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Las ideas
engrandecen
a Puebla
Al presentar la nueva
edición de la Ciudad de
las Ideas, el gobernador
Tony Gali sostuvo que
parte del cambio de la
entidad de modernidad
e historia, es la parte
emocional, de las ideas,
del conocimiento.
FOTO: ANTONIO APARICIO

Volkswagen
vs exigencia
EU en TLC
Séptima generación del Jetta se ensamblará en
Puebla a partir de 2018 y descartan baja venta
Por Mauricio García León/Síntesis

De cara a la tortuosa quinta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (Tlcan), Volkswagen de México plantea negociar con las reglas actuales de integración
regional y desechar los porcentajes requeridos
por Estados Unidos, por lo cual se descarta baja
en volúmenes de producción de la planta Puebla.
El vicepresidente de Relaciones Corporativas
de Volkswagen de México, Carlos Rubén Luna Ramírez, confirmó en exclusiva, que la perspectiva
de la empresa es negociar con las reglas que tenemos al día de hoy del 62.5% de integración regional y las mismas reglas para el trato comercial.
“No estamos considerando las peticiones de
Estados Unidos en contenido americano del 50%
y elevar el valor de contenido de ese país”, dijo.
Puntualizó que “Plan B como tal no hay”, su-

50%

mándose a la postura de la industria automotriz mexicana de
pide eu
continuar reglas actuales “y si no
se pudieran cumplir por alguna ▪
de contenido
necesidad o requerimiento del
norteamerimercado americano tendríamos
cano en autos,
que llegar al pago de impuestos
lo cual es
de importación de 2.5% para au- rechazado por
tomotores y 25% para camioneVolkswagen
tas pick ups”.
Según cifras de la Asociación
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Volkswagen de México reportó
de enero a octubre aumento de 16.3% en producción y 16.7% en exportaciones con respecto al mismo lapso del 2016.
Ante ello se descartó baja en volúmenes de
producción y de ventas para el mercado de Estados Unidos. METRÓPOLI 6
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Protestan en Lomas de Angelópolis
▪ Ante el cobro que pretende realizar la empresa Ranver, un grupo
de locatarios de Sonata, ubicada en Lomas de Angelópolis,
exigieron al ayuntamiento de San Andrés Cholula su intervención
para evitarlo, pues afectará los bolsillos de los locatarios, sus
trabajadores y clientes. TEXTO Y FOTO: ALMA LILIANA VELÁZQUEZ
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El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, estuvo en Puebla y se reunió
por horas con los aspirantes a cargos de elección popular y liderazgos.

EJECUTA TEXAS
A MEXICANO
La ejecución del mexicano Rubén
Ramírez Cárdenas, acusado del
homicidio de su prima, ocurrió a las
22:26 horas de ayer, tras haberse
agotado todas sus posibilidades de
defensa. Nación/Especial

REVISARÁN
‘PARAÍSOS
FISCALES’

Garantiza Hacienda la información
sobre presuntos vínculos de mexicanos con los “paraísos fiscales”.
Per Cápita/Notimex

Confirma el PRI 50%
de
candidatos
convención para
elegir candidatos
▪ a las diputa-

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Priistas en sesión de Consejo Político Estatal
aprobaron diversos métodos para la selección
de candidatos a los diferentes cargos populares, siendo Convención de Delegados para
elegir abanderado a la gubernatura y para los
diputados será el 50 por ciento por postulación y el resto el mismo que al gobierno estatal.
En rueda de prensa, al término de celebrarse el Consejo Político Estatal, Jorge Estefan
Chidiac aseguró que en el proceso interno del
PRI no habrá “gato encerrado” ni designaciones en lo “obscurito”, que todo será transparente para mantener la unidad del tricolor.
De visita por Puebla, el líder nacional del
PRI, Enrique Ochoa Reza, negó pacto con el
morenovallismo para el 2018, que el único pacto es con la sociedad para pasar al segundo nivel de desarrollo y transformación en el estado de Puebla.
Esto, después de casi tres horas de reunión
con liderazgos y aspirantes. METRÓPOLI 4

ciones por el
tricolor serán
designados
por convención
de delegados

El único pacto
que tenemos
es con la
sociedad para
presentar
las mejores
propuestas y
merecer su,
confianza
Enrique Ochoa
Líder CEN del PRI

Jorge Aguilar, líder del Congreso, al centro, con los legisladores Pepe Chedraui, Pablo Fernández y Silvia Tanús.

NUEVA LEGISLACIÓN
COMBATE CIBERACOSO
Por Irene Díaz
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley
de Educación y a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla
para reducir la violencia que se presenta en las escuelas por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (ciberbullying).
Además, tomaron protesta como alcalde de
Huitzilan de Serdán a Bartolomé Manzano Hernández, en sustitución de Manuel Hernández Pasión, asesinado en octubre pasado. METRÓPOLI 4
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TUZOS A SEMIS

Ley que combate el delito
▪ El poder económico y operación de las redes
delincuenciales disminuirá con los juicios de
Extinción de Dominio, mediante la ley a nivel
federal y estatal. Aquí la opinión de Roberto
Mendoza Zárate, director de Licenciatura de la
Escuela Libre de Derecho.
CHARO MURILLO/FOTO: DANIELA PORTILLO

galería

Línea aérea usa imagen de la
perrita más querida / #Frida

Pachuca venció a Tijuana y avanzó a
cuartos de final del Torneo de Copa
MX, instancia donde enfrentará al
Atlante. Cronos/Mexsport
RESULTADO COPA MX
PACHUCA 4-0 XOLOS
PARTIDO PENDIENTE
MONTERREY VS SANTOS
HORA: 21:00

video

María a secas presenta /
#LaSíntesisDeLaSemana

Mejoran junta auxiliar de La Libertad
▪ El alcalde Luis Banck entregó obras integrales en La Libertad. Las
acciones que los vecinos decidieron hacer con su Presupuesto
Participativo son adoquinamiento de la calle 49 Sur, dos canchas de
usos múltiples y mejora de un parque. METRÓPOLI 5

opinión

• Enrique Montero Ponce / Todo se cumple: 9A
• Erick Becerra / Frivolidad en Sistema Estatal Anticorrupción: 9A
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LOS JUICIOS
DE EXTINCIÓN
DE DOMINIO
DEGRADAN

RIQUEZA
CRIMINAL

Ley de Extinción de Dominio es una herramienta
con la que cuenta el Estado para privar de la
propiedad a las personas que cometen delitos

E

P O R C H A R O M U R I L L O/ F OTO : DA N I E L A P O R T I L LO • S Í N T E S I S

EL DATO
EXTINCIÓN DE DOMINIO
DISMINUYE EL PODER
ECONÓMICO Y DE
OPERACIÓN DE LAS REDES
DELINCUENCIALES.

LA LEY EN LA MATERIA EXISTE
TANTO A NIVEL FEDERAL COMO
ESTATAL.

2005

surgió la Ley
de Extinción de
Dominio a nivel
federal

2011

fue año que la Ley
de Extinción se
tomó a nivel local

2015

fue reformada la
Ley de Extinción
de Dominio

l poder económico y
de operación de las redes delincuenciales se verá disminuido
con los juicios de Extinción de
Dominio, a través de la ley en la
materia que existe tanto a nivel
federal como estatal.
Y es que la Ley de Extinción
de Dominio es una herramienta
con la que cuenta el estado para
privar de la propiedad a las personas que cometen delitos y sus
bienes son adquiridos y utilizados por y para la comisión de los
mismos.
El procedimiento se diferencia de la materia penal (decomiso, incautamiento o pérdida de
instrumentos del delito) porque
está regulado en la materia civil
y son la Procuraduría General
de la República (PGR) o la Fiscalía General del Estado (FGE)
las instancias encargadas de iniciar el juicio.
Proceso de extinción de dominio
Al respecto, el maestro Roberto Mendoza Zárate, director de
Licenciatura de la Escuela Libre de Derecho de Puebla (EL-

DP), detalló en entrevista para
Síntesis que son los agentes del
Ministerio Público los que deben formular la demanda ante
los jueces especializados en la
materia.
Como un juicio civil, explica,
tiene todas las garantías del debido proceso, en el que debe existir
una notificación o emplazamiento, la contestación de la demanda (de la persona que es propietaria), presentación de pruebas
que demuestren que los bienes
en su origen y empleo eran utilizados con afectación delictuosa e incluso puede existir apelación de la resolución.
“La ley atiende fundamentalmente a la privación de la propiedad de aquellas personas que
se encuentren en la comisión de
un delito y que los bienes de los
cuales son dueños están directamente implicados en la comisión de los mismos”.
Al imputado, procesado, sentenciado o reo se le tiene que demostrar que sus bienes, como
una casa, terreno, empresa, vehículos e incluso dinero, fueron
habidos por hechos ilícitos o empleados para los mismos, recalca el experto en Derecho.

POSTURA ELDP

●

LOS BIENES PRODUCTO DE
LA EXTINCIÓN se transmiten
al Estado y los dirige a los diferentes
programas, en caso de que se utilice
para alguna oficina se tiene que realizar
un decreto para especificar la utilidad
que tendrá para la sociedad.

ARTÍCULO 7. SON
SUSCEPTIBLES
DE LA ACCIÓN DE
EXTINCIÓN DE
DOMINIO:
I. Aquéllos que sean

instrumento, objeto
o producto del delito,
aun cuando no se haya
dictado la sentencia
que determine la
responsabilidad penal

roberto mendoza

director de licenciatura de
escuela libre de derecho

El maestro Roberto Mendoza
Zárate puntualizó que el artículo 22 de la Constitución prohíbe que las penas se vuelvan trascendentales, ya que en algunos
casos los familiares del imputado, procesado, sentenciado o
reo no tienen culpa de las acciones que realiza.
Recursos para beneficio público
Los bienes producto de la extinción de dominio se transmiten al
Estado y éste los dirige a los diferentes programas, en caso de
que se utilice para alguna oficina
se tiene que realizar un decreto
para especificar la utilidad que
tendrá para la sociedad (dominio público).
Desde 2005 a nivel federal y
2011 a nivel local surgió la Ley de
Extinción de Dominio como una
herramienta para que la acción
del Estado no estuviera “limitada a los instrumentos del delito sino también a los bienes que
quedaban a la deriva o que servían de base para que se continuarán con su mal empleo”, especificó el académico.
Lo anterior porque la delincuencia organizada utiliza fuertes capitales y pese a las detenciones el capital quedaba fuera y se buscaba quién llegaba al
frente de la organización para
continuar delinquiendo e incluso formas sociedades anónimas
para legitimar los recursos ilícitos (lavado de dinero).
Mendoza Zárate agregó que
en principio “no tuvo una recepción inmediata, buena o positiva, porque en el fondo es transgredir una de las garantías individuales de las personas (por el
artículo 27 de la Constitución),
pero la razón de ser de la norma
se justifica inmediatamente”.

II. AQUÉLLOS
QUE NO SEAN
INSTRUMENTO,
OBJETO O
PRODUCTO DEL
DELITO, PERO
QUE HAYAN SIDO
UTILIZADOS O
DESTINADOS
A OCULTAR O
MEZCLAR BIENES
DEL DELITO
III. Aquéllos que estén
siendo utilizados para la
comisión de delitos por
un tercero, si su dueño
tuvo conocimiento de
ello y no lo notificó a la
autoridad. IV. Aquéllos
que estén intitulados
a nombre de terceros,
pero existan elementos
para determinar que son
producto de delitos.
ARTÍCULO 51. El Juez,

al dictar la sentencia,
determinará procedente
la extinción de dominio
de los bienes materia del
procedimiento, siempre
que el Ministerio Público:

DESTINO DE
RECURSOS

ARTÍCULO 60. El valor de los
bienes cuyo dominio haya
sido declarado extinto se
destinarán, hasta donde alcance, conforme al orden de
prelación siguiente, al pago
de I.- Créditos alimentarios o
laborales.
II.- Reparación del daño causado a las víctimas y ofendidos de los delitos, cuando
los hubiere por los que se
siguió la acción de extinción
de dominio, determinada en
la sentencia ejecutoriada del
proceso correspondiente; y
III.- Las reclamaciones
procedentes por créditos
garantizados.

I. Acredite plenamente el
hecho ilícito por el que se
ejerció la acción.

II. Acredite qué bienes

son de los señalados en
el artículo 7 de la Ley.

III. En los casos a que
se refiere el artículo 7
fracción III de esta Ley,
pruebe plenamente la
actuación de mala fe del
tercero.
Roberto Mendoza Zárate
aclara extinción de dominio.

DISMINUIR POTENCIAL ECONÓMICO
La ley atiende fundamentalmente
a la privación de la propiedad de
aquellas personas que se encuentren en la comisión de un delito”
Roberto Mendoza
Director de Licenciatura de ELDP

LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO tiene como
finalidad privar de manera eficaz y definitiva de
bienes, ya sean muebles, inmuebles o reales, que
se hayan visto relacionados de cualquier manera
a delitos y así mermar o debilitar su potencial
económico. Los delitos principales a los que se
refieren la legislación son contra la salud, secuestro,
robo de vehículos y trata de personas.

• 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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Uber no puede
cobrar con
efectivo: SGG

.03

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

El secretario de Gobierno
de Puebla, Diódoro CarrasLa ley entró
co Altamirano, confirmó que
en vigor hoy
la empresa Uber lanzó una
y no tienen
tarjeta de prepago para sus
autorización
usuarios, debido a la prohipara cobrar en
bición que tienen las empreefectivo. Es
sas de transporte para cobrar
más, estarán
en efectivo.
sujetos a una
Por esta razón, el funciosanción, pues
nario advirtió que habrá sana través de la
ciones contra los choferes y subsecretaria
socios de dicha empresa, ori- del Transporte
ginaria de Estados Unidos,
se hará una
por recibir dinero, ya que el
supervisión”
pago electrónico se mantiene
Diódoro
como única opción de cobro.
Carrasco
El anuncio de Diódoro
Titular SGG
Carrasco se da luego de que
entraron en vigor las nuevas reformas a la Ley del Transporte de Puebla que el Congreso local, a propuesta del titular de Ejecutivo, aprobó en octubre, cuyos
lineamientos están ligados a la operación de
las Empresas de Redes de Transporte (ERT),
como Uber y Cabify.
Señaló que uno de los beneficios de la nueva ley es que los usuarios estarán más protegidos, ya que a partir de hoy la plataforma de
Uber tendrá que registrar el ascenso y descenso de un usuario, así como el trayecto y el
tiempo que tarda en hacerlo.

El festival se llevará a cabo por décima ocasión en la entidad, esta vez del 17 al 19 de noviembre en el Auditorio Metropolitano.

Anuncia Tony Gali
la Ciudad de las
Ideas ‘Beyond X’

El gobernador Tony Gali y el curador de la Ciudad
de las Ideas, Andrés Roemer, presentaron el
Festival Internacional de Mentes Brillantes 2017
Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

La empresa pone a disposición de sus clientes la opción de prepago para sus servicios.

Desde 3 mil hasta los 21 mil pesos es el dinero que
tendrán que desembolsar los que quieran asistir
a la Ciudad de las Ideas 2017 en Puebla.
El curador del encuentro, Andrés Roemer, argumentó que el costo es más barato comparado
con otros eventos de primer nivel como el Foro
de Davós, donde el boleto tiene un costo de 15
mil dólares; o en encuentros en Canadá donde
tienen un costo de 10 mil dólares.

