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Este martes se celebró el Día del Ferrocarrilero. La imagen, tomada con el
dron de Síntesis, muestra la magnitud del Museo instalado para resaltar
la historia de dicho medio de transporte. FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ

Acude Gali a reunión con Peña Nieto
▪ Ciudad de México. En el encuentro “Participación del Sector
Privado en la Etapa de Reconstrucción”, encabezado por el
presidente Enrique Peña Nieto, el gobernador Tony Gali reconoció
compromiso y apoyo de los empresarios con los estados afectados
por los sismos de 7 y 19 de septiembre. METRÓPOLI 3

Enrique Doger dijo estar de acuerdo con la convención de delegados.

Juan Carlos Lastiri ve bien el método de selección del PRI.

Avalan método
de convención de
delegados en PRI
Por Claudia Aguilar/
Mauricio García León/Irene Díaz
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

4ª

semana
▪ de noviembre

el PRI nacional
definirá a su
candidato
presidencial y
de ahí vendrá
el resto

Confían en
reactivación
en Buen Fin
Sugieren comprar en comercio formal y revisar
con antelación precios para confirmar ofertas

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Aunque de manera velada, Enrique Doger
anunció que dejará la delegación del IMSS
para buscar la candidatura a la gubernatura.
En cuanto al método de selección para la designación del candidato del PRI, avaló la convención de delegados por considerar que éste
es el que más abona a la unidad del tricolor.
La tarde de ayer Juan Carlos Lastiri convocó a una conferencia de prensa para respaldar el método de selección de candidatos,
la víspera de la llegada del líder nacional del
PRI, Enrique Ochoa.

La séptima edición de El Buen Fin se realizará
en condiciones especiales tras los sismos, pero
con acciones de este tipo se reactivará la economía, siendo la meta de 8 mil 640 millones de pesos de derrama económica.
Al lanzar la convocatoria para el registro de empresas a El Buen Fin, el presidente de la Cámara
de Comercio de Puebla, Rafael Herrera Vélez, estimó hay condiciones de seguridad para esta temporada porque sale la gente y retoma las calles.
Ofreció descuentos de hasta 30% por 8 mil 720
empresas participantes, 9% más que el año previo.

METRÓPOLI 4

Los interesados pueden registrar sus ofertas
en las aplicaciones de las cámaras de Comercio
(Canaco) e Industria Restaurantera (Canirac), o
bien, la página www.buenfin.concanaco.com.mx
El líder de los Comerciantes del Centro Histórico de Puebla, José Juan Ayala, pidió que se
abran vialidades del Centro Histórico con restricciones en el tránsito para permitir mayor dinamismo en el consumo en esta vendimia, tras una
caída del 70% en ventas por los sismos y de 30%
en noviembre con relación al mismo mes del 2016.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Montiel, añadió que la economía en Puebla ha sufrido y paralizado en el estado, aunque ya vamos de salida. METRÓPOLI 6
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NO GUARDARSE
NADA

Tras quedar eliminado de la Liguilla,
Pachuca apuesta a obtener la Copa
MX, por lo que saldrá con todo
frente a los fronterizos en busca del
boleto a la antesala por el título
Cronos/Mexsport
HOY/COPA MX
CUARTOS DE FINAL
PACHUCA VS. TIJUANA
20:30 HORAS

LEGISLATIVO
PÁG. 2

Apoyan
combate a
violencia
de género
▪ La reciente aprobación
por el Congreso local de un
punto de acuerdo permitirá
al gobierno estatal invertir
más recursos materiales,
humanos y financieros para
prevenir y atender los
delitos de género, afirmó el
presidente del Legislativo,
Jorge Aguilar. METRÓPOLI 2

Entrega
Luis Banck
vialidad
▪ Más de 15 mil
personas del norte de
la ciudad de Puebla
serán beneficiadas con
rehabilitación integral
de la calle 3 y 5 Norte,
que conecta a las
colonias Cuauhtémoc y
16 de Septiembre,
entregada anoche por
el alcalde Luis Banck.
METRÓPOLI 15

hoy
en

www.sintesis.mx
síguenos en:
digital
DigitalSintesis/@Sintesisweb

UNIDOS
VS NORCOREA

Estados Unidos y Corea del Sur
buscan ejercer presión sobre Corea
del Norte, a fin de que detenga su
programa nuclear. Orbe/AP

Los líderes empresariales dijeron que fenómenos como los del 6 de enero cuando se saqueó a comercios y los sismos
en septiembre impactaron a los negocios, que ahora esperan que con ofertas atraigan a los consumidores.

CASO ARMENTA: SOBRE
COSTOS EN PREDIOS
Por Redacción/Síntesis

Un nuevo reportaje de Televisa insistió en la probable responsabilidad del diputado federal Alejandro Armenta Mier cuando fue secretario de
Desarrollo Social en la administración de Mario
Marín Torres.
“Asumo la responsabilidad de mis actos y los
hechos que he realizado a lo largo de mi vida han sido en estricto sentido a la responsabilidad, a la
moral y a la ética”, afirmó.
La televisora publicó que a través de la Secretaría de Desarrollo Social hizo 51 operaciones de

galería

Simple Plan festeja 15 años en
la CDMX/#Fotorreportaje

video

81

compra-venta de terrenos para
la reconstrucción de 831 casas.
millones
Los intermediarios adquirieron estos 51 predios por un mon▪ de pesos fue
to de un millón 751 mil 360 pesos,
el sobrecosto
pero vendieron estos mismos
que se impuso
terrenos a la Secretaría de Desaa 51 predios
rrollo Social por una cantidad de comprados por
83 millones 190 mil pesos; es de1.7 millones de
cir, con un sobrecosto de 81 mipesos
llones 438 mil 640 pesos.
Además, documentó que la
dependencia de Alejandro Armenta recibió, por
ejemplo, el avalúo de un predio a un precio de 3 millones 946 mil 362.30 pesos.
El sobrecosto fue de 3.7 millones, señala la nota
periodística.

Te recomendamos asistir/
#YoSoyMásQueUnCuerpo

opinión

FIN DEL TLC
AFECTARÍA
14 ESTADOS

En casi la mitad del país el 70 por
ciento de los productos se destinan
al mercado de Estados Unidos.
Per Cápita/Notimex

• Erick Becerra/El manotazo de Enrique Ochoa: 9A
• Alfonso González/Seguridad en Puebla... : 9A
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No se debe escatimar en el bienestar de las mujeres: Aguilar Chedraui

HABRÁ MÁS
PRESUPUESTO

Con generosidad y solidaridad podemos construir la
Puebla que queremos y que merecemos: JACH.

UNA NUEVA ESPERANZA
RECONOCE LA LABOR
SOCIAL DEL LEGISLATIVO

El Congreso del Estado recibió un
reconocimiento por parte de la Fundación
Una Nueva Esperanza, por la colaboración
y responsabilidad social que el Legislativo
ha brindado a esta institución que atiende a
niñas y niños con cáncer.
En febrero de este año, en el marco
del Programa “Congreso con Valores” que
impulsa Jorge Aguilar Chedraui, se firmó
un convenio de colaboración que consiste
en apoyar con suplementos alimenticios
la nutrición de las niñas y niños de esta
Fundación durante todo el año, con lo cual
puedan mejorar su calidad de vida.
Aguilar Chedraui reconoció la labor
que realiza la Fundación al apoyar a las
y los pequeños que padecen esta grave
enfermedad, que desde el Congreso se
comparte ese genuino interés de trabajar
por el bienestar de las y los poblanos, al
expresar que: “El verdadero valor de la ayuda
humanitaria, es aquel que se brinda sin
esperar nada a cambio”.
Por su parte, el Presidente Fundador
de Una Nueva Esperanza, José Francisco
Álvarez y Arango, mencionó que se siente
agradecido por el apoyo brindado y que ha
sido un honor trabajar durante este año de
manera conjunta con el legislativo, con el
objetivo de buscar el bienestar de los 1140
pacientes que se atienden en la institución,
de los cuales 190 reciben tratamiento.
Finalmente, Evelia Rodríguez, Presidenta
de la Comisión de Atención a Personas
con Discapacidad, señaló que desde el
Legislativo se va a seguir trabajando con
la Fundación y que aún se tienen diversos
proyectos con ellos, al momento de
agradecerles por el apoyo brindado a las y
los niños con cáncer de la región de Izúcar de
Matamoros.
En este evento participaron los
legisladores Germán Jiménez, Cupertino
Alejo, Marco Rodríguez, la Vocal Titular
del Voluntariado Isolda Toledano y Damas
Voluntarias, además de personal de la
Fundación Una Nueva Esperanza.

PARA PREVENIR
VIOLENCIA DE GÉNERO
CONGRESO ENVÍA PUNTO DE ACUERDO AL EJECUTIVO PARA QUE CONSIDERE INVERTIR
MAYORES RECURSOS PARA PREVENIR Y ATENDER LOS DELITOS DE GÉNERO Y SEA UNA
REALIDAD LA PROPUESTA EN LA LEY DE EGRESOS DEL PRÓXIMO AÑO

E

POR REDACCIÓN •FOTOS: ESPECIAL/SÍNTESIS

l Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo
para que el Gobierno del Estado
invierta mayores recursos materiales, humanos y financieros
para prevenir y atender los delitos de género, el cual fue enviado al Ejecutivo para que los consideren en la Ley de Egresos del
próximo año, informó el Legislador Jorge Aguilar Chedraui.
Explicó que el acuerdo presentado por la Comisión de Presupuesto y Crédito Público, tiene
el propósito de fortalecer instituciones como la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos
de Género y el Instituto Poblano
de las Mujeres, para implementar de manera eficiente, oportu-

na la atención y sanción de conductas que agravian a las mujeres, así como la implementación
de campañas de difusión prevención y capacitación.
“En la prevención de la violencia de género es importante
trabajar de manera coordinada
Gobierno, sociedad y familia, para así reconstruir el tejido social, fomentar los valores, fortalecer el papel de las mujeres
desde los hogares, la escuela y
la sociedad”, enfatizó.
Jorge Aguilar Chedraui resaltó que es importante no escatimar en la asignación de recursos y en la propuesta impulsada
por la legisladora Silvia Tanús
Osorio, permitirá fortalecer a
las instituciones en materia de
prevención, atención, investigación y sanción de la violencia en
contra de las mujeres.

En la prevención
de la violencia
de género es
importante
trabajar de manera
coordinada
Gobierno, sociedad
y familia, para así
reconstruir el tejido
social, fomentar los
valores, fortalecer
el papel de las
mujeres desde los
hogares, la escuela
y la sociedad”
Jorga Aguilar
Chedraui
Legislador

Continúa abierta la convocatoria del Comité para
Prevenir y Eliminar la Discriminación.

AMPLÍAN PLAZO PARA
CONFORMAR EL COMITÉ
ANTIDISCRIMINACIÓN

La Comisión de Derechos Humanos del
Congreso del Estado amplió el plazo hasta
el 9 de noviembre para la presentación
de propuestas que llevarán a elegir a los
representantes de la sociedad civil que
integrarán el Comité para Prevenir y Eliminar
la Discriminación.
El Legislador Jorge Aguilar Chedraui
explicó que se trata de “brindar mayor
oportunidad para la participación ciudadana,
ya que es de gran interés que la sociedad
acceda y se involucre en los temas
como la prevención y eliminación de la
discriminación”.
Indicó que la prevención y eliminación de
la discriminación es una tarea ardua que debe
desarrollarse de forma conjunta para obtener
resultados más efectivos que fortalezcan
los canales de comunicación cercanos a la
población.
En la convocatoria también se fortalecen
los requisitos que deberán presentar los
candidatos y se establece que deberán
reunir y acreditar amplios conocimientos y
experiencia en materia de discriminación,
a efecto de que puedan contribuir a la
consolidación del principio de igualdad real
de oportunidades.
A partir de 16 de noviembre, la Comisión
de Derechos Humanos revisará los
expedientes y elaborará el listado de las
personas propuestas que cumplen con los
requisitos, el cual se publicará en el portal
www.congresopuebla.gob.mx

Convocan a medalla “Ángeles Espinoza Yglesias 2017”
▪ La Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado lanzó la Convocatoria a la Medalla “Ángeles
Espinoza Yglesia” 2017 que busca reconocer los logros de las poblanas a través de su participación, las
aportaciones y logros con motivo de su labor filantrópica, señaló Jorge Aguilar Chedraui. La presente invita a
Organizaciones de la Sociedad Civil legalmente constituidas, Cámaras y Organismos Empresariales, así
como a Dependencias, Entidades y Organismos Públicos a proponer mujeres destacadas. POR REDACCIÓN
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Reconoce Gali
a empresarios

METRÓPOLI

.03

Acude Tony Gali a reunión con Enrique Peña
Nieto y empresarios para fortalecer
estrategia de reconstrucción tras sismo 19S

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. Durante
el encuentro “Participación
del Sector Privado en la Etapa de Reconstrucción”, encabezado por el Presidente
de la República, Enrique Peña Nieto, el gobernador Tony
Gali reconoció el compromiso y apoyo de los empresarios con los estados afectados por los sismos del 7 y 19
de septiembre.
En esta mesa de trabajo,
la iniciativa privada reportó
que colaborará con cuatro mil
millones de pesos para las tareas de reconstrucción, mientras que Peña Nieto destacó
que se estima un monto total de 48 mil millones de pesos para las obras, por lo que
las aportaciones de la iniciativa privada representan la
décima parte.
El Ejecutivo federal garantizó en el evento que no
se mezclarán recursos públicos y privados, ya que los
empresarios se encargarán
de administrar sus contribuciones y el gobierno brindará orientación para que conozcan dónde pueden aplicarlos, y de esta manera, no
duplicar esfuerzos.
Tony Gali subrayó que, como parte de estas estrategias,
ha sostenido encuentros con
representantes de fundaciones y empresas para exponer
los daños que sufrió el estado, con el objetivo de establecer mecanismos de cooperación para atender la contingencia.
Adicionalmente, el mandatario poblano enfatizó que
los apoyos que se reciben y
entregan a la población son
supervisados por la Secretaría de la Contraloría, a fin de
garantizar su óptimo manejo y transparencia.

La IP aportará cuatro mil millones de pesos a las zonas
afectadas por los sismos de septiembre.

Gracias por su
colaboración y
apoyo, sigamos
adelante,
sigamos marchando unidos
de la mano
para apoyar a
las personas
que más lo
necesitan”
Enrique Peña
Nieto
Presidente

Dinorah López de Gali encabeza estrategia a favor de la igualdad
▪ La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF (Sedif), Dinorah López de Gali y la directora del
Instituto Poblano de las Mujeres (IPM), Nadia Navarro Acevedo, encabezaron el lanzamiento del proyecto
“Un Cuento por la Igualdad: El Mensaje de Carola”, dirigido a las niñas y adolescentes poblanas. POR REDACCIÓN

Definen a
integrantes
del CEPC
Queda listo el
Comité de
Participación
Ciudadana de
Puebla
Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

En Sesión del Pleno de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción
del Estado de Puebla (SEA),
se eligieron a los 5 integrantes que conformarán el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
De acuerdo con el informe, después de una rigurosa
revisión de las evaluaciones a
todos los postulantes de manera unánime a los cinco integrantes del Comité Estatal
de Participación Ciudadana
(CEPC) del SEA se determinó la duración de sus encargos con base en las facultades que les otorga la Ley de
la materia y de acuerdo con
la Convocatoria emitida el 12
de septiembre de 2017.
Ls electos son: Berlanga
Valdés Karen, quien estará
un año en el cargo. Aguilar
Oropeza Catalina, dos años
en el puesto. Valdés Amaro
Daniel Alejandro, tres años en
el cargo. Leyva Bathory María del Carmen, cuatro años;
y Mariscal Magdaleno Francisco Javier, quien ocupará el
puesto por cinco años.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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breves
Congreso/Abrogarán Ley
de Responsabilidades

El presidente de la Junta de Gobierno
del Congreso local, Jorge Aguilar,
anunció que se abrogará la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos y en sustitución regirá la Ley
General Administrativa como parte del
marco jurídico que se requiere para que
opere el Sistema Estatal Anticorrupción
en el plazo legal estipulado.
Explicó que con base a un acuerdo
entre los integrantes de la mesa
nacional que analizó la pertinencia
de que las entidades federativas se
rijan con la Ley General o que cada
una tuviera su legislación secundaria,
el legislador dijo que lo más ortodoxo
para evitar algún tipo de interpretación
para regular la actividad de los
funcionarios públicos fue el adherirse al
ordenamiento general.
Abundó que hay algunos artículos
relacionados con los juicios políticos
y las facultades a las contralorías
municipales que no contempla la Ley
General por lo que están analizando si
se elabora un instrumento para que no
dejarlo sin efecto o se incorporen en
otros ordenamientos locales.
Por Irene Díaz Sánchez

FCxM/Yasmín Flores
busca candidatura

La exdiputada local Yasmín Flores
busca ser candidata a diputada federal
por el Distrito 9 con cabecera en la
capital, por el Frente Ciudadano por
México que integran los partidos Acción
Nacional, Movimiento Ciudadano y de la
Revolución Democrática.
Dio a conocer que el pasado lunes
entregó su carta a cada una de las
dirigencias estatales en las que solicita
ser considerada en el momento
oportuno, para participar en la elección
de candidatos a diputados federales
que contenderán en 2018.
Yasmín Flores destacó que por más
de 15 años ha sido simpatizante del
albiazul por lo que aseguró que no le
interesa participar con otro partido
ajeno a los que están integrando este
Frente Ciudadano por México (FCxM).
“He trabajado junto con ciudadanos,
además cuento con la experiencia
suficiente y necesaria al haber sido
diputada local suplente y trabajado en la
bancada de Nueva Alianza en la pasada
legislatura”, subrayó.
Por Irene Díaz Sánchez

PAN/Instan total autonomía
para titular de la Fepade
Ciudad de México. El Grupo
Parlamentario del Partido Acción
Nacional (PAN) en el Senado de la
República pugnará porque el nuevo
titular de la Fiscalía Especializada para
la Atención de Delitos Electorales
(Fepade) cumpla con un perfil
totalmente ajeno a cualquier interés
partidista, aseguró su coordinador en la
Cámara alta, Fernando Herrera Ávila.
Apuntó que en este proceso que
deberá dar inicio esta semana, será
fundamental la participación y el
acompañamiento de la sociedad, en
consultas que deberán llevarse a cabo
como parte del método de elección.
Indicó que la participación de
ciudadanos será fundamental para la
presentación de los mejores perfiles.
Por Renan López

Lastiri confía que
no haya ‘dedazo’
Juan Carlos Lastiri Quirós se reunió con socios de la Federación de Trabajadores de Puebla para pedir unidad.

Avala el método de Convención de Delegados,
transparente, imparcial y apegado a lo que
marcan los estatutos del Revolucionario
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

De cara al Consejo Político Estatal, el subsecretario de Desarrollo Territorial y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Juan Carlos Lastiri Quirós, confió
en que se cuente con las condiciones para que no
haya “dedazo” en la definición del candidato del
PRI al gobierno del estado de Puebla.
En conferencia de prensa, la víspera del anun-

cio de la Convención de Delegados como método
de elección priista en lugar de la consulta a la base,
postuló que el PRI ganará en el proceso del 2018.
Hizo un llamado por un proceso pulcro, aseado y transparente, donde la definición de candidatos sea con un alto contenido ciudadano, con
una fórmula de la base hacia arriba.
Espera ‘piso parejo’
Lastiri Quirós escogió a la Federación de Trabajadores de Puebla (FTP-CTM) para declarar que

Jorge Aguilar
insta cuidar
candidaturas
El diputado no ve a panistas como
candidatos en otros partidos

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Eduardo Rivera Pérez, exedil de Puebla, y Mario
Riestra, exsecretario del ayuntamiento capitalino, son panistas de hace mucho tiempo, por lo que
sería muy difícil verlos participando en el 2018
con otros colores partidistas, sentenció el consejero estatal del albiazul, Jorge Aguilar Chedraui.
Derivado de las declaraciones de la secretaria general de PAN, Martha Erika Alonso, de que
deja abierta la posibilidad de que el exmunícipe capitalino sea candidato del partido, el diputado opinó que debe dársele una lectura cuida-

Sería muy difícil ver a verdaderos panistas participando
en el 2018 con otros colores, asegura Jorge Aguilar.

dosa, pues lo que ella (Martha Erika) manifestó
fue que cualquier militante podrá trabajar con
las reglas que se fijen.
De igual forma, dejó claro que conociendo a
ambos personajes y que los dos mantienen su
ideología panista, sería casi imposible que par-

PRI definirá
hoy método
de elección

Enrique Doger
prevé dimitir a
cargo en IMSS

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Este miércoles, el Consejo Político Estatal del PRI
definirá su método de elección de candidatos a
gobernador, diputados y presidentes municipales. Entre los posibles métodos están la Convención de Delegados, el Usos y Costumbres y la designación directa.
Al respecto, la secretaria general del Comité
Directivo Estatal del PRI, Rocío García Olmedo,
informó que el Consejo lo conforman alrededor
de 600 priistas entre diputados, dirigentes municipales, representantes de sectores y organizaciones, quienes se reunirían para aprobar el método de selección de abanderados, el cual podría
ser distinto, pues estará supeditado a los cargos
públicos que se renovarán.
En este sentido, explicó que aunque el Consejo
Político Nacional aprobó el método de Convención de Delegados para elegir a los candidatos a
presidente de la República, diputados federales
por mayoría relativa y de representación proporcional y senadores, para el caso de los abanderados de Puebla el método sería el mismo en algunos casos y en otros cambiará.

Aunque de manera velada, Enrique Doger Guerrero advirtió
que dejará la delegación del Ins- Me van a sacar
de todo, pero
tituto Mexicano del Seguro Sono me preocial (IMSS) para buscar la cancupa. Soy tan
didatura del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la humano como
otros, aunque
gubernatura.
ya sé que el
En entrevista, el priista se
sello de la casa
rehusó a dar una fecha para
de enfrente es
su renuncia, pero dijo que esla guerra sucia”
tá listo para contender contra
Enrique Doger
“quien sea” y en medio de la Aspirante priista
“guerra sucia” que ha desatado la oposición.
“Me van a sacar de todo, pero no me preocupa. Soy tan humano como otros, aunque ya
sé que el sello de la casa de enfrente es la guerra sucia, pero hasta de la guerra hay resultados”, expresó.
En cuanto al método de selección para la designación del candidato en Puebla, Doger Guerrero avaló la Convención de Delegados por con-

PRI Puebla tendría un método de elección en algunos casos y en otros cambiará, informa Raquel García.

Ejemplificó que hay municipios en donde su
renovación de autoridades la hacen a través de
Usos y Costumbres, y en otros casos será designación directa para dar equilibrio a paridad de
género y espacios para jóvenes.
La priista comentó que a parte del procedimiento selectivo, también se incluirá en la orden del día para ser aprobado en el Consejo Político Estatal los reglamentos de todo el proceso.
Los reglamentos son del Consejo Político Estatal, el de la Comisión Política Permanente, de Comisión Estatal de Procesos Internos y para la elección de dirigentes y postulación de candidaturas.

“en abono a la unidad y al proyecto del partido” avala el método de Convención de Delegados, Hemos tomado
transparente, imparcial y apega- el acuerdo y así
do a lo que marcan los estatutos se lo hemos nodel tricolor para que la balanza tificado al CEN
del PRI que el
no se incline a favor de nadie.
movimiento
El funcionario federal recalprivilegiará la
có que se adhiere al método de
elección para preservar la uni- unidad del PRI”
Carlos Lastiri
dad de su partido; por lo cual,
Aspirante
priista
respaldará todas las decisiones
que tomen las dirigencias nacional, estatal, el Consejo Político Nacional y el local, para abonar al trabajo y al proyecto de su partido político.
“Hemos tomado el acuerdo y así se lo hemos
notificado al CEN del PRI que el movimiento privilegiará la unidad del PRI, fortaleciendo las decisiones del CEN, el Consejo Político Nacional y
el Consejo Político Estatal… es muy importante para nosotros expresar que estamos convencidos que en el 2018 los mexicanos vamos a decidir el futuro y que el proyecto que enarbola el
partido es el adecuado”.
Añadió que se esperarán los tiempos para apoyar las decisiones en torno a los abanderados priistas, “no seremos factor de división, seremos factor de unidad en Puebla y todas sus regiones”.

ticiparán en política con bandera de otro partido político como
Cualquier
lo declaró el dirigente estatal de
militante que
Nueva Alianza, Emilio Salgado
se diga parte
Néstor, al considerarlos como
de Acción
“buenos perfiles”.
Nacional deEl coordinador de la fracción
berá actuar en
parlamentaria del albiazul en el
consecuencia
Congreso local descartó que el
y a favor de las
PAN pierda si Rivera Pérez pardecisiones que
ticipa electoralmente en otro se tomen en el
instituto político, argumentó
partido”
que no lo ve en otro partido coJorge Aguilar
mo tampoco lo ve como candi- Diputado panista
dato independiente, pues los
tiempos ya fenecieron y porque no cumple con los requisitos legales por
su militancia.
“Cualquier militante que se diga parte de Acción Nacional deberá actuar en consecuencia y a
favor de las decisiones que se tomen al interior
del partido de cara a los comicios del 1 de julio,
que él lo hará así”, abundó.
Por último, dijo que en el estado está coadyuvando e impulsado la alianza más grande posible
por lo confió en que el partido turquesa se una al
Frente Ciudadano por México.

