la Creatividad y el Entretenimiento entre sus objetivos estará el evitar que la piratería se haga de contenido de series y películas
y las haga disponibles en internet. Llevarán a
cabo acciones legales y de investigación para
proteger la propiedad intelectual.
Se presume que en 2016 las descargas ilegales de contenidos superaron los 5 mil millones de descargas. La ACE la conforman Netflix,
HBO, Amazon, Universal, NBC, Walt Disney,
AMC, Twentieth Century Fox y muchos otros,
entre ellos está hasta Televisa.
Las empresas han desarrollado muchos mecanismos técnicos para evitar que se pueda copiar un disco original, justificado en evitar a
la piratería. Afectan a quien compra material
original y requiere de una copia de seguridad.
El usuario que paga nunca es el centro de la
legislación y es quien finalmente hace vivir a
las industrias.
Por otro lado, también se dice que la piratería afecta a los nuevos servicios de streaming
como Netflix, Amazon o HBO Go.
Actualmente se realizan nuevas acciones
para proteger contenidos. Para la nueva temporada de la serie The Walking Dead, AMC ha
recurrido a las marcas de agua secretas. Tristemente para la empresa productora a pocos
les interesó el estreno que es considerado un
gran fracaso.
Seguro lo hicieron tomando en cuenta que
la temporada 7 de la serie Juego de Tronos fue
descargada ilegalmente más de 1 mil millones
de veces. Aunque debemos considerar también
que a pesar de esto y del capítulo que fue robado por hackers y el capítulo que se transmitió antes de tiempo, la serie fue la más vista en
todo el mundo, lo que reafirma lo dicho al inicio sobre el bajo impacto de la piratería, sobre
todo cuando se logra generar un interés en los
espectadores.
La única forma de combatir a la piratería es
ofrecer servicios y productos de calidad. Al momento que pagamos por algo y recibimos, por
ejemplo, un CD con la impresión del arte de
forma deficiente, lo primero que pensamos es:
“para esto, mejor lo hubiera comprado pirata”.
Aquí no se está llamando a una defensa de la
piratería, sin embargo la ley debería estar enfocada en proteger más a los ciudadanos que
las ganancias de los empresarios.
Los servicios en México son pésimos, sobre
todo si esas empresas no se preocupan por alguna ley que le hagan pensar dos veces antes
de dejar a sus clientes a su suerte. El riesgo de
la piratería es que pase como en México, que
resulta más confiable que las empresas.

el cartón
Osama Hajjaj

La clase política y el
futuro del régimen

A los intelectuales estándar les preocupa mucho
francisco
que los legos, ciudadanos comunes y corrientes
bedolla
cancino*
o “de a pie”, como coloquialmente suele decirse,
den en posicionarse como “ciudadanos” frente
y en exclusión a “los políticos”. Apoyados en sus diccionarios
especializados o en las sofisticadas argumentaciones de la teoría
y la filosofía políticas, arriban a la conclusión de que la distinción
es espuria, sea porque los ciudadanos, como partícipes en las
opiniones sobre la cosa pública o impulsores de soluciones a
problemas públicos, en realidad hacen política y por lo tanto son
políticos; o porque los políticos, vistos como profesionales de la
política, son en principio ciudadanos activos en posiciones de
representantes políticos.
Por eso, casi siempre con un aire soberbio, estos intelectuales
menosprecian a los legos que insisten en diferenciarse de los
políticos, acentuando su posición de ciudadanos. Lo que en buena
lógica y, para decirlo coloquialmente, entraña la simple y llana
declaración de un “entiéndelo, no soy como tú”.
Si el debate se diese en el ámbito académico y los jueces
fueran intelectuales reputados, el desenlace previsible sería
la reprobación de los legos por su cerrazón a no entender que
los políticos son ciudadanos y los ciudadanos son políticos,
aunque no se percaten de ello.
Desafortunadamente para estos expertos, la pugna por esta
distinción es ajena a la academia y a sus usos y costumbres, y se
sitúa sin rubor en el plano de la política misma. No es por cierto un
tema de izquierda o de derecha, liberal o conservador, globalofóbico
o globalofílico, priista o frentista, o morenista o priista, etc., sino
uno que acusa un clivaje de clara connotación moral y que suele
manifestarse en múltiples versiones: decentes o indecentes,
honestos o rateros, buenas o malas personas.
A los expertos podrá o no gustarles la obsesión de los legos
en aferrarse a esa distinción; y, siendo justos con los hechos,
lo más probable es que eso quede sumido en la irrelevancia.
Los que en el contexto de este clivaje se autodefinen como
ciudadanos lo seguirán haciendo, sin importar lo que digan
los enciclopedistas; y, lo que es peor, los propios políticos
reforzarán la distinción, a través de sus socorridas insistencias
en que no son políticos o que su enfoque es ciudadano.
En la comparativa entre la pertinencia práctica de la postura de
los expertos y la postura de los políticos, sin duda, las ventajas están
del lado de éstos últimos. Porque entienden que los ciudadanos se
han polarizado en relación a ellos y porque asumen que su decisión
de voto estará fuertemente condicionada por el menosprecio a los
políticos.
Si algún mérito le es especialmente reconocible a los promotores
del así denominado Frente Ciudadano es precisamente su
estrategia propagandística asentada en el distanciamiento de sus
respectivas marcas partidistas y en la pretensión de que tal decisión
basta para acreditar la condición de “ciudadano” pregonada en su
título emblemático.