Al anunciar el festival 2017 en su décima edición, que se desarrollará del 17 al 19 de noviembre, defendió que ante tal costo del boleto, de los
5 mil asistentes, más el 75 por ciento son personas becadas.
“En cuanto a los precios en términos relativos es cuando te das cuenta lo que se ha logrado
en Puebla”, justificó.
En tanto, para la gente que no pueda pagar dicha cantidad, Roemer presumió que Puebla TV
transmitirá dicho foro; así como a través de streaming en internet en www.ciudaddelasideas.com

Ningún cártel
se disputa el
estado: SSP

Titular SSP

Por Redacción

o mediante la aplicación. También -continuó- se
pretende difundir por Cinépolis en 14 ciudades
de la República, aunque “eso todavía estamos en
veremos”.
Piden un “pensamiento crítico”
En su oportunidad, el gobernador del estado José
Antonio Gali Fayad, sostuvo que parte del cambio de la entidad de modernidad e historia, es la
parte emocional, de las ideas, del conocimiento,
que ha hecho grande a una ciudad.
En ese sentido presumió que es necesario un
pensamiento crítico en la sociedad, sector que
es la demandante.
Aseveró que llegar a la décima edición confirma que este festival es uno de los grandes a nivel mundial.
El CDI pretende dejar a Puebla una derrama
economía de 43 millones de pesos en este año.
Para 2018, se adelantó, el territorio poblano
será nuevamente sede del festival de mentes brillantes.

Gobierno/Buscan planilla
de unidad en sindicato de
burócratas

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Vamos a tener
más elementos, reacomodaremos las
bases mixtas,
así como los
operativos”
Jesús Morales
Rodríguez

Entre los participantes se enlistan el arquitecto
Alejandro Aravena, ganador del Premio Pritzker;
el reconocido lingüista, filósofo, historiador,
crítico y activista político Noam Chomsky así
como Steven Pinker, Helen Fisher, Chip Conley y
el Premio Nobel de Química, Mario Molina.

breves

Descartan que hechos de violencia
obedezcan a disputa entre cárteles

En el estado Puebla no hay una
disputa entre los cárteles de droga por el territorio, los hechos
violentos que se han suscitado
son cometidos por bandas que
operan y son originarias de la región, aseguró el secretario de Seguridad Pública (SSP), Jesús Morales Rodríguez.
Más aún, rechazó la presencia
de integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación en la entidad y subrayó que bandas bien

Mentes
brillantes

El funcionario anunció que el gobierno hará cambios a sus operativos.

identificadas como la de El Bukanas, proveniente de Los Zetas, trabajan en los municipios que
colindan con el estado de Veracruz.
Ante ello, el funcionario estatal anunció que
el gobierno hará cambios a sus operativos y reacomodará la ubicación de las bases mixtas, con el
fin de tener más policías y militares en las áreas
con mayor índice de inseguridad.
Esto luego de confirmar la muerte de dos po-

licías del municipio de San Salvador El Verde,
donde la Fiscalía General del Estado (FGE) ya
investiga el móvil del homicidio, dijo.
“Vamos a tener más elementos, reacomodaremos las bases mixtas, así como los operativos”,
subrayó al explicar que la medida obedece a que
huachicoleros del triángulo rojo, comenzaron a
migrar a municipios como San Martín Texmelucan y localidades aledañas para delinquir.

Blanca González Gallo, aspirante a la
dirigencia del sindicato de burócratas
del estado, se pronunció por una
planilla de unidad en la que confluyan
la mayoría de los grupos al interior
de la organización, debido a que la
disputa interna ha provocado la pelea
e inconformidad de otros trabajadores
que aspiraban a la posición.
Relató que se encuentra adscrita
al Tribunal Superior de Justicia del
estado de Puebla desde hace 18 años,
donde asegura no está ligada a ningún
grupo. Encabeza la cuarta planilla por
la que sufragarán los más de 2 mil
trabajadores.
La aspirante a secretaria general
negó una relación cercana con la líder
saliente Rosalía Barranco, señalada
por el desvío de cuotas por más de 22
millones de pesos. Por Claudia Aguilar
DH/Rechazan convocatoria

Adquirirá IMSS
nuevo edificio para
San Alejandro
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola, informó que
la siguiente semana se comprará un nuevo hospital para sustituir al de San Alejandro que resultó severamente dañado por el sismo del 19S.
Durante la celebración del Médico en la Ciudad de México, el funcionario federal confirmó
que el Hospital General Regional Número 36, mejor conocido entre los poblanos como San Alejandro, y sus 400 camas serán dados de baja del
patrimonio de la institución.

para elegir comité
antidiscriminación

mil

De manera extraoficial se dio
a conocer que el Seguro Social
400
podría comprar el Centro Internacional de Medicina (CI▪ millones de
MA), ubicado atrás de la Unipesos es el
versidad Iberoamericana y cumonto para la
ya edificación data de 2001 con
reconstrucción
capital privado.
de infraestrucLuego del temblor de 7.1 gratura hospitados el presidente Enrique Peña
laria
Nieto instruyó la demolición de
San Alejandro y la construcción
de un nuevo hospital. En tanto que en su última
visita a Puebla, Mikel Arriola, anunció una bolsa
de mil 400 millones de pesos para la reconstrucción de infraestructura hospitalaria.
Tan solo en marzo pasado, Arriola Peñalosa informó que para este año se invertirían en Puebla
606 millones de pesos en infraestructura médica, de los que 200 millones serían para el de San
Alejandro, planes que no se concretaron por el
sismo del 19 de septiembre.

Mikel Arriola, director general del IMSS, confirmó que en
breve comprarán el inmueble.

La mesa de género de la clínica
interdisciplinaria de derechos humanos
de Puebla rechaza y desconoce la
convocatoria emitida por el Congreso
del Estado para la elección de
representantes de la sociedad civil
del Comité para prevenir y eliminar la
discriminación del poder ejecutivo
estatal, al ser discriminatoria y
violatoria a los derechos humanos. Por
ello, ficieron un llamamiento urgente
al Congreso del Estado para: Primero.
-Que modifique la convocatoria a
efectos de eliminar los requisitos
discriminatorios señalados en el cuerpo
del presente pronunciamiento.
Segundo.- Amplíe el plazo de
recepción de las propuestas a uno
razonable y adecuado para que la
convocatoria tenga la suficiente
difusión. Por Abel Cuapa

• 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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Doger llama
a madurez
y armonía
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Enrique Doger Guerrero, consejero estatal del PRI y aspiSiempre le
rante a la candidatura al goaposté
a un
bierno estatal, llamó a todos
método que
los priista interesados en algún cargo de elección popular garantizará la
unidad y ahora
para el 2018 a mostrar maduaplaudo que
rez y la unidad legítima, porpongan por deque lo más importante es el
lante la unidad
proyecto.
y el interés del
Resaltó que el método
partido”
aprobado por el Consejo Po- Enrique Doger
lítico de Convención de Dele- Aspirante priista
gados garantiza la unidad y se
antepuso por encima de quienes habían expresado un método diferente como lo era la consulta a la base, lo cual habla de
la madurez de los priistas que tienen un legítimo interés por ser candidato.
“Siempre le aposté a un método que garantizará la unidad y ahora aplaudo que pongan
por delante la unidad y el interés del partido”.
Descartó que la Convención de Delegados
se traduzca a “un dedazo”, subrayó que el procedimiento representará la suma de todos los
acuerdos.
Abundó que este método no le da ventaja a
él ni a nadie porque todos los aspirantes a una
candidatura, ya sea al gobierno estatal, Congreso local o ayuntamientos, son importantes
y tienen que aportar lo mejor para el partido.
Doger Guerrero opinó que el hecho de que
se eligió Convención de Delegados no significa que se haya doblado al subsecretario de Sedatu, Juan Carlos Lastiri Quirós, al contrario
“reconozco la madurez y vocación de todos e
incluso de quienes pensaban en otro método”.
Por otra parte, al ser cuestionado sobre si
en la elección del 2018 la estructura con la que
cuenta el PRI en Puebla, “deja solo” a su candidato a la gubernatura, tal y como se afirma,
sucedió con Blanca Alcalá, respondió que no
era posible, dado que el escenario que vivió la
expresidenta municipal en el 2016, es muy distinto al que se vivirá el próximo año.

Convención
priista elegirá
a candidato

Jorge Estefan, líder estatal del PRI, asegura que en el proceso interno de selección tricolor no habrá ‘gato encerrado’.

Consejo tricolor aprobó diversos métodos para
seleccionar a candidatos de elección 2018
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Doger descarta que la Convención de Delegados para
designar candidato se traduzca en “dedazo”.

Priistas en sesión de Consejo Político Estatal aprobaron diversos métodos para la selección de candidatos a los diferentes cargos populares, siendo
Convención de Delegados para elegir abanderado a la gubernatura y para los diputados será el
50 por ciento por postulación y el resto el mismo que al gobierno.
En rueda de prensa, al término de celebrarse
el Consejo Político Estatal, Jorge Estefan Chidiac aseguró que en el proceso interno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no habrá
“gato encerrado” ni designaciones en lo “oscurito” que todo será transparente para mantener

Ochoa Reza
ratifica pacto
con sociedad

400

tatal 2017-2018.
Refirió que después de largas discusiones se
concretó un primer documento a favor de las clases medias y populares con el objeto de seguir
avanzando en el crecimiento del estado, ello im-

de audiencia con el gobernador Antonio Gali
para que al PRD le dé la certidumbre de que
sus dirigentes y áreas administrativas puedan
trabajar tranquilos y con la mayor seguridad
posible en este proceso electoral. 2017-2018.
La mañana del miércoles un grupo de 40
personas ingresó de manera ilegal a las oficinas
del partido ubicadas en el primer cuadro de la
ciudad, siendo que al interior se desarrollaba un
acto legal de entrega de administración a Carlos
Martínez Amador, explicó la perredista.
Dijo desconocer quién o quiénes pudieran
estar detrás de estos hechos pero señaló que
por el número de personas, la organización y
la portación de uniformes podrían tratarse de
sujetos vinculados a los grupos en el poder.

Delegada solicitó audiencia con el gobernador Gali para
que dé certidumbre a nueva dirigencia perredista.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

DELEGADA DE PRD
DENUNCIA ACTOS
DE INTIMIDACIÓN
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

La delegada del Comité Ejecutivo Nacional del
PRD, Dulce María Arias Ataide, denunció actos
de intimidación por parte de un grupo de choque
que se presentó en las instalaciones del instituto
en el momento en que se iniciaba la entregarecepción de la sede al presidente entrante
Carlos Martínez Amador.
En rueda de prensa, hizo pública la solicitud

la unidad del tricolor.
Explicó que para las candidaturas a las presidencias municipales se aplicarán tres mé▪ distintos:
todos distintos: Convención de
Convención,
Usos y Costum- Delegados, Usos y Costumbres,
bres, y Postula- y Comisión de Postulación, a fin
ción designarán de cumplir con la equidad de género y respetar las formas en ala candidatos
gunas comunidades, por ejempriistas a
plo las indígenas.
alcaldías
“A diferencia de otros partidos que se les está haciendo agua
el barco y que internamente tienen fracturas importantes como son Morena y el dichoso Frente Ciudadano, aquí en el PRI hay unidad, sobre

plica -dijo- cambiar algunas cosas que se hicieron mal en las
priistas
administraciones panistas en
Puebla.
▪ se reunieron
El dirigente también resalcon Enrique
tó el trabajo que deberá hacer Ochoa, líder nael partido y que estará cimenta- cional tricolor,
do en ser un partido de puertas para coordinar
abiertas, pues el PRI mantiene
el trabajo que
la convicción de que unidos se deberá hacer el
ganarán todos los espacios en
partido
el 2018.
A pregunta expresa si habría
un pacto con los morenovallistas para que mantengan el poder en Puebla, Ochoa Reza respondió que “absolutamente no hay pacto alguno”.
Abundó que el “único pacto que tenemos es
con la sociedad para presentar las mejores propuestas y merecer su participación, confianza
y voto... el PRI viene convencido de participar
con las mejores mujeres, jóvenes y hombres
en la contienda poblana para así ganar todos
los espacios”.
Entre los asistentes a esta reunión con Enrique Ochoa, que es la segunda en Puebla, estuvieron los aspirantes a la gubernatura Enrique
Doger Guerrero, Juan Carlos Lastiri Quirós y Javier López Zavala, y los senadores Lucero Saldaña Pérez, María del Carmen Izaguirre Francos y
Ricardo Urzúa Rivera.

Líder priista desmiente acuerdo con
morenovallismo para comicios 2018

El dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, aseguró que no existe pacto con el morenovallismo para el 2018, que el único pacto es con
la sociedad para pasar al segundo nivel de desarrollo y transformación en Puebla.
Después de casi tres horas de estar reunido con liderazgos, diputados federales y locales, senadores, presidentes municipales y delegados, entre otros, que en suman eran cerca
de 400 priistas, el líder tricolor reiteró que lo
más importante de acercamientos, exposiciones y discusiones es que el PRI en Puebla llegó unido al arranque del proceso electoral es-

3
métodos

El PRI en Puebla llegó unido al arranque del proceso
electoral estatal 2017-2018, destaca Ochoa Reza.

PES, PVEM y Panal podrían ser los institutos políticos
con los que haría alianza el PRI en la próxima elección.

todo por que quienes en su momento tuvieron diversos puntos
sobre el método de selección de
candidatos se sumaron de manera razonable y por un mismo
objetivo”, puntualizó.

A diferencia de
otros partidos
que se les está
haciendo agua
el barco…
como Morena
y el Frente
Ciudadano,
aquí en el PRI
hay unidad”
Jorge Estefan

Proyectan coalición
Por último, el dirigente estatal
del PRI dijo que los consejeros
votaron por unanimidad las facultades que tendrá para concretar convenios de coalición con
Líder priista
diferentes fuerzas políticas por
lo que en las siguientes semanas
iniciarán con las reuniones.
En este sentido, adelantó que la dirigencia nacional del PRI ha tenido reuniones con los partidos Encuentro Social (PES), Verde Ecologista
(PVEM) y Nueva Alianza (Panal), por lo que en
lo local se habrá de replicar la coalición que se
llegue a conformar.