Doger Guerrero dejaría la delegación del IMSS para
buscar la candidatura del PRI a la gubernatura.

siderar que este es el que más abona a la unidad del tricolor.
Amigos contrincantes
Sobre sus contrincantes Juan Carlos Lastiri y
Juan Manuel Vega Rayet, Doger opinó que ambos tienes fortalezas y que son sus amigos.
El expresidente municipal de la ciudad de
Puebla subrayó que a diferencia de otros, en el
Partido Revolucionario Institucional hay unidad y no pugnas. Puso como ejemplo al Frente
Ciudadano y a Morena, donde “se están dando
hasta con la cubeta”.
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Buscará PRI
reducir partida
al proceso de
transición
El líder de regidores priistas
pugnará se establezcan solo tres
millones y no 25

Sería responsabilidad de la Secretaría de Gobernación implementar la
invitación de pago a los ambulantes.

Sin ingresos
del corredor
comercial
temporal
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Pese a que el Corredor Comercial Temporal fue establecido el
16 de junio, Tesorería del ayuntamiento no cuenta –a la fechacon ingresos por cobro a los ambulantes que usan el espacio.
El titular del área, Héctor
Arrona Urrea, sostuvo que no
es facultad de su dependencia
aplicar la tarifa, es responsabilidad de la Secretaría de Gobernación, implementar la invitación de pago a los ambulantes.
Arrona Urrea subrayó que la
normativa y al anexo fiscal se encuentra perfectamente delineada, ahora sólo resta cumplirla.
“No tenemos ninguna dificultad en la parte normativa, en la
parte del acuerdo, aquí solo depende que la Secretaría de Gobernación lo implemente. Entiendo que el secretario está
haciendo lo necesario, pero no
tendrá nada que ver con Tesorería...”.
Acuerdo fiscal para 2018
Agregó que el acuerdo fiscal para 2018 quedó en términos de
2017, es decir, los ambulantes
que acepten permanecer en el
Corredor Comercial deben pagar por metro cuadrado y hora,
cinco pesos, además de evitar la
veta de piratería.
Son 303 espacios lo que fueron asignados el Corredor Comercial para instalar 909 vendedores; el horario será de las
08:00 a las 21:00 horas.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Tras la revisión ocular notificaron a propietarios de 169 inmuebles, mismos que ya están siendo intervenidos.

Revisión estructural
en Centro Histórico,
lista en diciembre

El titular de Protección Civil informó que el proceso de
inspección ocular de daños por el temblor ya finalizó

4

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo y Especial/Síntesis

Será en diciembre cuando Protección Civil municipal culmine la revisión estructural de las más
de cuatro mil casonas en el Centro Histórico, que
tuvieron daños por el sismo de 19 de septiembre.
En entrevista, el titular del área, Gustavo Ariza
Salvatori, refirió que terminaron la ocular, y derivado de lo anterior notificaron a los propietarios de 169 inmuebles, mismos que están siendo
intervenidos por autoridad municipal o dueños.
“Las que están apuntaladas están siendo reparadas por el ayuntamiento o los propietarios
de las mismas, las que no están apuntaladas no
los hemos encontrado. Son 169 hasta el momento que tenemos cuantificadas y todas tienen tiene algún daño, algunas no tiene daños estructural, pero sí tiene daños en acabos y grietas”.
Destacó que periódicamente se reúnen diversas dependencias para determinar qué acciones deben seguir para el caso de casonas que
no tienen dueño o no han podido localizarlos.
Agregó que notificarán a los propietarios de

mil
▪ casonas en el
Centro Histórico padecieron
daños por el
sismo de 19 de
septiembre

Datatur reveló, el número de turistas subió 17.4% de
enero a septiembre de 2017, en comparación con 2016.

La fracción del PRI en el Cabildo poblano buscará una reducción a la partida destinada “...El día jueves
al proceso de transición esta- cuando sea el
turno de Teblecida para 2018, momento
sorería, ahí le
cuando culmine la actual administración que actualmen- vamos a decir
que nuestra
te dirige Luis Banck Serrato.
postura es que
Al respecto, el líder de la
no se incluyan
coordinación Iván Galindo
25 millones
Castillejos, nuevamente mosde pesos y en
tró su rechazo a los 25 millocaso de que
nes de pesos que se encuen- se incluya sea
tran etiquetados para tal fin,
a su mínimo
por lo que pugnará porque se operativo de la
establezcan tres millones de administración
pesos, cantidad utilizada pasaliente de
ra el cambio de gobierno enRivera y Gali,
tre Eduardo Rivera y Antoque fue de 3
nio Gali Fayad.
millones”.
“Nuestra postura es clara,
Iván Galindo
la vieron ese día en la ComiCastillejos
sión de Hacienda. No es posi- Líder de regidoble que se destine una partida
res priistas
para gastos de transición. El
día jueves cuando sea el turno
de Tesorería, ahí le vamos a decir que nuestra
postura es que no se incluyan 25 millones de
pesos y en caso de que se incluya sea a su mínimo operativo de la administración saliente de
Rivera y Gali, que fue de 3 millones y no 25”.
De acuerdo al priista, serían 22 millones de
pesos los que ahorrarían y que bien podrían
ser empleados en otras áreas que en estos momentos cuentan con reducciones a sus partidas, como por ejemplo, infraestructura y servicios públicos así como seguridad pública.
“Son 22 millones de pesos muy buenos que
ya los quisiera cualquier dependencia”, sostuvo.
Hace dos semanas, Tesorería municipal al
mando de Héctor Arrona Urrea, dio a conocer
a regidores los recortes que se llevarán a cabo
a 22 secretarías y organismos públicos descentralizados, en ese momento le informó de este
rubro, situación que no está de acuerdo el PRI.

casonas para que hagan las reparaciones y, principalmente, eliminen cualquier riesgo a las personas que pasan por la calle.
En otro tema, la actividad turística y cultural en Puebla capital se ha recuperado a 49 días
del sismo del 19 de septiembre. Así lo revelaron
los datos revelados en sesión del Consejo Municipal de Protección Civil, encabezada por el
presidente municipal Luis Banck, ayer.

PUBLICIDAD POLÍTICA
MÓVIL EN EL CENTRO
ESTARÁ PROHIBIDA
En primera fase, personal de Contraloría ha hecho seis visitas en distintos puntos de la obra.

Supervisa la
Contraloría
línea RUTA
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por instrucción del gobernador Tony Gali, la Secretaría de
la Contraloría, encabezada por
Rodolfo Sánchez, inició el seguimiento al proceso constructivo
de línea 3 de la RUTA para que, a
través del laboratorio del control
de calidad, se asegure el uso de
materiales óptimos para la obra.
En primera fase, personal de
la dependencia ha hecho seis visitas en distintos puntos de la
obra, a través de unidades móviles del laboratorio, donde ha
efectuado un total de 13 pruebas.
Se han realizado seis exámenes de revenimiento, los cuales
miden la consistencia del concreto hidráulico en fresco; una
de extracción de núcleo o también denominada “de corazón”,
que calcula el espesor de la carpeta; y seis más de flexión que,
mediante muestras del cemento utilizado, evalúan el nivel de
resistencia bajo condiciones específicas, a fin de determinar si
cumple con los estándares requeridos. En todos los casos, el
resultado de las evaluaciones fue
satisfactorio conforme a las especificaciones del contrato.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

El ayuntamiento de Puebla prohibirá
totalmente el ingreso de toda publicidad
política móvil al Centro Histórico, por lo
que cualquier partido que realice esta
acción durante la campaña será sancionado
económicamente al valor diario de 200 a mil
unidades de medida.
Entrevistada al respecto, la presidenta
de la comisión de desarrollo urbano y
medio ambiente del cabildo, Miriam Arabián
Couttolenc, informó que lo anterior será
aprobado en sesión ordinaria de Cabildo del
viernes 17, posteriormente el acuerdo debe ser
publicado en el Periódico Oficial del Estado,
para que aplique en los comicios de 2018.
“Ahorita estamos extendiendo todo lo
referente en publicidad móvil, en bicicleta,

Capacitan a
150 a través
de Jóvenes
en Progreso
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Este año, el programa Jóvenes en Progreso ha
capacitado a 150 menores de edad que padecen
desintegración familiar, adicciones y, en algunos
casos han cometido alguna falta administrativa como grafitear calles, dio a conocer el director del DIF municipal, Román Moyado, al señalar que sólo 20 tiene antecedentes delictivos.
Subrayó que gracias a lo exitoso del proyecto, que impulsó Dinorah López de Gali, el 100

Arabián dijo, el partido que haga esta acción en campaña sería sancionado.

motorizado, todo eso no puede estar en el
Centro Histórico. Se tiene que publicar, pero
tenemos considerado que se aplique en las
campañas”.
Partidos y candidatos aprovechaban
lagunas en Coremun, situación que observaron
en el proceso reciente, de ahí la inquietud por
modificar el rubro de publicidad fija.
“Sí lo aprovechaban. Ves que está
prohibido que cuelgues pendones y pongas
espectaculares, pero había figuras que
aparecían en el zócalo, y eso está prohibido y
todo lo que es publicidad política”.

por ciento cuenta con apoyos y para el 2018 la
estrategia será “ambiciosa” pues se impulsarán trabajos con otras dependencias.
“Todas las personas tienen continuidad. El
año pasado llegaron a la prepa de la Udlap, nosotros le damos seguimiento permanente. Se
hace un perfil de cada uno y hay de todo tipo:
desintegración familiar, deserción, adicciones.
Les recuerdo que la estrategia surge para ofrecer una alternativa a menores infractores que
cometen una falta administrativa. Sí, por supuesto tenemos esa dualidad de voluntarios
y que son jóvenes y que en lugar de llevarlos
a otras área que no les permite su rehabilitación, los llevamos a jóvenes del progreso y ahí
nos concentramos en darle seguimiento, evitar que vuelvan a delinquir y checar su salud”.
De igual manera, comentó que realizan recorridos en la calles para ofrecerles el programa a limpiaparabrisas, sin embargo, sólo dos
o tres de cada 10, acepta sumarse, recalcando
que es muy baja la participación.
“Hacemos recorridos en toda la ciudad y

Estamos
extendiendo
lo referente
en publicidad
móvil, en bici,
motorizado, no
puede estar en
el Centro...”
M. Arabián
Desarrollo urbano y medio ambiente

Castillejos aseveró que fueron 3 mdp para el cambio
de gobierno entre Rivera y Antonio Gali Fayad.

Vigilarán que se
cumpla la norma
Es de informar que Miriam Arabián, la
presidenta de la comisión de desarrollo
urbano y medio ambiente del cabildo,
informó que la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Sustentabilidad seguirá siendo
la dependencia encargada de vigilar que
la norma se cumpla, así como multar a los
institutos que incumplan el acuerdo de
cabildo.
Por Elizabeth Cervantes

Realizan recorridos en calles para ofrecer el programa a limpiaparabrisas.

cuando los identificamos en la calles los canalizamos. No podemos obligar a nadie, en un primer momento se les ofrece la atención, si regresamos y encontramos que siguen ahí mismo, pues
bueno, se les hace un apercibimiento porque indudablemente cometen una falta”.
Finalmente, abundó que el 2018 continuará
este proyecto con 180 mil pesos para los gastos
que requiera.

20

de los 150
▪ jóvenes del

programa
cuentan con
antecedentes
delictivos
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INA exhorta
no flaquear
en el Tlcan

Empresarios instan a mantener
porcentajes de integración
regional en industria automotriz
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

2.5

Empresas interesadas en participar en El Buen Fin pueden registrar ofertas en las aplicaciones digitales de las cámaras de Comercio y Nacional de la Industria de Restaurantes.

Buen Fin Puebla
aspira a 8 mmdp
La Cámara de Comercio local estima que habrá
condiciones de seguridad para esta temporada
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La séptima edición de El Buen Fin se realizará
en condiciones especiales tras los sismos, pero
con acciones de este tipo se reactivará la economía, siendo la meta de 8 mil 640 millones de pesos de derrama económica.
Al lanzar la convocatoria para el registro de
empresas a El Buen Fin, el presidente de la Cámara de Comercio (Canaco) de Puebla, Rafael
Herrera Vélez, estimó hay condiciones de seguridad para esta temporada porque sale la gente
y retoma las calles.
Ofertó descuentos de hasta 30 por ciento por
8 mil 720 empresas participantes, un 9 por ciento más con respecto al año previo.
Los interesados pueden registrar sus ofertas
en las aplicaciones de las cámaras de Comercio

(Canaco) y Nacional de la Industria de Restaurantes (Canirac), o bien, la página www.buenfin.
concanaco.com.mx.
Solicitan libre tránsito
El presidente de los comerciantes del Centro Histórico de Puebla, José Juan Ayala, pidió que se
abran vialidades del Centro Histórico con restricciones en el tránsito para permitir mayor dinamismo en el consumo en esta vendimia, tras
una caída del 70 por ciento en ventas por los sismos y de 30 por ciento en este noviembre con relación al mismo mes del 2016.
Por su parte, el presidente de la Asociación
de Centros Comerciales, Andrés de la Luz Espinosa, dijo que ante fenómenos como los del 6
de enero cuando se saqueó a comercios y los sismos en septiembre impactaron a los negocios,
que ahora esperan que con ofertas, lugares có-

Buen Fin, ’sin volverse locos’, podrá reactivar la dinámica
comercial, considera Carlos Montiel, presidente del CCE.

modos y seguros atraigan a los
consumidores.

30

por ciento

Aprovechen ofertas: CCE
▪ de descuenEl presidente del Consejo Coortos ofrecerán 8
dinador Empresarial (CCE),
mil 720 empreCarlos Montiel, añadió que la
sas participaneconomía en Puebla ha sufrido y
tes, un 9 por
paralizado en el estado, aunque ciento más con
ya vamos de salida y con El Buen respecto al año
Fin “sin volverse locos” podrá
previo
aprovecharse las ofertas y reactivar la dinámica comercial.
Sugirió hacer compras en establecimientos
formales, monitorear con antelación los precios
de productos para aprovechar las mejores opciones, plantear un presupuesto, no endeudarse y,
revisar si se tiene capacidad de pago para hacer
compras a crédito.

Canacintra
‘votará’ por
la inversión

CONSEJO TAXISTA
DE PUEBLA INSISTE
EN MAYOR EQUIDAD
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El Consejo Taxista consideró que prevalecen
disparidades entre el servicio de taxis y las
Empresas de Redes de Transporte (ERT), al grado
que 10 por ciento de las concesiones se les han
cancelado por un tema económico fiscal al no
poder solventar la renovación de permisos.
Y es que les cobran 23 mil pesos por permiso
de taxi y a Uber le cobran mil 040 pesos por
unidad, afirmó la presidenta del Consejo Taxista
del Estado de Puebla, Erika Díaz García.
De 89 infracciones consideradas en el
reglamento, 75 para taxis tradicionales y

El 80 % de la producción de autopartes mexicanas
se envían a las armadoras de Estados Unidos.

breves
IMSS/Centro Vacacional
Metepec sufre recorte

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

De cara al arranque del proceso electoral, la Canacintra Puebla confirmó que desarrolla ca- La postura de
los industriabildeo de reformas para que el
les es que
próximo legislativo local cree un
los partidos
marco que otorgue ventajas a
los arrendadores y proveedo- políticos postulen personas
res estatales.
con visión
El presidente de la Cámara
que generen
Nacional de la Industria de la
dinamismo
Transformación (Canacintra),
económico”
Horacio Peredo Elguero, abundó
que la postura de los industria- Horacio Peredo
Canacintra
les es que los partidos políticos
postulen “personas con visión
que generen dinamismo económico”, en lugar
de ver a las empresas como “un ente a sangrar”.
Peredo Elguero refirió que las industrias, en
especial las automotrices se han convertido en

Ni un paso atrás en torno a
porcentajes de integración
millones
regional, es la postura de la
industria automotriz-auto▪ de automopartes ante el adelanto de la
tores y 80
quinta ronda de negociaciomil millones
nes del Tratado de Libre Code dólares en
mercio de América del Norautopartes
te (Tlcan), ratificó el director
genera la
adjunto de la Industria Na- industria mexicional de Autopartes (INA),
cana al años
Ramón Álvarez.
Refirió que prevalece mucha incertidumbre por un
eventual incremento de impuestos en automóviles y autopartes.
México genera 2.5 millones de automotores y 80 mil millones de dólares en autopartes, sectores que en los últimos dos años sumaron inversiones por más de 11 mil 254 millones de dólares y que solamente tras el sector
alimentos y bebidas es el de mayor aportación
al PIB manufacturero con 21.2 y 17.8 por ciento, respectivamente.
En ese contexto, de cara a las conversaciones que se efectuarán el 17 de noviembre, el
representante de la INA observó que desde
hace un semestre se han compartido agendas
y objetivos con las contrapartes industriales
de Canadá y Estados Unidos para convencer
al gobierno de este país en el sentido de que
modificar o suspender el Tlcan va a ser contraproducente para ellos.
La postura de la industria automotriz y autopartes va en el sentido que para exportar dentro de la región Tlcan sin impuestos se requiere
62.5 por ciento de contenido regional, mientras que el gobierno de Estados Unidos pide
50 por ciento de contenido de ese país, por lo
cual se espera una contrapropuesta.

Descartan desinversiones por conflictos entre grupos del crimen organizado dedicados al robo de combustible.

imán de la inversión extranjera directa, que representan 40 por ciento del valor generado en el
estado de Puebla, pero ello no quiere decir que
las empresas enfrenten cargas onerosas por los
ayuntamientos.
Explicó que se busca la creación de una ley de
ingresos y arrendamientos, así como leyes de adquisiciones que privilegien a las empresas locales,
que sumen al menos tres años asentadas en Pue-

bla y que sean socias de cámaras empresariales.
Por otra parte, descartó desinversiones de la
industria por los conflictos entre grupos del crimen organizado dedicados al robo de combustible, si bien, advirtió, creció de 5 a 10 robos de
transportes por semana, sin importar mercancía, pues los tracto camiones despojados son usados para el traslado de gasolinas por esos grupos
delincuenciales.

solamente dos para vehículos
ejecutivos, añadió.
Nos cobran 23
Añadió que promoverán
mil pesos por
al interior de los taxistas
permiso de
exámenes toxicológicos,
taxi
y a Uber
GPS conectado al C5 y el
le cobran mil
cambio de imagen negro
040 pesos por
y amarillo, además de
unidad”
servicios especializados para
Erika
Díaz
discapacitados, personas de la
Consejo Taxista
tercera edad, mujeres y niños,
aunado a una investigación
socio económica y psicométrica.
En paralelo buscarán financiamiento para la
renovación de al menos diez por ciento de las
unidades de los trece mil choferes que integran
el Consejo Taxista, quienes también renovarán su
carta de antecedentes penales cada semestre.
Abundó que la prioridad es la seguridad de los
usuarios del transporte.

Erika Díaz reitera su postura de un servicio legal, seguro y moderno, con una competencia justa.

El Centro Vacacional Metepec del IMSS
dejará de recibir 6 millones de pesos
porque permanece cerrado luego del
sismo del pasado 19 de Septiembre
donde resultó dañado en su estructura.
A decir de Sergio Farías, gerente de
dicho centro, actualmente registran
pérdidas de entre 1.5 a 2 millones de
pesos por concepto del reembolso de
reservaciones para eventos privados y
el no ingreso de visitantes al parque.
Al presentar el premio que recibió
Metepec como segunda unidad del
país más competitiva, el funcionario
explicó que está a la expectativa de
que lleguen a Puebla los recursos para
la reconstrucción y prevén que para
diciembre puedan reabrir el 70% de las
habitaciones e instalaciones del lugar.
Por Claudia Aguilar

ACG/Critican transparencia

de la Fiscalía General

La Fiscalía oculta los resultados
de sus investigaciones y acciones
legales contra los crímenes de odio y
feminicidios, acusaron activistas.
Claudia Rivera, representante de la
Auditoría Ciudadana de Género (ACG),
dijo que una muestra de ello es que de
2014 a 2017 la FGE únicamente registró
9 homicidios por homofobia, cuando
organizaciones civiles contabilizan 12.
Agregó que según el Mapa Digital
Nacional sobre Feminicidios, el cual
elaboró María Salguero, con base en
reportes de medios de comunicación,
establece que en el lapso referido han
ocurrido 89 feminicidios en el estado.
Con estas cifras, detallaron, Puebla
se ubica en la posición 8 a nivel nacional
por muertes de mujeres con violencia,
sólo por debajo de la Ciudad de México
con 97 y Veracruz 190, pero superando a
Ciudad Juárez que acumula 75.
Por Claudia Aguilar
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Policía abate
a delincuente
Impericia la volante
▪ Se registra choque entre dos camionetas en la esquina de 9 Norte y 32 Poniente en la ciudad de Puebla,
presentando sólo daños materiales y una pasajero policontundido. TEXTO Y FOTO: OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS

breves

Autopista/Volcadura en

bulevar Rafael Moreno

La volcadura de una unidad sobre
el bulevar Rafael Moreno Valle, a la
altura de Bimbo, dejó como saldo seis
trabajadores lesionados.
Cuerpos de emergencia acudieron
la mañana del martes para atender
el incidente en el tramo donde se
realizaban trabajos de bacheo por
parte del ayuntamiento.
Paramédicos acudieron y
atendieron a seis trabajadores de
la construcción que viajaban en la
unidad de color blanco.
Por Charo Murillo Merchant

Policía Federal/Rescatan a

chofer y tráiler robado

Un tráiler que transportaba 25
toneladas de fertilizante fue
recuperado y su conductor rescatado
por elementos de la Policía Federal
tras el reporte de un asalto en proceso
sobre la autopista México-Puebla.
La tarde del martes, a través de una
empresa satelital se realizó el reporte
del robo de la unidad de color naranja
con blanco, motivo por el que policías
federales iniciaron la búsqueda. Fue a
la altura del km 071+080 en San Martín
donde se localizó la unidad.
Por Charo Murillo Merchant

Se registra enfrentamiento entre
delincuentes y elementos federales sobre la
autopista Cuacnopalan-Oaxaca
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

La noche del lunes se registró un enfrentamiento entre
delincuentes y policías fede- Los delincuenrales sobre la autopista Cuac- tes se metieron
nopalan-Oaxaca, que dejó co- a una brecha y
mo saldo un hombre muerto. abandonaron la
De acuerdo con el reporte, unidad, dejando
a uno de sus
en el kilómetro 9+500 inició
compañeros en
la agresión a los uniformados
la batea”
de la patrulla 11231 por parMinisterio
te de sujetos que viajaban en
Público
una pick up de color blanco
Comunicado
con placas del estado.
Se inició una persecución e
intercambio de disparos que
concluyó en el km 11+100 donde los delincuentes se metieron a una brecha, abandonaron la
unidad y dejaron a cómplice en la batea.

Una camioneta y una arma de fuego fueron aseguradas,
quedando a disposición de la autoridad correspondiente.

El hombre falleció durante el enfrentamiento, así que se notificó a personal de la Fiscalía para realizar el levantamiento de cadáver de quien
se encuentra en calidad de desconocido.
Cabe señalar que en la unidad fue asegurada
con arma de fuego, misma que quedó a disposición de la autoridad correspondiente, al igual
que la camioneta como parte de la investigación.

• 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•

08.
REPORTAJE
MIÉRCOLES 8 de noviembre de 2017. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

UNA VEZ MÁS,
“MI CABELLO
SU SONRISA”

Las donaciones se esperan en Vía Atlixcáyotl 2301, Reserva Territorial Atlixcáyotl, 72453 Puebla.