opinión

En tal contexto se ubica la movilización reciente de una serie de “ciudadanos” notables que
pasan la prueba de no ser políticos, los cuales
se tomaron en serio el decir publicitario de las
elites del PAN-PRD-Movimiento Ciudadano
y lanzaron su carta abierta con el reclamo de
congruencia y la petición expresa de que abran
a la ciudadanía, los no-políticos, los espacios
de participación y acceso a las candidaturas.
En todo ello, la cuestión relevante es sobre
las condiciones de posibilidad de ciudadanizar al Frente Ciudadano, esto es, de erradicar
su influencia genética, de indudable estirpe
“política”, en el sentido lego de la expresión.
Y, al respecto, sin desestimar la valía política
de contar con una oferta de representación
capaz de expresar el desencantado rechazo a
la clase política, tengo la impresión de que los
notables intelectuales que encabezan el reclamo de ciudadanización del Frente pecan en exceso de ceguera e ingenuidad. Confían ciegamente en que pueden obtener resultados diferentes valiéndose de los medios de siempre.
Y, más allá de si se dan cuenta de ello, con
su inserción en el frente tomaron ya una postura política que les coloca en el lado contrario al de los ciudadanos. En su cálculo político, AMLO y Morena les generan comezón
y hasta urticaria, así que, esperablemente, se
alinean con lo que les queda más cercano: la
clase política, a la que presuntamente odian,
pero que en el fondo de su corazón quieren.
Los ciudadanos de a pie que nos identificamos como tales y no como políticos, por cierto, compartimos con estos notables intelectuales el reclamo por la despartidización de
la política y por la apertura de los horizontes
de elección para la ciudadanía.
Personalmente, advierto mayor valor en
suscribir ciudadanamente su oferta de ciudadanización, para exigir a AMLO y a Morena lo
mismo que ahora se exige al Frente. Desde el
muy inteligente entender lego, el problema
ciudadano estriba en encontrar soluciones y
medidas preventivas a la captura partidocrática de los partidos políticos que, a través de
ella, se extiende hoy a las instituciones clave
del Estado mexicano.
Con el debido respeto a muchos de los signantes del reclamo de ciudadanización del Frente Ciudadano, su alineamiento con las causas
y los intereses de las elites partidistas de éste implica un error estratégico, además de un
dañino paso en falso. Más allá de quién pueda ganar o perder en las próximas elecciones
presidenciales, el desafío crucial hoy estriba
en disminuir el riesgo de que los partidos políticos sigan siendo lo que hasta hoy son: el medio para que unas cuantas familias brinden sus
servicios a los poderes fácticos y promuevan
la corrupción y la impunidad.
Más allá de filias y fobias partidistas, así,
la disyuntiva política es o continuidad de la
clase política y preservación del status quo, o
avanzar en un nuevo régimen estratégicamente asentado en la dignificación de la política y
en la construcción de la confianza.
*Analista político
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Enfrentar a Bélgica y Polonia
aportará enseñanzas y ayudará
a los jugadores de la selección
de México a elevar el nivel
rumbo a la Copa Mundial Rusia
2018. – foto: AP
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Toros

¡HASTA
PRONTO!
El mundo de los toros está de luto por
la muerte del diestro Miguel Espinosa
"Armillita Chico", quien logró en 28 años
una trayectoria brillante. pág. 4
foto: Mexsport/Síntesis

NFL
SIN RODGERS, GREEN BAY
NO CONTUVO ANTE LIONS

AP. Matthew Stafford lanzó para 361 yardas y

dos anotaciones, para que los Lions de Detroit
doblegaran el lunes 30-17 a los Packers de Green
Bay, con lo que dejaron atrás una racha de tres
derrotas consecutivas.
Los dos pases de touchdown conseguidos por
Stafford tuvieron como destinatario a Marvin
sintesis.mx

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

Multa

Jones. Ello prácticamente bastó ante unos
Packers con graves problemas de ataque.
Stafford completó 26 de 33 envíos, incluidos
12 de 14 en la primera mitad. Uno de esos pases
fue de 25 yardas para que Jones anotara. Ameer
Abdullah agregó un acarreo de cuatro yardas
hasta las diagonales, por los Lions (4-4).
Los Packers (4-4) han sufrido tres derrotas en
fila. Perdieron el 15 de octubre a su quarterback
titular Aaron Rodgers, quizás por toda la campaña, debido a fractura de clavícula. foto: AP

Disciplinaria impone sanción económica a
Miguel Herrera por seña obscena. Pág. 2

Como en casa

El boricua Alex Cora es presentado como
mánager de Medias Rojas de Boston. Pág. 4

Se busca técnico

West Ham, que está hundido en el descenso,
decidió cesar al técnico Slaven Bilic. Pág. 3
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'El Tri elevará
la calidad con
los amistosos'
Juan Carlos Osorio destacó que los partidos de
preparación rumbo a la Copa Mundial pondrá al
equipo en buen nivel para encarar este certamen
Por Notimex/Bruselas, Bélgica
Fotos: Mexsport/Síntesis

Bélgica y Polonia ayudarán al plan de trabajo del técnico nacional.