Toma protesta
nuevo alcalde
de Huitzilan
Por Irene Díaz Sánchez

4

Diputados locales tomaron
protesta como presidente
alcaldes
municipal de Huitzilan de
Serdán a Bartolomé Man- ▪
del municipio
zano Hernández, en sustide Huitzilan de
tución de Manuel HernánSerdán han sido
dez Pasión, quien fue asesiasesinados en
nado en octubre pasado.
últimos 32 años:
Al término del acto solem- dos de ellos, en
ne, en entrevista, el edil adefunciones
lantó que derivado de la situación de inseguridad y las
pugnas entre los grupos de caciques y del Movimiento de Antorcha Campesina que hay en
la zona contará con una escolta para salvaguardar su integridad.
Sin precisar el número de elementos de seguridad que están adscritos al ayuntamiento,
el recién nombrado presidente municipal declaró que contratará con más personal para garantizar la seguridad de los habitantes e incluso adelantó que él tendrá escolta, pues recordó que su antecesor fue ejecutado.
Respecto al crimen de su antecesor, Bartolomé Manzano Hernández dijo que no hay
avance en las investigaciones ni seguimiento
al tema por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), la cual no ha detenido a los autores materiales e intelectuales del homicidio
de Hernández Pasión.
Abundó que se presume que los autores intelectuales son los caciques de la Sierra Nororiental y de Huitzilan, por lo que exigen justicia y el esclareciendo de los hechos.
Asimismo, descartó que haya una pugna entre estos grupos de caciques y el Movimiento
Antorchista; comentó que ellos si han contribuido al progreso del municipio, por lo que se
comprometió a continuar con las obras y proyectos que dejó el hoy occiso.
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Avala Cabildo
presupuesto
de egresos
del OOSL

.05

Aprueban regidores monto de 337
millones 996 mil pesos para 2018
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis
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Entrega Banck
Serrato obras
en La Libertad

Vecinos de la junta auxiliar La Libertad mostraron su entusiasmo y agradecimiento al edil capitalino, Luis Banck.

El edil capitalino inauguró adoquinado de la calle
49 Sur, dos canchas y mejoras de un parque
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Presidente Municipal, Luis
Banck, entregó obras integrales en beneficio de habitantes de
La Libertad. Las acciones que los
vecinos decidieron hacer con su
Presupuesto Participativo, a favor de la junta auxiliar, corresponden al adoquinamiento de la
calle 49 Sur, la construcción de
dos canchas de usos múltiples y
la rehabilitación de un parque.
Durante la jornada, el alcalde
Luis Banck destacó que a través
de este programa se conjuntan
esfuerzos entre el gobierno del
estado, encabezado por Tony
Gali, el ayuntamiento de Puebla y la participación ciudadana, a fin de continuar la mejora
de espacios públicos, así como
brindar más y mejores condiciones de seguridad e infraestructura.
Trabajo en equipo

Mejores condiciones
de infraestructura
Llevamos 30
años luchando
por apoyo para
adoquinar esta
calle, es paso
obligado. Se
hizo rápido;
estamos muy
agradecidos”
Enrique
Sánchez
Vecino

160

acciones
▪ se llevan a
cabo en las 17
juntas auxiliares con el
presupuesto
participativo
2017

Por su parte, Alejandro Cortés,
secretario de Desarrollo Social,
detalló que para la rehabilitación de la calle 49
Sur, ubicada en la colonia Ampliación Reforma
Sur, se invirtió en la colocación de adoquín a lo
largo de 948 m2. Subrayó que los vecinos se sumaron con mano de obra y pintando algunas casas de la zona.
Asimismo, en La Libertad con la participación
de los colonos, también se rehabilitó el parque
Los Pinos, donde se construyó una cancha de basquetbol, se colocaron diversos juegos infantiles
y malla ciclónica. Ahora en este espacio las fami-

En la jornada, el edil Luis Banck destacó que a
través de este programa se conjuntan esfuerzos
entre el gobierno local, el ayuntamiento de
Puebla y la participación ciudadana, a fin de
continuar la mejora de espacios públicos, así
como brindar más y mejores condiciones de
seguridad e infraestructura.
Por Redacción

lias pueden hacer ejercicio; además de convivir.
A favor de las y los alumnos del bachillerato
Raquel Flores González se construyó una cancha de usos múltiples con instalaciones seguras
para hacer deporte.
En el evento, al que también se sumó la regidora Gabriela Viveros González, Presidenta de
la Comisión de Desarrollo Social, el presidente
auxiliar José Enrique Guerrero Romero, subrayó que la finalidad del trabajo conjunto es recuperar espacios públicos y promover el deporte
en la ciudadanía.
Los vecinos de la junta auxiliar mostraron su
entusiasmo y agradecimiento ya que durante mucho tiempo solicitaron obras como las que hoy son
una realidad. “Llevamos casi 30 años luchando
por conseguir el apoyo para adoquinar esta calle,
es un paso obligado. Se hizo tan rápido que todos
estamos muy agradecidos”, mencionó Enrique
Sánchez, representante del Comité Ciudadano.
En representación de los estudiantes beneficiados, Leilani señaló que a la escuela ya le hacía falta una cancha, “antes no era un lugar seguro para jugar, ahora podemos utilizarla libremente”, sostuvo.
Las obras ejecutadas, forman parte de las 160
acciones que se llevan a cabo en las 17 juntas auxiliares con el presupuesto participativo 2017.

Con inconsistencias que serán desahogadas en Contraloa 754
ría Municipal, regidores avalaron el presupuesto de egre- ▪
plazas redujo
sos del Organismo Operador
en 2017 el
de Limpia (OOSL), por el orOrganismo
den de los 337 millones 996
Operador de
mil pesos para 2018.
Limpia
En la Comisión de Hacienda de Cabildo poblano
se evidenciaron distintas
irregularidades generadas
millones
por el desfase entre los recursos otorgados en 2017 con ▪
de pesos fue
el número de bases y personal
el presupuesto
sindicalizado, situación que
destinado para
desde el 2014 imperó.
el 2017
Por ello, el regidor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Iván Galindo Castillejos pidió deslindar responsabilidades al anterior titular, Julio
Casiano y al primer coordinador Jesús Carvajal Chartuni, y que Contraloría finque sanciones, pues afirmó al coordinador actual, José de
la Rosa, que no es culpable de las anomalías observadas.
“Usted no tiene nada de culpa y no es responsable, pero sí debe tener la información. Me
gustaría entrarle al tema de responsabilidades
porque en varias ocasiones se nos ha dicho que
nos presentaron un presupuesto de simulación.
Nos dijeron, apruébenos esto con la clara idea
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Por Elizabeth Cervantes

Para incentivar el uso de la bici, el ayuntamiento
de Puebla organiza la sexta edición del Festival
Rodante, que se llevará a cabo el 11 y 12 de
noviembre, bajo el eslogan de “La vida es mejor
en bici”, y para lo cual CycloShare otorgará 100
unidades de forma gratuita.
En rueda de prensa, la titular de Movilidad,
Mariana Navarrete Little, el secretario de
Turismo del Ayuntamiento, Alejandro Cañedo
y Pablo Zacarías, organizador de este evento,
coincidieron en señalar la importancia de este
medio de transporte en vida cotidiana.
Por ende, en esta actividad, los niños podrán
aprender a usarlas; además, colocarán bicis
generadoras de energía en el primer cuadro de
la ciudad, a fin de generar entre el 30 y 80% de
energía para el equipo de sonido del evento.
Mariana Navarrete expuso que 80% de
la población se traslada a pie, en bicicleta o
transporte público, el 20 por ciento restante
posee un automóvil, de ahí que el municipio se
ha apostado por promover este medio.
“No solo como un tema recreativo, sino
como un tema como un medio de transporte, ya
que es amigable con el medio ambiente, pero
no debemos olvidar que debemos impulsar la
cultura de la movilidad y el respeto”.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

...Al implementar el adaptativo no solo es
el 11 Norte /
Sur per sé, está
considerando
las transversales como la
25 Poniente y
la 31. En esas
intersecciones
la implementación del
adaptativo”
Mariana
Navarrete
Little
Titular
de
Secretaría
de
Movilidad
municipal

El proyecto de ciclovías se tiene proyectado iniciar en la 11 Norte/Sur y las avenidas perpendiculares.

como objetivo mejorar el transito del transporte público y vehículos particulares.
La funcionaria dio a conocer que otro de los
proyectos para 2018 que optimizará el traslado es
el sistema adaptativo de control de tráfico (semaforización inteligente), con una inversión de 600
millones de pesos en seis corredores.
Detalló que se tiene proyectado iniciar en 11
Norte/Sur y avenidas perpendiculares, exaltando que por esta vialidad 250 mil viajes se realizan con diferentes intensidades al cabo del día.
“En el caso del corredor de la 11 Norte/Sur tenemos alrededor de 250 mil viajes en el corredor. Este corredor la parte sur expulsa la mayor
cantidad en la mañana y de norte a sur. Al implementar el adaptativo no solo es el 11 Norte /Sur
per sé, está considerando las transversales como
la 25 Poniente y la 31. En esas intersecciones la
implementación del adaptativo”.

de que no iba a alcanzar: es una irregularidad
que se debe sancionar”.
En el tema, la contralora Leticia Lorenzo, así
como el titular, afirmaron que la información
entre el número de personal -que va en decremento- con los montos solicitados casi a finales
de año están siendo sujetos a una investigación.
Desde el inicio de la administración, en 2014,
contaba el OOSL con 424 plazas y 65 millones
de pesos para su pago; en 2015 aumentó a 951
plazas con un monto de 106 millones; para 2016
hubo una reducción de 951 a 771 personas, pero
con un presupuesto de 116 millones.
Para 2017, redujo de 771 a 754 plazas y con un
monto de 105 millones de pesos, y para 2018 se
tiene previsto mantener los mismos trabajadores así como la cantidad citada para sus pagos.
Sobre lo anterior, José de la Rosa, indicó que
hasta octubre, el OOSL ha ejercido 88.9 millones, para noviembre serán 7.9 millones, y para
diciembre 12 millones por el pago a los trabajadores por concepto de aguinaldo, aunque se
pidió 11.5 millones para lograr solventar todo
lo que se refiere nómina.

INVITA AYUNTAMIENTO
A FESTIVAL RODANTE

Construirán 8
kilómetros de
ciclovías en un
año: Movilidad
La titular de la Secretaría de Movilidad municipal, Mariana Navarrete Little anunció que se ejecutarán ocho kilómetros de ciclovías en los próximos 12 meses,
de los cuales, cuatro kilómetros
se realizarán este año y los restantes en 2018.
“En los próximos meses va a
construirse un tramo de ciclopistas que va a contemplar parte del Centro histórico y para el
próximo año ya se consideró un
recurso para continuar con la ejecución de esta ciclopista porque
tenemos que generar nodos de
transporte. Este año van a ejecutar alrededor de tres, cuatro
kilómetros y nosotros estamos
considerando una proporción similar para el próximo año”.
Sostuvo que de acuerdo con el
estudio de semaforización y movilidad inteligente que analizó la
UNAM, estos proyectos tienen

En Comisión de Hacienda vieron desfase entre recursos del 2017 con el número de bases y sindicalizados.

Por último, dijo que la segunda etapa del sistema Bici Puebla arrancará en próximas semanas, e indicó que se prevé una baja en el costo de
las tarifas para hacerlo un sistema más competitivo, pero ese tema le corresponde a la Sindicatura Municipal.
“La primera etapa fue un desfase de 15 días, ahorita lleva un atraso desde el 9 de junio, sin embargo, la empresa solicitó en tiempo una prórroga y
ya está también por entregar la propuesta por implantación y las fechas probables para el arranque
de la segunda etapa que va a ser paulatinamente.
Hay una propuesta de la Comisión de Movilidad
para una posible reducción de tarifas y se está platicando con la empresa y se mandará la información a la sindicatura para que se pueda proceder
en consecuencia. Será una reducción importante para que pueda ser competitivo con otros sistemas de bicicletas públicos”.

Arrona precisó que aumentaron los puntos de atención, de 400 a 600 opciones.

Rifará Comuna
casa en sorteo
predial 2018
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

El ayuntamiento de Puebla rifará una casa para los
contribuyentes cumplidos El monto para
paquetes de
en el pago del impuesto prerifas se hace
dial 2018, optando por reduaño por año,
cir el número de premios de
pero tomamos
50 a sólo cinco, pero con mauna decisión.
yores dimensiones, ya que el
El año pasado
23 por ciento en este año no
fueron 50
se recogieron y la Secretaría
premios, tres
de Gobernación Federal se vehículos y 47
quedó con ellos.
premios, pero
Así lo dio a conocer el te23% de los
sorero Héctor Arrona Urrea, premios no se
quien indicó que no desemrecogieron y
bolsarán una cifra mayor a
Gobernación
la de este año, cerca de 900
federal se
mil pesos pues redujeron la
los quedó,
cantidad; anteriormente se
por lo que la
otorgaban tres vehículos y 47 propuesta fue,
premios como laptos, telemenos previsores y bicis.
mios, pero con
“El monto global para pamás punch”
quetes de rifas se hace año Héctor Arrona
por año, pero tomamos una
Tesorero
decisión práctica. El año pasado fueron 50 premios, tres
vehículos y 47 premios, pero se diluían. El 23 por ciento de los premios
no se recogieron y la Secretaría de Gobernación federal se quedó con ellos, por lo que
la propuesta fue, menos premios, pero con
más punch”.
El funcionario señaló que la casa es de interés social y está tasada en 420 mil pesos con
ubicación, en un fraccionamiento cerrado en
sendero exhacienda de Chapulco.
Informó que el 15 de noviembre iniciará
el pago de predial anticipado, por lo que llamó a los poblanos a pagar con tarifa 2017 y
ahorrarse la inflación que se encontrará por
el orden de 6.9 por ciento.
Al final, también precisó que aumentaron
los puntos de atención, de 400 a 600 opciones, y la puesta en marcha de saldo.mx para
los poblanos en el extranjero.
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Ensamblarán
en Puebla 7ª
generación
Jetta en 2018

Se mantienen
crecimientos en
rubro vehicular
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

12.7

El ensamble se da luego de
tres semestres de preparación
del modelo de Volkswagen
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

La séptima genera- Lo nuevo
ción del Jetta se ensamblará en Puebla El vicepresidente de
en 2018 tras cerca de Recursos Humanos de
tres semestres de pre- Volkswagen de México,
paración del modelo y Salvador Garrido Dolado
su cadena de provee- mencionó:
dores y logística, re- ▪
El actual modelo del
veló el vicepresidenJetta es el vehículo más
te de Recursos Humaensamblado en Puebla,
nos de Volkswagen de y el tercero a nivel
México, Salvador Ga- país con 193 mil 265
rrido Dolado.
unidades entre enero
En entrevista, y octubre 2017, tras el
anunció la produc- Sentra 2.0 de Nissan
ción del Jetta que su- y la Silverado 2500 de
cederá a la versión del GM
2009 y que tuvo una
versión conmemora- ▪ Mientras que en
tiva de los 200 años México es el quinto más
de la Independencia vendido con 38 mil 539
de México con el mo- unidades entre enero y
octubre
delo México 2010.
El actual modelo
del Jetta es el vehículo más ensamblado en
Puebla y el tercero a nivel país con 193 mil 265
unidades entre enero y octubre 2017, tras el
Sentra 2.0 de Nissan y la Silverado 2500 de
GM, mientras que en México es el quinto más
vendido con 38 mil 539 unidades entre enero y octubre.
Garrido Dolado no precisó si el Jetta séptima generación relevará al actual modelo o se
mantendrá su ensamble como ocurrió con la
sexta generación y el Jetta Clásico o A4.
Perspectivas para el 2018
El vicepresidente de VWM indicó que las perspectivas del próximo año son favorables, no
obstante la contratación de trabajadores dependerá del comportamiento de los mercados nacional y de exportación en los próximos meses.
Con la llegada del nuevo Jetta y la camioneta Tiguan que desde inicio de este año se fabrica en Cuautlancingo, Puebla, se prevé un “futuro optimista” para la firma germana.
“El nuevo Jetta y la camioneta Tiguan son
dos productos importantes que nos hace pensar con optimismo en un futuro”, sentenció.
Recordó que en este momento la planta de
Puebla cuenta con 15 mil trabajadores, entre
técnicos sindicalizados y administrativos, incluidos eventuales, produciéndose los modelos
Jetta, Golf, Beetle 2.0 y la Tiguan larga.