El Tecnológico hace la campaña de donación
para crear pelucas para menores con cáncer

Muchas veces
nuestros
donadores son
gente que va
pasando, lo ve, y
entre sus amigos
dice, va, me aviento
y se lo cortan en
el instante”
María Haide Coutiño
Soriano

Estudiante de mercadotecnia
y comunicación del Itesm

Significa mucho
porque me gusta
ayudar a las
personas; estoy
muy emocionada”
Margarita Alvarado

Alumna donante del Itesm

Todos los que
puedan donar su
pelo deberían de
hacerlo porque
este crece y no
pasa nada”
María Fernanda

Estudiante donante del Itesm

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

“La heroína se corta el cabello por amor”, “Sansón
no perdió su fuerza, se la dio a alguien más”, bajo
esas ideologías es como diversas alumnas y alumnos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (Itesm), campus Puebla, decidieron donar su cabello para niños con cáncer.
Y es que un grupo de alumnos de esa institución llevaron a cabo, por segundo año consecutivo, la campaña “Mi cabello su sonrisa”, con el fin
de juntar más de 350 trenzas y con ellas realizar
pelucas para menores de edad que padecen dicha
enfermedad. La donación, que será para la Fundación Lepach, fue abierta al público en general.
“Como una decisión fuerte para su vida” es como calificó la acción, Margarita Alvarado y quien
decidió cortarse el cabello para ayudar a la causa.
La chica, invitada por amigos, acudió al Tec
donde las estilistas ya la esperaban, así como a
cientos de jóvenes para cortarles sus trenzas.
“Significa mucho porque me gusta ayudar a
las personas; estoy muy emocionada”, comentó, mientras sostenía su pelo en la mano y se veía
sorprendida, declaró.
En tanto, María Fernanda –otra chica que también se cortó el cabello para donarlo- comentó que le
da gusto el haber donado para los niños con cáncer.
“Todos los que puedan donar su pelo deberían de hacerlo porque este crece y no pasa nada”, precisó.
Una gran ayuda
María Haide Coutiño Soriano, estudiante de mercadotecnia y comunicación, y una de las coordinadoras del grupo, comentó que la idea es concientizar a los jóvenes y que su cabello puede ser
de gran ayuda a un niño que tiene cáncer.
“Muchas veces nuestros donadores son gente que va pasando, lo ve, y entre sus amigos dice, va, me aviento y se lo cortan en el instante”.
Por lo menos se necesitan de 13 a 15 trenzas
para una peluca y nueve mil pesos por cada una.
“Esto es de gran ayuda para niños que no cuentan con los suficientes recursos para poder adquirir una peluca; además, de que a veces los niños reciben bullying o rechazos, esto los hace mucho más seguros y pueden seguir adelante”, dijo.
La estudiante añadió, que ojalá se volviera costumbre, “dejar el cabello crecer 30 centímetros y
hacer estas donaciones”, “a nosotros nos crece y
hay niños que lo necesitan y si podemos tener el
privilegio de que nos crezca, dar nuestro apoyo”.

Algunos
requisitos
Parte de los requisitos de
donación fue que la trenza
tuviera un tamaño de 15
centímetros, que no tuviera
camas, no estuviera decolorado
o muy maltratado, y fuese un
cabello limpio o sin ningún
producto en él.

El pensamiento de los donantes es que el cabello pronto crece.

Por Abel Cuapa

30

▪ centímetros es el largo
que se requiere para hacer
la trenza y donarla

13 a 15
▪ trenzas para hacer

una peluca de nueve
mil pesos como costo

350

Los menores con cáncer pierden su cabello por las quimioterapias a las que son sometidos.

▪ trenzas es la meta a juntar

para apoyar a los menores
de edad con cáncer

Las estudiantes del Itesm entusiastas obsequian su cabello para ayudar en
la lucha contra el cáncer.
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en tiempo
real
erick becerra

El manotazo de
Enrique Ochoa
Este miércoles estará
En su visita se daen Puebla Enrique
rán muchos mensaOchoa Reza, presidente jes sobre todo al intedel Comité Ejecutivo
rior de la militancia,
Nacional (CEN) del PRI. y uno que otro hacia
diferentes públicos.
Sin duda la visita se presenta para dos propósitos: respaldar el método de selección del candidato que ha decidido la cúpula nacional del tricolor, y dejar claro cuál es el papel que jugarán
en la próxima contienda electoral.
Ante Jorge Estefan Chidiac, líder estatal del
partido, Pepe Chedraui, dirigente municipal, y toda la primera plana del priismo, el tocayo del presidente Peña Nieto enviará los siguientes mensajes clave:
1.El mensaje que les dará será muy claro: si
los priistas -aspirantes y sus equipos- se unen de
verdad y dejan las simulaciones, estarán ante la
gran oportunidad de competir para intentar recuperar la gubernatura del estado.
2.El mensaje de Enrique Ochoa irá directo:
participará en un encuentro con la militancia pero también tendrá una comida reducida a la que
están invitados los aspirantes más importantes.
Desde la definición de los asistentes a la comida
se enviará un mensaje.
3.Enrique Ochoa también le dirá a los priistas que si por otro lado, siguen con golpes bajo la
mesa y jugándose las contras, volverán a perder.
4.Palabras más, palabras menos, ese es el concepto que Enrique Ochoa usará en sus frases fuerza dentro de la línea discursiva que tiene ya en
su escritorio.
5.No es casual que este martes Enrique Doger y Juan Carlos Lastiri hayan emitido declaraciones avalando el método de selección del candidato propuesto por el presidente: la convención de delegados.
6.Hay una frase más que lanzará el líder del CEN
del PRI: “Y que nadie se diga engañado después”.
7.Con la aseveración anterior, el presidente
del tricolor señalará la manera como están viendo las cosas. A nivel nacional el partido del presidente Peña tiene números de encuestas que le auguran posibilidades de mantener la presidencia
de la República y varios estados. Ese es el marco
en el cual se discute el devenir en Puebla.
Cabe decir que a finales de este mes, el PRI
tendrá candidato a la presidencia, razón por la
cual las inquietudes de los suspirantes sólo seguirán unos días más.
A partir de la definición del candidato presidencial, que pocos dudan vaya a ser José Antonio
Meade, bajarán en cascada las designaciones de
las postulaciones en los estados, incluido Puebla.
Al encuentro de hoy llegarán los suspirantes
Enrique Doger, Juan Carlos Lastiri, Pepe Chedraui, Pablo Fernández, Víctor Giorgana, Lucero Saldaña, Silvia Tanús, entre muchos otros. Alberto Jiménez, no sé si Javier López Zavala y todos los diputados locales y federales.
Desde los corrillos:
Ya que hablamos de diputados, le cuento que
hace unos días el presidente del congreso, Jorge
Aguilar Chedraui, convocó a una comida de amigos entre los legisladores locales.
Acudieron de todos los partidos a un encuentro en el que no se habló de política, ni siquiera electoral.
Silvia Tanús tomó el micrófono y de cara a la
elección del 2018, aprovechó para cantar ¿A dónde
vamos a parar?, de Marco Antonio Solís, El Buki:
¿A dónde vamos a parar?
con esta hiriente y absurda actitud
démosle paso a la humildad,
y vamos a la intimidad,
de nuestras almas en total plenitud.
Y cuánta razón tenía.
Gracias y nos leemos el viernes.
En tanto, nos encontramos en redes como
@erickbecerra1

posdata
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alfonso
gonzález

Seguridad en Puebla, una
responsabilidad de todos
Nos guste o no, el problema de la inseguridad en Puebla es un fenómeno social en
el que debemos estar involucrados todos: autoridades, medios de comunicación y la
sociedad en su conjunto.
Y nos guste o no, también, debemos reconocer que la seguridad de los poblanos
todos los días está en riesgo no sólo por responsabilidad del gobierno.
Porque una cosa es que los encargados de la seguridad en la entidad cumplan con su
trabajo y otra que los ciudadanos nos hagamos patos para apoyarlos.
Todos somos responsables de mantener la paz y tranquilidad de nuestro bello
estado.
Lo son las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública y su titular, Jesús
Morales Rodríguez, las de la Fiscalía General del Estado y su titular, Víctor Carrancá
Bourguet, las de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, que encabeza
Manuel Alonso García, hasta los Ministerios Públicos y el menor de los agentes.
Los medios de comunicación, por otra parte, somos responsables porque jugamos
un papel muy importante como informadores y comunicadores de los hechos que se
registran en Puebla sobre inseguridad.

Damos certeza o no al trabajo de las autoridades y a la tranquilidad
de los ciudadanos.
Por ello es muy importante no generar especulación, escándalo o miedo entre la
ciudadanía de algún determinado hecho.
El lanzar señalamientos sin sustento, con calificativos o campañas que sólo
tergiversan o generan pánico entre la gente es reprobable.
En nada abonan a la tranquilidad de un estado.
La seguridad en Puebla, es un hecho, no es de las mejores del país actualmente;
sin embargo las autoridades hoy sí están metidas de lleno en el ataque frontal a
la inseguridad, a las bandas de criminales, al robo de hidrocarburo, al ataque al
feminicidio, al secuestro, al asalto en el transporte público, al robó común y a tratar de
desarticular el crimen organizado.
Tal vez por eso el compromiso, el trabajo y el resultado cuesten el doble.
Y lo digo porque los acontecimientos de los últimos días, en los que se registraron
varias ejecuciones, es muestra de que las bandas dedicadas a cometer ilícitos están
siendo desafiadas y acorraladas por la autoridad.

Y no sólo la autoridad estatal o federal sino hasta las castrenses,
dígase la Marina y el Ejército.
A eso se debe la purga que las propias organizaciones dedicadas particularmente al
huachicol (sustracción de combustible a los ductos de Pemex) están realizando entre
sus filas en todo el estado.
Y aunque aún falta mucho por hacer, los ciudadanos debemos entender que nadie
podría solo con el problema de la inseguridad en los niveles que ya está Puebla.
Porque hay que subrayar que hoy en día ya nada es seguro al cien por ciento, ni en el
estado ni en ninguna otra parte del país; mucho menos en el transporte público, ni en
los lugares de diversión nocturna, tampoco en los espacios oscuros y poco concurridos.
Los ciudadanos y la sociedad en su conjunto, insisto, debemos asumir la
responsabilidad de cuidarnos y prevenirnos desde casa.
Debemos organizarnos, colaborar con las autoridades reportando actitudes
sospechosas y extrañas, los robos sin importar el grado en que se comentan, los abusos
contra las mujeres, contra los menores y hasta contra el medio ambiente.

Los políticos y todos aquellos aspirantes a servidores públicos
deberían en vez de criticar proponer soluciones para atacar y
contrarrestar la inseguridad, para coadyuvar a lograr un mejor estado.
Hay que colaborar para construir una Puebla segura y una mejor sociedad.
En un estado con más de 6 millones de habitantes en su totalidad (casi 2 millones en
la capital) es imposible garantizar la seguridad de todos al cien por ciento.
Lo que los poblanos debemos hacer es mantenernos atentos y convertirnos en
aliados de las autoridades y los medios de comunicación.
Sobre todo cuando existen versiones de una disputa de plaza por el robo de
hidrocarburo entre bandas criminales, por el grave fenómeno del feminicidio, por la
inseguridad que se vive a bordo de UBER, de Cabify, de los taxis tradicionales negros
con amarillo y de casi todo el transporte público que circula en Puebla.

Pero sobre todo cuando damos cuenta de la corrupción que existe
entre las autoridades como la Fiscalía General del Estado, donde son
capaces de robarse entre sus propios mandos.
¿Qué podemos esperar ante eso los ciudadanos?
Por eso es importante coadyuvar con los medios y con las autoridades.
Por eso es necesario exigir propuestas claras a los futuros candidatos.
Por eso no hay que dejar que nos engañen.
La seguridad es responsabilidad de todos los ciudadanos.

posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo
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Certifican a 23
guías turísticas
de la sierra
Nororiental

El objetivo es brindar seguridad al
turista y al medio ambiente
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Cuetzalan. Al menos 23 guías de turistas que
laboran en municipios de la sierra Nororiental del estado recibieron un curso de capacitación y fueron certificados conforme lo marca
la Norma Oficial Mexicana (NOM), 09 de Turismo 2002, lo anterior con el objetivo de brindar seguridad al turista y al medio ambiente.
Misael Morales Baltazar, director de turismo en Cuetzalan, aseguró que la preocupación de este pueblo mágico es la de que los visitantes cuenten con guías preparados y con
los conocimientos necesarios, especialmente
los que ofrecen servicios de turismo de aventura, para prevenir accidentes cuando se visiten cascadas, grutas o se realicen actividades como rapel o tirolesa.
Señaló que para mejorar los servicios se
trabaja de manera coordinada con el consejo municipal de turismo, el comité de pueblo
mágico y el consejo de seguridad ciudadano,
ya que explicó que todos los sectores son necesarios para que los turistas reciben la atención necesaria.
La norma 09 contempla mejora la seguridad y protección al turista y medio ambiente,
patrimonio natural y cultural que se requieren en el desarrollo de la actividad, que realizan los guías de turistas especializados, definiendo a los guías como “aquellas personas
que tienen conocimientos y experiencias acreditables sobre algún tema o actividad específica y pueden prestar sus servicios bajo las modalidades que reconoce la norma”.

Les entregan
12 toneladas
de víveres
El terremoto del pasado 19 de septiembre dejó severos daños en más de cien municipios de Puebla.

La ayuda a damnificados por el sismo se dio en
Tehuetzingo, Huehuetlán el Chico y Tzicatlán
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Los guías de turistas recibieron un curso de capacitación.

Zaragoza. Durante el pasado fin de semana, autoridades y ciudadanos del municipio de Zaragoza, realizaron la entrega de otras 12 toneladas de
ayuda a damnificados por el terremoto del 19 de
septiembre, la cual fue repartida entre los habitantes afectados de los municipios de Tehuetzin-

go, Huehuetlán el Chico y Tzicatlán.
Los apoyos fueron recabados por aportaciones
de los ciudadanos y los funcionarios del ayuntamiento, además de que durante la pasada feria
se organizó un baile donde la entrada fue la entrega de un kilo de alimentos básicos, los cuales
fueron distribuidos entre las familias que perdieron sus viviendas por el sismo.
El edil, Rigomar Martínez Morales, explicó que

Realizan foro sobre
consumo de pollo y
huevo en Tehuacán

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. Inició la nueva terminal de
autobuses ADO, la cual se convertirá en nueva
fuente de trabajo, que se estima genere 90
empleos directos y 30 indirectos.
En la ceremonia estuvieron presentes el

El presidente municipal
de Zaragoza, Rigomar
Martínez Morales,
explicó:
▪Que los últimos días
de septiembre llevaron
a cabo una colecta y se
reunieron más de 20
toneladas
▪Las toneladas de
víveres fueron repartidas entre familias de
municipios afectados

Artículos de
primera necesidad
▪Dijo que lamentaEl apoyo que se reparblemente la gente
tió fueron mil despenha dejado de ayudar,
sas, 150 pares de zapa- cuando las familias que
tos, 600 paquetes de pa- perdieron sus pertenenñales, 70 bolsas de ropa cias continúan requiy cobijas, 150 paquetes riendo de apoyos
de papel higiénico, 120
kilos de jabón en polvo,
110 litros de aceite, 200 kilogramos de arroz y
150 litros de leche.
Los ciudadanos que acudieron a la entrega
dijeron que la mayoría de ciudadanos no tienen idea de las afectaciones que se tuvieron en
el Sur del estado, por lo que no solamente es tarea del gobierno ayudar, sino de los poblanos y
por ello continuaron recabando la ayuda que se
distribuyó el fin de semana en los tres municipios mixtecos.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

23.3

EN MARCHA, TERMINAL
DE AUTOBUSES ADO
EN TLATLAUQUITEPEC

Aún falta ayuda

Premio del Deporte,
el 13 de noviembre

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. El consumo de huevo y pollo; además de ser nutrikilos
tivos, contribuyen a la reducción
del peso corporal y no generan ▪
por habitante
ningún a la salud, afirmó María
al año es el conElena Sánchez Pardo, consejesumo de huevo
ra del Instituto Nacional Avíen México al
cola (INA).
año
En el foro “Mitos y realidades sobre el consumo de huevo
y pollo”, la especialista en ciencias biológicas, egresada del IPN, resaltó que se ha
hecho un gran esfuerzo por difundir la información correcta y educar a los consumidores sobre
la importancia que reviste una alimentación balanceada y la influencia que ésta tiene en la prevención de obesidad, sobrepeso y diabetes.
Flanqueada por el presidente de la Asociación
de Avicultores de Tehuacán, Jorge García de la

los últimos días de septiembre llevaron a cabo
una colecta y se reunieron más de 20 toneladas,
las cuales fueron repartidas entre familias de
municipios afectados,
pero dijo que lamentablemente la gente ha
dejado de ayudar, cuando las familias que perdieron sus pertenencias
continúan requiriendo
de apoyos.

María E. Sánchez afirma que comer huevo y pollo contribuyen a reducir el peso corporal y no dañan la salud.

Cadena Romero y el rector de la Universidad Leonardo Da Vinci, Sergio Vidal, la experta subrayó
que México es principal consumidor de huevo
en el mundo con 23.3 kilos por habitante al año.
Según últimas estimaciones, al cierre de 2017
se espera que la avicultura nacional registre crecimiento del 3% , reiterándose que su desarrollo
se da en Jalisco (55%), Puebla (15%), Sonora (8%),
Mérida (5%) Sinaloa (3%) y Guanajuato (2%).
Sánchez Pardo observó que el país enfrenta un
grave problema de salud pública, al encontrarse
en los primeros lugares de obesidad en niños y

adultos, sin reparar en que dichos productos la
pueden combatir. Dijo que investigaciones realizadas revelan que las proteínas del huevo y del
pollo son de alta calidad y deben ser incluidas en
la ingesta diaria.
Por lo anterior, recomendó revisar y conocer
el plato del bien comer que es una guía alimentaria generada para atender las necesidades y posibilidades del mexicano, de ahí que ponderó la
importancia de difundir la información correcta para brindar certidumbre a la población sobre
ambos productos de la canasta básica.

presidente municipal, José Ángel Guerrero
Herrera; el director general de ADO, Aldo
Alarcón Vargas; y el director divisional oriente
de ADO, Juan Carlos Abascal Álvarez; quienes
fueron los encargados de inaugurar la terminal
que albergará a los pasajeros de las líneas de
transporte ADO, AU y VÍA.
Después de 10 meses de trabajo se pone en
marcha esta nueva terminal, para refrendar el
compromiso de ADO, por ampliar los puntos
de enlace entre la mayor cantidad de destinos
posibles en México. Asimismo, la nueva terminal
de Tlatlauquitepec, que cuenta con taquilla, área

para documentar el equipaje,
sala de espera, sanitarios y
meses
andenes, se volverá un punto
de contacto importante en el
▪ de trabajo
estado, pues sus principales
para poner en
conexiones serán con Puebla,
marcha esta
Ciudad de México y Teziutlán.
nueva terminal
Esta terminal está en
avenida Reforma 140, colonia
Centro, Tlatlauquitepec; se busca sumar más
personas, a las que año tras año se desplazan en
Puebla, para recorrer los sitios que ofrec, y hacia
los que puedes viajar a través de ADO.

Tehuacán. Claudia Romero Rodríguez, Ignacio
Paulino Ramírez Ríos y Rodrigo Romero García de la Cadena, son los ganadores del Premio
Municipal del Deporte Tehuacán 2017, en las
tres categorías convocadas: deportista, entrenador y revelación deportiva, respectivamente.
Así dijo el comité organizador encabezado
por regiduría y dirección de Fomento Deportivo, misma que precisó que la entrega del galardón será el 13 de noviembre, a las 12:00 horas,
en Salón de Cabildos del Palacio Municipal.
Lo anterior, luego de que con la participación de asociaciones deportivas, organismos
públicos y fuentes responsables de la información deportiva, se propusiera a diferentes
individuos, grupos, equipos y personas morales que, por su merecimiento, al haber contribuido con su actividad y desempeño a la proyección del deporte a nivel nacional, han colocado a Tehuacán en los primeros peldaños.
La convocatoria se emitió con fundamento en la Ley General de Cultura Física y Deporte, en la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

10

Claudia Romero, Ignacio P. Ramírez y Rodrigo Romero, ganaron Premio Municipal del Deporte Tehuacán.
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Refuerzan la
estrategia contra
delincuencia
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Los beneficiarios del programa “Beca un Niño Indígena”.

Dinorah López de
Gali entrega apoyos
en Tlatlauquitepec

Presidenta del Sedif dio paquetes escolares
a beneficiarios de “Beca un Niño Indígena”
Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. Dinorah López de Gali realizó
una gira de trabajo en la Sierra Norte del estado
a fin de acercar los apoyos y programas del Sistema Estatal DIF (Sedif ) a las familias que viven
en situación de vulnerabilidad.
La presidenta del Patronato de este organismo entregó materiales escolares a los beneficia-

rios del programa Beca un Niño Indígena, a fin
de apoyar la educación de este grupo de la población y combatir la deserción.
“El programa es posible gracias al compromiso de las personas que año con año se han sumado a esta noble causa apadrinando a los alumnos
que se encuentran en las 72 Casas del Niño Indígena y los 8 albergues rurales que hay en Puebla”, destacó.
Al respecto, agradeció la aportación que, a tí-

tulo personal, realizaron: Coral
Castillo de Cañedo, presidenta
de Cinco Radio; el Secretario Ge- El programa es
neral de Gobierno, Diódoro Ca- posible gracias
rrasco y Denisse Velázquez Ma- al compromiso
de las persoceda, vocal titular del Voluntanas que año
riado de esta dependencia; el
con año se han
contralor del estado, Rodolfo
sumado a esta
Sánchez Corro y Griselda Fernoble causa”
nández Haddad, vocal titular del
Dinorah
Voluntariado de la Secretaría de
López de Gali
la Contraloría; Jorge García, de
Presidenta
CINIA y los benefactores Mardel Patronato
la Altamirano de Moreno Valle
Sedif
y Homero Tovilla.
López de Gali dijo que, además de la educación, la alimentación es fundamental para garantizar el bienestar de la población, por lo que
dio un total de 3 mil 165 despensas a niñas, niños, jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores.
Explicó que los paquetes alimentarios contienen productos de la canasta básica que aportan
los nutrimentos necesarios para mantener una
dieta balanceada.
Nancy Jiménez Morales, presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF de Tlatlauquitepec, agradeció el apoyo de la titular del Sedif y aseguró que, gracias a la suma de esfuerzos,
se ha incrementado el número de beneficiarios.

Han regresado a
clases el 100% en
San Pedro Cholula
y Cuautlancingo
Algunas instituciones laboran en
carpas y horarios escalonados ante
algunas afectaciones por el temblor
El tramo que será renovado es de 1.3 kilómetros.

Pavimentará San
Andrés Camino
Real a Cholula
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Alfredo Fernández, Archivo/Síntesis

San Andrés Cholula. Con una
fuerte inversión de 6.5 millones de pesos se llevará a cabo
millones
la pavimentación del Camino Real a Cholula, en el tra- ▪
de pesos será
mo que comprende a San Anla inversión
drés Cholula, informó el alque realizará
calde del municipio, Leoncio
el municipio
Paisano Arias.
sanandreseño
“En próximos días estaremos presentando el proyecto de la pavimentación del Camino Rea, lo tenemos trabajando pero tenemos que atender
dicha zona, por ello se ha decidido iniciar las
obras de reencarpetamiento”.
Paisano agregó que la inversión será de 6.5
millones de pesos en un tramo de 1.3 kilómetros, que va desde el Instituto Mexicano Madero a la Calzada Zavaleta, indicó que la obra
comprende dos sentidos y donde exista el espacio buscarán ampliar la vialidad.
Paisano Arias, indicó que tras la modernización de la vialidad se buscará regularizar el
comercio y liberar los espacios para estacionamiento.
Agregó que estarán platicando con su homólogo de Cuautlancingo, Félix Casiano Tlahque para que también sea parte de este proyecto, en el que cabe destacar el municipio de
San Pedro Cholula, pavimentó las vialidades
que le corresponde.

65

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor H. Rojas, Archivo/Síntesis

San Pedro Cholula/Cuautlancingo. Las escuelas
oficiales de San Pedro Cholula y Cuautlancingo
en su totalidad han regresado a clases, sin embargo, en Cuautlancingo, tres instituciones laboran en carpas, así como inmuebles adecuados.
En San Pedro Cholula nueve escuelas imparten
clases en horarios escalonados.
En Cuautlancingo, Sandra María Tlahque Gómez indicó que todas las escuelas regresaron a
clases, tres de ellas fueron las que sufrieron afectaciones mayores y por ello, es que éstas operan
en un inmueble prestado, tal es el caso del Preescolar Pitzicalli, en donde personal de Capcee ha
iniciado con las obras de reconstrucción.
“Capcee inició las reparaciones en el preescolar Pitzicalli, la directora se dio a la tarea de
buscar un inmueble cercano; mientras que en

Además de dotarlos de equipos, también se capacita a ciudadanos.