Gerardo Torrado, directivo de selecciones, señaló que no interferirá en las decisiones de Osorio en el Tricolor.

Para que el futbolista mexicano
se muestre y eleve su nivel de
Creo que
cara a la Copa del Mundo Ruestamos a
sia 2018 y en términos generales, es necesario enfrentar a ri- ocho meses del
vales de la misma categoría que Mundial, el plan
de acompañaBélgica y Polonia, dijo el técnimiento va a ser
co de la selección mexicana, el
muy importancolombiano Juan Carlos Osorio.
te para todos”
“Ustedes bien recuerdan que
Juan Carlos
en alguna oportunidad, no hace
Osorio
mucho tiempo, mencione que el
Técnico del Tri
objetivo de todos era tener entre ocho o 10 partidos de alto nivel y es nuestra responsabilidad
tratar de proveerlos de esas poConforme se
sibilidades”, recordó.
vayan dando
Explicó que estos encuentros
situaciones
en suelo europeo “van a ser implaticaré con él
portantes para todos; ahora, uno
para darle mi
no sabe en qué momento surge
punto de vista”
un nuevo jugador o uno de los que
Gerardo
viene en camino se consolida”.
Torrado
“Creo que estamos a ocho
Director depormeses del Mundial, el plan de tivo de Seleccioacompañamiento va a ser muy
nes Nacionales
importante para todos, es fundamental tener una buena condición de salud y
física y tomaremos las decisiones correspondientes”, apuntó.
De cara a sus dos siguientes cotejos, explicó
que el verse las caras con representativos de una
alta exigencia siempre elevará el nivel de lucha
interna en un equipo.
“Siempre hemos hablado de la competencia
como herramienta fundamental para que el ser
humano mejore y en el caso de los futbolistas, es
igual. El competir con una selección como Bélgica hace que esta competencia nos obligue a me-

jorar”, estableció.
Y pese a que será hasta el miércoles cuando
pueda trabajar con equipo completo, el estratega dejó en claro que para verse las caras con los
“Diablos Rojos” colocará a sus mejores hombres.
“Bélgica es un equipo que con el señor Roberto
Martínez cambió a una estructura con tres defensores centrales, dos volantes laterales, que siempre han sido jugadores muy ofensivos, por lo que
es un equipo que va a tener un ataque poderoso;
a ellos nos vamos a enfrentar con la mejor versión nuestra de un equipo que pueda competir
por la posesión”, sentenció.
Torrado llega a sumar
Tras reconocer que le gusta el estilo de juego del
Tri, el nuevo director deportivo de Selecciones
Nacionales, Gerardo Torrado, señaló que conforme se den las situaciones platicará con Osorio para expresarle su opinión, pero sin interferir en su trabajo.
“Me gusta la forma en que juega México, la forma en que proponen los partidos frente al equipo que está enfrente. Conforme se vayan dando
situaciones platicaré con él para darle mi punto de vista”, dijo.
El dirigente reiteró que es respetuoso del trabajo y las decisiones que toma el estratega al frente del Tri, algo que le ha funcionado al calificar
al equipo sin mayor contratiempo a Rusia 2018.
“Los cambios al final los llevará a cabo el ‘profe’, pero en general ha sido un proceso muy bueno”, indicó.
Señaló que aunque en algún momento no esté de acuerdo con alguna situación, no impondrá nada ya que su objetivo es el de aportar por
el bien colectivo.
“Te lo vas ganado, te vas ganando esa confianza con la gente, no llego a imponer nada, llego a
acompañar, a ayudar, a proponer ideas para tomar mejores decisiones, que esas decisiones finales las toma él (Osorio)”, estableció.