El vicepresidente de RH de VW de México anunció, la
producción del Jetta sucederá a la versión del 2009.

VW de México reportó entre enero y octubre alza de 16.3% en producción y 16.7% en exportaciones, respecto a 2016.

Descarta VW baja
productividad ante
5ª ronda del Tlcan
La perspectiva es negociar con reglas actuales y
desechar porcentajes requeridos por EU
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

A una semana de la quinta ronda de negociaciones del Tratado
de Libre Comercio de América
del Norte (Tlcan), la perspectiva
de Volkswagen de México es negociar con las reglas actuales de
integración regional y desechar
los porcentajes requeridos por
Estados Unidos, por lo cual se
descarta baja en volúmenes de
producción de la planta Puebla.
El vicepresidente de Relaciones Corporativas de Volkswagen
de México, Carlos Rubén Luna
Ramírez, confirmó lo anterior
en entrevista exclusiva, en la que
expuso que la perspectiva de la
empresa es negociar con las reglas que tenemos al día de hoy
del 62.5 por ciento de integración regional y las mismas reglas
para el trato comercial.
Deslindó que “no estamos
considerando las peticiones del
gobierno de Estados Unidos en
contenido nacional americano
del 50 por ciento e incrementar
los porcentajes de valor de contenido de ese país”.
Sin un “plan B”
Puntualizó que “Plan B como tal
no hay”, sumándose a la postura
de la industria automotriz mexicana de continuar reglas actuales “y si no se pudieran cumplir

No estamos
considerando
las peticiones
del gobierno
de Estados
Unidos en contenido nacional
americano del
50 por ciento
e incrementar
los porcentajes
de valor de
contenido de
ese país”
Carlos Rubén
Luna Ramírez
Vicepresidente
de Relaciones
Corporativas de
VW de México

35
mil
▪ 847 unidades

ensambló VW
en octubre de
2017 (13 mil 362
Tiguan), 324 mil
40 ligeros, ensambló VW, en
el acumulado
de diez meses

La perspectiva de la empresa es negociar con las reglas
al día de hoy del 62.5% de integración regional.

por alguna necesidad o requerimiento del mercado americano tendríamos que llegar al pago de
impuestos de importación de 2.5% para automotores y 25% por ciento para camionetas pick ups”.
Por ende, no se considera tampoco baja en volúmenes de producción, será una estrategia de
ventas la que se tenga que manejar para el mercado de Estados Unidos, refirió, al recordar se mantiene la Tiguan en proceso de arranque, lo cual
permitirá alrededor de 500 mil unidades anuales ensambladas en el año 2017.
Conforme cifras de la Asociación Mexicana
de la Industria Automotriz (AMIA), Volkswagen
de México reportó entre enero y octubre crecimiento de 16.3 por ciento en producción y 16.7
por ciento en exportaciones con respecto al mismo lapso del 2016.
Volkswagen ensambló en octubre 48 mil 302
unidades, al sumar 31 mil 412 autos y 16 mil 890
camionetas Tiguan, mientras que entre enero y
octubre acumuló 405 mil 454 unidades.

Llama el CCE a
reconocer labor
de los policías

Comité ciudadano
anticorrupción, el
14 de noviembre

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Puebla llaHay gente
mó a ver el gran trabajo que reacorrompida,
lizan los policías, pues, “no podemos culparlos a ellos de la pero estos necesitan quien
corrupción que existe, porque
los corrompa,
honestamente los ciudadanos
no seamos
contribuimos”.
nosotros, es
En la entrega de reconocinuestro deber
mientos “Puebla Agradece a los
como ciudaPolicías”, estuvo el presiden- danos cumplir
te del CCE de Puebla, Carlos
cabalmente
Montiel Solana.
con lo que
Suman 32 reconocimientos,
marca la ley”
incluidos casos de policías que Carlos Montiel
murieron en cumplimiento de
Solana
su deber, por lo cual las famiPresidente del
lias de los galardonados reciCCE
bieron el agradecimiento de
de Puebla
los empresarios.
Refirió que reconocer a los
policías es abonar a la promoción de la cultura de la legalidad, llamó a que policías y socie-

Fueron 32 reconocimientos, incluidos casos de policías que murieron en cumplimiento de su deber.

dad nos veamos como aliados, generar un vínculo de confianza.
Los reconocidos son: Enrique Linares Roldán, Julio César C. Martínez, Jesús Maldonado
Amado, Jorge Guillermo R. Cardoso, Lizet Lucero O. Rodríguez, Jesús I. Barrientos Moreno,
Leopoldo R. Hernández, Florencio G. Salazar,
Elihú Irving Barrientos Galván e Israel L. Blas.
En reconocimiento al Honor se incluyó a un
Policía Federal, Víctor H. Chavez Orozco, así
como estatales, ministeriales y municipales,
siendo reconocidos Raúl A. Romero, Marcelino S. Tzompa, José F. Rodríguez Vázquez, Zoilo
S. Laureano, José A. Mendizabal Mendoza, José A. Coatl Simbro, Zullykeeyth C. Vázquez, José G. Blanco Gómez y Juan C. Sánchez Palafox.
En Compromiso: Anahí R. Urrutia de San Pedro Cholula; la Ministerial Karina Santel de la
Cruz; la Policía Estatal Virginia M. Moreno; la
Policía de Amozoc, Amairani K. de la Luz Hernández, y de Coronango Jehova A. Teutle Prieto.

Será el próximo martes 14 de noviembre cuando
se lleve a cabo la toma de protesta y entrega de
nombramientos de los cinco integrantes del Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Puebla.
Ello “con el propósito otorgar un plazo prudente a los cinco ciudadanos, que seleccionamos
y que formarán el Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Puebla, para que asistan a recibir su nombramiento y tomar la protesta respectiva ante
esta Comisión”, se dijo, luego de la ausencia esta semana de dos de los cinco integrantes quienes se encontraban fuera del estado.
Más allá del anecdótico, el presidente del Centro Empresarial de Puebla, José Antonio Quintana, mostró su beneplácito por la conclusión del
proceso y adelantó que presentará algunos temas
para que el comité comience a trabajar.
Los temas estarán enfocados en: rendición de
cuentas, transparencia en procesos de licitación
y mejoras en plataformas digitales, entre otras,
apuntó el presidente de la Coparmex Puebla.

La producción y exportación
de vehículos desde México
por ciento
mantiene crecimientos históricos, con repuntes tan só▪ en octubre
lo en octubre del nueve por
2017 fue el
ciento en unidades para Estacrecimiento
dos Unidos y 10.4 por ciento
mensual en
enero-octubre, en contraste exportaciones
a la contracción del mercado
de ese país en 1-4 por ciento
ese mes y -1.8 por ciento en el acumulado de
los diez meses de referencia.
De hecho, la producción de vehículos ligeros en México alcanzó una cifra histórica para
cualquier mes al ubicarse en 365 mil 111 unidades en octubre 2017 y un acumulado en 10
meses de tres millones 194 mil 872 automotores, 10 por ciento más que el mismo periodo del año previo, confirmó la AMIA.
En octubre la variación fue del 11.2 por ciento en producción con respecto al mismo mes
del año 2016, al generarse 36 mil 621 vehículos adicionales, conforme las cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz
(AMIA).
En exportaciones el crecimiento mensual
fue de 12.7 por ciento en octubre 2017 vs 2016
al sumar 287 mil 465 vehículos ligeros, mientras que entre enero y octubre acumuló dos
millones 575 mil 361 unidades y un repunte
de 11.7 por ciento, según la AMIA.
El mercado de Estados Unidos creció para
las marcas mexicanas en 10.4 por ciento al acumular entre enero y octubre un millón 961 mil
97 vehículos ligeros, seguido por Canadá con
218 mil 841 unidades y 4.2% de crecimiento.
Participación
en el mercado
México en Estados Unidos sumó una participación en el mercado del 13.86 por ciento entre enero y octubre, no obstante la contracción
del total del mismo en -1.8 por ciento, lo que
impactó a las ventas de vehículos ensamblados en Alemania (-10.4%), Corea (15.8%), Estados Unidos y Canadá (-4.5% ).
En torno a Latinoamérica y Europa los crecimientos fueron del 20.5 y 31.7 por ciento,
respectivamente, detalló la AMIA.
En 10 de los 12 meses del 2017 en los países
latinoamericanos sumaron 195 mil 599 automotores (44 mil 578 en Colombia, 36 mil 140
en Brasil, 35 mil 317 en Argentina, 21 mil 446
en Chile, 12 mil 321 en Puerto Rico y ocho mil
543 en Perú).
Mientras en países europeos sumaron 130
mil 467 unidades, con énfasis en Alemania donde se concentraron 76 mil 303 vehículos e Italia con 10 mil 721 automotores.

La producción de ligeros en México logró un histórico
al ubicarse en 365 mil 111 unidades en octubre 2017.

Quintana mostró beneplácito por el fin del proceso y
presentará temas para que el comité inicie trabajar.

Avances significativos
El presidente del Consejo Coordinador
Empresarial de Puebla (CCE), Carlos Montiel
Solana, destacó que es de reconocer que
en la entidad se haya avanzado de manera
significativa en la conformación del Comité y que
el proceso se haya realizado de forma autónoma.
Por Mauricio García

Por su parte, el presidente del CCE, Carlos Montiel Solana, destacó que es de reconocer que en la
entidad se haya avanzado de manera significativa en la conformación del Comité y que el proceso se haya realizado de forma autónoma.
Afirmó que el sector empresarial ofrecerá total apoyo al trabajo que realice el Comité; sin embargo, este irá acompañado por un “puntual seguimiento y precisa observación”, respecto al trabajo que realicen para garantizar que cumplan
con la función para la que fueron seleccionados.
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Asesinan a
municipales
en El Verde

Comando atacó con armas de alto
calibre a comandante y escolta

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Dos elementos de la Policía Municipal de San Salvador El Verde fueron asesinados la madrugada
del miércoles por un comando.
Los primeros reportes indican que los uniformados (comandante y escolta) circulaban en la
patrulla, cerca de la comandancia, cuando los atacaron sujetos con armas de alto calibre.

2
policías

En un intento por protegerse, los uniformados bajaron de
la unidad y fue donde murieron
por los impactos de bala.
▪ municipaLos hombres armados huyeles de San
ron en cuatro vehículos, se preSalvador El
sume dos de ellos camionetas:
Verde fueron
una pick up y una Ford de color
asesinados la
negro, sin que hasta el momenmadrugada del
to se conozcan más referencias.
miércoles por
Minutos después llegaron poun comando
licías de otras corporaciones, se
acordonó la zona y se dio aviso
a personal de la Fiscalía General del Estado para iniciar las diligencias del levantamiento de los
cuerpos y diligencias correspondientes.
De manera preliminar se tiene conocimiento
que los policías respondían a los nombres de Ernesto (comandante, de 37 años de edad) y Desiderio (escolta, de 30 años de edad).
El móvil de la agresión aún se desconoce y a
raíz de lo ocurrido, donde se embalaron más de
30 casquillos, se implementaron diferentes operativos de búsqueda sin ubicar a los responsables.

.07

JOVEN MUERE
ATROPELLADA
EN LA CAPITAL
Por Charo Murillo Merchant

Peritos embalaron más de 30 casquillos percutidos de la
escena del crimen, cercana a la comandancia.

Una joven murió por las lesiones que sufrió
al ser atropellada, aparentemente, por una
unidad del transporte público en la 15 Norte y
6 Poniente en la ciudad de Puebla.
Paramédicos acudieron al lugar; sin
embargo, al revisar sus signos vitales
confirmaron que carecía de ellos, por lo que
se pidió apoyo del Servicio Médico Forense.
Ambas vialidades fueron cerradas
mientras personal de Tránsito y peritos
realizaban las diligencias del levantamiento
de cadáver de la joven de 21 años de edad.
De acuerdo con los primeros reportes,
el probable responsable fue el conductor
de la unidad 07 de la ruta 37, motivo por
el que la autoridad ministerial realizará la
investigación correspondiente.
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Prevención
David López,
director de la
clínica 2, informó
que el IMSS ha
practicado 37 mil
mastografías en
2017.

Hacer 44 mil
mastografías,
meta del IMSS
Por Claudia Aguilar Foto: Imelda Medina/Síntesis

En lo que va del año, Unidades Médicas Familiares
han practicado 37 mil mastografías a mujeres cuyas
edades oscilan entre 40 y 60 años

La mastografía
identifica el cáncer
de mama en
etapas tempranas
y que el trata-Efectivo
miento sea más
efectivo.

Gratuita
IMSS continuará realizando
mastografías
gratis hasta este
próximo viernes.

Estudios

Detección
Al realizarse la
mastografía hay
más posibilidades
de vencer al cáncer de mama, si se
detecta en etapas
tempranas.

Exploración clínica
realizada por
personal de salud
y autoexploración
también pueden
detectar el cáncer
de mama.

Mitos
Autoridades de
salud exhortan a
las mujeres a dejar
de lado las falsas
creencias de que la
mastografía es dolorosa e ineficaz.