ABREN EN SAN PEDRO
VENTANILLA ÚNICA EN
APOYO A COMERCIANTES
Por Redacción
San Pedro Cholula. Con la finalidad de

La normalidad ha regresado poco a poco en estos municipios del estado.

el bachillerato 5 de mayo este lunes comenzaron algunas obras, sólo no se utiliza un laboratorio y están por intervenir una escuela en Nuevo León, la Vicente Guerrero y ahí se instalaron
carpas, además un preescolar requirió del apoyo de una carpa de Unicef”.
Por su parte, en San Pedro Cholula, el regidor
de educación, Marcelino Calzadilla, dio a conocer que las 108 instituciones han regresado a clases desde el 31 de octubre, aunque resaltó que un
preescolar, 3 primarias y 6 secundarias laboran
con un horario escalonado.
Indicó que tres escuelas fueron reubicados,
tal es el caso de la Primaria Lázaro Cárdenas, el
preescolar Fray Servando Teresa de Mier y el Izcóalt, asimismo, otras laboran con horarios diferentes o cambios de turno para no perder el ciclo escolar, “están trabajando en forma escalonada, algunos estudiantes van lunes, miércoles
y viernes y otros en martes y jueves, además de
cambios de horarios”.

Seguirán en San
Pedro las acciones
contra ambulantes
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

Las acciones para evitar el ambulantaje es para mantener la denominación como Pueblo Mágico.

Cuautlancingo. José Félix
Casiano Tlahque, alcalde de
Cuautlancingo, indicó que la Hemos recibido una buena
seguridad es un tema prioriaceptación
tario para los habitantes del
del Programa
municipio, por ello, por medio
de Vecino
del programa Vecino VigilanVigilante, tanto
te se entregarán 150 alarmas
que están
vecinales, con una inversión
dispuestos a
de medio millón de pesos.
organizarse”
El presidente municipal Mayra Ramírez
señaló que además de dotarEscamilla
los de equipos, también se caRegidora
pacita a los ciudadanos para saber qué hacer ante una
emergencia.
Por su parte, la regidora de Gobernación,
Mayra Ramírez Escamilla, señaló, que ya hubo una primera etapa de conformación y capacitación y se entregó material de trabajo a
los comités vecinales como: lonas, los silbatos,
y ahora se trabajará en la segunda etapa, donde se instalará las alarmas vecinales.
“Hemos recibido una buena aceptación del
Programa de Vecino Vigilante, tanto que están dispuestos a organizarse, pues han visto a
varios fraccionamientos donde se organizan
y los resultados son positivos, la gente se interesa y pregunta, por lo que nuestro departamento de Prevención al Delito, asiste y los
capacita, tenemos que organizarnos y trabajar, y no esperar a que suceda algo, sino desde antes que es el objetivo, hay que prevenir”.
La cabildantes enfatizó que en la cabecera municipal se encuentran conformados 29
Comités Vecinales y 280 Comités de Vecino
Vigilante en el municipio, “Estamos trabajando en la periferia del municipio, Juntas Auxiliares y Reserva, muy fuerte para conformar
más comités vecinales”.

San Pedro Cholula. El ayuntamiento de San Pedro Cholula continuará las acciones para evitar el
ambulantaje, así lo reconoció Carlos Ponce Quijano, titular de gobernación municipal, quien señaló que a la fecha más de cien ambulantes operan en este municipio.
Debido al crecimiento que se ha tenido, puntualizó que se realizará un censo y sólo habrá ciertos permisos en lugares destinados por el ayun-

optimizar y eficientar los procesos de
empadronamiento el ayuntamiento de San
Pedro Cholula abrió la ventanilla única que
permitirá a comerciantes, empresarios,
prestadores de servicio y emprendedores
realizar los trámites indispensables para
la obtención de licencias y cédulas de
empadronamiento, indicó el presidente
municipal, José Juan Espinosa Torres.
El edil cholulteca destacó que tras
escuchar y dialogar con los comerciantes,
se abrió un módulo de atención para que
realicen los trámites de forma más ágil, de
manera transparente y con ello garantizar que
lo más valioso que tienen, que es su tiempo lo
aprovechen al máximo.
“La ventanilla única permitirá a
comerciantes, empresarios y emprendedores
encontrarse con un módulo de atención
más rápido, más eficiente donde de forma
totalmente transparente, sin corrupción, sin
ningún tipo de conducta incorrecta por parte
de funcionarios públicos puedan garantizar la
apertura y operación de sus negocios”.
Espinosa invitó a comerciantes y organizaciones a que se acerquen y tengan claro que
cada peso que pagan a San Pedro Cholula se
ha reflejado y se seguirá reflejando en obras y
servicios públicos de mayor calidad.

tamiento para vender sus productos, aunque el
departamento de normatividad será el responsable del mismo.
A raíz de que en redes sociales se dio a conocer
un video donde un vendedor de chapulines era
esposado y remitido a la comisaria, Ponce Quijano subrayó que desde el inicio de la administración se iniciaron acciones para evitar el ambulantaje, el cual es motivo para perder la denominación como Pueblo Mágico.
Por ello, se han dado a la tarea de establecer
lugares para la venta de diversos productos, brindando el respaldo para que en los tianguis habilitados así como en el corredor artesanal.se puedan instalar y tener un ingreso económico.
Indicó que para regularizar a los comerciantes, se analizará el tiempo que tengan comercializando el producto, si son originarios del municipio, son personas de la tercera edad y que no
sean parte de grupos de vendedores, que se han
detectado.
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breves
San Lázaro/Ediles no han

presentado proyectos

San Martín Texmelucan. Alcaldes del
Distrito 5 no han presentado proyectos
a la Cámara de Diputados para obtener
recursos extraordinarios destinados
a obras, informó el legislador federal,
Rubén Garrido Muñoz.
El diputado por este distrito
aseguró que los ediles dejan escapar
la oportunidad de obtener recursos
extraordinarios para obra pública,
ya que el próximo martes cierra la
ventanilla de recepción y hasta ahora no
ha recibido ninguna solicitud.
Expuso que dispone de entre 30 y
60 millones de pesos para cuestiones
de gestión, sin embargo esta bolsa será
dirigida a la Secretaría de Finanzas
del Estado para que la administre con
los municipios que así lo requieran y
será independiente de las gestiones
particulares de los ayuntamientos.
“Tony Gali está pidiendo que los
recursos que los diputados federales
gestionemos se los mandemos a la
Secretaría de Finanzas y ésta haga los
convenios con los ayuntamientos que
así requieran utilizar esos recursos para
sus proyectos”, declaró.

Feria Regional del Aguacate contará con ponencias, exposiciones, degustación y venta directa del producto.

Atlixco anuncia 3ª
Feria del Aguacate

Por Mayra Flores

Atlixco/Invierten en

Seguridad Pública

La Asociación Producto Aguacate se capacita
para que la calidad del fruto sea cada vez mejor
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. A pesar de que la cosecha de aguacate en
este municipio sigue expandiéndose, aún no se ha
logrado exportar el producto debido que no se han
realizado aún los procesos de certificación de producto, además de que aún se continúa en la capacitación para que la calidad sea cada vez mejor, así
lo dieron a conocer productores en el marco del
anuncio de la tercera edición la Feria Regional del
Aguacate, a realizarse 11 y 12 de noviembre en el
Centro de Convenciones Atlixco.
Daniel Lino Martínez, presidente de la Asociación Producto Aguacate, indicó que si bien es
cierto van en crecimiento reconocen les hace falta capacitación sobre esta planta, por lo que están en pláticas con el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco (ITSA) y la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros (UTIM) para
que se realicen investigaciones, al igual que con
la Universidad de Chapingo con la cual ya están
trabajando desde hace años; a raíz de esta colaboración a aumentado la calidad en el producto.

Principal productor
José Luis Galeazzi Berra, preAtlixco es
sidente municipal de Atlixco, y
uno
de los
Lino Martínez fueron quienes
principales
anunciaron que la feria contaproductores
rá con ponencias, exposiciones,
de
aguacate en
degustación y venta directa del
el
estado y la
producto, así como de la planta
agricultura
una
de aguacate.
de las principaEl alcalde expresó que Atlixco es uno de los principales pro- les fortalezas
ductores de aguacate en el es- del municipio”
Luis Galeazzi
tado y la agricultura una de las
Alcalde
principales fortalezas del munide Atlixco
cipio, por ello no se podía dejar
de hacer este evento pues tan
solo en la región se cuenta con más de 400 hectáreas de producción.
Por su parte, Lorenzo Díaz Ortega, director de
Desarrollo Agropecuario, mencionó que a partir
del año 2013 se comenzó con estos proyectos, pero fue hasta esta administración cuando se consolida el apoyo con estas ferias entre otros apoyos teniendo de unas 300 hectáreas, a este año

La producción de aguacate Hass de la región de Atlixco
se destina al mercado nacional.

un aumento de hasta unas 400 hectáreas.
Actualmente la producción de aguacate Hass
de la región de Atlixco se destina al mercado nacional y los productores se dicen confiados de que
tras cumplir con los requerimientos que marca la
certificación internacional se pueda llegar a Europa, Asia y otros puntos del planeta.
Asimismo en esta misma rueda de prensa se
dio a conocer los resultados de la venta de la temporada de Flor de Muerto, en la cual se logró una
derrama económica de 90 millones de pesos, y la
venta de la maleta de la flor se comercializó de
100 a 160 pesos.

En el Área de Seguridad Pública se
aplicaron 4 millones 285 mil 170 pesos
en el reacondicionamiento y rescate de
lo que hoy ya es la comisaría local y de
igual manera en la entrega de uniformes
a los elementos del departamento.
En el tema específico de la comisaria
es preciso mencionar que este edificio
construido hace 10 años finalmente ha
sido adecuado para las necesidades
que tiene la administración local
antes y después del sismo del 19 de
septiembre y poder albergar en todo lo
que tiene que ver con Seguridad Pública
y Gobernanza, la inversión fue de un
millón 334 mil 926 pesos.
Javier Machuca Vargas, director
general de Seguridad Pública y
Gobernanza de Atlixco, comentó que
con este acto se inicia la operación
de esta jefatura, después de las
observaciones de las cuales fue objeto
y que no podía ser utilizado, por lo que
ahora hospeda áreas y dependencias
afines para garantizar la tranquilidad
de los atlixquenses como Dirección
General de Seguridad, Pública y
Gobernanza, Dirección de Gobernación,
el C4, Prevención del Delito, Juzgado
Calificador, Armería, entre otros.
Por Angelina Bueno Gradas

Toma buqué
el primer vino
tinto poblano

Atlixco sepulta
a seis personas
sin identificar

Por Mayra Flores
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

San Martín. En mayo de 2018 estará listo el primer vino tinto poblano, elaborado con uvas cultivadas en cuatro municipios asentados en las
faldas del Popocatépetl, informó Rodrigo Riestra Piña, secretario de Desarrollo Rural Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (Sdrsot), durante su última visita por Texmelucan.
Destacó que en días pasados ya se realizaron pruebas de las cosechas obtenidas, mismas que fueron satisfactorias y dieron paso al
prensado de la uva y a su depósito en barricas
para el proceso de fermentación.
“Ha sido un proyecto sumamente exitoso,
estamos hablando de que llegaremos a las 41
hectáreas de uvas Syrah y Pinot Noir, esto permitirá que en el 2018 salga la primera botella
de vino tinto 100 por ciento poblano”, declaró.
Riestra Piña destacó que el proyecto que inició con tres productores en Santa Rita Tlahuapan y una producción en 6.6 hectáreas hoy se
ha extendido a otros municipios como San Felipe Teotlalcingo, San Salvador el Verde, San
Andrés Calpan y San Jerónimo Tecuanipan
aglutinando a 21 productores.
“La intención es que esto siga creciendo
porque tienen la comercialización asegurada”, acentuó.

Atlixco. Se enviaron a la fosa
común seis cuerpos que queAl no ser
daron sin ser identificados y
reclamados
reclamados que desde hace
deben recibir
varios meses llegaron al anfisepultura y
se les asigna
teatro de este distrito judicial
una acta de
de Atlixco, esto tras de que la
defunción sin
Fiscalía General del Estado
datos, sólo el
dio por terminadas las invesnúmero de su
tigaciones en cada uno de los
casos y emitió la orden de que investigación”
Jesús Genis
ya fueran enterrados.
Funcionario
Jesús Genis, administrador
del cementerio, señaló que los
cuerpos que en su mayoría son del sexo masculino y el de un menor de edad estuvieron todo
este tiempo en el frigorífico de la morgue en
espera de la resolución de cada uno de sus casos, al no ser reclamados deben recibir sepultura y se les asigna una acta de defunción sin
datos más que el número de su investigación.
Especificó que la fosa común de Atlixco se
encuentra en el nuevo panteón municipal, ubicado la comunidad de Mártir de Chinameca,
porque en el cementerio de la ciudad de Atlixco ya no existe fosa para ello, debido a la saturación de tumbas, además especificó que por
si existe posteriormente el reclamo de alguno de los cuerpos, cada uno en su ataúd lleva
los documentos correspondientes a su caso.
En cuanto a los ataúdes, señaló que fueron
donados en algún momento al exasilo de ancianos San Juan de Dios y que tras el proceso
legal que se dio para la recuperación de ese inmueble en favor del ayuntamiento se encontraron los ataúdes que hoy se les dará utilidad.
Finalmente en lo que respecta a cada una
de las circunstancias en que estas seis personas fueron encontradas sin vida, el funcionario mencionó que las desconoce a detalle, ya
que toda esa información está en manos de la
fiscalía para posteriores reclamos, aunque se
presumen que no son de la región.

Tinto poblano está elaborado con uvas cultivadas en
4 municipios asentados en faldas del Popocatépetl.

Las calles 15 Norte, entre Reforma y 6 Poniente, y la Reforma, entre 15 Norte y Límite, fueron adoquinadas.

Román Bartolo
inaugura dos
nuevas calles
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Salvador El Seco. Acudió Román Bartolo Pérez, presidente
Tan solo este
municipal de San Salvador El Seaño se han
co, a inaugurar la calle 15 Noralcanzado la
te, entre Reforma y 6 Poniente,
así como la calle Reforma, en- histórica cifra
de pavimentar
tre 15 Norte y Límite, las cuapoco más de
les tuvieron un costo de un mi30 mil metros
llón 972 mil 620 pesos con una
cuadrados en
meta de 3 mil 080 metros cuacalles por todo
drados de adoquinamiento con
el municipio”
guarniciones.
Román Bartolo
Con el gran trabajo de gesAlcalde
tión de recursos extraordina- de San Salvador
rios que ha realizado el presidente municipal de San Salvador El Seco se ha podido abatir el gran rezago de
infraestructura básica que por muchos años acumuló el municipio.
En su mensaje, Román Bartolo Pérez refirió
que aún falta mucho por realizar pero se ha avanzado bastante y en materia de pavimentaciones

Bartolo ratifica compromiso de seguir trabajando intensamente en lo que queda de su administración.

tan solo este año se han alcanzado la histórica cifra de pavimentar poco más de 30 mil metros cuadrados en calles por todo el municipio.
Ratificó el compromiso de seguir trabajando
intensamente en lo que queda de su administración pero también pidió no perder la confianza
y continuar por el sendero del progreso hemos
hecho mucho en todos los rubros y podemos seguir alcanzando más acciones pero siempre será
importante trabajar conjuntamente y continuar
construyendo el progreso de San Salvador El Seco.
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Hará homenaje
sinfónica BUAP
a producción
de The Beatles
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La directora de la escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de la BUAP informó, por primera vez, el evento tendrá lugar antes en Ciudad de México, del 9 al 11 de noviembre.

Presentarán el 4to
festival Cinetekton!

El evento es del 14 al 19 de noviembre, con filmes
de Canadá, Brasil, Francia, EU, México y más
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Del 14 al 19 de noviembre será
la cuarta edición del Festival
Internacional de Cine y Arquitectura Cinetekton!, con más
de 50 filmes de Canadá, Brasil,
Francia, EU, Ucrania, Nueva
Zelanda y México. Por primera
vez el evento tendrá lugar previamente en la Ciudad de México, del 9 al 11 de noviembre.
Bajo el tema “Patrimonio”,
las exhibiciones se dividirán en
Cortometraje de ficción internacional, Cortometraje de ficción mexicana, Cortometraje experimental, Cortometraje documental, Largometraje
documental y Largometraje de
ficción, explicó Iván Contreras,
director de Cinetekton!
Para esta edición se recibieron más de 80 postulaciones y
quedaron 54, mismas, que se
tuvieron que replantear tras el
sismo del 19 de septiembre de
2017, cuando Puebla y la CDMX
quedaron dañadas arquitectónicamente, así que en el festival viene un aporte sanador.

En 1967 el disco “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts
Club Band” de la icónica banda The Beatles
marcó un parteaguas en la música, por su propuesta y la portada del disco. 50 años después,
la Orquesta Sinfónica de la BUAP, dirigida por
el maestro Alberto Moreno, ofrecerá un concierto en el Complejo Cultural Universitario
de la BUAP para rendir homenaje a esta producción que se convirtió en una obra maestra de la música.
Medio siglo después del lanzamiento del
“Sargento Pimienta”, es el disco más buscado por las nuevas generaciones. “La influencia de George Martín fue decisiva en el éxito
de la banda inglesa y de este disco”, consideró el músico, arreglista y director de la Sinfónica de la BUAP.
Algunas de las contribuciones de este disco,
en el aspecto musical fue que extrapolaron la
instrumentación del género, incluyendo elementos de la música clásica y electrónica, así
como la manera de grabar y arreglar las canciones; aunado a la mítica portada de Peter
Blake y Jann Haworth.
Asimismo, el maestro Alberto Moreno, explicó que además de los temas icónicos de esta producción discográfica, el programa que

El concierto será en el Auditorio del CCU BUAP, a las
17:00 horas, el 12 de noviembre; entrada 35 pesos.

“Sargento Pimienta”,
el más buscado
Cabe destacar que medio siglo después del
lanzamiento del “Sargento Pimienta”, es el disco
más buscado por las nuevas generaciones.
“La influencia de George Martín fue decisiva
en el éxito de la banda inglesa y de este disco”,
consideró el músico, arreglista y director de la
Sinfónica de la BUAP.
Por Redacción

ofrecerán en el concierto de este domingo 12 de
noviembre incluirá temas de su repertorio Oldies de la década de 1970, de artistas como Paul
Anka y Barry White.
Para la realización de este evento contarán con
la colaboración del grupo de rock Cuarto Blanco
de Jesús Romero.
El concierto se realizará en el Auditorio del
CCU BUAP, a las 17:00 horas, el domingo 12 de
noviembre; entrada general 35 pesos.

Ello, al ver filmes como “El
arte de la recuperación” de
Nueva Zelanda, en el que se
aprecia cómo tras un terremoto se pierde gran parte de
la ciudad y sociedad civil, gobierno y colectivos, recuperan
y hacen suyos nuevamente los
espacios.
Sheng-Li Chillian, directora de la escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de la BUAP,
destacó que en la parte académica del Cinetekton!, se incluye el taller “Más allá del guión”
del 16 al 18 noviembre, que parte del comprender qué sucede
desde la concepción del texto
hasta cómo se produce audiovisualmente.
La función inaugural en
Puebla es el 14 de noviembre
a las 20:00 horas en el Teatro
de la Ciudad con la cinta mexicana “La carga”, de Alan Jonsson, quien al lado de Jay Aroesty, diseñador de producción y
Emiliano Chaparro, cinefotógrafo, ofrecerán una charla magistral sobre el quehacer de los
realizadores. La entrada para
éste y todos los eventos es libre.

Festival de Cine Silente
apoyará a damnificados
Se realizará colecta de
víveres en cada
actividad
Por Jazuara Salas Solís
Síntesis

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2017, así como en febrero de 2018, el Festival Internacional de Cine Silente México, realizará actividades
a beneficio de los afectados por
los sismos del pasado mes de septiembre. Para esta edición se recibieron mil 400 trabajos, alrededor de los cuales se determinará la selección oficial.
Se trata de la segunda edición
alrededor del único festival de
cine mudo en el país, que entre
sus actividades incluye, además
de proyecciones, conciertos talleres y ponencias. En éstas, durante el primer año participaron
3 mil personas, dijo Rosa María
Licea Garibay, subdirectora de
Servicios Educativos del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero del Mnfm.
Enrique Ceballos, coordinador del festival, destacó que la
edición que viene del Festival Internacional de Cine Silente Mé-

Coloquio Internacional
de Cine Silente
Se efectuará la
presentación y premiación
de la selección oficial
del festival del 15 al 16
de febrero a la par de un
Coloquio Internacional de
Cine Silente con el tema “Los
discursos del cine silente
latinoamericano”, en la
Casa Presno de la BUAP. La
información sobre horarios
y sedes se hará a través del
Facebook oficial FIC Silente.
Por Jazuara Salas

xico se replanteó en su totalidad por el comité organizador,
motivado por los terremotos
de septiembre.
Recaudación de víveres
Por solidaridad se hará recaudación de víveres en cada actividad. Empezando con Cine conciertos en el Teatro de
la Ciudad, el 9, 10 y 11 de noviembre. Sigue un taller de interpretación e improvisación
musical para cine mudo, del 6
al 9 de diciembre en el Colegio de Música de la Facultad
de Artes de la BUAP.
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14.EDUCATIVA
Realizan 6to
Congreso de
la Red OTT

Va vicepresidente de Innovación
del Instituto de las Américas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Pese a que la Prueba de Concepto (PdC) es uno de los puntos críticos más importantes
del proceso de incubación de
empresas de base tecnológica, en México no existen unidades especializadas en la validación técnica y la evaluación del potencial comercial
de nuevos productos, servicios y procesos, actividades
que comprende esta etapa necesaria para el lanzamiento
comercial de los mismos, aseveró Carlos Martínez Vela, vicepresidente de Innovación
y Emprendimiento del Instituto de las Américas, en La
Jolla, California.
El especialista en sistemas
locales de innovación y en el
papel de las universidades en
el desarrollo regional, participó en el Sexto Congreso de
la Red Nacional de Oficinas
de Transferencia de Tecnología (Red OTT México), que
se realiza en la BUAP, con la
conferencia “Apoyos para la
etapa de Prueba de Concepto en economías emergentes:
caso México”, en la que destacó los beneficios de validar,
a nivel tecnológico y comercial, los productos, servicios
y procesos que se desean colocar en el mercado.

Existen los
ingredientes
necesarios a nivel ecosistema
e instrumentos
gubernamentales para articular un sistema
de apoyo a la
etapa PdC, el
cual gira en torno a dos ejes
principales:
la validación
tecnológica,
que abarca
la creación
y mejora de
prototipos, el
desarrollo de
plantas piloto
y pruebas de
desempeño,
entre otras...
Carlos
Martínez Vela
Vicepresidente
de Innovación
y Emprendimiento del Instituto
de las Américas,
en La Jolla,
California

Momento crucial
La PdC es un momento crucial en el proceso
de formación y escalamiento de una startup,
ya que permite responder preguntas básicas.
Ayuda a ver si lo que deseamos comercializar funciona o no, si es viable y factible, si es
atractivo y rentable, o si existe mercado. Permite, además, disminuir el riesgo, con lo que
se puede atraer la inversión”, señaló Martínez
Vela, quien afirmó que pese a que en México
existe conocimiento sobre el tema, el interés
es aún incipiente para promover apoyos a las
actividades que involucra.
Tras analizar marcos institucionales y mecanismos que se aplican en ecosistemas de innovación de la CDMX, Guadalajara y Monterrey, así como experiencias de emprendedores de diversos sectores y tipos de tecnología,
identificó que la PdC es una categoría que se
menciona en diversos instrumentos públicos.
De este estudio, que consistió en análisis
de casos y 70 entrevistas a organizaciones e
iniciativas de apoyo -gobiernos, aceleradoras,
universidades y programas universitarios-, el
maestro y doctor por el Massachusetts Institute of Technology (MIT) también concluyó que pese al interés, falta coordinación entre las entidades involucradas: emprendedores y Oficinas de Transferencia Tecnológica
(OTT), entre otras.