Santos se alista
para duelo ante
el líder de la liga

Habrá 11 nuevos
estelares en el
Salón de la Fama

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport/Síntesis

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Especial/Síntesis
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bajas

En el marco de la fecha FIFA, el club de futbol Santos
Laguna comenzó a preparar
su partido atrasado de la fe▪ tendrán los
cha 11 del Torneo Apertura
laguneros
2017 de la Liga MX ante Rapor llamados
yados de Monterrey, a dispude Araujo y
tarse este jueves en la SultaVillafaña a sus
na del Norte.
selecciones
El conjunto lagunero ya
no tiene aspiraciones de entrar a la liguilla y solamente
tiene el interés por sumar unidades para tratar de dejar atrás sus problemas de descenso,
al ocupar el sitio 14 en la tabla de cocientes.
La escuadra que comanda el técnico Robert Dante Siboldi tendrá dos bajas, ya que el
defensa Néstor Araujo reportó con la selección nacional de gira por Europa y Jorge Villafaña con la de Estados Unidos, también de
viaje en el Viejo Continente.
Así, el estratega trabajó este lunes con el
resto del plantel, que se dividió en dos grupos; el primero, con los jugadores que no vieron acción en el duelo ante Pumas, hizo trabajo regenerativo en gimnasio, en tanto el titular lo hizo en la cancha.
Siboldi deberá ajustar su alineación titular
con ese par de ausencias para este compromiso pendiente de la jornada 11, que se llevará a
cabo este jueves a las 21:00 horas en el estadio del equipo Rayado, para luego pensar en
el América la siguiente semana.

Los de Torreón quieren mejorar su posición.

¡A pagar!

▪ El técnico del América, Miguel
Herrera, fue multado con dos mil
Unidades de Medida y Actualización
(UMAS, 150 mil 980 pesos), por el
incidente que tuvo con un aficionado
de Monterrey al final del partido de la
fecha 15 del Apertura 2017. Herrera ya
había sido sancionado de manera
económica por la directiva del cuadro
“azulcrema” debido a esta misma
situación. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

El mítico uruguayo Enzo Francescoli, el estratega español Josep Guardiola y el mexicano Guillermo Sepúlveda forman parte del grupo que este martes será ingresado al Salón de
la Fama del Futbol de Pachuca, Hidalgo, en su
generación de 2017.
En la categoría de futbol internacional destaca Jorge Valdano, campeón del mundo como jugador con el representativo “albiceleste” en México 86.
También el español Pep Guardiola, campeón de Liga de España en tres ocasiones con
el Barcelona, con el que también ganó dos Copas del Rey, tres Súper Copas de España y dos
Ligas de Campeones de Europa.
Mientras que en el rubro nacional serán inclucidos Ramón Ramírez, Alberto García Aspe y
Carlos Miloc, fallecido el pasado 25 de febrero..

El mundo del
futbol elogia
a Andrea Pirlo

Futbol internacional
Enzo Francescoli (Uruguay), Hristo Stoichkov
(BUL), Josep Guardiola (España), Jorge Valdano (Argentina)
Futbol nacional
Ramón Ramírez, Carlos Miloc (Uruguay), Alberto García Aspe.

El mediocampista de 38 años jugó
su último partido el domingo
Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

Andrea Pirlo recibió todo tipo de
Quien haya
elogios el lunes, luego de anunjugado con
ciar su retiro.
Andrea puede
El talentoso mediocampista
entender la
de 38 años jugó su último partipalabra ‘único”
do el domingo, cuando New York
Gianlugi
City FC quedó eliminado en los
Buffon
playoffs de la MLS. Abandonó la
Compañero de la
cancha a los 90 y fue vitoreado
selección de Itapor fanáticos en Yankee Stadium. lia, campeona en
Pirlo jugó los últimos años en
Alemania 2006
EU. Adquirió fama mundial ayudando a que el Milan y la Juventus ganaran un total combinado de seis títulos de la Serie A italiana.
Con Milan, conquistó dos cetros de la Champions y con la selección de su país se coronó en
el Mundial de 2006.
“Habló con los pies”, resaltó el lunes Marcello Lippi, quien fue el seleccionador que obtuvo

Con Milan, Pirlo conquistó dos Champions y con Italia se
coronó en la Copa Mundial 2006

el título en 2006.
Especialista en el cobro de tiros libres, Pirlo
fue también un maestro para engañar a los rivales con su estupendo control del balón. Cuando la
pelota estaba en sus botines, parecía que el partido transcurría en cámara lenta, por la perspicacia
increíble que mostraba para elegir al compañero
mejor ubicado y para enviarle un pase preciso.
“Quien haya jugado con Andrea puede entender la palabra ‘único’”, escribió en la red social
Instagram el capitán de Italia, Gianluigi Buffon.
Con su cabello largo y su barba espesa, Pirlo
parecía más un filósofo que un futbolista.
Francesco Totti, quien se retiró recientemente como capitán de la Roma y fue compañero de
Pirlo en la selección campeona, tuiteó: “Fue un
honor jugar contigo y contra ti".

Decanos
Francisco Gento (España), Ignacio Calderón,
Guillermo Sepúlveda.
Femenil
Birgit Prinz (Alemania).