Campaña
La Campaña de
Mastografía 2017
busca realizar este
año al menos 44
mil pruebas clínicas en el estado.
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sin
derecho
de réplica

en tiempo
real
erick becerra

alberto rueda

Frivolidad
en Sistema Estatal
Anticorrupción

Frente amplio
morenogalista

El morenogalismo se
Por fin pudieron reuanotó un gol.
nirse los tres dirigentes para negociar la confirmación del Frente Amplio por México, que en este caso sería por Puebla. En la reunión se congregaron los dirigentes
del PAN, Jesús Giles; del PRD, Carlos Martínez
Amador; y Movimiento Ciudadano, Fernando Morales. Sobra decir que el primero, el segundo y el
tercero son morenovallistas que a la vez respaldan al galismo poblano.
La reunión como tal forma parte de la formalidad, porque la designación de Martínez Amador
en el perredismo poblano era la pieza que faltaba
para que de facto se concrete esta alianza partidista con miras al 2018 y en la cual se sumarán -en
lo local- otras fuerzas como el PANAL, PSI y CPP.
Ha quedado claro que independientemente de
las decisiones que se tomen a nivel nacional -donde Ricardo Anaya se vislumbra como el candidato a capricho- en caso que se rompa este pacto,
en Puebla perdurará y entonces habrá un respaldo a favor de Martha Erika Alonso como la candidata de esta alianza, que entonces será la más
competitiva al lado del PRI-PVEM-PES por un
lado y de Morena-PT por el otro.
Otro de los beneficiados será el también panista Jorge Aguilar Chedraui, actual presidente
del Congreso quien obtendría de esta forma la
candidatura hacia la alcalina de la capital, luego que a Mario Riestra prácticamente lo mandaron a la banca.
Este último tendrá que conformarse, si bien
le va, con alguna diputación federal por principio de mayoría (quiere decir que tendrá que hacer campaña).
Sin embargo, también se corre el riesgo de
que la candidatura por la alcaldía recaiga en alguna propuesta diferente que proponga el PRD
o MC, en caso que la negociación quiera ganar
credibilidad.
Conforme se acercan los tiempos hacia el 1 de
julio, los movimientos en el tablero del ajedrez
político, pueden dar mil y un sorpresas.
***
Por cierto que entre los movimientos que se
avecinan, se tiene el de la presidencia de la Comisión Inspectora del Congreso local, la cual es
aun presidida por Germán Jimenez.
Se corre el rumor que el oriundo de Chalchicomula de Sesma podría dejar esta comisión.
Lo que no se sabe son los motivos, pero los
cambios se darían antes que concluya el actual
periodo ordinario.
***
Vaya situación la que se vive en el municipio
de Atlixco.
No conforme con la sacudida que sufrió el pueblo mágico tras el sismo del pasado 19 de septiembre, lo cual ha originado una serie de problemas
en cadena, los habitantes sufren además de un
notable aumento en la delincuencia.
Incluso la propia familia y gente cercana al
alcalde José Luis Galeazzi ha sido víctima del
hampa, lo cual no habla bien de su estrategia de
seguridad que dicho sea de paso desde el inicio
arrancó mal.
Así que a los atlixquenses les queda solamente recitar algunas jaculatorias porque si al edil le
puede pasar, imagínese a los de a pie.
Por cierto que en la zona declarada en estado
de emergencia (me sigo refiriendo a Atlixco) están sucediendo situaciones irregulares a mes y
medio del sismo.
Y es que hay afectados quienes no solo perdieron su patrimonio a causa del fenómeno natural
que “tumbó” o dejo prácticamente inservibles sus
viviendas sino que ahora deben enfrentar multas y denuncias de parte del INAH por “supuestamente” retirar escombros de construcciones
históricas afectadas.
Y digo supuestamente porque en realidad fue
la autoridad municipal encabezada por José Luis
Galeazzi la que hizo el retiro de los mismos, en
su urgencia por reactivar el turismo, violentando así los procedimientos e inculpando a los vecinos del centro.
Por si no fuera suficiente, el INAH es un ejemplo vivo de la burocracia por la forma como atiende las solicitudes para poder terminar de derribar bardas que quedaron apenas en pie y que representan un verdadero riesgo para la población.
De sobra sabe usted el argumento: por tratarse de edificios históricos el tema debe analizarse
con lupa; sin embargo lo extraño es que, casualmente sí han liberado algunos permisos y son justamente aquellas propiedades cuyos dueños tienen cercanía con la autoridad municipal.
Vaya que a los atlixquenses les está lloviendo sobre mojado.
@AlbertoRuedaE

Sin
micrófono enrique
montero
ponce

Todo se
cumple

Lo que tenía que pasar…pasará. MIENTRAS López Obrador busca
reunir a los descontentos para que, según él, no se vayan con lo
que llama mafia del poder, los demás partidos están encontrando
la fórmula de tener candidatos. EL PRI ya pintó su raya a través
de su líder, el presidente Enrique Peña Nieto, que consciente de
la gran lucha en las elecciones, busca al mejor candidato. Lo vio
en José Antonio Meade, secretario de Hacienda en dos sexenios,
con presidentes distintos, uno del PAN y otro del PRI, cinco
veces secretario…pero además sin partido. Lo ocurrido en este
sexenio, con problemas, acusaciones y dificultades de Peña Nieto,
le convenció de buscar un candidato ajeno a su partido, pero
con calidad personal, que ha colaborado con dos gobiernos con
eficacia y respeto y con un patrimonio personal modesto para su
familia, con el mérito de que no tiene cola que le pisen en cuanto
a honestidad, de modo que sería un Presidente con calidad moral
para combatir la corrupción y perseguir a los corruptos. Meade
se ha reunido con sectores del PRI, incluyendo las mujeres, para
explicar sus movimientos en Hacienda y cómo ha encontrado la
fórmula para cooperar con los damnificados del temblor. Hace
dos días se reunió con el jefe del gobierno de la ciudad de México,
escuchó sus problemas y procedió a resolverlos, confirmándolo en
una conferencia de prensa. No son pocos los que lo candidatean
para que sea el director del Banco de México, sustituyendo a
Cartens. Sin embargo, los dos propondrán a funcionarios que
conocen el Banco y Hacienda. Meade es el mejor candidato que
pudo encontrar Peña Nieto para tener con quién disputar la
Presidencia, empezando por López Obrador y en espera de lo que
surja alrededor del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano. A
Meade lo veo como buen candidato y fue interesante la charla que
tuve con él en el aniversario de TRIBUNA, inteligente, siempre
sonriente, conocedor profundo en su profesión. Por eso digo que lo
que será….se cumplirá al pie de la letra.
Me queda una duda. ¿Cuál será la reacción de los votantes,
incluyendo a los jóvenes, en julio? Disgusto por la corrupción
provoca que la gente llegue a la indignación cuando se confirma
que ex gobernadores están en prisión o perseguidos por corrupción
sin límite, de manera que de partidos y políticos no quieren saber
nada. ¿Cómo estará el ánimo de la gente el día de las elecciones y en
particular los jóvenes?
LO QUE DICE ROGER BARTRA
Investigador, guionista de Paul Leduc,
activo miembro del Partido Comunista,
y antropólogo de éxito, es un observador
inteligente de la realidad mexicana que
disecciona en sus libros y columnas, dice que Donald Trump, la decepción de
Peña Nieto, la derecha fracturada y las
evocaciones nostálgicas de Andrés Manuel López Obrador, pintan un México
decepcionado. Tres décadas después de
la publicación de LA Jaula de la Melancolía, describía un México envuelto en
nacionalismo revolucionario que esperaba a que se abriera la puerta de la jaula. Hijo de exiliados catalanes, formado
en Paris, vivió en Estados Unidos y desde
1971 es investigador emérito de la UNAM.
Bellas Artes prepara un homenaje el 21
de noviembre a una carrera dedicada a
la investigación sobre el México actual.
Le recuerdan que en la reciente publicación de la revista El Machete, criticó
que la izquierda se haya perdido en sus
pequeñas miserias. –En los últimos años
la izquierda ha tenido una deriva desagradable. Tras la disolución del partido
Comunista, que era la fuerza más importante de la izquierda, comenzó un proceso que terminó fundando el PRD. Pero la

historia del Partido ha sido un enfrentamiento entre muchas tribus, entre la populista cardenista y la socialdemocracia.
Le preguntan si López Obrador es heredero de la izquierda.
-López Obrador ha dejado de ser de
izquierdas y ha comenzado un viraje hacia posiciones al viejo PRI. Autoritario y
represiva. La derecha mexicana del PAN,
siempre ha estado dividida entre una tradicional católica hispanizante que coqueteó con el franquismo e incluso con el nazismo. Le preguntan cómo ve el frente
ciudadano por el PAN y PRD. El único
pegamento de esa alianza es el odio al
PRI. Hay una clase media que viaja y se
siente tratada como un paria, agregándose la sospecha de ser narcotraficante.
Eso contribuye a que se extienda entre
la población que añora viejos y mejores
tiempos. En esa dirección, López Obrador representa la melancolía y nostalgia
por el viejo PRI.
Otra pregunta. ¿Se siente decepcionado por Peña Nieto? -No estoy decepcionado porque no esperaba nada, es hombre
inculto, poco preparado y mal político.
ASÍ ve México un escritor reconocido
¿USTED CÓMO LO VE Y LO SIENTE?

Este miércoles estaba
Después de un torprogramada la toma
tuoso, largo, intrincade protesta de los
do proceso de selecintegrantes del Sistema ción que condujo el
Estatal Anticorrupción congreso del estado,
de Puebla (SEAP).
encabezado por Jorge
Aguilar Chedraui, finalmente los integrantes del
consejo decisor definieron los nombres de ciudadanos que lucharán en contra de la corrupción.
Recuerdo perfecto cómo los rectores más respetables de las mejores universidades de Puebla
se dieron a la tarea de revisar semblanzas y realizar entrevistas a los aspirantes.
Pero no me quiero desviar. El título de la columna de hoy: “Frivolidad en Sistema Estatal Anticorrupción” obedece a que una de las integrantes del Comité decidió por sus pistolas postergar
la toma de protesta.
Así como lo lee. Decidió ella, antes de asumir
el cargo, postergar su llegada. Mire nada más.
Me refiero a Karen Berlanga Valdés.
La futura funcionaria prefirió viajar a Orlando,
Florida, en vez de quedarse aquí a asumir la responsabilidad que el congreso del estado le otorgó.
Qué buena onda, ¿no le parece? Ejemplar, sin
duda.
Quiero decirle que es por esa razón que los poblanos tendremos que esperar unos días para ver
cristalizados los esfuerzos de crear esta estructura que abone a la credibilidad de las instituciones.
¡No, bueno!
¿Sabe usted cuánto cobrará doña Karen? Más
de 50 mil pesos al mes.
No sé usted, pero ¡yo, por esa cantidad, sí suspendería un viaje a Orlando!
En fin.
Desde los corrillos:
A reserva de que pronto le aporte datos duros,
puedo adelantarle que ningún caso de los feminicidios presentados en Puebla tiene algo que ver
con la delincuencia organizada.
Casi todos están relacionados con personas
vinculadas a sus homicidas: relaciones tortuosas, embarazos tempranos no deseados y otros
factores que han movido a los cobardes a quitar
la vida a mujeres poblanas.
Los casos registrados en Puebla están vinculados sin duda alguna a la descomposición social que preocupa a ciudadanos y a autoridades.
El gobernador Tony Gali presentó el lunes 23
de octubre “De una vez por todas”, estrategia que
adelantamos el jueves 12 en entrevista exclusiva
con el mandatario.
Diversas organizaciones –como Mujeres Impulsando Sueños, que encabeza Mariela Solísavalaron el planteamiento del gobernador que
fincaba su estrategia en un modelo integral para
combatir la violencia contra las mujeres.
En el transporte público, en el hogar, en las escuelas, en el trabajo, vale la pena poner freno al
acoso contra la mujer, y cambiar de una vez por
todas las actitudes machistas de hombres y mujeres en contra de ellas mismas.
Gracias y nos leemos el lunes.
En tanto, nos encontramos en redes como
@erickbecerra1

PUEBLA

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

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

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

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

10.MUNICIPIOS

JUEVES

9 de noviembre de 2017
Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Participará 80%
de negocios en
Buen Fin 2017
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis
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Locatarios se manifestaron por loa altos costos que pretende cobrar la empresa Ranver.

Acusan en S. Andrés
Cholula abusos de
la empresa Ranver
Locatarios señalan el cobro de 10 pesos por hora
en estacionamientos de cinco plazas
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Alma L. Velázquez/Síntesis

Ante el cobro abusivo que pretende realizar la empresa Ranver, un grupo de locatarios de la zona
comercial Sonata, en Lomas de Angelópolis, exigieron al ayuntamiento de San Andrés Cholula, la
intervención para mediar el asunto que afectará
a locatarios de los establecimientos y a clientes.
Y es que acusaron que la semana pasada, recibieron un oficio en el que se informaba del cobro de 10 pesos por hora en los estacionamientos
ubicados en las cinco plazas, afectando a clientes,
locatarios y empleados, “nuestros trabajadores
se tienen que quedar hasta nueve horas laborando y hoy se les cobrará el estacionamiento, ten-

drían que pagar hasta 90 pesos; nosotros como
locatarios tendríamos que pagar cada que salimos o entramos”, expresó una de las quejosas.
Los integrantes de la Asociación de Locatarios, expresaron que esta es una medida abusiva de parte de la administración, la cual es desconocida por la gran mayoría de los locatarios,
ya que hay varios consorcios.
Poco más de 20 responsables de diversos locales y restaurantes se dieron cita en el centro de
Sonata para hacer patente su molestia por los cobros que se han programado para realizarse en
los próximos días.
Al respecto, Julio Santos Lozano, apoderado
legal de la Asociación de Locatarios de Sonata, expresó que estos estacionamientos son áreas co-

No se hizo
una asamblea
previa de que
se puede privatizar el estacionamiento, esa
es la inconformidad de los
condóminos
porque se toman decisiones
unilaterales”
Quejosa

munes que se deben ocupar por
los usuarios y locatarios y ahora la empresa responsable quiere privatizar la zona de estacionamiento.
Agregó que buscaron obtener una respuesta de la empresa; sin embargo, esta hizo caso
omiso y por ello esperan que el
municipio de San Andrés Cholula tome cartas en el asunto y
resuelva esta situación, la cual
afectará económicamente a locatarios y clientes de esta plaza.

Asociación
de Locatarios

Intervención de la Comuna
En tanto, el ayuntamiento de San
Andrés Cholula intervendrá en
la problemática que aqueja a los locatarios de Sonata, aseverando que personal de la Secretaría
de Gobernación se ha reunido con los afectados
a fin de mediar y llegar a un acuerdo en el cobro
que se pretende realizar.
“Estamos a la espera de su solicitud, analizaremos el agravio que les causa este cobro que eventualmente se llegue a realizar y una vez analizado
se determinará si es legal o ilegal, esta asociación
tiene libre su derecho para hacerlo valer ante las
autoridades administrativas o jurisdiccionales”,
expresó Oscar Palacios Ramírez, secretario de
Gobernación en el ayuntamiento.
Expuso que estará analizando si la situación
impacta en el comercio, tal y como sucedió hace dos años cuando la empresa Parkimovil inició operaciones en la misma zona, pero tras realizar acciones sancionadoras, se procedió a cancelar el servicio.

Aún reparan
pozos en zonas
de Zacapoaxtla

Tras el sismo del 19 de septiembre, negocios esperan
con ansias el Buen Fin para recuperar venta.

EXIGEN MOBILIARIO
PARA LA PRIMARIA
CENTRO OBRERO
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Por Darío Cruz Martiñón

Zacapoaxtla.- El sis- Servicio de agua
mo del 19 de septiembre en el Centro del El alcalde de
país dejó daños a la in- Zacapoaxtla, Guillermo
fraestructura de ex- Lobato Toral, dijo:
tracción de los pozos
de agua de comunida- ▪ Que en coordinación
des de la zona alta del con el juez de paz de
municipio, por lo que La Libertad, que es la
las autoridades inicia- comunidad más afecron desde finales de tada y los integrantes
ese mes la reparación del comité de la obra,
se adquirió una nueva
del sistema.
Durante una visita bomba
a la comunidad de La ▪ Con la nueva bomba
Libertad, el edil Gui- se logrará la extracción
llermo Lobato Toral del agua y se espera
dio a conocer que el que en la próxima
sismo destruyó par- semana se restablezca
te de la tubería, si- el servicio a todos los
tuación que provocó habitantes de la zona
que la bomba dejara alta de Zacapoaxtla
de sustraer líquido de
los mantos acuíferos y debido a que la tierra
se introdujo a los tubos, el servicio de al menos 2 mil ciudadanos se vio afectado.
Señaló que desde que iniciaron las fallas en
el sistema, se comenzó la reparación, y se realizó una inversión para la compra de tubería,
ya que antes del sismo la extracción del agua
se realizaba a 45 metros de profundidad, pero debido al movimiento, tuvieron que comprar material para la extracción de 60 metros.
Los habitantes de Gonzalo Bautista, Mazapa y La Libertad, expresaron que algunas familias se han mantenido gracias a los pequeños
nacimientos de agua, pero son insuficientes,
por lo que la mayoría de familias han realizado acarreo del líquido desde localidades vecinas de los municipios de Zaragoza y Zautla.