Da la conferencia “Apoyos para la etapa de Prueba de
Concepto en economías emergentes: caso México”.

Conferencias sobre
inmobiliarios y
estructura en Ibero
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Comprometidos con el desarrollo justo y sustentable de la sociedad, la Universidad Iberoamericana de Puebla llevó a cabo una serie de conferencias sobre Mercado inmobiliario y estructura urbana, en el que participaron académicos e

Voigt expresó que el actual presidente de EU, en lo que va de su gestión, no ha logrado ningún éxito en sus proyectos.

Pierde hegemonía
EU con D. Trump:
Werner G.C. Voigt
El profesor de Comercio Internacional de la
Upaep opina que Trump trata de instaurar
política de aislamiento global y condicional
Por Redacción
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, los Estados Unidos están perdiendo su hegemonía al tratar de instaurar una política de aislamiento global y condicional, su política de comercialización y diplomacia, apuntó Werner G.C.
Voigt, profesor de la Facultad de Comercio Internacional de la Upaep.
El académico expresó que el actual presiden-

Le Clercq Ortega,
de la Udlap, irá a
Baker Institute

te de EU en lo que va de su administración no ha
logrado ningún éxito en todos los proyectos prioritarios de él que prometió a la gente durante su
campaña electoral.
Agregó, “su famoso gran muro todavía no existe porque los 16 mil millones de dólares que solicitó del Congreso fueron desaprobados, tenemos lo mismo con el Obama Care, que buscaba
garantizar la cobertura de seguros de gastos médicos mayores para toda la población, el presidente Trump trató de desmantelar este programa y

Juan Antonio Le Clercq Ortega, director académico del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de
las Américas Puebla, (Udlap), recibió una invitación para integrarse como profesor afiliado o
Non Resident Scholar en el Centro México del
Baker Institute.
“Es un honor el participar como profesor de la
Udlap afiliado al Centro México del Baker Institute. Esta invitación surgió a partir de unas participaciones que tuve a lo largo del año 2016 en
un par de conferencias organizadas por el instituto, de las cuales la primera tuvo lugar en la ciudad de Washington D.C. y la segunda se llevó a cabo en la Universidad de Rice”, comentó el académico de la Udlap.
Asimismo, explicó que la invitación que recibió es para participar como profesor afiliado,
lo que implica que no necesariamente se realice
una estancia por un periodo determinado. “El periodo por el que recibo la invitación es cercano
a tres años, tiempo en el que estaré colaborando con una serie de publicaciones. Además, de-

sarrollaré proyectos en conjunto con el Centro
México relacionados con el desarrollo del Estado de Derecho en México”, afirmó el también director del Centro de Estudios sobre Impunidad
y Justicia (Cesij).
Destacó que la invitación a realizar proyectos
de investigación sobre el tema surgió a raíz de la
investigación que se lleva a cabo en la Udlap sobre el desarrollo de la impunidad y que se ha traducido en la presentación del Índice de Impunidad y el Índice de Impunidad México. “Para el
Centro México del Baker Institute siempre tuvo un interés muy claro en conocer en qué consistía nuestra propuesta, por qué proponemos
una metodología determinada para entender el
problema, y les pareció muy interesante la aproximación a los problemas que enfrenta México
en términos de seguridad, violencia, corrupción,
desde esta perspectiva de impunidad “, comentó Le Clercq Ortega.
Dio a conocer que la relación con el Centro
Mexico del Baker Institute ya está en marcha,
“hemos discutido algunas de las posibles líneas
de colaboración para el desarrollo del proyecto.
Yo creo que estaremos conversando a mayor profundidad para definir las líneas de investigación
de este tema que es muy complejo y que abarca
muchos ámbitos, por lo que tendremos que precisar dónde queremos acotar el problema y desde qué perspectiva la queremos ver para generar
un estudio que tenga impacto en la comprensión
de los problemas para el desarrollo del Estado de
Derecho en México”.
Juan Antonio Le Clercq Ortega expresó que

investigadores nacionales e internacionales que
hablaron sobre los factores que intervienen en
el desarrollo urbano de Puebla.
Bajo esta mirada, Emma Morales García de
Alba, coordinadora de la Maestría en Hábitat y
Equidad Social de la Ibero Puebla, habló sobre el
Fenómeno Lomas, durante su charla reflexionó
sobre cómo la práctica social y los aspectos socioculturales han ayudado a configurar un espacio
físico determinado y los significados conceptuales que dan sustento a esos espacios habitados.
La doctora en Urbanismo mencionó que el
territorio conocido como Lomas de Angelópolis surge a partir del año 2000 como un intento
de proliferación a partir de los espacios efectivamente consolidados en los mercados inmobilia-

rios de la Ciudad de México. Igualmente, acompañado de la orquestación del gobierno entorno
a la instauración de la marca Angelópolis, lo que
resultó como un producto de visión de competitividad global en toda la región.
“No obstante, Angelópolis como tal, es una zona
imaginaria. Es un tema totalmente de expectativas, no existe como territorio, es un ejemplo perfecto de como los procesos de enclaustramiento
están conectados a la forma en que comprendemos diferentes significados”, aclaró la ponente.
Asimismo, Morales García de Alba añadió que
temas como la cultura del control del miedo afectan los mercados privatizados. “Puebla ha cambiado de una imagen de tranquilidad a una que
refleja claramente la presencia del crimen orga-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
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sustituir algo nuevo pero indefinido y el propio
partido Republicano se opuso a éste y terminó
siendo un fracaso legislativo. También su plan de
excluir a inmigrantes musulmanes o refugiados
de países del Medio Oriente de ingresar a los Estados Unidos, ha sido rechazado tres veces por
tribunales federales de EU, entre otras iniciativas que no han prosperado”.
Dijo que Donald Trump está distraído con
otros temas irrelevantes de la sociedad como es
el caso “NFL del futbol americano y del comportamiento de los jugadores en no querer saludar
a la Bandera o escuchar el Himno de los Estados Unidos de manera respetable y otros casos
de esa índole”.
El Dr. Voigt subrayó que el primer año de gobierno de Donald Trump ha sido un fracaso total, y esto está reflejado también en las encuestas de opinión de diferentes organizaciones sobre
el grado de aceptación del presidente estadounidense. “Al día de hoy la empresa Gallup reporta
una tasa de aprobación de sólo el 37% por parte
de la ciudadanía de los Estados Unidos, es decir,
el 58% de los americanos desaprueba el desempeño de Donald Trump”.
Indicó que ningún presidente en la toda la historia de los Estados Unidos había caído de esta
manera en su gestión de trabajo como es el caso del actual presidente en su primer año. “Bill
Clinton en su primer año registró una aprobación del 43%; Ronald Reagan en su primer año
de gestión fue aprobado con un 48%; presidentes que tuvieron las cifras más bajas y ahora Donald Trump con el 37 por ciento, lo cual es un síntoma de que no sea reelecto para los próximos 4
años, al frente del gobierno de los Estados Unidos, ya que el 58% de los estadounidenses desaprueba su desempeño”.
Relación internacional
Advirtió que la situación de los Estados Unidos
en el plano internacional aun es más caótica y peligrosa, como es la relación áspera que está sosteniendo con Corea del Norte y su programa nuclear y la construcción de misiles intercontinentales. Dijo “que ambos líderes sufren de trastornos
mentales, la situación mental de estos dos líderes es algo inédito en la historia moderna de los
Estados Unidos. No tenemos modelos para pronosticar qué va a pasar en los próximos meses entre Estados Unidos y Corea del Norte”.
Asimismo, refirió que Donald Trump está teniendo fricciones con el gobierno de Irán para
presionarlo para que esta nación suspenda su
programa de desarrollo nuclear; así como el retiro ordenado por Trump de los Estados Unidos
de grandes tratados multilaterales; así como parar las negociaciones para establecer un tratado comercial con la Unión Europea el llamado
TTIP (El Tratado Transatlántico de Comercio
e Inversiones), la salida de los norteamericanos
del acuerdo climático de París en diciembre del
año pasado.

Le Clercq Ortega, invitación para integrarse como Non
Resident Scholar en el Centro México del Baker Institute.

el haber sido convocado a participar en el proyecto significa un honor porque le abre la posibilidad de colaborar como profesor de la Udlap
en una universidad de gran renombre como lo es
la Universidad de Rice y con la cual la Universidad de las Américas Puebla tiene convenios importantes. “Para el proyecto de impunidad también significa la satisfacción de que se reconoce
la relevancia del proyecto, así como la metodología que propusimos y la forma en la que estamos tratando de abordar esa problemática en lo
particular”.
Finalmente, el académico de la Udlap mencionó que esta invitación trae beneficios para los
alumnos Udlap. “En el caso particular del proyecto en el que yo colaboro mi intención es vincular en algunas partes de la investigación a los
alumnos de honores que colaboran conmigo...”.

Académicos e investigadores hablaron sobre los factores que intervienen en el desarrollo urbano de Puebla.

nizado, de lo cual también se han aprovechado
los mercados privados, utilizando el miedo como una mercancía para motivar los procesos de
enclaustramiento”.
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Luis Banck destaca que con la participación de los ciudadanos se puede hacer que las cosas cambien para bien.

Banck entrega
otra vialidad
rehabilitada
La calle 3 y 5 Norte conecta a las
colonias Cuauhtémoc y 16 de
Septiembre de Puebla capital
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El alcalde Luis Banck entregó la rehabilitación
integral de la calle 3 y 5 Norte, que conecta a las
colonias Cuauhtémoc y 16 de Septiembre, a favor
de más de 15 mil personas del norte de la ciudad.
Al constatar los beneficios de la obra, junto con
familias reunidas, el alcalde Luis Banck destacó
que gracias al apoyo del gobernador Tony Gali y
la participación de los ciudadanos se puede hacer que las cosas cambien para bien.

15

Señaló que el ayuntamiento de Puebla trabaja en viamil
lidades que priorizan la mejora de la movilidad para ni▪ vecinos del
ñas, niños, adultos mayores
Norte de la ciuy personas que enfrentan redad de Puebla
tos extraordinarios. Además,
son benefiacortan el tiempo de traslaciados con la
do y agilizan el flujo de ciclisrehabilitación
tas, vehículos y transporte.
de la calle 3 y 5
La señora María Teresa
Norte
Nava expresó que toda su
vida ha vivido en la colonia
16 de Septiembre y las mejoras en la calle benefician a todos sus vecinos.
Del mismo modo, el secretario de Infraestructura, David Aysa, detalló que para la rehabilitación vial se invirtieron más de 6 millones
de pesos. Los trabajos contemplaron colocación de carpeta asfáltica a lo largo de 1.2 kilómetros, rampas, huellas podotáctiles, banquetas, guarniciones, señalamientos verticales y
reductores de velocidad. Agregó que se cambió el drenaje y se renovaron 180 luminarias
que cuentan con tecnología LED. Asimismo,
se intervinieron espacios públicos y se instalaron juegos infantiles en áreas verdes.
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Kevin Spacey
SE QUEDA SIN
ENTRENOS

Weinstein
EXILIADO PARA
SIEMPRE

sexuales que involucran
al actor Kevin Spacey
repercutieron en la
cancelación de “All the
money in the world”,
su cinta más reciente,
que fue excluida de la
clausura del AFI Fest
2017.– Especial

de la Televisión aprobó
de forma unánime la
expulsión de por vida
del productor Harvey
Weinstein, acusado por
decenas de mujeres de
acoso y abuso sexual,
anunció la organización
en un comunicado.– Especial

AGENCIAS. Los escándalos

AGENCIAS. La Academia

circus

SHAKIRA

EN UN
PARAÍSO
FISCAL
Shakira, que reside en Barcelona
está domiciliada en el paraíso fiscal
de las Bahamas, que aseguran que
la cantante colombiana gestiona
31.6 millones de euros en Malta y
Luxemburgo. 2

sintesis.mx

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

Altruismo

La actriz Natalie Portman recibirá
el “Nobel israelí”: 2

Recorridos

Conoce las maravillas naturales que
Tulimán, Puebla tiene para ti: 5

ElizabethOslen

La sexy actriz que ha logrado
hacer una consolidada carrera: 6
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El abogado de la artista explicó que su clienta tiene una propiedad en las islas Bahamas, situadas en el Caribe, desde 2004.

El dinero por el que la cantautora
colombiana se encuentra en este
"paraíso" se trata del conseguido
por los derechos de autor de sus
canciones, que gestiona en dos
países con ventajas fiscales

SHAKIRA, ¿CON
VENTAJA FISCAL?

Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

Antonio De la Rua, el hijo del ex presidente argentino, fue director entre 2008 y 2011 de una sociedad en Malta que movió 31.6 millones de euros,
cuya única titular era su entonces pareja, la cantante Shakira. La información forma parte de los
Paradise Papers , una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación
(ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung.
Como director de TurnesolLimited (Malta),
De la Rua manejó los activos musicales y derechos
de Shakira a través de ACE EntertainmentS.àr.l,
una subsidiaria registrada en Luxemburgo, una
jurisdicción elegida por su baja tributación. La
cantante figura en los registros como única accionista de la firma maltesa hasta 2016.
De la Rua ingresó a la offshore maltesa poco
después de su creación, en 2007, momento que
coincide con la gira mundial de Shakira por su
disco "Fijación Oral". En julio de 2009, la firma
recibió los "activos musicales, derechos intelectuales y marcas" de la cantante, es decir, esos 31.6
millones de euros. Tres meses después, Shakira
presentó álbum "Loba".
"La sociedad holding maltesa TournesolLimited cumple con todos los requisitos legales para
operar como tal. Toda la información correspondiente a esta entidad es pública y transparente",
sostuvo Ezequiel Camerini, uno de los abogados
de Shakira, ante la consulta del portal El Confidencial (España). El abogado de la cantante, que
aparece con domicilio en las islas Bahamas, sostuvo que "como artista internacional ha tenido
diferentes residencias a lo largo de su vida, estando siempre en total cumplimiento de las leyes de todas las jurisdicciones en las que reside".
TournesolLimited formó parte de la demanda presentada por De la Rua después de la separación, en 2011. El hijo del ex presidente le reclamó más de 100 millones de dólares a Shakira
por los supuestos beneficios de sus negocios en
conjunto. Despúes de la separación, De la Rua
fue cambiado por Camerini tanto en la firma de
Malta como en la de Luxemburgo.

La administración
La cantante está domiciliada en el paraíso fiscal
de las Bahamas, según
revelan los "papeles
del paraíso" (Paradise
Papers):

▪ En ellos aseguran que
la cantante colombiana
gestiona 31.6 millones de
euros en Malta y Luxemburgo.
▪ Se trata del dinero conseguido por los derechos
de autor de sus canciones.

Más negocios
"Antonito" De la Rua fue residente en Bahamas
junto a Shakira, pero también inversor de distintos negocios familiares, que se activaron en 2006.
Antonio y Fernando "Aito", los hijos del ex presidente, realizaron distintos emprendimientos en
las islas, tal como reveló el periódico La Nación
en BahamasLeaks. Participaron en la creación de
dos sociedades: Furia Investments Holdings Inc
y en Bonds Cay Development Bahamas LTD. En
ambas firmas tuvieron como socios a los argentinos Arturo Rubinstein y Patricio Rubinstein
Antonio, el mayor de los hermanos, se desempeñó como vicepresidente de las sociedades
y brindó un domicilio en Nassau ante las autoridades locales, de acuerdo a las actas societarias a
las que accedió, Mientras que "Aito", que ocupaba el cargo de secretario, informó ante las auto-

Los años
siguientes tuvo
que
viajar sin
parar y ha
pasado la
mayor parte
del tiempo
en diferentes
países. Como
parte de la gira
'Sale el Sol', dio
110 conciertos
por todo el
mundo
Ezequiel
Camerini
Abogado de
Shakira

31.6

▪ millones de

El descubrimiento
▪ Shakira, que reside en Barcelona con su marido, el futbolista del Barcelona Gerard Piqué, y sus dos hijos,
está domiciliada en el paraíso fiscal de las Bahamas, según revelan los "papeles del paraíso" (Paradise
Papers), que aseguran que la cantante colombiana gestiona 31.6 millones de euros en Malta y Luxemburgo.
En la misma línea, el ex presidente De la Rúa
explicó al diario alemán Süddeutstche Zeitung:
"No tengo idea de los negocios de mis hijos porque nunca estuvo involucrados en sus actividades
comerciales en Bahamas ni en ninguna otra jurisdicción. Ellos ya no viven en la Argentina desde hace muchos años". Y agregó: "Shakira y Antonio vivieron juntos en Bahamas durante muchos años. Allí tuvieron varios negocios".

Antes de darse a conocer el caso anunció, por motivos
médicos, la cancelación del primer concierto de su gira.

ridades de Bahamas tener domicilio en la Argentina. Sin embargo, en diálogo con este diario, el
hijo del ex presidente aclaró que vive afuera del
país desde 2002.
"Junto con mi hermano Antonio vivimos en
Bahamas durante mucho tiempo. Hicimos negocios allí de real state (inmobiliario). Está todo absolutamente en regla. Quiero dejar en claro que mi padre no tiene nada que ver con nuestras actividades", dijo Aito de la Rúa.

Últimas compras
Furia Investment fue finalmente dada de baja en
2010, mientras que Bonds Cay Development continuó activa hasta 2014.
Esta última firma lleva el mismo nombre que
la isla Bonds Cay que Shakira compró junto al
músico Roger Waters. Según publicó en ese momento la prensa especializada, la entonces pareja de Antonio de la Rúa había adquirido esa porción de tierra sobre el Caribe para desarrollar un
proyecto inmobiliario.
Los "papeles del paraíso" es una investigación
periodística realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y en
la que han participado 382 informadores de casi
un centenar de medios de comunicación.
Han analizado más de 13 millones de documentos filtrados sobre las actividades de más de
127 políticos y personajes públicos en territorios
opacos desde 1950 hasta 2016.
Entre los medios de comunicación que han
participado están The New York Times, BBC, The
Guardian, La Nación, o los españoles La Sexta y
El Confidencial.

euros son los
que se gestionan desde
2007 a través
de la sociedad
maltesa Turnesol Limited

13
▪ millones de

documentos
han sido los
que se filtraron
sobre las
actividades
de más de
127 políticos
y personajes
públicos
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Laferte lanza
CD "deluxe"
de La Trenza

Dan a conocer
cartel del
Vive Latino"
2018

La cantautora chilena agradece a México por
abrazarla e impulsar su exitosa carrera musical
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

▪ Morrisey, Queens of

the Stone Age y Gorillaz
encabezan el cartel del
Festival Iberoamericano
de Cultura Musical Vive
Latino 2018. El cartel se
dio a conocer de manera
sorpresiva en las
pantallas del Metro, en
donde también
aparecieron los
nombres de Cartel de
Santa, Residente,
Molotov,Enjambre y
Panteón Rococó, entre
otros. AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

ANA GABRIEL SERÁ
RECONOCIDA CON LAS
LLAVES DE MIAMI
Por Notimex
Síntesis

La cantautora mexicana Ana Gabriel será
reconocida este miércoles con la llave de la
ciudad de Miami, informó hoy la alcaldía de esta
ciudad en el sur de Florida, Estados Unidos.
El alcalde de Miami, Tomás Regalado, será
el encargado de otorgar el reconocimiento a
la prolífica cantautora durante una ceremonia

programada en el edificio de la alcaldía en
Coconut Grove.
La música de Ana Gabriel cruza géneros que
van desde las rancheras hasta el rock en español
y el pop latino, destacó la oficina de la alcaldía en
un comunicado.
La cantautora originaria de Guamúchil,
Sinaloa, inició su carrera en Tijuana en 1974 y en
1985 grabó su primer disco de larga duración que
llevó por título “Un estilo”.
Al año siguiente logró el quinto lugar en
el Festival de la canción OTI con la canción
“A tu lado”, misma que se incluye en su álbum
“Sagitario”, donde también se encuentran temas
como “Y aquí estoy”, “Eso no basta” y “Mar y arena”.

La cantante Mon Laferte, quien
informó que la versión deluxe
Al final yo me
de su disco “La Trenza” incluirá
cuatro canciones inéditas, agra- guío por lo sentimental, soy
deció a México por abrazarla e
una persona
impulsar su carrera.
muy emocioEn rueda de prensa, la intérnal, me guío
prete de “Amárrame” y “Tú falpor
el corazón,
ta de querer” subrayó que le desi termino
be todo a este país, ya que aun
llorando
cuando había trabajado en la
Mon
música y buscaba consolidar
Laferte
su carrera, cuando llegó a esCantautora
ta nación todo cambió.
“Muchas personas empezaron a creer en mí y a empujarme a que iniciara
con mi proyecto, todo transcurrió en México;
en 2010 grabé mi primer disco y al año siguiente salió de manera independiente después de
que los fans se paraban en el Metro a comprar
mi disco”, declaró la artista chilena.
Mon Laferte también habló de la nueva edición de la placa, que saldrá a la venta el 10 de
noviembre y sus videos se presentarán ese mismo día por Cinépolis como parte de su contenido alternativo, y el 16 de este mes en 60 complejos del país.
Detalló que cuando empezó a trabajar en el
álbum muchas canciones quedaron fuera y algunas ni siquiera terminó, quedándose a la mitad.
Los temas nuevos los escribió en cuatro etapas.
Uno se llama “Vendaval”, que compuso cuando
se sentía muy sola, pero ahora piensa que puede estar consigo misma sin necesidad de tener
una pareja.
También está “Palomita”, que trata de un ser
migrante que viaja por el mundo tomando su lugar, junto con “Cuando era flor” y “Aleli”, esta

La intérprete subrayó que le debe todo a este país, ya
que buscaba consolidar su carrera y lo logró en México.

última en colaboración con Caloncho.
“Al final yo me guío por lo sentimental, soy
una persona muy emocional, me guío por el corazón, si termino llorando, saltando, bailando,
siento que es lo que debe de estar en el disco”,
compartió.
“La Trenza” ganó certificación de triple disco de platino por sus altas ventas, de acuerdo
con su disquera Universal Music, además ha sido nominado en cinco categorías para los Latin Grammy 2017, cuya ceremonia será próximamente.
Las ternas en las que se puede llevar el premio son Álbum del Año, Mejor Album de Música Alternativa, entre otros.
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Un día sin
carne a la
semana
pide Paul

El dato

El primer ministro israelí
Benjamín Netanyahu
entregará el premio a
Portman en una ceremonia
en Jerusalén en junio:
▪ Portman es la quinta

galardonada con el
premio fundado en 2014
y la primera mujer en
recibirlo.
▪ Los premiados anteriores incluyen al alcalde
de Nueva York Michael
Bloomberg, el actor
Michael Douglas y el violinista Itzhak Perlman.

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Paul McCartney acaba de presentar en plataformas digitales
un breve filme documental dirigido por él en apoyo de su iniciativa "Meat free monday", con
la que desde hace años invita al
mundo a dejar de comer carne
un día a la semana (simbólicamente el lunes) por la conservación del planeta.
"La agricultura animal es responsable de la liberación en la
atmósfera de ingentes cantidades de gases de efecto invernadero, requiere niveles cada vez
más insostenibles de recursos
como tierra, agua y energía y es
uno de los principales factores
de degradación del medio ambiente y del cambio climático",
asevera el músico, quien ejerce
también de narrador.
Bajo el nombre de "One day a
week" (un día a la semana), esta
producción incluye la colaboración de sus hijas Mary y Stella
McCartney, que lanzaron la iniciativa de "Meat free monday"
junto a su famoso padre en 2009.
La ética en un video
Las impactantes fotografías aéreas de Arthus-Bertrand ilustran
sus palabras a lo largo de cinco
minutos de metraje en los que
ha contado además con el apoyo de los actores Emma Stone
y Woody Harrelson.
"¿Qué puedo hacer como individuo? Hay una manera sencilla pero significativa de proteger el planeta y a sus habitantes,
y empieza por ponerla en práctica solo una vez a la semana, un
día en el que no comamos productos de origen animal", pide
el músico en un mensaje en el
que asegura el "enorme impacto" que esto tendría.
Desde 1975, McCartney ha
sido vegetariano; él y su esposa Linda fueron vegetarianos durante la mayor parte de su matrimonio. Decidieron dejar de
consumir carne después de que
Paul observara unos corderos en
el campo mientras comían una
comida de cordero.

La modelo ha tenido problemas
por el gran tamaño de sus senos
Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

La modelo, actriz y activista,
Emily Ratajkowski comenzó
a ser un punto de referencia
luego de su aparición como
protagonista en el video "Blurred Lines" de Robin Thicke,
y su participación en cintas
como Gone girl o We Are Your
Friends.