De época
▪ El uruguayo tuvo

una brillante carrera
con su selección y con
River Plate con el que
ganó todo. Su exquisita técnica cautivó a
muchos, entre ellos a
Zidane, quien nombró
a uno de sus hijos
como Enzo
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hablando
de futbol
europeo

xavier
ballesté buxó

Se definen los últimos
invitados al Mundial
Última Fecha FIFA del año y últimos
puestos en juego para el Mundial de
Rusia 2018, en los próximos ocho días
estaremos conociendo a los 32 equipos
que protagonizarán este gran evento
deportivo.
En África se sigue jugando la
eliminatoria y falta una jornada por
delante, equipos como Senegal,
Marruecos o Túnez lideran sus grupos,
pero cualquier descalabro los puede
dejar sin Mundial.
En Concacaf y Conmebol se jugarán
repechajes de ida y vuelta, Honduras
jugará contra Australia y Perú contra
Nueva Zelanda, los ganadores irán al
Mundial, y en Europa también
tendremos repechajes, y además unos
muy emocionantes. Croacia enfrentará a
Grecia, Irlanda del Norte a Suiza, Suecia
a Italia y Dinamarca a Irlanda.
Será una fecha FIFA con mucho
nerviosismo, es ganar o morir, el futuro
de muchos jugadores y entrenadores se
puede definir en estos últimos juegos, ir
al Mundial es algo muy grande, pero el
NO ir es algo que puede dejar marcado a
todo un país.
Twitter: @fishballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

West Ham cesa
a Bilic tras caer
en el descenso
Por AP/Londres, Inglaterra

Luego de otra humillante derrota que hundió a West Ham de Javier "Chicharito" Hernández en la zona de descenso de la Premier
League, el club decidió cesar al técnico Slaven Bilic el lunes.
Bilic reconoció que su continuidad estaba
en duda luego de perder en casa 4-1 frente a
Liverpool el sábado.
"Decepcionado, pero no con el club. Ya me
lo esperaba", indicó Bilic afuera de las instalaciones de entrenamiento del equipo de Londres y tras reunirse con miembros de la junta directiva. "Es una medida bastante lógica".
West Ham anunció en un comunicado que
consideraba necesario un cambio de timonel
"a fin de que el club avance positivamente y de
acuerdo con sus ambiciones".
"Lamentablemente, las actuaciones y los
resultados no han cumplido con los estándares esperados", explicaron los copresidentes
del West Ham, David Gold y David Sullivan.
"Y, en semanas recientes, no hemos visto los
indicios suficientes de la mejora requerida que
nos hagan creer que las cosas cambiarán y que
cumpliremos con nuestras aspiraciones en la
Liga Premier esta temporada".
De acuerdo con reportes, el ex técnico del
Manchester United, David Moyes, es quien más
posibilidades tiene para reemplazar al croata Bilic. Moyes renunció a Sunderland tras su
descenso de la máxima categoría del fútbol inglés la temporada pasada.
West Ham sólo ha ganado dos de sus 11 partidos en la Premier y ocupa el antepenúltimo
lugar en la tabla al afrontar una pausa de dos
semanas por una fecha FIFA.
"Esperábamos que esta temporada daríamos un paso adelante desde el inicio, pero no
lo hemos dado", dijo Bilic. "Al igual que sucede
con muchos equipos en la Premier y en Europa, el técnico es quien paga el precio por ello".

"Italia estará en mundial"

▪ Más allá de que aceptó que la repesca frente a Suecia será
de alta exigencia, el técnico de la selección de Italia,
Gianpiero Ventura, afirmó que su escuadra se clasificará a
Rusia 2018. “Serán dos partidos muy difíciles, pero tenemos
mucha confianza”, indicó. “(Italia) no puede faltar en la cita
mundialista”. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

FIFA otorga
más poderes
a futbolistas

El organismo reveló que otorgarán a los jugadores
la facultad de abandonar clubes que retrasen
salarios o que no reciban un trato correcto
Por AP/Ginebra, Suiza
Foto: AP/Síntesis

La FIFA otorgará a los jugado- dato
res la capacidad de abandonar
aquellos equipos que retrasen Unión
el pago de sus salarios o no los Los beneficios
traten correctamente.
forman parte de
Las nuevas reglas anuncia- un acuerdo más
das el lunes pronto permitirán a amplio que la FIlos jugadores cancelar sus con- FA logró con actratos y fichar con otros clubes cionistas clave,
en caso de no recibir salario por entre ellos clubes
dos meses, o si los empleadores y ligas de difecaen en abusos como ordenar- rentes partes del
les que entrenen separados del mundo.
resto del plantel.
Las modificaciones fueron
confirmadas por la FIFA y FIFPro, el grupo global de sindicatos de jugadores, mientras firmaban un acuerdo laboral colectivo de seis años.
FIFPro, con sede en Holanda y que representa a más de 60 mil futbolistas de todo el mundo,
también acordó retirar una queja sobre el sistema de transferencias que presentó ante la Comisión Europea en septiembre de 2015.
“Si bien los equipos en las ligas más adineradas tratan invariablemente bien a los jugadores,
existen otras ligas en las que los derechos laborales de los futbolistas son rutinariamente ignorados”, subrayó en presidente de FIFPro, Philippe
Piat, en un comunicado.