Tehuacán. Con descuentos
que van del 20 hasta el 70 por
hasta
ciento, se prevé que entre el
75 y 80 por ciento de los esta- ▪
el 70% serán
blecimientos de los diferenlos descuentos
tes giros con presencia en esta
que ofrezcan
ciudad, participen en el Buen
los negocios en
Fin 2017, a desarrollarse del
el Buen Fin
17 al 20 de noviembre, estimó
Manuel Domínguez Ramírez,
presidente de la Canaco-Servitur.
El líder empresarial, resaltó que dicho programa ha tenido un éxito total a nivel regional,
por lo que exhortó a los comerciantes a que se
registren y respeten las ofertas, de modo que
la iniciativa siga creciendo.
Explicó que son principalmente los electrodomésticos y blancos los productos más demandados en esta temporada, a la vez, recordó fue en el 2011 cuando comerciantes y prestadores de servicios en general se adhirieron a
la estrategia federal, misma que ha ido de menos a más, por considerarse una buena oportunidad para mejorar o nivelar las ventas que
actualmente se encuentran decaídas.
Confió en que la mala racha por la que están atravesando motive la participación de los
negocios, principalmente aquellos relacionados con el ramo zapatero, ferretero, tiendas de
ropa, y prestador de servicios turísticos como
es el caso de restaurantes y hoteles.
Subrayó que tal esquema se creó con el objetivo de estimular las ventas del sector comercial y reactivar la economía regional, al fomentar el consumo y el ahorro familiar, por lo que
instó a los negocios a respetar las promociones y ofrecer descuentos reales.

El gremio desea el instrumento que les dará apoyo de la policía de forma inmediata ante alguna eventualidad.

Colocarán
negocios
botones de
alertamiento

Los establecimientos son adheridos
a la Canirac en Texmelucan
Por Mayra Flores
Foto: Archivo/Síntesis
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San Martín Texmelucan. Los essocios
tablecimientos adheridos a la
Cámara Nacional de la Indus▪ restaurantria de Restaurantes y Alimenteros solo
tos Condimentados (Canirac)
esperan que el
en Texmelucan instalarían bogobierno estatones de alertamiento tempra- tal disponga los
no tal como ya lo han hecho los
equipos
afiliados de la capital poblana,
confirmó la enlace del organismo en el municipio, Denisse Pérez Domínguez.
Dijo que los 25 socios restauranteros solo

están a la espera de que el Gobierno Estatal disponga de los
Aunque
equipos que serán instalados y
sabemos que
vinculados a la red de monitoreo, ya que todos cumplen con todos estamos
al alcance, la
el requisito de contar con acrecomendaceso a internet.
ción para los
Refirió que el gremio tiene inempleados es
terés en contar con el instrumensiempre tener
to que permitiría obtener apoyo
poco recurso,
de la policía de forma más inmeno oponer
diata ante alguna eventualidad,
resistencia y
tomando en cuenta el panorama entregar lo que
de inseguridad en el municipio.
este en caja,
La enlace de Canirac refirió tratamos de ya
que mientras el proyecto se con- no exponernos,
solida en el municipio, el gremio no estar a altas
ya ha comenzado a tomar medihoras de la
das de prevención para evitar exnoche”
poner a sus empleados y clien- Denisse Pérez
tes a la delincuencia.
Domínguez
“Aunque sabemos que to- Enlace de Canirac
dos estamos al alcance, la reen Texmelucan
comendación para los empleados es siempre tener poco recurso, no oponer resistencia y entregar lo que este
en caja, tratamos de ya no exponernos, no estar
a altas horas de la noche”, declaró.
Finalmente, expuso que en el periodo que lleva al frente de la cámara en el municipio no ha
habido reportes de asaltos directos a restaurantes en el municipio, aunque si robos a clientes o
empleados.

Atlixco. A mes y días del sismo, alumnos de
la primaria Centro Obrero Federal continúan
sin clases, debido a que su inmueble quedó
inutilizable y la escuela con una reubicación
definitiva.
Ayer por la mañana, los padres de familia
fueron citados a una asamblea en el auditorio
de la escuela secundaria federal número uno,
Melchor Ocampo, a donde se suponía serían
trasladados para recibir clases los menores.
En el lugar los papás de los más de 600
niños externaron su molestia porque aunque
ya se cuenta con un lugar para retomar las
clases, no se ha dado el apoyo para sacar el
mobiliario del plantel, debido a que de manera
extraoficial se conoce el edificio está muy
dañado, pese a que a la Sedena se envió la
solicitud de apoyo.
Javier Ramos, presidente del comité de
padres, relató que les habían ofrecido la
escuela para trabajadores, pero de 14 aulas
solo se podían usar ocho que no alcanzaba
para el número de alumnos del Centro Obrero.
Ahora ya les asignaron el auditorio de la
Melchor Ocampo, pero no tienen mobiliario,
es lo único que piden, aseguró.

Atlixco fue uno de los municipios más golpeados
por el sismo del pasado 19 de septiembre.
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Empresarios
promueven
a Atlixco
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Con el objetivo de
organizar una reactivación
económica y reconstruc- Ya se tuvo una
ción verdadera, prestado- reunión con reres de servicio de este mu- presentantes
nicipio han conformado una de Secotrade,
Unesco y Tunueva asociación civil denorismo estatal
minada “Vive la magia de Atpara obtener
lixco”, de esta forma se prerecursos para
tende realizar negociaciones
recuperación
para apoyos gubernamenta- de empresas”
les, promoción de Atlixco coOctavio
mo destino turístico y ofreRebollo
cer verdaderas promociones
Empresario
a los visitantes.
Octavio Rebollo Cruz, uno
de los integrantes de esta asociación que ya
engloba al menos a 30 prestadores de servicios, señaló que la idea comenzó tras de coincidir en las diversas reuniones que se generaron tras el sismo del pasado 19 de septiembre
con las autoridades municipales, estatales y
federales, en ellas se observó que las condiciones de la gran mayoría de los restauranteros, hoteleros, dueños de estacionamientos,
entre otros, eran las mismas: la necesidad de
apoyo para la reconstrucción y el mantenimiento de sus empresas abiertas, así como
tener con qué pagar a sus empleados.
Relató que además una de las recomendaciones de Turismo municipal fue precisamente la de conformarse como un grupo para
poder avanzar en diversos puntos en mejora
de su situación tras el terremoto.
Ya se tuvo una primera reunión con representantes de Secotrade, Unesco, Turismo estatal en donde los logros están el obtener recursos para las reparaciones necesarias en los
inmuebles que albergan sus negocios.
Adelantó que entre los proyectos que tienen en mente está el de una caravana en la
ciudad de Puebla para decirle a los capitalinos que Atlixco está de pie, vivo, trabajando
y que los espera con promociones. “Solo estamos esperando que nos den los permisos correspondientes por parte de ayuntamiento de
Puebla y en eso nos está ayudando la administración municipal, a través de Turismo”.
Dicha caravana contará con carros alegóricos de empresas, números culturales y hasta
se piensa regalar flores para invitar a visitar
este Pueblo Mágico, se espera que sea la siguiente semana cuando se realizará, a la fecha
ya están anotados para participar más de 40.

Inicia obra vial
en Huejotzingo

Carlos Alberto Morales Álvarez, presidente municipal de Huejotzingo, dio banderazo de inicio a pavimentación de avenida Soledad.

Pavimentarán con concreto hidráulico la
avenida Soledad, una de las principales arterias
viales de la cabecera municipal
Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

Huejotzingo. Con una inversión superior a los 11
millones 200 mil pesos será pavimentada con concreto hidráulico la avenida Soledad, una de las
principales arterias viales de la cabecera municipal de Huejotzingo.
Al dar el banderazo de inicio a las obras, el presidente municipal Carlos Alberto Morales Álvarez informó que el concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor abarcará 7 mil metros cuadrados de la citada vialidad, en la que también se
renovará la red de agua potable.
Garantizó que las obras de cambio de tubería,

pavimentación, construcción de guarniciones y
elementos de accesibilidad así como colocación
de señalización estarán listas en enero próximo y
se realizarán por tramos para evitar en la mayor
medida posible conflictos de movilidad.
Destacó que la avenida Soledad forma parte
de un paquete de obras gestionadas ante la Cámara de Diputados durante el último bimestre
del 2016 con la intención de acrecentar los alcances en materia de obra pública para el municipio.
Detalló que la rehabilitación del centro del
municipio y otras calles ubicadas en la cabecera también forman parte de dicho paquete y por
tal motivo su ejecución inició hace unas semanas una vez que a través de la Secretaría de Fi-

El concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor
abarcará 7 mil metros cuadrados de la vialidad.

nanzas se liberaron los recursos federales.
Finalmente agradeció el apoyo y la comprensión de los vecinos de la citada calle al señalar que “si bien son obras que
causan algunas molestias, se va
a trabajar por tramos y va a haber comunicación con los vecinos para afectarles lo menos
posible y favorecerles a futuro
en mayor medida”.

11

millones
▪ 200 mil pesos

será la inversión destinada
a pavimentación con concreto hidráulico
de la avenida
Soledad

Sedena apoya
a escuelas de
Cuautlancingo
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis
Empresarios alistan una caravana en la ciudad de
Puebla para decir que Atlixco está de pie y trabajando.

GALEAZZI CUMPLE
CON TRANSPARENCIA
EN VILLA ILUMINADA
Por Angelina Bueno Gradas
Síntesis

Atlixco. “Siempre se ha licitado, tenemos que
cumplir la ley de adquisiciones del estado
y de la Federación”, aseguró el alcalde José
Luis Galeazzi Berra, sobre la polémica que
se generó tras la publicación oficial de
la convocatoria para la licitación de Villa
Iluminada.
Lo anterior debido a que es la primera
vez que se publica en diarios estatales dicha
convocatoria, lo que generó la idea de que se
trataba de la primera vez que se licitaba, a lo
que el edil señaló que debido a la cantidad que
se maneja para este evento es indispensable
se haga una licitación, asunto con el que se ha
cumplido año con año.
Y cumplida la reglamentación en este 2017,
Galeazzi Berra anunció que Villa Iluminada
dará inició el 24 de noviembre, con la misma
ruta. Este gran evento se sumará en este fin
de año al Huey Atlixcáyotl, a la carrera Atlixco
Pueblo Mágico y al programa “Cultura para
todos” a realizarse a partir del 16 de diciembre,
logrando con todo este conjunto, señaló, darle
sustentabilidad y movilidad a este municipio.
Es preciso señalar que pese a que ya se
establecieron los tiempos de dicha licitación,
a la par ya comenzaron las acciones por
parte de la empresa Luces y Fiestas Felices o
también conocida como Blachere México para
la colocación de la iluminación en la avenida
Hidalgo, que es una de las menos dañadas
tras el sismo.

Nuevo equipo de bombeo de agua en el pozo Coloxtitla permitirá acabar con la escasez en Santiago Momoxpan.

Conflicto
hídrico en
Momoxpan

Existe rezago en pago de prestación
por servicio de agua potable
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Comité asegura
‘cuentas claras’
Elodia Guevara Zempoaltécatl enfatizó que el
Comité de Agua que preside entrega resultados,
ya que tras el sismo del 19 de septiembre la
bomba dejó de funcionar y hoy con las cuotas
pudieron adquirir un equipo de bombeo; sin
embargo, no dio el monto del mismo, señalando,
“cuando la población pida cuentas, nosotros
se las daremos”. A pesar de que al menos 300
cuentas de agua han dejado de pagar el servicio,
ante las “presiones” que ejerce el Sistema
Operador de Agua Potable y Alcantarillado.
Por Agencias

4 mil

San Pedro Cholula. Más de la
mitad de tomas de agua pre500 tomas
sentan un rezago en el pago de
la prestación por este servicio
▪ cuenta
en la junta auxiliar de Santiago
Comité de Agua
Momoxpan, así lo dio a conocer
de Momoxpan
Elodia Guevara Zempoaltécatl,
y poco más de
presidenta del Comité de Agua la mitad se han
de este lugar, quien señaló que atrasado en sus
el principal pretexto es porque
pagos
no reconocen ni al Sosapach ni
a este comité.
Tras adquirir el nuevo equipo de instalación
para bombear agua en el pozo Coloxtitla que permitirá acabar con la escasez que desde hace tres
semanas se vive en esta localidad, perteneciente
al municipio de San Pedro Cholula, dio a conocer que existe un rezago en el pago de las más de
4 mil 500 tomas, aseverando que poco más de la

mitad se han atrasado en sus pagos.
Reconoció que la pugna que tienen con el Organismo Operador de Agua Potable de San Pedro
Cholula provocó que algunos habitantes ponga
de pretexto su desconocimiento, “es una manera ilegal de cobrarle a la gente, los condicionan
con los permisos de construcción y ese dinero
les llega a ellos, no tienen control, no le dan información ni nada, nosotros hemos asumido todos los gastos”.
Apuntó que el cobro que realizan es de 35 pesos por toma domiciliaria y en fraccionamientos
se cobra hasta 160 pesos, por lo que hizo un llamado a cumplir con este pago para mantener reparaciones y distribución del servicio.
“La gente ha incurrido en la comunidad de
que mientras no se resuelva no pagan”, expresó la presidenta del comité, quien refirió que al
menos 300 cuentas ya realizan pago en San Pedro Cholula.

Cuautlancingo. Seis escuelas del municipio de
Cuautlancingo fueron beneficiadas con la labor social que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con acciones de pintura y reforestación, por mencionar algunas.
La regidora de Educación del municipio de
Cuautlancingo, Sandra María Tlahque Gómez,
señaló que tras la caravana de prevención que
se realizó hace un par de días, quedaron pendientes trabajos de intervención militar exclusivamente para escuelas de la demarcación.
En total fueron seis escuelas las que recibieron este beneficio, tal es el caso de la Técnica 71 y la primaria “5 de Mayo”, ambas de San
Lorenzo Almecatla donde se realizaron trabajos de pintura y poda de árboles.
Mientras que se realizaron pinta de banquetas, limpieza de guarniciones, poda de árboles y pintura de aulas en la junta auxiliar de
Sanctórum en el bachillerato “Octavio Paz” y
secundaria “Quetzalcóatl”. En tanto en la Técnica 19 y “Frida Kahlo” también se tendrá intervención con talleres de prevención.
“Estos tipos de trabajo forman parte de ciertas acciones que tanto el comité de padre de familias y de participación social requieren y con
la presencia de militares, se fortalecen estas
acciones”, expresó la regidora de Educación.

Acciones de pintura y reforestación, por mencionar
algunas, realizan elementos de la Sedena en escuelas
del municipio de Cuautlancingo.
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Ganarán más de
50 mil en comité
anticorrupción
Respecto a los salarios, José Mata Temoltzin expresó que esperan sean de al menos 50 mil pesos para arriba.