Es como una
cosa contra la
mujer.
Son una
característica
femenina. ¿Por
qué debería ser
un problema?
Emily
Ratajkowski

Una de las más bellas
A sus 26 años, la británico-esModelo
tadunidense es considerada
una de las mujeres más guapas del mundo, no
solo por su figura, sino por sus rasgos. Pero, a
pesar de ser tan famosa por su belleza, la modelo ha tenido problemas para trabajar en el
mundo de la moda debido a su cuerpo, según
asegura la revista Harper's Bazaar.
Sí, debido a su físico; esto se debe a que tiene las “boobs de demasiado grandes”, y eso
puede llegar a ser un impedimento para varias firmas.“Es como una cosa contra la mujer. Son una característica femenina. ¿Por qué
debería ser un problema?”, dijo Emily.
Ratajkowski acostumbra publicar fotos de
ella con poca ropa junto a mensajes como: “Las
mujeres eligen cuándo y cómo quieren compartir sus cuerpos y su sexualidad”.
Esta no es la primera vez que la actriz tiene problemas de este tipo, en una ocasión fue
criticada por lucir topless en una foto junto a
Kim Kardashian.
En múltiples ocasiones ha dado de qué hablar por sus poses sexys.

El premio es organizado por la oficina del primer ministro israelí, la Agencia Judía y Fundación Premio Génesis.

Portman recibirá el
“Nobel israelí” 2018

El galardón dotado con 1 millón de dólares es conocido como
el Premio Nobel Judío, y es otorgado cada año a una persona
destacada como inspiración para las próximas generaciones
Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

El ex Beatle presentó un documental para invitar al mundo a dejar de
comer carne.

Emily ha sido
rechazada
por su figura

Natalie Portman ha sido galardonada con el
Premio Génesis 2018 de Israel en reconocimiento a su compromiso con las causas sociales y su profunda conexión con sus raíces
judías e israelíes, anunciaron el martes los organizadores del premio.
El galardón dotado con 1 millón de dólares
es conocido como el Premio Nobel Judío, y es
otorgado cada año a una persona destacada
como inspiración para las próximas generaciones de judíos por sus logros profesionales
y compromiso con los valores judíos.
La actriz galardonada con el Oscar dijo que
estaba “profundamente conmovida y honrada” por el reconocimiento.

2014
año
▪ en el que se

entregó por
primera vez
el premio y
Portman es la
primera mujer
en recibirlo

“Me siento orgullosa de mis raíces israelíes
y mi herencia judía, son parte esencial de quién
soy”, dijo en un comunicado publicado por los
organizadores. La actriz señaló que usará el dinero del premio “para hacer una diferencia en la
vida de las mujeres en Israel y más allá”.
Portman nació en Israel y se mudó a Estados
Unidos cuando era niña. Su carrera evolucionó
de ser una joven actriz a una aclamada celebridad. En 2011 ganó el Oscar a la mejor actriz por su
trabajo en "Black Swan" y en 2015, dirigió y protagonizó "Tale of Love and Darkness" una película en hebreo hecha en Israel basada en una novela del escritor israelí Amos Oz.
Los organizadores del Premio Génesis destacaron el activismo social de Portman en áreas como igualdad de género, combate a la pobreza, microfinanciamiento y derechos de los animales.

"Thor" reúne 122,7 mdd

▪ El Dios del Trueno tuvo un estreno exitoso.

“Thor: Ragnarok”, el tercer filme de la serie,
impuso un récord de la franquicia al recaudar
122,7 mdd en su primer fin de semana AP/FOTO: ESPECIAL

La modelo ha tenido problemas para trabajar en el
mundo de la moda debido a su cuerpo.

El Cuarteto de
Nos, nominado
Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

Cinco años después de haberse alzado con
dos Latin Grammy, El Cuarteto de Nos compite nuevamente por dos gramófonos dorados, está vez tras adentrarse en el terreno de
los muertos vivientes para el álbum “Apocalipsis Zombi”.
“Somos su imagen más real. Lo que nunca
esperaron ver. Su reflejo más aterrador”, dice la canción que da título al disco, ambos nominados en el género alternativo.
“Es un disco muy pop con unas letras que
expresan el bestiario popular, donde aparecen
muchos personajes que en realidad somos nosotros mismos”, dijo el baterista Álvaro Pintos.
“’Apocalipsis Zombie’ no es otra cosa que nosotros mismos con nuestros celulares”.
Roberto Musso, vocalista y compositor de
la banda uruguaya, no era fan de los zombis
pero comenzó a estudiar la literatura que de
estos monstruos desde el punto de vista psicológico, sociológico e incluso filosófico, para
ver qué es lo que los hace tan atractivos. También revisó entrevistas con el fallecido cineasta George A. Romero, padre del género zombi.

El más grande DJ

David Guetta
estrenará tema
en MTV EMA
Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

El DJ David Guetta aprovechará el escenario de
los premios MTV EMA 2017, para estrenar a nivel mundial su nuevo sencillo “Dirty Sexy Money”, al lado de Charli XCX y French Montana.
Además, ofrecerá una actuación en vivo en la
Plaza Trafalgar de Londres, la cual será grabada
y posteriormente se transmitirá alrededor del

mundo como un MTV World Stage.
“Estoy muy emocionado de mi próxima actuación en vivo en la Plaza Trafalgar y en los MTV
EMA al día siguiente”, aseguró David Guetta en
un comunicado donde añadió que será la primera
vez que compartan escenario con dichos artistas.
Entrega de premios
Dichos premios se llevarán a cabo el 12 de noviembre en la SSE Arena de Londres, los conducirá la estrella de pop Rita Ora, y también actuarán exponentes como Demi Lovato, Shaw Mendes, Camila Cabello, Kesha y The Killers.
MTV World Stage es una franquicia musical
global que muestra en vivo a los artistas y bandas
más “hot” alrededor del mundo, cuyos espectáculos son grabados en lugares exclusivos, reconocidos festivales musicales y locaciones únicas.

El pinchadiscos cumple 50
años, convertido en el artista
que más ha contribuido a
volver masiva la música
electrónica. Historia y éxitos
de un artista indispensable
del siglo XXI:
▪ El a utor 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.

El Cuarteto de Nos compite nuevamente por dos gramófonos dorados.
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TULIMÁN

Este lugar es un centro
recreativo para hacer
turismo de naturaleza,
donde su principal
atractivo es una
espectacular cascada
con una caída de 300 m

PARAÍSO DE PUEBLA

a
¿Qué hacer?

AGENCIAS / SÍNTESIS /FOTOS: ESPECIAL

e encanta el turismo de
aventura tienes que conocer El Parque Ecológico Tulimán, paraíso en la
sierra de Zacatlán, Puebla que te invita a desconectarte de
la vida citadina para entregarte en
cuerpo y alma al goce de la naturaleza en un ambiente seguro y confortable, sin duda una rareza a tres horas y media de la Ciudad de México.
Te recomendamos viajar en auto porque el parque es muy grande, de hecho está dividido en tres zonas y en
cada una hay espacio de estacionamiento. Para que te des una idea de
la puerta de entrada a la unión de los
Dos Ríos hay tres kilómetros.
Las cascadas son la joya del parque. Cuenta Don Esteban, uno de los
21 miembros de la cooperativa que administran el lugar, que hace algunas
décadas hubo personas que se cayeron en las cascadas: “fue muy difícil
recuperar los cuerpos, el último que
se cayó fue el de un niño. Decidimos
pedir apoyo del municipio para enrejar la zona y evitar más accidentes. A
partir de ese momento cobrábamos
cinco pesos por la entrada, pero la
gente dejaba muy sucio. Nos organizamos y hace 14 años abrimos el parque.” Las cascadas están a 300 metros de altura y el agua, que cae en
tres niveles, viene del Salto de Quetzalapa. Para llegar a ella es necesario caminar, 170 metros desde la zona
uno. La experiencia es inigualable: el
sonido de la caída, la brisa provocada
por el viento y la imponencia con la
que cae el agua te dejarán sin aliento.
El parque cuenta con circuitos para disfrutar del senderismo.

T

Sal muy temprano de casa para que
aproveches bien el
Para empezar a llenarte de adrenalina
y mover el cuerpo, puedes hacer varias
actividades ecoturísticas como un circuito de tirolesas, escalada en árboles
y practicar tiro con arco.
El principal atractivo son unas cascadas en las que no podrás hacer alguna actividad física más que admirarlas,
pero créenos, querrás pasar un buen
rato sintiendo la brisa que proviene
de ellas y tomarte fotos.

b
¿Cómo llegar?

Toma la carretera hacia Tulancingo y
continúa por la autopista a Tuxpan. Al
llegar a Nuevo Necaxa toma la salida
hacia Tuxpan libre y continúa por la carretera que conduce a Apizaco y Zacatlán. Una vez en Zacatlán, continúa por
la carretera que te lleva a Chignahuapan y ahí encontrarás la desviación a
Cascadas Tulimán.

c

¿Dónde dormir?

Este centro recreativo cuenta con cabañas y área para acampar, para que
te hospedes directamente aquí y vivas un fin de semana totalmente sumergido en la naturaleza.

d
Costos

MARAVILLA

•En la zona tres ocurre un fenómeno maravilloso,
se unen el río que baja de la cascada con el que
viene del agua del manantial. Antes de llegar a la
unión, se forman otras pequeñas caídas de agua
dulce y del lado del manantial se confunde el
cauce del agua con el color de los minerales.

Automóvil: de casetas son $215 pesos
por trayecto.
Hospedaje en cabañas: 1 persona $300
pesos por noche; 2 personas $500 pesos por noche; 3 personas $800 pesos por noche.
Hospedaje en área de campamento:
$50 pesos por persona por noche. Debes llevar tu propia casa de campaña.
Actividades: desde $25 pesos por persona. El circuito de tirolesas cuesta $150
pesos por persona.

perfil
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CON SU MELENA RUBIA Y OJOS
CLAROS HA CONSEGUIDO METERSE
EN EL BOLSILLO AL PÚBLICO. Y ES
QUE A PESAR DEL PARECIDO FÍSICO
CON SUS HERMANAS, ELIZABETH
TIENE UNA BELLEZA MUY PERSONAL
Y CARACTERÍSTICA QUE LE HACE
ÚNICA
TRABAJOS DESTACADOS
Elizabeth Olsen tiene 28 años e inició
en la actuación a los 4 años cuando
apareció en las películas de Mary-Kate
y Ashley Olsen. Pero su gran momento
fue cuando interpretó grandes producciones como ‘Silent House’, ‘Godzilla’,
‘Avengers: La era del Ultron’ y ‘Capitán
América: Civil War’.

H

Por Agencias / Foto: Especial/ Síntesis

a estado en el ojo público
durante unos años solamente. Su carrera comenzó en 2011 (a excepción
de una breve aparición en
una tv movie en 1994). Algo que extraña viendo la carrera de sus
hermanas mayores, ya que siendo bebés eran dos auténticas celebridades.
¿Por qué la hermana pequeña no siguió su ejemplo? Elizabeth hizo su debut como actriz a los cinco años en una
de las películas de TV que sus hermanas gemelas, Mary-Kate y Ashley, protagonizaban. Sin embargo tuvieron que
pasar 17 años para volverla a ver delante de una cámara. La actriz de 28 años
ha comentado que se debía al hecho
de que simplemente tenía otras prioridades cuando era más joven: "Quería hacer deporte y danza después del
colegio en vez de eso".
De acuerdo con el portal News.com
de Australia, Elizabeth Olsen comenzó a bailar a la misma vez que intentó actuar, pero al parecer, encontró la
primera actividad más satisfactoria en
NOMBRE: Elizabeth Marie Chase Olsen
EDAD ACTUAL: 28 años
FECHA DE NACIMIENTO:
16 de febrero de 1989

un primer momento. Por lo que comenta, suena como si no hubiera prestado
más atención a los castings y los rodajes. No fue hasta la escuela secundaria
cuando la pequeña de las Olsen encontró la pasión por la actuación. Volvió al
cine en 2011, y con una cinta muy aclamada desde Sundance, 'Martha Marcy
May Marlene'. Y a día de hoy es conocida principalmente por su papel en el
universo cinematográfico Marvel como
Wanda Maximoff, alias, Scarlet Witch.
Ahora que sus hermanas mayores
están alejadas de la actuación, ella es
la gran estrella de la familia. De hecho está inmersa en una de las grandes franquicias del cine: su personaje de Scarlet Witch estuvo de 'Capitán
América: Civil War' y sabemos que estará de regreso, junto con la mayoría
del elenco, en 'Vengadores: la guerra
del infinito' el próximo año. Su siguiente película, 'Wind River', la emparejará con su compañero de la saga, Jeremy Renner, en la que será una agente del FBI que investiga un asesinato
en una reserva de nativos americanos.
LUGAR DE NACIMIENTO:
Sherman Oaks - California
ESTATURA: 1,68 m
OCUPACIÓN: Actriz y Modelo

ESTILO ÚNICO
Y aunque Elizabeth es muy parecida
físicamente a sus hermanas Mary-Kate
y Ashley Olsen, la actriz aseguró que
con respecto a la moda, es distinta a
las gemelas ya que viste totalmente
diferente a ellas y usa marcas de su
agrado.
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Miles recuerdan
a Leonard Cohen
en un homenaje

El concierto titulado "Tower of Song" estuvo
protagonizado por artistas como Sting, Elvis Costello,
Lana del Rey, Ron Sexsmith, Feist, k.d. lang y Fraites
Por Agencias
Foto: AP/Síntesis

Miles de personas asistieron a un concierto en la
ciudad de Montreal (Canadá) para conmemorar
el primer aniversario de la muerte del cantante
y poeta canadiense Leonard Cohen, que se cumplió este martes.
El concierto, titulado "Tower of Song", estuvo protagonizado por artistas como Sting, Elvis
Costello, Lana del Rey, Ron Sexsmith, Feist, k.d.
lang y Jeremiah Fraites. Por su parte el cómico
canadiense Seth Rogen leyó uno de los poemas

breves
Bufanda/Envió

cartas antes de
suicidarse

Brad Bufanda, actor
de “Veronica Mars”,
tenía tan planeado su
suicidio que varios días
antes envió cartas a
familia y amigos para
despedirse.
De acuerdo con
el portal “TMZ”, las
misivas les llegaron
apenas un día después
de que Bufanda salta
de un edificio.
Aunque no se
ha dado a conocer
el contenido de
todas las cartas que
el actor envió, se
sabe que en una se
limitó a agradecer al
destinatario por todos
los actos amables
durante años.
Por Agencias/Foto: Especial

Cine/Will Smith
presta a un
amigo 5 mdd

Hace poco, el actor
de Rápido y Furioso
Tyrese Gibson
publicó un video
en redes sociales
pidiendo ayuda, ya
que denunciaba que
le quitaron a su hija
Shayla y reclama a sus
amigos millonarios por
no ayudarlo.
Sin embargo,
alguien que sí acudió
a su llamado fue el
también actor Will
Smith, ya que él y su
esposa Jada le dieron
5 millones de dólares
para ayudarlo con el
proceso legal en contra
de su ex esposa y
recuperar a su hija.
Por Agencias/Foto: Especial

de Cohen.
El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y su esposa, Sophie Gregoire, también aparecieron brevemente en el escenario y revelaron
que el primer baile en su boda fue con la música de "I'm Your Man", una de las creaciones más
conocidas de Cohen.
El concierto fue organizado por el hijo del artista, Adam Cohen, quien seleccionó las aproximadamente 20 canciones que se escucharon en
el concierto así como a los artistas que estuvieron presentes.
Cohen, que murió el pasado 7 noviembre en

Este 7 de noviembre se cumplió el primer aniversario luctuoso del artista.

Los Ángeles a los 82 años de edad, había solicitado que cualquier conmemoración pública que
se realizase tras su muerte fuese en su ciudad natal, Montreal.
Adam Cohen fue el encargado de cerrar el concierto cantando "Coming Back To You", otra de
las obras más icónicas de su padre.
Leonard Cohen nació el 21 de septiembre de

1934 en Westmount, un área anglófona de Montreal, Québec, en una familia de clase media judía. Su madre, Marsha Klonitsky.
En 1967, decepcionado por su falta de éxito
como escritor, Cohen se trasladó a los Estados
Unidos para comenzar una carrera como cantautor folk. Su canción "Suzanne" fue un notable éxito de la mano de Judy Collins.
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México
capacitará
en desastres

Cañón de Santa Elena
celebra aniversario

▪ El Cañón de Santa Elena, en Chihuahua, conmemora el

aniversario 23 del decreto que lo declaró área natural protegida,
informó la Sedue. NOTIMEX/CHIHUAHUA FOTO:NOTIMEX/SÍNTESIS

México asume copresidencia del
Fondo Global de Desastres
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

México asume en Bonn, Alemania, la Copresidencia del Grupo Consultivo del Fondo Global para la Reducción y Recuperación de Desastres, informó el coordinador nacional de
Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente.
En entrevista con Notimex, resaltó que en
60 días, el país vivió nueve fenómenos de carácter natural nunca antes registrados en su
historia, entre huracanes, tormentas tropicales y los sismos del 7 y 19 de septiembre.
“México obtuvo la copresidencia del Fondo Global del Banco Mundial, que es un fondo que se dedica a los países que tienen las
mayores vulnerabilidades y que en esta ocasión estaremos manejando bajo un año la copresidencia”.
Además, en mayo de 2018 sesionará en nuestro país el Banco Mundial “y ya tendremos (a
través del Atlas de Riesgo Regional) todas las
necesidades del Caribe para poder buscar entre los diferentes fondos que hay en el mundo, aportaciones que no solamente beneficien
a México si no que apoyen a las naciones de
Centroamérica y el Caribe”.
A través de esa estrategia se busca fortalecer la capacitación de las naciones de la región,
para que puedan recopilar información, conformar un atlas sobre zonas de peligro y desarrollar mecanismos de prevención.

Garantiza EPN
transparencia
Recursos para labores de reconstrucción tras
sismo "están abiertos, expuestos y exhibidos"
Por Notimex/México
Foto: Notimex / Síntesis

México apoyará a los 15 países de la Comunidad del
Caribe con asesoría, tecnología y experiencia.

Los recursos públicos que el Gobierno de la República ha dispuesto para las labores de reconstrucción a consecuencia de los sismos de septiembre “están abiertos, expuestos y exhibidos en la
página de transparencia”, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto.
Expuso que, ante las dudas y especulaciones
que ha habido en la opinión pública, cualquier
persona puede consultar en qué se están aplicando los recursos públicos destinados a la reconstrucción de las viviendas.
Explicó que en la página del Gobierno de la

República y las distintas dependencias se identifican y actualizan los datos georeferencialmente, y con fotografías las evidencias “puntuales y
claras” de hacia a dónde y cómo está llegando la
ayuda para la reconstrucción.
Precisó que por ley el gobierno tiene una página de transparencia sobre los recursos que se están disponiendo, que se enriquece con las aportaciones de los estados, y con lo que el sector privado está reportando al Sistema de Administración
Tributaria de los recursos que ha recaudado.
En una reunión de evaluación de las acciones
del sector privado en esta etapa, realizada en la
residencia oficial de Los Pinos, el mandatario indicó que en cuanto a los recursos que el sector

breves
Florida/ México recibe

la
llave de Fort Lauderdale

La denuncia presentada por el PRI ante la FEPADE contra el PT se vinculó con una queja ante el INE.

Denuncian al PT
ante Fepade por
desvío de recursos
Por Notimex/México
Foto: Notimex / Síntesis

El PRI presentó ante la Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) una denuncia de hechos y ante el Instituto
Nacional Electoral (INE) una queja contra el PT,
por la probable comisión de delitos electorales y
violación al uso y destino de los recursos que ingresan a los partidos políticos, respectivamente.
El secretario de Acción Electoral del CEN del
PRI, José María Tapia Franco, y la representante de este instituto político ante el INE, Claudia
Pastor Badilla, interpusieron primero la denuncia ante la FEPADE y posteriormente la queja en
la Oficialía de Partes del INE.
En entrevista al término de estas acciones, Tapia Franco expuso que la denuncia es contra el
Partido del Trabajo (PT), su dirigente nacional

sintesis.mx

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

per cápita:

y la esposa de éste, a quienes se
ha señalado de desviar recursos
Lo que estadel erario.
mos buscando
Indicó que la información que
es la rendición
se ha difundido menciona desde cuentas,
víos por 100 millones de pesos
pero sobre
del gobierno de Nuevo León al
todo que el
PT para la supuesta construcdinero público
ción y operación de Centros de
no ingrese a las
Desarrollo Infantil pero que en
campañas
realidad habrían sido ocupados
José María
con fines electorales.
Tapia Franco
El secretario de Acción ElecSecretario PRI
toral del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) destacó que en la
denuncia se pide a la FEPADE que inicie una carpeta de investigación y determine las responsabilidades penales a que haya lugar.
“Está claro que lo que estamos buscando es la
legalidad, la transparencia, la rendición de cuentas, pero sobre todo que el dinero público no ingrese a las campañas”, precisó.
Destacó que el PRI estará vigilante de que la
FEPADE realice las acciones que se le solicitan,
para que el desvío de recursos no quede impune.
Al referirse a los elementos de prueba, aseguró
que están acreditados en una carpeta de la PGR.

14 estados resultarían afectados con fin del
TLCAN. Página 2

orbe:

México fue reconocido con la llave de
Fort Lauderdale, por su acercamiento
con Florida en el plano cultural,
turístico, empresarial y de negocios.
“Es el reconocimiento de que México ha
estado acercándose a Florida, no sólo
en la vinculación comercial a través
de sus puertos, sino también por la
promoción del país a través del Día de
Muertos y de la llegada de empresas
como Cemex”, dijo a Notimex el cónsul
de México en Miami, Horacio Aarón
Saavedra Archundia.
Resaltó que el reconocimiento es
"señal para México de que tenemos las
puertas abiertas”.Notimex/Miami
Foro/ México combatirá

trabajo infantil

En el Foro España-Américas, a
celebrarse los días 8 y 9 de noviembre
en Sevilla, México destacará su
compromiso global de dar continuidad
al desarrollo de políticas públicas
focalizadas que permitan atender el
fenómeno del trabajo infantil en la
región latinoamericana.
En la sede de la Fundación Tres
Culturas, el secretario del Trabajo y
Previsión Social, Alfonso Navarrete
Prida, intercambiará experiencias
con otros países para erradicar esta
actividad. La Secretaría del Trabajo y
Previsión Social refirió que se trata
de terminar en 2025 con el trabajo de
menores.Notimex/México

Se alían Corea del Sur y EU contra programa nuclear de
Corea del Norte. Página 4

El recuento de las
afectaciones tras sismos
184 mil viviendas resultaron con daños.
Presentaron afectaciones casi 14 mil comercios;
cerca de 16 mil escuelas; mil 821 edificios,
iglesias que son parte del patrimonio cultural; 175
unidades médicas y hospitales; y 140 carreteras
. Asimismo más de seis millones de personas
sufrieron desabasto de luz y agua. Notimex/México
privado ha aportado o ha recaudado también existe el comproHemos dejado miso de transparentarlos.
saber que el
Celebró que el sector privado
gobierno de la
esté haciendo un ejercicio proRepública tiepio de transparencia, porque “lo
ne la capacidad que demanda nuestra sociedad,
financiera para
primero, es espíritu de solidarihacer frente al
dad, pero al mismo tiempo coreto de reconsnocer a dónde llegó la ayuda,
trucción"
cómo está llegando esa ayuda,
Enrique Peña
y si a algo he de llamar el día de
Nieto
hoy al sector privado de forma
Presidente
muy respetuosa es a que mantengan estos ejercicios de absoluta transparencia”.
Apuntó que “hay que dejar claro que no hay
una mezcla de recursos; despejemos esa duda, no
estamos sumando los recursos privados a los recursos públicos que el gobierno está disponiendo, cada quien los está administrando”.

EJECUTARÁN EN TEXAS
A RUBÉN RAMÍREZ, LE
NIEGAN CLEMENCIA
Por Notimex/Dallas
Foto: Notimex / Síntesis

La Junta de Perdones y Libertades
Condicionales de Texas, negó por unanimidad
otorgar clemencia al mexicano Rubén
Ramírez Cárdenas, a poco más de 24 horas de
cumplirse el plazo fijado para su ejecución por
la violación y homicidio, en febrero de 1997, de
su prima de 16 años.
La decisión de la Junta de Perdones
despeja el camino para la ejecución al ignorar
las peticiones del gobierno de México,
de Estados Unidos, de exdiplomáticos y
organismos internacionales de derechos
humanos que solicitaron posponer la
ejecución para impedir una violación
irremediable al derecho internacional.
El gobernador Abbott, aún tiene la
autoridad de frenar la ejecución por 30
días. La defensa de Ramírez Cárdenas ha
argumentado que se violaron sus derechos, al
haber sido detenido sin notificar a su país.