En algunos casos, los jugadores han quedado
atrapados en clubes que les atrasan el pago salarial por meses, o que utilizan tácticas diseñadas
para presionar al futbolista a dejar el equipo o
firmar contratos en términos menos favorables.
Un estudio de FIFPro en 2016 mostró que 41%
de los miles de jugadores encuestados había recibido su salario de manera tardía en los últimos
dos años. En la última década, los jugadores de
ligas como la argentina o la española han realizado huelgas por falta de pago.
Los jugadores ahora han recibido la promesa
de procesos más rápidos.

El ex mediocampista francés Claude
Makelele puso fin a su periodo de 10
meses como entrenador asistente del
Swansea el lunes para asumir el papel
de técnico del club Eupen de Bélgica.
La única experiencia previa de Makelele
como timonel fue con el equipo francés
Bastia, donde duró seis meses antes
de ser despedido. También ha fungido
como asistente técnico del Paris SaintGermain. Por AP/Foto: Especial

Liga 1 / Investigan incidentes

en casa de Saint-Etiennes

La liga francesa investigará incidentes
que mancharon un partido de fútbol
entre Saint-Etienne y Lyon en el que los
aficionados del club local ingresaron a
la cancha y desplegaron una agresiva
pancarta en que exhortaban al "odio"
durante una derrota por 5-0. El comité
de ética de la federación indicó en
un comunicado que ha solicitado a la
disciplinaria de la liga que inicie un caso
por los incidentes. Por AP/Foto: Especial

RECONOCEN A
LA OFENSIVA
DE LOS INCAS
Por Notimex/Wellington, NZ.

El CAS escuchará la apelación de
Palestina el 27 de noviembre

La denuncia de la Asociación Palestina de Fútbol sobre la manera en que la FIFA atendió su
queja contra su contraparte israelí será atendida por el Tribunal de Arbitraje Deportivo
(CAS) este mes.
El CAS informó que su panel escuchará la
apelación de la Asociación Palestina el 27 de
noviembre.
Se espera que se emita un veredicto semanas después.
La fecha de la corte fue anunciada 10 días
después que el presidente de la FIFA, Gianni
Infantino, dijera que su organización no in-

Premier / Makelele dirigirá a
equipo de Liga de Bélgica

Las modificaciones fueron confirmadas por la FIFA y FIFPro, el grupo global de sindicatos de jugadores.

CAS atenderá
apelación de
Palestina
Por AP/Lausana, Suiza
Foto: AP/Síntesis

breves

Gianni Infantino rechazó mediar entre las federaciones de Israel y Palestina.

dato

tervendría tras años de infructuosos intentos de
mediar entre ambas federaciones.
La apelación palestina ante la CAS se da lueBloqueo
go que Gianni Infantino organizara el congreLas normas de
so anual de la FIFA en mayo a fin de retrasar el
la FIFA prohíben
debate respecto a un reporte del grupo especial
que las federaasignado por el propio organismo rector del fútciones sostengan
partidos en terribol mundial.
torio de otro país
Eso podría haber impedido que los clubes de
miembro sin aulos asentamientos en Cisjordania jugaran en la
torización
liga israelí.
Las normas de la FIFA prohíben que las federaciones sostengan partidos en territorio de otro
país miembro sin autorización.

Más allá de reconocer la calidad
y el aporte que tiene el Paolo
Guerrero con la selección
de Perú, el técnico de Nueva
Zelanda, Anthony Hudson,
destacó que existen otros
elementos a los que deben
estar atentos, en su serie de
repesca rumbo a Rusia 2018.
Guerrero no podrá ser
considerado por el técnico
argentino Ricardo Gareca para
disputar el repechaje ante los
kiwis, esto debido a que fue
suspendido 30 días por la FIFA
por haber dado positivo en un
control antidopaje.
Indicó, no obstante, que Perú
mantendrá su idea futbolística,
pues tiene otros jugadores que
pueden llevar a cabo tareas
similares de ataque.

Premier / Emenalo renuncia a
su cargo en Chelsea

Uno de los confidentes claves del
propietario del Chelsea, Roman
Abramovich, renunció al campeón inglés
el lunes por cuestiones familiares.
Michael Emenalo pasó 10 años con el
Chelsea, al que llegó como reclutador
de talento antes de convertirse en
entrenador asistente del equipo de la
Premier y más recientemente el director
técnico del club. El ex jugador de Nigeria
actuaba como un enlace entre los
jugadores y la directiva del Chelsea, y
ejercía su influencia en transferencias
y formación de jugadores de fuerzas
básicas. Por AP/Foto: Especial
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JO de Invierno / Presentan el
uniforme de voluntarios

El Comité Organizador de PyeongChang
2018 presentó el uniforme que los
voluntarios utilizarán en los Juegos
Olímpicos de Invierno, que se realizarán
del 9 al 25 de febrero de 2018.
Denominado como el "Passion Crew"
(Personal de la pasión), el colectivo
de trabajadores, voluntarios, staff,
personal de seguridad, entre otros,
vestirán un uniforme mayoritariamente
rojo con detalles en gris metálico que
los identificará del resto. Por Notimex