Para el representante de comisión de selección,
José Mata Temoltzin, los sueldos ‘son buenos’
para que se dediquen 100% a su actividad
Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

Cada uno de los cinco elegidos que conforman
el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) estaría ganando más de 50 mil pesos, a petición de la Co-

misión de Selección que envió al Congreso local.
Los sueldos, a decir del representante de la comisión de selección, José Mata Temoltzin, “son
buenos” para que se dediquen al 100 por ciento
a su actividad dichos personajes.
“Esperamos que sean al menos de 50 mil pesos para arriba, aunque eso al final no depende

de la propia comisión, sino absolutamente del Poder LegislaBuscamos
tivo”, acentuó.
que fuera un
Y es que puntualizó que el preComité de
supuesto operativo que maneParticipación
jarán los integrantes del comiCiudadana que
té tendrá que ser avalado por el
ocupe distinCongreso del Estado, el cual se
tos perfiles, es
integrará dentro del presupuesdecir, que haya
to de egresos del 2018.
un enriqueci“Nosotros lo que dijimos miento en ese
fue, necesitamos generar un
sentido, no
presupuesto que les permita a
todos deben
ellos operar y que les permita
de pensar
a ellos recibir un ingreso, hasta igual, sino que
ahí es nuestra postura”, declatengan una
ró. En cuanto a que algunos de representación
los que fueron electos están vin- social legítima”
culados con el servicio público
José Mata
gubernamental, el también recTemoltzin
tor de la Anáhuac Puebla, arguRepresentanmentó que la ley subraya que si
te de
alguien estuvo vinculado a algu- Comisión de Sena institución política, debió de
lección
dejar de permanecer al menos
4 años antes.
Y en los casos de algunos puestos clave en función pública debieron de dejar de participar en
ello un año antes, “también nos parece que puede ser un periodo razonable”.
Justificó que se privilegió conocimiento técnico, autoridad moral, y el que tuvieran capacidad para generar una vinculación con la sociedad y entre todos los distintos actores.
Aseguró que fue un proceso muy transparente y limpio, pues se publicó en redes sociales y los
portales necesarios.
“Buscamos que fuera un Comité de Participación Ciudadana que ocupe distintos perfiles, es
decir, que haya un enriquecimiento en ese sentido, no todos deben de pensar igual, sino que tengan una representación social legítima”, insistió.
Electos
Cabe recordar que los electos para dicha Comisión son: Karen Berlanga Valdés, quien estará un
año en el cargo. Catalina Aguilar Oropeza, con
dos años en el puesto. Alejandro Valdés Amaro,
estará tres años en el cargo. María del Carmen
Leyva Bathory, cuatro años; y Francisco Javier
Mariscal Magdaleno, quien ocupará el puesto
por cinco años.

Anuncian quinta
edición de ‘Festival
Llévelo, llévelo’
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Durante los domingos 12 y 26 de noviembre
se llevará a cabo la quinta edición del “Festival
Llévelo, llévelo”, bajo la organización del Colectivo La 15, que conjuga arte, teatro y música para niños, en colaboración con la Universidad Popular Autónoma de Puebla (Upaep)
a través de la Dirección General de Vinculación, la Capilla de Arte Udlap y Tetiem.
En la primera fecha, explicó Santos Cuatecotzi de La 15, la sede será el Teatro Taller de
Investigación y Experimentación Mexicano
(Tetiem), ubicado en 3 norte número 4248,
colonia Morelos, con la presentación del titiritero argentino Eugenio Deoseffe, con el
montaje “Lupa, mundos para mirar de cerca”.
Con este espectáculo Eugenio Deoseffe ha
recorrido este año América Latina y en Puebla
y CDMX realizará las últimas fechas. Después
de los títeres sigue la presentación de La granja del tío Bob, un grupo de la Ciudad de México de reciente aparición, pero con integrante
de amplia experiencia en la música para niños.
Para obtener un acceso a Tetiem, indicó
Santos Cuatecotzi, habrá que enviar un correo a la15colectivo@gmail.com, con nombre
y diciendo cuántos pases quieren.
Habrá que enviar solicitud para la siguiente
fecha, 26 de noviembre, que será en el Centro
de Vinculación Upaep, con participación del
grupo Aliados Teatro con el estreno de “Los
cuervos no se peinan”, seguido de la presentación musical del grupo Monedita de Oro.
Cada fecha incluye talleres hechos entre estudiantes de la Upape y el Colectivo La 15, que
con este festival marca el camino hacia su décimo aniversario en 2018, agregó Paola Natoli.

La formación de estos profesionistas en el área de la salud contempla un alto sentido de atención.

Educación Pública celebra en
UIEP imposición de 124 cofias

Los alumnos son de pueblos de
Tlaxcala, Puebla y Veracruz
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de avalar los conocimientos adquiridos durante su preparación universitaria,
la Secretaría de Educación Pública a través de la
Universidad Intercultural del Estado de Puebla
(UIEP), celebró la Ceremonia de Imposición de
Cofias y Fistoles a 124 estudiantes de la Licenciatura en Enfermería, originarios de los pueblos tutunakú, náhuatl, ñhañhu y mazateco, de los estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz.
Cabe destacar que la formación de estos profesionistas en el área de la salud contempla un alto
sentido de atención humana, pertinencia cultural y lingüística, lo que permite entablar una co-

Da ponencia sobre
tuberculosis doctor
italiano en Udlap
Por Redacción

Con este espectáculo, Deoseffe ha recorrido AL; en
Puebla y CDMX realizará las últimas fechas.

El doctor Alberto Piubello, médico italiano y profesor en la Universidad de Barcelona, visitó la Udlap y brindó la ponencia “Avances en la investigación del tratamiento de la tuberculosis drogoresistente y empleo de tratamientos acortados,
experiencia en países en vías de desarrollo”, en
la que compartió su experiencia como investigador de alto nivel en el ámbito internacional.
Además, dio a conocer esquemas de tratamien-

municación efectiva con los hablantes de lenguas
indígenas, atender sus necesidades y garantizar
el acceso a todos los servicios de salud.
Asimismo, este modelo educativo aplica de manera prioritaria el proceso de atención de enfermería basado en las teorías disciplinares a las que
se suman conocimientos tradicionales de las culturas originarias de la región.
Este tipo de programas universitarios de reciente creación buscan dar respuesta a cada comunidad, de acuerdo a lo planteado en las Líneas
de Acción del Programa de Atención a Pueblos
Indígenas en el marco del Plan Estatal de Desarrollo que impulsa el gobernador Tony Gali.
La UIEP cuenta con el Centro de Formación
en Salud Intercultural (CFSI) y con una planta
docente conformada por profesionistas del más
alto nivel, lo que ha permitido apoyar el desarrollo y la práctica de los universitarios.

to innovadores para un padecimiento de elevada trascendencia en el campo de la salud pública en México y en el mundo de la tuberculosis
drogoresistente.
La bienvenida al doctor Alberto Piubello a la
Udlap, estuvo a cargo del doctor Fausto Fernández
Ruiz, coordinador de calidad y salud comunitaria
del Departamento de Ciencias de la Salud, quien
destacó que “la visita del funcionario a nivel internacional en el ámbito de la salud, pone a disposición de nuestros estudiantes la experiencia
de investigación y trabajo de alguien que se dedica a hacer investigación a nivel mundial, acercándoles así lo nuevo y más actual en esta materia”.
“Estoy en la Udlap para dar a conocer los resultados de la investigación que hicimos en materia de tuberculosis drogoresistente, encontrando
un esquema que puede curar a la mayoría de los
pacientes en alrededor de un 90% en un tiempo
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Vivir con fantasmas
«Vine a Comala porque me
dijeron que acá vivía mi padre,
un tal Pedro Páramo. Mi madre
me lo dijo. Y yo le prometí que
vendría a verlo en cuanto ella
muriera. Le apreté sus manos
en señal de que lo haría; pues
ella estaba por morirse y yo en
plan de prometerlo todo.» Y es
que así pasa cuando sentimos a
la muerte cerca, imaginamos,
deseamos, tratamos de estirar los
minutos para hacer aquello que
postergamos demasiado, o, tal
vez, para ir a visitar a aquellas
personas que hemos abandonado,
y que la eterna sombra está por
arrebatarnos.
“Pedro Páramo”, de Juan Rulfo, fue
publicada en 1955. Escritor talentoso y
fugaz, nos dejó además de esta novela
otra más: “El gallo de oro”; y un
cuentario: “El llano en llamas”. Pero
“Pedro Páramo” es la obra que más se
ha enraizado en el imaginario
mexicano. La trama de esta novela
transcurre en un pueblo distópico
llamado Comala, al que Juan Preciado
llega buscando a su padre, Pedro
Páramo, pues así se lo prometió a su
madre, Dolores, antes de que ella
muriera. Comala solía ser un lugar
plácido que se sometía a la voluntad de
Pedro Páramo, quien llegó a ser el
hombre más poderoso de aquella
región de la Media Luna a pesar de
haber nacido en el seno de una familia
pobre.
La ruina le llegó a Comala cuando
Pedro Páramo perdió a su gran amor,
Susana, que se murió muy joven por
una enfermedad. A su funeral no asistió
casi nadie, y si en algún momento
estuvo concurrido fue gracias a la
parada que un circo hizo en aquella
desolada casa donde se velaba a la
muerta. De la misma manera que la ira
se apropió del Pélida Aquiles, en “La
Ilíada”, Pedro Páramo se sintió
ofendido con los cirqueros que rodaban
en torno al ataúd de Susana; a partir de
entonces Pedro Páramo se aseguró de
hundir a Comala en la miseria.
Cuando Juan Preciado visita
Comala su padre, Pedro Páramo, ya ha
muerto y el resto de la gente, también.
Preciado se da cuenta, entonces, de que
desde su arribo ha estado hablando con
los muertos, y si en algún momento
llega a hallar a su padre también lo verá
convertido en un fantasma. Durante su
estancia en aquel pueblo, Preciado
enferma y después muere, y la historia,
como nosotros la sabemos, es gracias a
lo que los muertos platican entre ellos
dentro del ataúd.
Comala, la planicie de la Media
Luna, es un lugar al que los muertos
están condenados a permanecer. Es el
México herido que dejó la Revolución
fracasada de principios del siglo pasado,
la misma que, podríamos decir, ha
dejado todos los muertos que hoy
habitan este país del ombligo de la luna.
Algunos yacen bajo tierra, los menos,
bajo el agua, pero la mayoría de los
muertos caminan sobre la tierra sin
saber que sus cuerpos fueron
sepultados en un recóndito cementerio
que ni siquiera la memoria visita. La
grandeza de “Pedro Páramo” fue haber
inventado un México fantasmagórico
que hoy ronda por las calles de nuestra
ciudad, al tiempo que se escucha una
voz que dice: Huí de Comala pensando
que aquí me salvaría morir...

La tuberculosis
se puede curar
porque se tiene medicamento, el problema
es tomar mala
medicación; el
bacilo se vuelve resistente”
Alberto
Piubello

de nueve meses, cuando antes se
curaba sólo el 50%”, expuso en
entrevista Piubello, quien mencionó que este estudio se realizó
en países como Bangladés, Camerún, Nigeria y Benina.

Tuberculosis drogoresistente
Explicó que la tuberculosis
drogoresistente es una forma
de tuberculosis causada por
un bacilo resistente a los medicamentos, por lo que hay
Médico italiano
que dar medicamento más tóxico y peligroso. “La tuberculosis se puede curar porque se
tiene medicamento buenos para ello, el problema está cuando se toma mala medicación, ya
que el bacilo se vuelve resistente...”.
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Sandy, Andrea, Ivanna y Freddie.
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¡Felicidades,
Ivanna!

C

Ivanna con sus padres.

on motivo del bautizo
de Ivanna Escobedo Flores, de tan sólo un añito
de vida, sus padres organizaron
una bonita recepción para agradecer a amigos y familiares por
acompañarlos en este día tan
importante en la vida espiritual
de la nena. La misa, oficiada por
el sacerdote Francisco Javier
Martínez, fue de lo más emotiva. Posteriormente, los invitados se dirigieron a un bello
jardín, donde pudieron degustar una rica comida y excelente
ambiente.

POR REDACCIÓN
FOTOS: DANIELA PORTILLO

Los padrinos con la bella Ivanna.

La hermosa familia de Ivanna.

Álvaro Tajonar y Karla Huerta.

Antonio Valle, Fernanda Aguilar, Montse Sánchez y Anuar Bojalil.
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Ana Gabriel
CONSENTIDA
DE MIAMI

Nadia
A LA MÚSICA
CRISTIANA

AGENCIAS. La cantautora
mexicana Ana Gabriel
recibió las llaves de
Miami, en donde reside
desde hace unos años,
por su aporte musical
para Hispanoamérica.
La intérprete recibió
la presea de manos de
Ryan Dolley. -Especial

NOTIMEX. La cantante Nadia,

egresada del "reality
show" La Academia,
desea experimentar con
su canto en la música
cristiana a fin de llegar
a otro sector de la
población, luego de gozar
los géneros ranchero,
banda y balada. -Especial

circus
DAVID SUMMERS

REVELA
SECRETOS DE
'HOMBRES G'
A sus 53 años, el líder del grupo
español terminará de grabar su
disco en diciembre y en marzo
próximo sale de tour con la banda
con 16 conciertos en México y
después en Estados Unidos. 2

sintesis.mx

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

Cinestreno

Esta semana vive el terror de
"jigsaw: el juego continua": 5

Especial

Conoce a los famosos que padecen una
enfermedad grave e incurable: 6

Cine:

Ben Affleck donará el dinero que
ganó junto a Harvey Weinstein: 7
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Trabajo con su padre
▪ Su padre fue el director de la película Sufre mamón una película autobiográfica sobre el grupo, sus inicios y principio de su fama. La película tiene gran éxito y sirve
para promocionar al grupo "Hombrees G" a través del cine, con un estreno multitudinario en la Gran Vía madrileña y teniendo gran presencia en los videoclubs de la
época en España. Más tarde también protagonizaron la película Suéltate el pelo. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Carrera en solitario
Es en 1994 cuando David publica
su primer trabajo en solitario
titulado David Summers:
▪Este trabajo, íntimo, román-

'Hombres G',
al desnudo en
libro de David
El líder de la banda, David Summers, presentó su libro
"Hoy me he levantado dando un salto mortal", en el
que cuenta lo que piensa dentro y fuera del escenario

tico y muy personal, da un giro
completo a lo que hasta ahora
había hecho.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

▪ En este disco cuenta con la co-

Orgulloso y alagado David Summers presentó su libro en Madrid de, que salía el mismo día Ni si quiera me
a la venta por Alienta Editorial. siento lo suficientemente
Hoy me he levantado dando un
experimentado
salto mortal, es su título y en escomo para este David se desnuda y cuenta tocribir un libro ni
do lo que le pasa por la cabeza
dar lecciones a
cuando no está en el escenario
nadie
o incluso cuando sí lo está.
David
No es un libro que sea autoSummers
biográfico, ni un libro de autoaMúsico
yuda o superación personal, es
un libro simplemente en el que David explica porqué hace las cosas tal y como las hace y porque
piensa como piensa o actúa como actúa y en resumida cuentas explica que a pesar de ser el líder de una banda que sigue gustando a miles de
persona al rededor del mundo, es un tipo normal.
Es artista, es actor y va a explicar cuales son
sus valores, sus máximas, y en definitiva quien es
el mas allá de la imagen que se ha podido crear.
Un libro honesto, modesto, como es él, y en el que
habla con franqueza de todo lo que le ha pasado

labora En 1997 saca su segundo
disco en solitario Perdido en el
espacio.

a lo largo de su vida, desde sus inicios donde tiene un sentido homenaje a su padre, quien le ayudo mucho. Una persona muy unida a su familia
y amigos que explica las diferencias en sus relaciones y en la del grupo, consiguiendo a pesar de
todo ser amigos más allá de todo.
La otra cara
En resumen, la cara oculta de David Summers
más allá de Hombres G.
"La experiencia me ha encantado, ha sido muy
fácil gracias a Gonzalo, hijo de Leopoldo, que me
ha ayudado a darle forma al libro. Siempre he escrito toda mi vida, canciones, poesías, narraciones cortas, he intentado divertirme y construir
cosas bonitas con las palabras. De pequeño odiaba la lengua pero amaba la literatura y siempre
me sacan a leer en alta mis redacciones y siempre pensaba pues a lo mejor esto de escribir se
me da bien... pero enfrentarme al resto de escribir un libro, tantas páginas sobre el mismo tema
me parecía muy difícil pero la experiencia me ha
servido para saber que me encanta y seguro me
animo a hacer alguno más porque tengo muchísimo escrito en casa".
A la pregunta expresa de por qué ahora y por qué
tanto tiempo después, el músico comentó,"pues

Adriana Lavat
y Márquez, en
disputa legal
Por Notimex

Los boletos con la fecha del 4 de octubre que ya se habían repartido son válidos para el 23 de noviembre.