La defensa de Ramírez Cárdenas aún mantiene dos
apelaciones, de rechazarse, se recurriría a la Corte.

orbe:

Expresidente catalán pide apoyo
europeo para separatistas. Página 4
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XBOX ONE X LLEGA
A MÉXICO

▪ La consola, con más de 100 títulos

Por Notimex/Londres
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

México se mantiene como líder
del turismo en América Latina,
recibe 34% de todos los turistas.
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Busca México
turismo de
'mayor nivel'
El secretario de Turismo de
México, Enrique de la Madrid
Cordero, aseguró aquí, tras inaugurar el pabellón de México de la Feria de Turismo de
Londres (World Travel Market), que la dependencia busca atraer al país más turistas
con “mayor nivel de ingreso y
mayor nivel de gasto”.
“Lo que queremos es seguir fortaleciendo al turismo, que sigamos siendo una
de las principales potencias,
que crezcamos en visitantes.
El año pasado fueron 35 millones de visitantes, pero sobre todo que crezcamos en ingresos,” afirmó el funcionario.
En entrevista con Notimex, el titular de la Sectur
señaló que además de estimular el turismo masivo “lo
que queremos es un turismo
de mayor calidad, de mayor
nivel de ingreso y de mayor
nivel de gasto”.
El sector turístico mexicano emplea a 10 millones de
personas de manera directa e
indirecta en todo el país y es
uno de los principales motores de la economía.
De la Madrid reconoció
que uno de los retos es ayudar a distribuir los beneficios
del turismo de manera más
homogénea.
“No queremos que haya
zonas hoteleras de primera
y comunidades de tercera,
entonces queremos consolidar al turismo como uno de
los principales sectores de la
economía”.

TASA DE REFERENCIA

confirmados, ofrece una experiencia de
juego en 4K y es compatible con accesorios
y videojuegos de consolas Xbox anteriores.
Cuenta con procesador de AMD y disco duro
de 1TB. REDACCIÓN/SÍNTESIS

Gana México por
Red compartida
Por Notimex/México

El gobierno de México, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT),
recibió un nuevo premio internacional por la
Red Compartida, ahora por parte de WITSA
(Word Information Technology and Services
Alliance).
Durante la entrega del reconocimiento, el
titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, refirió que la Red Compartida fue reconocido por
WITSA como el mejor proyecto del mundo en
la categoría de Oportunidad Digital.
El premio internacional a la Red Compartida fue otorgado por su capacidad para reducir la brecha digital y por acercar a más mexicanos a la Tecnologías de la Información.
“Este reconocimiento, otorgado por un consorcio líder en la industria de tecnologías de la
información a nivel mundial, es de enorme valor. Es, sin duda, una buena noticia que cuenta y dice mucho de lo que en menos de cinco
años hemos avanzado en materia de telecomunicaciones”, dijo el funcionario.

“El reconocimiento de
WITSA a la red
compartida,
confirma al
proyecto como
una alternativa viable
para ofrecer
igualdad de
oportunidades digitales
a todos los
mexicanos”
Gerardo Ruiz
Esparza
Titular de la SCT

Apple desvió
pagos de
impuestos
La empresa guardó millonarias
ganancias en paraíso fiscal
de Jersey, apunta investigación
Por Notimex/Washington
Foto: Especial/Síntesis

El gigante estadounidense de la computación
Apple evitó el pago de miles de millones de dólares en impuestos, al depositar una parte de sus
ganancias multimillonarias en la isla de Jersey,
de acuerdo con la investigación internacional
denominada “Papeles del Paraiso”.
Los documentos, analizados por decenas de
medios aglutinados en el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos, encontró
que la empresa buscó un paraíso fiscal después
que su presidente, Tim Cook, fue interrogado
por el Congreso sobre el pago de impuestos de
la firma en 2013.
“Con la ayuda de firmas legales que se especializan en refugios fiscales en el exterior, la
compañía peinó múltiples jurisdicciones antes
de elegir la pequeña isla de Jersey, que típicamente no grava el ingreso corporativo”, indicó
el recuento de The New York Times.
Apple ha acumulado 128,000 millones de dólares en ingresos en el exterior que no son gravados en los Estados Unidos pero tampoco por

Apple es la empresa estadounidense con mayores ingresos foráneos, según cifras del Zion Research Group.

246
mil

otros países, un monto mayormente generado la década pasada, añadió.
millones
Sin embargo, indicó el Times, la estrategia de Apple no
▪ de dólares
tiene Apple es- es única, toda vez que empresas
estadounidenses como Amatacionados en
zon, Google o Starbucks, haotros países.
cen los mismo, lo que implica que los gobiernos dejan de
obtener alrededor de 240,000 millones de dólares anuales.
De acuerdo con las cifras del Zion Research
Group, Apple tiene “estacionados” en el exterior ingresos por 246,000 millones de dólares,
lo que la convierte en la empresa estadounidense con mayores ingresos foráneos.
La farmacéutica Pfizer ocupa el segundo lugar con 178,000 millones de dólares, Microsoft
con 146,000 millones de dólares, General Electric con 146,000 millones de dólares, Google, con
78,000 millones de dólares, IBM y Merck con
71,000 millones de dólares cada una.
Johnson & Johnson tiene fondos “estacionados” por un monto hasta de 66,000 millones
de dólares, pero hay otras empresas en condiciones similares.

Afectaría fin
de TLCAN a
14 entidades

Eventual fin del acuerdo comercial afectaría al
menos a 14 estados mexicanos exportadores
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis
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Una eventual terminación del
Tratado de Libre Comercio de
estados
América del Norte (TLCAN)
afectaría a 14 estados mexica- ▪
tienen problenos, debido a su alta especialimas estructuzación exportadora, pues 70 por
rales en todos
ciento de sus productos se deslos indicadores
tinan a Estados Unidos, alertó
del ICEF 2017
la consultora regional.
La coordinadora del área de
Competitividad y Desarrollo Regional de la firma, Erika Peralta Báez, señaló que estas entidades son Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato,
Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, San Luis
Potosí, Querétaro, Sonora y Tamaulipas.
Al dar a conocer los resultados del Índice de
Competitividad de las Entidades Federativas
(ICEF) 2017 de regional, explicó que dichos estados estarían en riesgo si culminara el TLCAN.
Señaló que en dichas entidades caerían las exportaciones al menos 8.0 por ciento, disminuiría
la dinámica económica y bajaría la inversión extranjera directa, a causa de la alta dependencia
comercial que tienen con Estados Unidos.
Calificó por ello de urgente el replanteamiento de las políticas industrial y comercial mexicanas, ante un escenario pesimista en relación con
la renegociación del TLCAN que actualmente lleva a cabo México con Estados Unidos y Canadá.
Ello, argumentó, a fin de buscar nuevos mercados para sus exportaciones y la consolidación

AFECTA PETRÓLEO
MERCADO CAMBIARIO
Por: Notimex/México

El peso concluyó la sesión de este martes
con una depreciación de 0.72 por ciento o 13.7
centavos, y se cotizó en alrededor de 19.15 pesos
por dólar, debido a que el precio del petróleo se
corrigió a la baja, lo que hizo que se recortaran
las ganancias en el peso.
De acuerdo con Banco Base, el efecto del

10 entidades no sufrirán graves efectos del fin del TLCAN.

en los mercados de Europa, Asia, Medio Oriente y América del Sur, y una política exportadora
con visión hacia el desarrollo interno de tecnología y la generación local de patentes, a través
de la vinculación entre empresas, universidades
e institutos de investigación
“Esto se requiere con urgencia, ya que el país
tiene que superar su etapa de producción enfocada a la manufactura de maquila y armado, para transformarse en una nación que exporte bienes y servicios de alto valor agregado, que reflejen
la capacidad de innovar que tienen los empresarios mexicanos y que a su vez impulsen los salarios laborales”, consideró.
Precisó que 10 de las 32 entidades no sufrirán
graves efectos del fin del TLCAN, pero cuentan
con problemas estructurales de competitividad
de largo plazo, como: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, Veracruz, Michoacán, entre otros.

aumento en el precio del petróleo sobre el
peso fue sólo momentáneo, pues aún existe
incertidumbre sobre la renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN).
Este martes se dieron a conocer avances
sobre el proyecto de reforma tributaria en el que
trabajan los senadores del Congreso de Estados
Unidos, donde se incluye un nuevo impuesto
sobre la salida de capitales de 20 por ciento.
La medida tiene como objetivo evitar que las
empresas estadunidenses envíen capitales a sus
subsidiarias en refugios tributarios.
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Disney enfrenta boicot
por censura

▪ La compañía Disney enfrenta la amenaza

de un boicot de medios de comunicación por
censurar a Los Angeles Times por la
cobertura crítica que este ha realizado sobre
sus operaciones comerciales. NOTIMEX /LOS ANGELES

Puigdemont planea hacer campaña desde Bélgicamientras se ventila extradición solicitada por España.

Pide apoyo
Puigdemont
a europeos
Expresidente catalán pide apoyo
europeo para separatistas
Por AP/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

Las elecciones
Las autoridades

El destituido presi- españolas convocaron a
dente catalán Car- elecciones autonómicas
les Puigdemont, a para el 21 de diciembre:
la espera de una au▪ El periódico La Vandiencia de extradición en Bélgica, cri- guardia, de Barcelona,
ticó el martes la pasi- pronosticó que los tres
partidos secesionistas
vidad de los políticos
ganarían entre 66 y 69
europeos a la hora de
bancas en diciembre.
denunciar la persecuPara tener mayoría se
ción de los miembros
requieren 68 bancas.
depuestos del gobier▪ Los partidos secesiono regional.
En una entrevis- nistas tenían 72 de las
ta desde Bruselas con 132 bancas del Parlala radio pública cata- mento catalán que fue
lana, el líder separa- disuelto por autoridatista dijo que hay una des cuando aprobó la
“desconexión absolu- independencia.
ta entre el interés de
la gente y las élites europeas” y que el problema de Cataluña es “un asunto de derechos humanos y de democracia, que reclama la máxima atención”.
Puigdemont está combatiendo una orden
de extradición española, donde varios miembros de su antiguo gobierno han sido encarcelados mientras prosigue una investigación
sobre la supuesta estrategia para independizar a la región de España. Su próxima comparecencia ante una corte belga fue fijada para
el 17 de noviembre.
Las autoridades centrales españolas han
tomado el control directo de la región nororiental y convocaron a unas elecciones autonómicas anticipadas para el 21 de diciembre,
que se plantean como una batalla electoral entre independentistas y unionistas.
La agrupación civil que encabezó el intento secesionista catalán exhortó el martes a los
partidos separatistas a conformar una “fórmula unificada por la independencia”. Asamblea
Nacional Catalana dijo en un comunicado que
la coalición debería incluir entre sus candidatos a los separatistas presos y los miembros
del gobierno destituido.
Los partidos tienen plazo hasta la medianoche del martes para registrar las posibles
coaliciones. Parece improbable que se repita la coalición del centroderechista PDeCAT
de Puigdemont con la Esquerra Republicana.

Se alían
Corea del
Sur y EU

Corea del Sur y EUA acuerdan
intensificar presión sobre Corea del
Norte para detener programa nuclear
Por Notimex/Seúl
Foto: AP/ Síntesis

Estados Unidos y Corea del Sur acordaron hoy intensificar la presión sobre Corea del Norte para que detenga su programa nuclear, además decidieron levantar las restricciones sobre la capacidad
de carga de los misiles surcoreanos para
reforzar la capacidad defensiva de Seúl
contra Pyongyang.
“Hemos llegado a un acuerdo final para eliminar todas las restricciones de peso de las ojivas nucleares de los misiles
surcoreanos", que hasta ahora era de 500
kilogramos, dijo el presidente surcoreano Moon Jae-in, en una rueda de prensa conjunta con su colega estadunidense, Donald Trump, al término de su reunión en la Casa Azul.
Ambos mandatarios también acordaron expandir y fortalecer el despliegue
rotativo de las fuerzas estratégicas de Estados Unidos en Corea del Sur y sus alrededores, según la agencia surcoreana
de noticias Yonhap.
En el marco de la misma conferencia
de prensa, televisada a nivel nacional, el
presidente surcoreano aseveró que con
los acuerdos alcanzados con Trump se
logrará “un nivel de cooperación sin precedentes" con Estados Unidos con el objetivo de mejorar el capacidad defensiva
de Corea del Sur.
Asimismo, los mandatarios de Estados Unidos y Corea del Sur decidieron
seguir ejerciendo presión sobre Corea
del Norte. "Exigimos que Corea del Nor-

te detenga el desarrollo
de su programa nuclear
Vamos a
y regrese a las negociatratar con los
ciones", declararon.
principales
Si bien no habló sogenerales la
bre conversaciones disituación en
rectas, el presidente esCorea del Nortadunidense exhortó a
te. En última
Corea de Norte a seninstancia, todo
tarse a la mesa de nese arreglará.
gociaciones y llegar a un
Siempre se
acuerdo sobre su proarregla”
grama nuclear.
Donald Trump
Trump, quien llegó
Presidente de EU
este martes a Seúl en el
marco de su gira asiática, afirmó que ve “ciertos movimientos”
hacia un posible diálogo con Corea del
Norte, después de que su Administración decidiera endurecer el tono con el
régimen de Kim Jong-un.
"Estamos mostrando una posición
muy fuerte, y creo que entienden que
tenemos un poder militar incomparable", dijo Trump al ser preguntado sobre
la postura de Washington frente a Pyongyang y sobre la posibilidad de conducir
a Corea del Norte a unas negociaciones
para la desnuclearización.
“Creemos que tendría sentido para Corea del Norte que dicidieran sentarse a la mesa de negociaciones y hacer
un acuerdo (…) Es cierto que veo cierto
movimiento, sí, veremos a dónde conduce”, indicó.
El jefe de la Casa Blanca insistió en
que su país está preparado para utilizar
"todas sus capacidades militares".

Trump busca acuerdo con Corea del Norte
▪ En un viraje notable, el presidente estadounidense Donald Trump desistió el martes de
su retórica agresiva hacia Corea del Norte al indicar que está dispuesto a negociar, y
exhorta a Pyongyang a “venir a la mesa” y “llegar a un acuerdo”.

Acusados de corrupción no pueden disputar cargos ejecutivos en Brasil.

LULA FAVORITO
A GOBERNAR
BRASIL EN 2018
Por Notimex/Río de Janeiro
Foto: AP/Síntesis

El expresidente Luiz Inácio Lula
da Silva, acorralado por una serie de procesos por corrupción,
y el diputado de extrema derecha Jair Bolsonaro, defensor del
porte de armas, son los políticos
al que las encuestas otorgan
más opciones para un segundo
turno en la crucial elección presidencial de finales de 2018.
Lula y Bolsonaro, situados en
dos espectros totalmente

opuestos del panorama político, copan las intenciones de voto en los últimos sondeos
realizados en Brasil, donde los
políticos tradicionales –azotados por la caída de la credibilidad por la corrupción- se
hunden en las encuestas.
El sondeo publicado el pasado
30 de octubre por el instituto
Ibope señala que Lula tiene el 35
por ciento de las intenciones de
voto, por 13 por ciento de Bolsonaro, un exmilitar que llegó a
defender en el Congreso brasileño a torturadores de la dictadura militar (1964-1985) y que
es conocido por sus exabruptos
contra homosexuales.
La tercera mayor candidata es
la exministra de Medio Ambiente Marina Silva (8.0 %),

Santos
habla sobre
"Paradise"
Por Notimex/Bogotá
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente de Colombia,
Juan Manuel Santos, publicó
en el portal de la presidencia
de Colombia sus dos últimas
declaraciones de renta (20152016) y aclaró su situación en el
caso del escándalo de los “Paradise Papers”.
'Fui invitado por un grupo
de inversionistas y de empresarios a colaborar en la creación de una iniciativa dedicada a encontrar soluciones a la
financiación y preparación de
las familias para asumir los costos asociados a la educación superior de sus hijos”, explicó el
jefe de Estado.
Agregó que “los temas de
educación siempre han sido de
gran interés para mí. Fui muchos años miembro del consejo directivo de la Universidad
de la Andes y fundador del colegio Los Nogales”.
“Por ese motivo me invitaron a ser parte de la junta de
Global y participé como miembro por poco tiempo, hasta
cuando asumí como ministro
de Hacienda en el gobierno de
Andrés Pastrana. Desconozco
por qué aparezco como miem-

Santos hizo pública su declaración
de renta, el primero en Colombia.

Las declaraciones
" Mi relación terminó como
miembro de junta antes de
asumir como Ministro de
Hacienda y no hubo lugar a
remuneración alguna, pues
no se contemplaba para los
miembros de junta, razón por
la cual no hubo tampoco lugar
a declarar" Notimex/Bogotá
bro de la junta dos años después. Me imagino que se demoraron en registrar oficialmente los cambios”, anotó Santos.
Dijo que por ayudar como
“miembro de la junta me ofrecieron la posibilidad de una opción para adquirir una participación minoritaria, a la cual
renuncié en el año 2000. Nunca invertí un solo peso y nunca fui socio de esa compañía”.
Para Santos "en dicha iniciativa también participaron
algunos amigos conocidos colombianos y norteamericanos”.

Roy Halladay, ganador de dos
premios Cy Young y considerado
uno de los mejores lanzadores
de las Grandes Ligas en las
últimas dos décadas, murió en
accidente aéreo. – foto: AP
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Salón de la Fama

Nuevos
inmortales
Once nuevas personalidades del futbol internacional
y nacional forman parte ahora del Salón de la Fama de
Pachuca, tras la séptima ceremonia de investidura. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

NBA
LOVE Y LEBRON DAN EL
TRIUNFO A CAVALIERS

Kevin Love logró su máxima anotación de la
temporada con 32 puntos, LeBron James añadió
otros 30 y los Cavaliers de Cleveland resistieron
una actuación de 40 tantos de Giannis
Antetokounmpo para vencer el martes 124-119 a
los Bucks de Milwaukee.
Los Cavaliers han sido una de las mayores
AP.

sintesis.mx

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

Multa

sorpresas de la temporada — por todos los
motivos equivocados. Después de perder
cinco de seis juegos, hicieron lo suficiente
para propinarles a los Bucks su cuarta derrota
consecutiva y evitar el pánico entre los
seguidores de Cleveland.
Love, quien fue hospitalizado brevemente
después de anotar apenas cuatro puntos en la
sorpresiva derrota del domingo contra Atlanta,
también descolgó 16 rebotes.
foto: AP

La Femexfut vuelve a ser sancionada por
la FIFA por grito homofóbico. Pág. 2

Fuertes decisiones

No haber calificado Argentina a Rusia 2018
habría orillado a veteranos a retirarse. Pág. 3

Pedirán cambio

Solicitaría Lobos BUAP cambio de fecha
en el duelo ante el Puebla. Pág. 2
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El Salón de la
Fama, con 11
inmortales
La Séptima Investidura del Salón de la Fama de
Pachuca estuvo llena de emociones y recuerdos
de sus nuevos integrantes del mundo del futbol
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Fotos: Mexsport/Síntesis

En una noche llena de emociones, sentimientos
encontrados, recuerdos y muchas figuras, se llevó a cabo la investidura de 11 nuevos miembros
del Salón de la Fama del Futbol de Pachuca, en
su séptima generación.
El primero de los homenajeados que ahora
forman parte del “olimpo” futbolístico fue Ramón Ramírez, quien reconoció que sin el apoyo
de grandes compañeros hubiera sido imposible
llegar hasta donde lo hizo.
“Soy un convencido que el éxito individual viene rodeado de muchas personas que forma ese
rompecabezas del éxito, por eso agradezco a la
gente que me ha aconsejado y regañado”, declaró.
El búlgaro Hristo Stoichkov, el español Josep

Guardiola y el uruguayo Enzo Francescoli no estuvieron presentes, pero a través de un video mostraron su agradecimiento por este homenaje.
Stoichkov pidió perdón por ese gol que le anotó
a México en la Copa del Mundo Estados Unidos
94, en tanto Pep recordó el tiempo que vivió en
México y le envió sus mejores deseos a la gente
afectada por el sismo del pasado 19 de septiembre.
Carlos Miloc Pelachi, fallecido en marzo de
este año, también fue reconocido y su hija Sayonara Miloc fue la encargada de recibir el reconocimiento y ofrecer unas cálidas palabras a
su nombre. “Mi padre era un guerrero de la vida, un Tanque, que nunca se dejó vencer, con mi
madre como su cómplice. Se fue como los grandes”, recordó.
Dentro de la categoría de los decanos se reconoció al español Francisco Gento, figura de Real

"El Tigre" Sepulveda, icono del Guadalajara, fue uno de los más ovacionados durante la ceremonia.

Madrid, con el que ganó seis Copas de Europa y
seis Ligas de España, además de ganar la Eurocopa 64 con la selección de su país.
Así como a Ignacio “Cuate” Calderón y Guillermo “Tigre” Sepúlveda, quienes fueron parte
fundamental del “campeonísimo” Guadalajara.
Sepúlveda no pudo ocultar su emoción y hasta se atrevió a cantar una melodía en la que recordó la superioridad de Chivas sobre el América, la cual se encargó de forjar.
Otro de los que ya está en el recinto de los inmortales es Alberto García Aspe, quien reconoció a los técnicos que influyeron en su carrera,
como Miguel Mejía Barón, Guillermo Vázquez
y a Manuel Lapuente.
El último en ser reconocido fue el argentino
Jorge Valdano, campeón del mundo con el representativo de su país en México 86 y autor uno de
los tres goles ante Alemania.
“Uno se siente indefenso cuando lo elogian
aunque uno sea argentino", sentenció.

Ramón Ramírez fue uno de los primeros investidos de
esta clase.

La enésima
multa para
la Femexfut
La FIFA impuso una multa de 10
mil dólares por grito homofóbico
y emitió una advertencia de veto
Por AP, Especial/Zurich, Suiza
Foto: Mexsport/Síntesis

12da

La Federación Mexicana de
Futbol (Femexfut) volvió a
ocasión
ser multada por la FIFA por
los gritos insultantes hacia
▪ que la FIFA
los gays de parte de sus hinsanciona a la
chas durante partidos por las
Federación
eliminatorias mundialistas.
Mexicana de
La FIFA anunció el martes
Futbol por
que la Femexfut fue multada
algún tipo de
10 mil dólares por el grito de
expresión
una palabra denigrante hahomofóbica
cia los gays que sus hinchas
realizan cada vez que el portero del equipo rival ejecuta
un saque de meta. México ha sido multado en
numerosas ocasiones por este gesto, que continúa a pesar de las repetidas campañas de la
federación para detenerlo.
El organismo internacional también emitió una advertencia para la Femexfut, que podría costarle un veto en el futuro.
Esta es la décimo segunda vez que la FIFA
sanciona a la Femexfut por algún tipo de expresión homofóbica, en específico por el tristemente célebre grito de "puto" que hacen hacia los porteros cada vez que despejan el balón durante los juegos.
Todas las sanciones han sido apeladas ante
el Tribunal de Arbitraje Deportivo pero todavía
no ha informado si se ha emitido algún fallo..
Argentina (40 mil dólares), Perú (25 mil ),
Chile (20 mil) y Brasil (10 mil) también fueron multados por actos similares de parte de
sus seguidores en la recta final de las eliminatorias al Mundial de 2018.
La FIFA señaló que la federación de Serbia
fue multada 160 mil dólares por cánticos de
sus hinchas durante un partido contra Austria en Viena.