CRONOS

El Boston da
bienvenida
a Alex Cora

El puertorriqueño fue presentado el lunes en el
Fenway Park como el 47to mánager de los Medias
Rojas; con Boston ganó la Serie Mundial en 2007
Por AP/Boston, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

NFL / Suspende 4 juegos a

Jeremy Kerleys, de Jets

El receptor Jeremy Kerley, de Jets de
Nueva York, recibió una suspensión
de cuatro juegos de la NFL debido
a una falta a las reglas de consumo
de sustancias para la mejora de
rendimiento de la asociación deportiva.
Jets informó que el castigo a Kerley
tiene efecto de manera inmediata; el
receptor de 28 años de edad permanecerá sin actividad y sin sueldo durante
las próximas cuatro jornadas, hasta el 11
de diciembre. Por Notimex/Foto: Especial

Alex Cora no esperaba que su primera oportunidad como manager de Grandes Ligas llegara tan
pronto, pero el nuevo mánager de los Medias Rojas de Boston se declaró listo para asumir el desafío de dirigir a una de las franquicias más legendarias del béisbol.
Cora fue presentado el lunes en el Fenway
Park como el 47to manager de los Medias Rojas de Boston. El puertorriqueño de 42 años se
convierte además en el primer manager de minoría para un club que fue el último de Grandes
Ligas en contar con un pelotero de raza negra.
Durante su presentación en una conferencia
de prensa, Cora dijo comprender la relevancia de
su contratación, pero cree que recibió su primera oportunidad de dirigir un equipo meramente
con base en su capacidad.
"Lo estuve diciendo en los últimos dos años,
que tenía la capacidad para ser manager. La cuestión era que alguien me diera la oportunidad”, declaró Cora. “Nunca consideré que iba a las entrevistas por ser miembro de una minoría.
“Hay muchas personas de minorías que son
capaces para ser dirigentes de Grandes Ligas”,
añadió Cora. “Cuando nos consideran capaces,
ahí se va a dar”.
El padre de Alex, José Cora, fue el fundador de
las Pequeñas Ligas en su ciudad natal de Caguas.
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Conexión
inmediata

Además de Cora, Boston tanteó contratar al
ex manager de los
Tigres Brad Ausmus y a Ron Gardenhire, el ex piloto de los Mellizos
que acabó como
nuevo piloto en
Detroit.
Pero Dombrowski dijo que hubo
una conexión inmediata con Cora.
Dombrowski había indicado al inicio que tener experiencia previa
dirigiendo iba a
ser importante en
la contratación.
cargo

José Cora falleció en 1988, pero
su hijo aún se deja guiar por las
enseñanzas de sus padres.
“Fue lo que me él predicaba:
estudio y béisbol”, dijo Cora. “Mi
madre estaba ahí presente durante la temporada... Se ponía a
hablar de béisbol con la gente”.
Jugador de cuadro con el
equipo de Boston que ganó la Serie Mundial en 2007, Cora considera su nuevo empleo como
un regreso a casa, en una “situación perfecta” al tomar las riendas de un club que viene de ganar la División Este de la Liga
Americana en años consecutivos bajo el piloto John Farrell.
Cora jugó cuatro campañas
con los Medias Rojas, y este año
fue el coach de banca de los flamantes campeones Astros de
Houston.
Astros derrotaron a Boston
este año en la serie divisional por
la Americana en un choque entre equipos líderes de sus respectivas divisiones.
Si bien Cora quiere enfocarse
en el béisbol, también entiendo
el significado de su contratación

El flamante mánager fue el coach de banca de los flamantes campeones Astros de Houston.

Cora entiende el significado de su contratación en el ámbito de las mayores y en Puerto Rico.

en el ámbito de las mayores y en Puerto Rico.
Cora le entregó al presidente de operaciones de
béisbol Dave Dombrowski una bandera puertorriqueña y agradeció a los Medias Rojas por haber
enviado un avión repleto de ayudar para los afectados por el paso devastador del huracán María.
Poco después, luciendo su nueva franela y gorro de los Medias Rojas posó para fotos con la
bandera y su hija, Camila, y su hijastro, Jeriel.
“Me siento orgulloso de ser puertorriqueño”,
dijo Cora. “Van a ver esa bandera y verán a mucha gente de mi isla. ... Entiendo la importancia histórica ".
Uno de los aspectos que Dombrowski destacó como clave para el sucesor de Farrell fue contratar a alguien dispuesto a lidiar con la presión.