Seguir con vida en la Copa

▪ Sin posibilidades de calificar a la Liguilla, Pachuca se
enfoca en lograr el boleto a semifinales de la Copa MX cuando
reciba esta noche a las 2o:30 horas a un cuadro de Xolos que
buscará amargarle la noche y colocarse en la antesala de la
final cuando se vean las caras en la ronda de cuartos de final.
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Pedirá la BUAP
cambiar fecha

Liga MX / Ante Veracruz, Cruz
Azul se juega la campaña

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

El director técnico de los Lobos de la BUAP, Rafael Puente
Necesitamos
del Río, dio a conocer que bustener comcarán el cambio de fecha en el
portamientos
partido de la última jornada del
Torneo Apertura 2017 de la Liga más regulares,
necesitamos
MX ante el Puebla, para tener
conseguir la
conjunto completo y enfrentar
permanencia”
este cotejo.
Rafael Puente
Luis Advíncula y Pedro Aquidel Río
no estarán jugando con la selec- Técnico de Lobos
ción de Perú el partido de vuelta ante Nueva Zelanda, el cual
se disputará en tierras incas, el
miércoles 15 de noviembre, mientras que el choque ante los camoteros será el 17 de noviembre,
a las 19:00 horas.
“En el caso particular con Puebla, tenemos
esa problemática porque nuestros seleccionados llegarán muy cercanos al juego, no se ha logrado pero nosotros venimos a sobreponernos,
a ellos le damos nuestra bendición para que logren el boleto a la Copa del Mundo”, expresó el

TIGRES DESEA QUITARLE
EL LIDERATO GENERAL

Por Notimex/Monterrey, Nuevo Léon

Pese a las multas, la afición sigue con el grito polémico que ha costado mucho dinero a la Femexfut.

breves

El mediocampista de los Tigres de la UANL,
Damián Álvarez, aseguró que sería atractivo que
en el Clásico Regio contra Monterrey estuviera
de por medio el liderato general, porque los
felinos quieren arrebatarle la cima a los Rayados.
“Qué mejor que este cierre de torneo para los
dos equipos que se han destacado, en vista de un
clásico, de un liderato, por lo mejor, esperemos

Puente resaltó la importancia de ganar a los camoteros.

timonel de los universitario.
Puntos vitales
Agregó que sumar un triunfo en esta última fecha será vital ya que a partir de ahora comienza
la lucha por el Clausura 2018, “este equipo llegó
para quedarse”
En este último partido, Lobos llegará en el undécimo sitio con 20 unidades; mientras que los
camoteros están en el décimo cuarto sitio con
16 unidades, ambos cuadros lucharán a muerte
por los puntos ya que desean rebasar la línea de
los 21 puntos.
“Necesitamos tener comportamientos más regulares, necesitamos conseguir la permanencia”.

que sea una fiesta, se pueda disfrutar y estamos
apuntando a poder quitar ese liderato, ganar el
clásico y esto sería algo muy importante de cara
a la Liguilla”, declaró.
Se debe recordar que actualmente Monterrey
está en la primera posición de la tabla general,
con 33 puntos, y los felinos están en el
subliderato, con 32 unidades, por lo cual en el
clásico que se efectuará en la fecha 17 podría
estar de por medio el primer lugar.
Esto último, siempre y cuando Rayados
empate o pierda contra Santos este jueves en el
encuentro pendiente de la fecha 11.

Conscientes de que en su partido contra
Veracruz en la última fecha del Torneo
Apertura 2017 se juegan todo por lo que
han trabajado para entrar a la Liguilla,
Gerardo Flores, defensa de Cruz Azul,
dijo que el equipo no debe bajar la
intensidad que ha mostrado.
"El equipo está bien, está consciente
de que tiene que mantener esa
intensidad y en estos días que
tendremos para preparar ese partido no
se debe aflojar nada", comentó.
En rueda de prensa en La Noria,
expuso que la oportunidad de terminar
con tres años de no alcanzar la siguiente
fase del campeonato está más cercana
que nunca y no va a claudicar en
conseguir ese objetivo a sabiendas de
que se juegan todo. Por Notimex

Liga MX / Canterano de Atlas
se probará con Villarreal

El juvenil de Atlas, Jairo Torres viajó a
España para trabajar cerca de diez días
con el Villarreal, club que le solicitó a los
Rojinegros la opción de observarlo para
decidir si el elemento de los Zorros se
queda de manera definitiva en aquellas
tierras.
Jairo debutó en Primera División a
los 16 años. El técnico de los Rojinegros,
José Guadalupe Cruz lo puso a jugar
ante Jaguares y de inmediato mostró
sus cualidades, además fue convocado
por la Selección Nacional Sub17 de
Mario Arteaga para disputar el Mundial
de la categoría en la India el mes pasado.
Atlas esperará la decisión del
Villarreal en cuento al tema de la
negociación.
Por Agencias
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Polémica por camiseta española

▪ La camiseta que la selección de España utilizará en la Copa del Mundo del próximo año ocasionó
polémica al ser vinculada con la bandera república de la década de los 30. La camiseta tiene los colores
rojo, amarillo y azul, pero algunos dicen que desde lejos el azul parece tener la misma tonalidad
morada de la bandera republicana utilizada entre 1931-39. Los dirigentes de la federación española
afirmaron que la camiseta no tiene ningún vínculo con la bandera republicana. POR AP/ FOTO: AP

"El Jefecito" espera que el mal trago en la eliminatoria de Conmebol les ayude de cara a la Copa Mundial.

“Hubiésemos
dado un paso
al costado"

De no calificar Argentina a Rusia
2018, veteranos habrían dejado la
selección, reveló Mascherano
Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: Especial/Síntesis

Javier Mascherano y otros veteranos de Argentina se huMuchos de
biesen retirado de la selección
los
jugadores
de no haberse clasificado a Ruque
estamos
sia 2018, indicó el propio juya hace rato
gador del Barcelona.
El defensor reconoció que en la selección
hubiésemos
de no haber logrado la clasifidado un paso al
cación en la última fecha de
costado”
las eliminatorias sudameriJavier
canas, cuando superó 3-1 a
Mascherano
Ecuador en Quito, “muchos
Argentina
de los jugadores que estamos
ya hace rato en la selección hubiésemos dado
un paso al costado”.
“Seguramente era un cambio de ciclo, un
cambio de generación”, dijo Mascherano en
una entrevista con el canal TyC Sports. “No solamente los jugadores, sino también quizás no
sé qué hubiese pasado con el cuerpo técnico”.
Argentina llegó a la última fecha de las eliminatorias en el sexto puesto de la tabla, fuera de los cuatro primeros que se clasificaban
directamente a Rusia e incluso del quinto lugar que otorgaba un boleto al repechaje contra Nueva Zelanda. La victoria sobre Ecuador, combinado con otros resultados, dejó a
la Albiceleste en tercer lugar detrás de Brasil y Uruguay. Colombia obtuvo el otro boleto directo, y Perú disputará el repechaje el 11
y 15 de noviembre.
“Ha sido una situación bastante diferente a
la que hemos vivido en los últimos años. Normalmente jugamos para ganar, y esta vez era
prácticamente jugar para no perder”, recordó. “Ha sido un camino bastante duro, no solamente estas dos últimas fechas, sino en los
últimos meses uno palpaba que se podía llegar a las últimas fechas con esta incertidumbre. Ojalá hayamos podido aprender de lo que
nos pasó y sobre todo ahora tratar de construir
algo que nos lleve con bastantes certezas a junio del año que viene”.
Argentina jugará amistosos contra Rusia
y Nigeria el 11 y 15 de noviembre.

Transparente
la elección del
Mundial 2026
FIFA reveló que divulgará los votos para la elección
de la sede de la Copa Mundial 2026, luego de los
escándalos de corrupción en anteriores ediciones
Por AP/Zurich, Suiza
Foto: Especial/Síntesis
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La FIFA prometió divulgar los
votos de todos los dirigentes
de junio
que elegirán la sede de la Copa
del Mundo de 2026, después de
▪ de este año
los escándalos de corrupción que
se
realizará la
empañaron las campañas para
elección de la
los torneos de 2018 y 2022.
Al publicar el martes los docu- sede de 2026,
mentos sobre el proceso de can- donde hay una
candidatura
didaturas, la FIFA señaló que los
tripartita
candidatos tendrán que presentar una estrategia para respetar los derechos humanos y las condiciones de trabajo en todos los
proyectos relacionados con el torneo, que para
entonces tendrá 48 selecciones.
La candidatura tripartita de Estados Unidos,
México y Canadá es la favorita para ser elegida
el 13 de junio en Moscú. El otro candidato es Marruecos.
Europa y Asia no podrán licitar por el torneo
de 2026 porque Rusia y Catar albergarán los dos
próximos mundiales.
Los documentos de la FIFA detallan el proceso para evaluar las candidaturas de 2026.

Los futbolistas Harry
Kane y Raheem Sterling se
perderán los amistosos de
la selección de Inglaterra
contra Brasil y Alemania por
lesiones.
La federación inglesa de
fútbol informó el martes
que Sterling y su compañero
en Manchester City, Fabian
Delph, se perderán los
partidos debido a lesiones
de la espalda y la pantorrilla,
respectivamente.

26

puntos
▪ logró la
selección de
Inglaterra para
conquistar el
primer sitio del
Grupo F de la
eliminatoria

La FIFA señaló que los candidatos tendrán que presentar una estrategia para respetar los derechos humanos.

Rusia 2018: Klose, en sorteo de grupos
El alemán Miroslav Klose participará en el sorteo de grupos del Mundial de Rusia 2018 a celebrarse el próximo 1 de diciembre, en el que será
el encargado de subir el trofeo de la Copa Mundial al escenario en el Palacio de Congresos del
Kremlin.
En el portal digital de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) se dio a conocer que el máximo anotador de la historia de
los Mundiales, con 16 goles, confirmó su presencia en el sorteo que definirá la suerte de las 32 selecciones que califiquen a la justa mundialista.
"Después de mi retirada del futbol profesional, es un honor seguir vinculado de esta manera

Llega Moyes
al West Ham
Por AP, Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Muere campeón mundial
▪ Hans Schaefer, campeón mundial con la
selección de fútbol de Alemania Occidental en
1954, falleció a los 90 años. El club alemán
Colonia, con el que jugó el ex mediocampista, dijo
que Schaefer murió el martes. El extremo
izquierdo se retiró en 1965. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

INGLATERRA, DIEZMADA PARA DUELO ANTE BRASIL
Por AP/Londres, Inglaterra

La candidatura tripartita de Estados Unidos, México y
Canadá es la favorita para ser elegida para esta copa.

Kane y Harry Winks, su compañero en
el equipo del Tottenham, ya habían sido
descartados el lunes, mientras que el
mediocampista Jordan Henderson, de
Liverpool, quedó marginado el martes por una
lesión de muslo.
El técnico inglés Gareth Southgate sólo ha
convocado a Michael Keane y Jake Livermore
para reemplazarlos.
Inglaterra enfrenta el viernes a Alemania y el
martes a Brasil en sus dos primeros amistosos
de fogueo rumbo al Mundial del próximo año.
La escuadra de la Rosa logró la calificación a
la próxima Copa del Mundo al sumar 26 puntos
y conquistar el primer lugar del Grupo F de la
eliminatoria europea.

West Ham contrató el martes
a David Moyes como su nuevo
Creemos que
director técnico.
David
es la perMoyes reemplazó a Slaven
Bilic, quien fue despedido el sona adecuada
para corregir
lunes, y toma las riendas de un
la situación y
club que marcha antepenúltisacar el máximo después de 11 fechas en la
mo de nuestros
Premier League.
jugadores”
Moyes intenta revitalizar su
David Sullivan
carrera después de obtener maWest Ham
los resultados con Manchester
United, Real Sociedad y Sunderland a partir de 2013.
“Necesitamos a alguien con experiencia, con
conocimiento de la liga Premier y de sus jugadores”, dijo el codirector de la junta de West Ham,
David Sullivan. “Creemos que David es la persona adecuada para corregir la situación y sacar el
máximo de nuestros jugadores”.
“Chicharito” volverá a encontrarse con un timonel con el que tuvo poca actividad cuando coincidieron en los red devils”, pues Moyes prefirió
a otros artilleros por encima del mexicano, algo
que, al parecer, no podrá hacer en los Hammers.

El inglés reemplaza a Slaven Bilic.

al Mundial y presentar ante Rusia y ante el mundo este trofeo, que tanto nos costó conseguir en
2014 en Brasil", comentó Klose.
El ahora integrante del cuerpo técnico del cuadro teutón es consciente de que el sorteo es uno
de esos momentos en los que las miradas de todo el mundo del futbol se dirigen por unos instantes al mismo sitio.
“La expectativa es increíble. Estuve en Rusia
para la Copa Confederaciones y no me cabe duda
de que el Mundial de 2018, con este país como anfitrión, será maravilloso", añadió el exdelantero.
El 1 de diciembre se conocerán las selecciones que conformarán los ocho grupos.

breves
MLS/ Robbie Rogers
se retira del fútbol

Robbie Rogers, zaguero del Galaxy
de Los Angeles que se convirtió en el
primer atleta abiertamente gay entre
las principales ligas deportivas de
Norteamérica, anunció su retiro.
Rogers, de 30 años, anunció su retiro
el martes a través del Galaxy.
El defensor jugó 10 años en la MLS y
fue elegido en dos ocasiones al Juego
de Estrellas, además de ser campeón
en 2008 y 2014. Se perdió toda la
temporada de 2017 debido a una lesión
de tobillo.
Rogers anunció que es gay cuando
anunció su primer retiro en 2013, tras
ser dado de baja por el club inglés
Leeds. Ese retiro duró menos de tres
meses, ya que luego fichó con el Galaxy.
Por AP

La Liga/ El defensa Sergio
Ramos, el mejor pasador
y recuperador

El defensa del Real Madrid Sergio
Ramos es el jugador con más
efectividad de pases en LaLiga de
España, con 678 pases; además, es líder
en recuperación de balones, con 93.
A través del portal digital del equipo
merengue se informó que el español de
31 años supera en este rubro a rivales
como el francés Samuel Umtiti (675)
e Iván Rakitic (645). En cuanto a sus
compañeros de equipo, el alemán Toni
Kroos y el malagueño Isco Alarcón son
los siguientes con más pases buenos
en la Liga. Ambos están cercanos a los
600. Ramos, el camiseta “4”, también
es el defensa con más recuperaciones
de balones, ya que acumula 93 en los 10
partidos del campeonato. Por Notimex
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Pierde la vida
el expitcher
Roy Halladay
El dos veces ganador del Cy Young, quien jugó con
los Azulejos de Toronto y los Filis de Filadelfia,
falleció al estrellarse su avión privado en Florida
Por AP/Holiday, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

COI contra la corrupción

▪ El Comité Olímpico Internacional (COI) suspendió a uno de
sus integrantes, el exatleta Frank Fredericks (derecha),
debido a acusaciones en su contra por actos de corrupción
durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.
Fredericks estaba a cargo de la Comisión de Coordinación del
COI para los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires
2018, y desde ayer ha quedado desvinculado a dicho puesto.
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Homenaje
póstumo a
"Armillita"
Por Notimex/Aguascalientes, Ags.
Foto: Mexsport/Síntesis

El matador aguascalentense Miguel Espinosa "Armillita Chico",
recibió la tarde de ayer un homenaje póstumo, el cual inició
en Palacio de Gobierno, seguirá
con na misa de cuerpo presente
y concluyó en Plazas de Toros.
Espinosa Menéndez, quien falleció el lunes en su hogar en esta
ciudad, a los 59 años de edad, fue
velado en una conocida agencia
funeraria de esta capital, a donde llegaron decenas de familiares y amigos, no sólo pertenecientes al medio taurino.
El homenaje póstumo comenzó en la sede del gobierno local,
en donde autoridades le rindieron un sencillo y merecido tributo, debido a la gran trayectoria
que logró en el medio taurino, y
sobre todo al poner siempre en
alto el nombre del estado.
Después, las cenizas del destacado torero hidrocálido, quien
se quedó a 20 días de poder celebrar sus 40 años de alternativa,
partió a la Catedral Metropolitana, donde se ofició una misa
en su honor, antes de llegar a su
última morada.
Este homenaje póstumo para el diestro "Armillita Chico"
concluyó en las plazas de toros
San Marcos y Monumental, en
donde se espera la llegada de decenas de admiradores y seguidores de este destacado torero
heredero de una gran dinastía.
"Armillita Chico" acumuló
una importante trayectoria de
28 años como matador de toros.

Perez aspira al bicampeonato del torneo OHL Classic en Mayakoba.

Pat Perez, sin presión
por defender el OHL
Por Notimex/Playa del Carmen, Quintana Roo
Foto: Mexsport/Síntesis

El golfista estadounidense Pat Perez afirmó
que está muy emocionado por el reto de ganar
(el torneo) ya
bicampeonato del torneo OHL Classic en Maes
uno de mis
yakoba de la PGA Tour, para el cual llegó esta
favoritos y pomadrugada y de inmediato se puso a practicar.
der ganar fue
Perez estuvo en una conferencia conjunta
maravilloso”
con Juan Miguel Villar, director de OHL, "EsPat
toy muy emocionado porque fue excelente esPerez
tar aquí el año pasado, me encantó, (el torneo)
Golfista
ya es uno de mis favoritos y poder ganar fue
estadounidense
maravilloso”, declaró, quien va presentar un
cambio en su golpe de salida.
Ante el cuestionamiento de que todos los
campeones han fallado en su intento por lograr el bicampeonato del OHL Classic en Mayakoba, respondió que “estoy muy
emocionado por el reto y no tengo ninguna presión adicional”.
Para su fortuna, está el hecho de conocer bien el campo, sus
green y también de cómo sopla el viento. “He jugado muchas
veces aquí y voy a jugar muy bien como lo hice el año pasado”.
A su vez, Juan Miguel Villar, director de OHL Classic, explicó que “sobre el futuro del torneo, son acuerdos por periodos
de seis años. Está en vigor el segundo periodo".

Campeona
olímpica es
suspendida

Jemima Sumgong fue castigada
por 4 años de toda competencia
por arrojar positivo por EPO
Por AP/Estados Unidos

La campeona olímpica del maratón, Jemima
Sumgong, fue suspendida por cuatro años por
dopaje con EPO después que un tribunal rechazó
su explicación de que la hormona que aumenta
los glóbulos rojos en la sangre estaba en su sistema porque fue atendida en un hospital en Kenia unos días antes de su prueba.
Miguel Espinosa falleció el lunes en
su hogar en Aguascalientes.

Sin evidencias a favor
El tribunal no halló evidencia de que la corre-

Roy Halladay, ganador de dos
premios Cy Young y considerado uno de los mejores lanzadores de las Grandes Ligas en
las últimas dos décadas, falleció el martes, cuando su avión
privado se estrelló en el Golfo
de México. Tenía 40 años.
Entre los logros memorables de Halladay figura haber
lanzado un juego sin hit en los
playoffs con los Filis de Filadelfia. Consiguió también un
juego perfecto.

Estamos aturdidos por la
trágica noticia
de la muerte a
destiempo de
Roy Halladay”
Filis de
Filadelfia
Comunicado
oficial

dato

Fatalidad en Florida
El alguacil del condado de Pas- Reconocido
co, Chris Nocco, dijo en una rue- Halladay fue noda de prensa que el avión ICON minado en varias
A5 de Halladay se estrelló alre- ocasiones para el
dedor del mediodía cerca de la Premio Roberto
costa de Florida. Una unidad de Clemente, otorvigilancia marina, dependiente gado por Grandes
de la oficina de Nocco, respon- Ligas a los jugadió a los reportes del acciden- dores que mueste y encontró el cadáver de Ha- tran actitud delladay, en aguas someras y cer- portiva y que
ca de una zona de manglares. ayudan a la comuNo se halló a sobrevivien- nidad.
tes en el lugar de la tragedia.
Sin embargo, la policía señaló
que no podía confirmar si había más ocupantes en la aeronave o hacia dónde se dirigía ésta.
La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) abrió una investigación.
Halladay, quien se retiró después de la temporada de 2013, era un piloto aficionado que solía publicar en las redes sociales fotos y videos
relacionados con la aviación.

dora haya visitado un hospital o recibido tratamiento médico por un embarazo ectópico,
como argumento Jemima Sumgong, según la
decisión anunciada el martes por la Agencia Antidopaje de Kenia.
La comisión que evaluó su caso dijo que la
versión de la corredora sobre el hospital era “en
el mejor de los casos, incoherente”.
“Podríamos decir que el intento de la atleta
por explicar cómo llegó la sustancia a su cuerpo casi fue un intento por engañar a la comisión”, dijo el organismo.

Podríamos decir que el intento de la atleta
por explicar
cómo llegó la
sustancia a su
cuerpo casi fue
un intento por
engañar a la
comisión”
Agencia
Antidopaje de
Kenia

Logro hito
Sumgong, de 32 años, se convirtió en la primera mujer keniana en ganar el oro olímpico en el
maratón, al coronarse en los Juegos Olímpicos
del año pasado en Río de Janeiro.
La atleta africana arrojó positivo en un control fuera de competencia el 28 de febrero, y fue
suspendida cuatro años a partir del 3 de abril,
el día que la comisión anunció su suspensión
provisional.
Eso significa que no podrá competir en el
Campeonato Mundial de 2019 ni en los Juegos Olímpicos de 2020 en Tokio.

Comunicado oficial

La tenimesista poblana, Lucía Fernández
Regil, logró asegurar su participación con
la selección nacional Sub-18 y Sub-21 tras
ocupar los primeros lugares en la edición 74
del Campeonato Nacional de Tenis de Mesa de
Primera Fuerza,realizado en la Ciudad de México.
Desde el jueves pasado, Lucy Regil inició el
camino en busca de las medallas, ya que este
es uno de los eventos de mayor relevancia de

cara al 2018, donde los clasificados podrán
aspirar a un lugar para ser parte del Campeonato
Centroamericano de este año.
“Iba bien preparada por los entrenamientos,
trabajé mucho para lograr los buenos resultados
y conseguir el lugar a la selección, al final de
cuentas se logró el resultado".
Entre los buenos resultados de la selección
de Puebla destacó la labor de equipo, ya que se
logró el bronce por cuenta de Estefanny Sánchez
Manzola quien ocupó la tercera plaza de manera
individual.

La empresa ICON Aircraft había difundido
un video en el que Halladay probaba un nuevo avión. Se trataba del A5, un hidroavión de
dos plazas, descrito como “ligero y deportivo”.
En el video, Halladay decía que los términos de sus contratos en el béisbol le impedían
tener una licencia de piloto mientras estuviera jugando. Relató que, originalmente, su esposa estaba en contra de que operara la aeronave.
Halladay jugó 12 temporadas con los Azulejos de Toronto (1998-2009) y cuatro con los Filis (2010-13). Acumuló un récord de 203-105.
“Estamos aturdidos por la trágica noticia de
la muerte a destiempo de Roy Halladay”, dijeron los Filis en un comunicado.
Entre otros jugadores de béisbol que han
muerto en accidentes aéreos está el astro puertorriqueño Roberto Clemente, que falleció en
la víspera del Año Nuevo en 1972, cuando se estrelló el avión en el que llevaba ayuda a los damnificados de un terremoto en Nicaragua. El cátcher de los Yanquis, Thurman Munson, murió
en 1979, mientras piloteaba su avión.

El serpentinero es recordado por un juego sin hit en los playoffs con los Filis y un juego perfecto.

1er
mujer
▪ keniana
que ganó oro
olímpico en el
maratón

LUCÍA FERNÁNDEZ LOGRA CALIFICACIÓN A SELECCIÓN
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

Halladay se retiró de las Grandes Ligas después de la
temporada de 2013,

En la Ciudad de México se realizó el Campeonato Nacional de Tenis de Mesa de Primera Fuerza.

Listos, Guerreros
para Copa Telmex
Por Alma Liliana Velázquez

El equipo de futbol “Los Guerreros” de San Pedro CholuNos hemos
la se alista para representar
preparado
a Puebla en la fase nacional
muy fuerte,
de la Copa Telmex, que se lleesperamos
vará a cabo del 8 al 12 de nolograr buenos
viembre en Querétaro.
resultados y
Felipe Figueroa Pérez, tiavanzar a las
tular de deportes en San Pefinales”
dro Cholula, indicó que este
Felipe
representativo es parte de las
Figueroa
escuelas municipales de fút- S. Pedro Cholula
bol y a cuatro años de arduo
trabajo se tiene un cuadro competitivo y que
ha logrado incursionar en diferentes competencias deportivas.
“Es uno de los torneos más importantes,
que tiene un Récord Guinness que más los respalda, ganamos la etapa estatal y representamos a Puebla, en el nacional que será en Querétaro, en la categoría juvenil son jóvenes de
17 a 19 años”.
Figueroa Pérez, puntualizó que este miércoles comenzarán los duelos y se medirán en
la primera jornada ante Campeche, en la segunda jornada enfrentarán a Guerrero y en la
tercera jugarán ante el anfitrión.
“Nos hemos preparado muy fuerte, esperamos lograr buenos resultados y avanzar a las
finales, califica el mejor primer lugar y el mejor segundo, confiamos en que los chicos han
hecho un buen torneo”.
Expresó que más de 50 escuadras participaron en este torneo en su fase estatal y la final la jugaron ante el conjunto de Tlatlauquitepec, logrando su pase a la etapa nacional de
este certamen.