Muere torero
'Armillita
Chico' a los 59
El destacado torero
aguascalentense falleció por
causas aún desconocidas

NFL / Castigan un partido a

jugador de los Bucs

El receptor Mike Evans, de Buccaners
de Tampa Bay, recibió una suspensión
de un juego por parte de la NFL, debido
a su comportamiento en el juego
ante Saints del pasado domingo. Jon
Runyan, vicepresidente de operaciones
deportivas de la NFL, determinó el
castigo a Evans al considerar que el
jugador de Bucs violó las reglas del
organismo que hacen referencia a la
conducta antideportiva y el uso de
rudeza innecesaria. Por NTX/Foto: Especial

Por Notimex/Aguascalientes, Aguascalientes
Foto: Mexsport/Síntesis
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Buscan ser
Atleta del Año

JACK SOCK AMANECE
EN TOP TEN DE LA ATP

Por Notimex/Londres, Inglaterra

Después de coronarse campeón en el
Masters 1000 de París, el raquetista
estadunidense Jack Sock entró en el
top ten del ranking de la Asociación de
Tenistas Profesionales (ATP).
Con un sorprendente triunfo en el
torneo parisino, el tenista de 25 años subió
13 posiciones en el listado, colocándose
como noveno mejor rankeado, con 2,765
puntos, con lo cual clasifica al Masters de
Londres.
Por otra parte, el alemán Alexander
Zverev pudo colocarse entre los primeros
tres del mundo, con 4,410 puntos, seguido
por Dominic Thiem, de Austria, quien
escaló dos posiciones sumando un total de
3,815 unidades.

Presentan cartel
de corrida mixta
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

En conocido restaurante de la zona de La Paz en
Puebla capital la empresa Protauro llevó a cabo la
presentación del cartel para La Sensacional Corrida Mixta Decembrina en San Andrés Cholula que se realizará el sábado 9 de diciembre a las
16:00 horas.
El cartel fue develado por el director general
de Protauro, Luis Hernández; acompañado por
el secretario de gobernación de San Andrés Cho-

▪ Mo Farah (imagen), Wayde
van Niekerk y el catarí Mutaz
Essa Barshim fueron
nominados al premio para el
Atleta del Año que otorga la
Asociación Internacional de
Federaciones de Atletismo
(IAAF, por sus siglas en
inglés). En la nominación para
mujeres quedaron la fondista
etíope Almaz Ayana, la griega
campeona de salto con pértiga
Ekaterini Stefanidi y la
campeona mundial de
heptatlón Nafissatou Thiam,
de Bélgica. POR AP/ FOTO: AP

lula, Oscar Palacios Ramírez. La combinación la
encabeza el rejoneador navarro, Pablo Hermoso
de Mendoza, primera figura mundial y que cuenta
con el cariño de la afición poblana, además en esta ocasión lo acompañara su hijo Guillermo que
se presentará ante este público.
El cartel ha quedado rematado con dos extraordinarios toreros a pie, en primer lugar el joven maestro de Tlaxcala, Sergio Flores, rotundo
triunfador de la Plaza México y de los principales cosos del país.
El más joven del cartel será el matador, Leo
Valadez, de reciente alternativa y que ha desarrollado su trayectoria novilleril en tierras españolas figurando como puntero en ese escalafón.
Un cartel sin mácula que lidiará ese día una
corrida de la ganadería Marrón.

A la venta
▪ Los boletos ya
se encuentran a la
venta en el sistema
superboletos.

El destacado matador de toros aguascalentense Miguel
Espinosa "Armillita Chico"
Doctorado
falleció en su hogar en esta
"Armillita Chico"
ciudad, a los 59 años de edad,
confirmó su docpor causas que sus familiares
torado en la Monumental Plaza
se han reservado hasta ahora.
México un 18 de
La Asociación Nacional de
febrero de 1979,
Matadores de Toros y Novide manos de su
llos, Rejoneadores y Similapadrino, Mariano
res confirmó la noticia que ha
Ramos”
enlutado el mundo taurino,
no sólo de México, sino internacional, debido a la popularidad y fama que gozaba "Armillita".
Nacido un 29 de septiembre de 1958, Miguel Espinosa Menéndez fue heredero de una
importante dinastía taurina, la cual inició su
padre, el destacado torero Fermín Espinosa
"Armillita", la cual continuó su hermano Fermín y después su sobrino del mismo nombre.
Miguel Espinosa siempre fue considerado como uno de los mejores exponentes del
llamado toreo mexicano de arte, ya que desde sus épocas como novillero comenzó a destacar en su trayectoria, la cual apuntaló y reafirmó ya como matador de toros.
"Armillita Chico" fue parte fundamental de
la época dorada del toreo mexicano, ya que sus
inicios taurinos fueron muy bien cuidados y administrados por su progenitor, quien supo llevarlo hasta convertirlo en destacado matador.
La dinastía "Armillita" está formada por el
iniciador, el saltillense Fermín Espinosa Saucedo, seguida por su hermano Juan Espinosa
y después continuó con sus hijos Fermín, Manolo y Miguel, y en la actualidad con el nieto
Fermín "IV".
Tomó alternativa el 26 de noviembre de
1977 en Plaza Santa María de Querétaro, de
manos del mexicano Manolo Martínez y testimonio de Eloy Cavazos y del español José
María Manzanares.

La plaza estará
ubicada en la zona
de Angelópolis
perteneciente al
municipio de San
Andrés Cholula
pero a escasos
minutos del centro
de Puebla.
"Armillita Chico" fue parte fundamental de la época
dorada del toreo mexicano.