ARTISTAS LLEGAN A PUEBLA "CON TODO AMOR"
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Con un elenco conformado por Napoleón,
Ricardo Montaner, Yuridia, Pedro Capó,
Matisse, José María y Jary, el próximo 23 de
noviembre, se llevará a cabo el concierto Con
Todo Amor en el Auditorio Metropolitano.

Se trata del evento que año con año
organiza la estación radiofónica Amor, parte
de Grupo Acir, con presencia en 19 ciudades de
la República Mexicana. En Puebla se escucha
a través del 103.3 de la Frecuencia Modulada.
Sandra Ramírez y Violeta Lozada, locutoras de
la estación, dijeron que esta es de las últimas
fechas de la gira anual de Amor por el país.

La actriz mexicana Adriana Lavat denunció públicamente a su expareja, el futbolista Rafael Márquez, de no pagar durante tres meses la pensión
de sus hijos Rafaela y Santiago, de 12 y 14 años,
en forma respectiva.
Mediante un comunicado fechado en Miami,
Florida, la actriz detalló que desde hace 12 años
ha hecho frente a tres juicios en Barcelona (España), Nueva York y Miami (Estados Unidos), en
los que el futbolista buscaba reducir la pensión y
luego llegó a un acuerdo para evitar otro pleito,
sin haber pagado desde hace tres meses.
“Después de pedir por favor el pago de colegiatura, después de pedir ayuda, y de solo recibir
respuestas, una vez más, de firmas de documentos, de control a cambio del pago, mi abogado se
encargará de apegarse a las leyes, para que és-

Contenido

A sus 53 años, el líder del grupo español
terminará de grabar su disco en diciembre y
presentó su libro en el que cuenta diversas
experiencias:
▪ Es un libro en el que David explica porque

hace las cosas tal y explica que a pesar de ser
el líder de una banda que sigue gustando a
miles de persona al rededor del mundo, es un
tipo normal.

ni si quiera ahora me siento lo suficientemente
experimentado como para escribir un libro ni dar
lecciones a nadie y lo quiero aclarar porque no
me siento ni lo suficientemente mayor ni lo suficientemente cargado de experiencia como para hacer un libro de consejos o pautas a seguir y
ahora por qué, pues porque son 32 años de carrera y pienso que es el momento de recoger y coleccionar experiencias interesantes y plasmarlas en un libro para que la gente las pueda disfrutar. Pero tampoco era el mejor momento, estoy
de gira permanentemente con Hombres G, preparando un disco nuevo y he tenido que sacar el
tiempo de donde he podido", argumentó
En su libro, el músico ensalza la amistad y reconoce que está David Summers gracias a sus amigos.
"Gracias a mis amigos y a toda la gente que
me ha acompañado durante estos años y me ha
ayudado muchísimo. No concibo hacer mi trabajo sin mi equipo, sin mi gente, sin mis amigos
y gracias a dios he tenido siempre el apoyo de
mis compañeros, los Hombres G, que llevamos
siendo amigos desde que éramos niños y por eso
siempre hemos sido más un grupo de amigos que
un grupo musical. Hace muy poco leí un libro
del bajista de los Nikkys y decía que para que un
grupo dure toda la vida hay que formarlo con tus
amigos", explicó.

tas actúen como corres- El detalle
ponde”, señaló el comunicado.
La actriz denunció a su
La actriz lamentó que expareja, el futbolista
las mujeres sean violen- Rafael Márquez, de no
tadas económicamente y pagar la pensión de sus
psicológicamente cuan- hijos:
do se enfrentan a la se- ▪
Detalló que desde
paración. “Muchas muhace 12 años ha hecho
jeres están pasando por frente a juicios, en los
lo que yo, debemos po- que el futbolista buscaner un alto a la violen- ba reducir la pensión.
cia económica y psico▪ La actriz lamentó que
lógica”, agregó.
las
mujeres sean violen“Debemos hacer que
los padres entiendan que tadas económicamente
deben hacerse respon- y psicológicamente
sables y dar a sus hijos cuando se enfrentan a
lo que corresponde. Llá- la separación.
mese como se llame, esté con quien esté, gane lo que gane, el padre debe dar a sus hijos lo que le corresponde y punto”, aseveró.
Lavat no especifica cómo procederá por el incumplimiento de los pagos, pero para el astro del
futbol mexicano sin duda es un problema más,
pues recientemente fue incluido en una lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
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Presentará
en México
'Expectativas'

La Santanera
alista concierto
navideño
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El cantautor español Enrique
Bunbury llegará el 22 de feEs un placer
brero de 2018 al Palacio de
para mí estar
los Deportes como parte de
su gira “Ex?Tour 17-18”, pa- de regreso en
México, me
ra presentar su álbum “Exgusta presenpectativas”.
tarse en ese
El intérprete estará de vilugar que no da
sita en diversas ciudades de
más que amor
España a partir de diciembre,
Enrique
entre ellas Santander, BarceBunbury
lona, Madrid, Sevilla, ValenCantante
cia y Zaragoza, como parte de
esa gira, para después visitar Colombia, Argentina y México.
“Expectativas”, integrado por 11 canciones,
es un disco carnívoro y feroz. Es una banda sonora que ha mutado a la realidad, se señala en
un comunicado de prensa.
Puede ser el material más abrumador del zaragozano, en el que recrudeció el sonido de su
pasado álbum “Palosanto”, ofreciendo un abanico de sintetizadores de los setentas y ochentas, guitarras distorsionadas sutiles y ritmos
firmes y agresivos.
El álbum se divide en dos partes: en la primera, compuesta por seis canciones, se escucha a un Bunbury que zarandea, que dispara
a discreción contra la mediocridad, la idiotez
y el modelo establecido. En la segunda mitad,
con las cinco canciones restantes, el YO ofrece consuelo.

“Expectativas”, integrado por 11 canciones, es un disco carnívoro y feroz.

Puerto Rico se vio afectado por el huracán María el pasado 20 de septiembre.

Brinda auxilio
a Puerto Rico
El artista anunció una alianza con una ONG para un
fondo de recuperación de ayuda a la isla caribeña

lizarse para labores de ayuda de emergencia, incluidos alimentos, agua o refugio, indicaron las
autoridades.
El huracán María arrasó con Puerto Rico el
El creador del musical de Bro20 de septiembre como tormenta de categoría
adway “Hamilton”, Lin-Manuel
Juntos fo4. A su paso destruyó casas y la red de suminisMiranda, hizo sándwiches, se tomentaremos,
tro eléctrico, y dejó a cientos de miles de persomó selfies y anunció una alianza con un grupo sin fines de lu- financiaremos nas sin empleo. Casi 40 de los 78 municipios de
cro para un fondo de recupera- y ejecutaremos Puerto Rico continúan sin energía y cerca del
soluciones via20% de la isla sigue sin agua.
ción de 2,5 millones de dólares
bles mantener
“El camino a la recuperación de Puerto Rico
para Puerto Rico durante su viaa la isla en el
no es sencillo ni depende únicamente de la ayuje a la isla.
camino
da del gobierno estadounidense”, señaló MiranMiranda dijo que siete grupos
Lin-Manuel
da. “Juntos fomentaremos, financiaremos y ejelocales ya recibieron subvencioMiranda
cutaremos soluciones prácticas y viables mannes de la Federación Hispana, con
Artista
tener a la isla en el camino de la recuperación en
sede en Nueva York, la cual ayuda a las agencias latinas. La organización dijo que los próximos años”.
Para el miércoles, Miranda se reunió con esotorgará al menos 25 subvenciones que van de
50.000 a 100.000 dólares a proyectos de recons- tudiantes de la Universidad de Puerto Rico en
trucción. Una parte de la subvención puede uti- Río Piedras.
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Los músicos contratados en
el concepto musical de La Será a finales
Sonora Santanera de Carlos
de febrero
Colorado y María Fernanda cuando demos
anunciaron su noveno con- a conocer una
cierto Navideño en el Teatro
sorpresa, por
Metropólitan para el 3 de diel momento
ciembre, con invitados espeestamos con
ciales como Nadia, Aaron y su
este evento
Grupo Ilusión y Super GruGilberto
po G.
Navarrete
En rueda de prensa, los in- Director musical
tegrantes de la agrupación indicaron que también compartirán escenario
con Los Askis, Grupo Saya, Luis Antonio "El Mimoso" y la cantante adolescente Jimena Bringas, quienes harán duetos con la agrupación
de Yolanda Almazán Ortiz viuda de Colorado
y su hija Yolanda Colorado.
Respecto al litigio por el concepto de Sonora Santanera con elementos de otra agrupación, Gilberto Navarrete, director musical
de la Sonora Santanera de Carlos Colorado y
María Fernanda, sostuvo que el caso va favorable a la viuda.
De ahí que, adelantó, en unos 15 días mostrará documentos que le otorgan el triunfo sobre la demanda que pesa sobre ella respecto
al uso del concepto.
"Además de ser músico me dedico a la parte
administrativa de la agrupación, porque ellas
son dueñas y hay excelentes noticias", comentó Gilberto Navarrete.

El 3 de diciembre ofrecerá su noveno concierto navideño en el Metropólitan.

04.
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Libra acusación
Prescribió la denuncia de la cuarta mujer que
acusa a Polanski de agresión sexual; así lo
determinó la Justicia del cantón suizo de Berna
Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

La Justicia del cantón suizo de Berna decidió
no admitir a trámite, por haber prescrito, una
nueva acusación contra el realizador francopolaco Roman Polanski por presunta agresión
sexual a una menor en un chalet en localidad
de Gstaad (este) en 1972.
El presunto delito prescribió en 1987, según la justicia de Berna, informó la agencia
suiza ATS.
El pasado 9 de octubre la Fiscalía de Berna asumió la investigación para dilucidar si
el realizador agredió sexualmente a una menor en 1972 en Gstaad, localidad en la que Polanski solía pasar largas temporadas, pero ya
entonces dijo que había que aclarar si la acusación había prescrito.
La denuncia fue presentada inicialmente
el 26 de septiembre ante la Policía cantonal
de Saint Gallen, tras lo cual la Fiscalía del cantón solicitó el traslado de la investigación a la
administración de Justicia de Berna.
La denuncia fue introducida por Renate Langer, una exactriz de 61 años originaria de Múnich (Alemania) y que, cuando ocurrió la presunta agresión sexual, tenía 15 años.
Langer habría conocido a Polanski cuando
era modelo en Múnich y decidió visitar al director en su casa de Gstaad ante la posibilidad de ser contratada, donde habría sido violada, según el relato de la denunciante.

Alejandro Sanz
recibirá especial
homenaje en los
Latin Grammy
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La Academia Latina de la Grab
ación anunció que artistas de la
talla de Luis Fonsi, David Bisbal
años
o Juanes rendirán homenaje al
español Alejandro Sanz durante
▪ de edad tiene
la gala de Persona del Año, uno
el cantautor,
de los eventos previos a la celeguitarrista,
bración de los Grammy Latino.
compositor y
En la lista también aparecen
Camila Cabello, Santiago Cruz, músico español,
que recibirá un
Alejandro Fernández, Juan Luis
homenaje
Guerra, Jesse & Joy, Mon Laferte, Natalia Lafourcade, Gian
Marco, Manuel Fernández Montoya "El Carpeta",
Niña Pastori, Residente, Rosalía y Jimmy Zambrano entre otros.
Todos ellos se subirán al escenario del centro de convenciones del hotel Mandalay Bay (Las
Vegas, Nevada) el próximo miércoles para versionar algunos de los clásicos de Sanz durante
una cena cuyos fondos se destinarán a programas filantrópicos de la Fundación Cultural de
los Grammy Latino.
La misión de esa institución es promover mediante becas, subvenciones y programas educativos, la difusión y el reconocimiento a nivel internacional de las contribuciones de la música latina y sus creadores a la cultura mundial.
La ceremonia de los Grammy Latino tendrá lugar el jueves, 16 de noviembre, en el MGM Grand
Garden Arena, de Las Vegas.
Un día antes, además del tributo a Alejandro
Sanz, la Academia Latina de la Grabación también reconocerá la trayectoria de Los del Río, Lucecita Benítez, João Bosco, Ilan Chester, Víctor
Heredia, Guadalupe Pineda y Cuco Valoy con el
Premio a la Excelencia Musical de los Grammy
Latino.
El compositor Lin-Manuel Miranda recibirá el
Premio de la Presidencia, un trofeo otorgado por
sus sobresalientes aportes a la comunidad latina.

49

Luis Fonsi, David Bisbal y Juanes, son algunos de los que
participarán en el homenaje al cantante español.

Spacey enfrenta la peor crisis de su carrera a raíz de las crecientes denuncias de acoso sexual y agresión.

Kevin Spacey,
acusado de un
nuevo abuso
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Una antigua presentadora de noticias de tv en
Boston acusó al actor Kevin Spacey de abusar sexualmente de su hijo, quien tenía 18 años cuando ocurrió el incidente.
Heather Unruh ofreció una conferencia de
prensa este miércoles para hablar del ataque de

Spacey a su hijo, ocurrido en julio de 2016.
Entre lágrimas, Unruh reveló que Spacey puso su mano en los genitales de su hijo, en un bar
de Massachusetts. Su hijo comentó al actor que
tenía edad permitida para beber.
“Spacey le compró un trago tras otro tras otro
y cuando mi hijo estaba ebrio, abusó sexualmente de él”.
El actor quería llevarse al joven a un lugar privado, pero una persona que pasaba le preguntó
si estaba bien y cuando él le dijo que no, la mujer le pidió al joven que corriera.
“Nada podría haber preparado a mi hijo a cómo un abuso sexual lo haría sentir como hombre. Lo lastimó y eso no se puede deshacer”, añadió Unruh.
El joven ya presentó un reporte a la policía
de Nantucket la semana pasada y se abrió una

investigación criminal.Unruh
envió un mensaje a Spacey:
“Qué vergüenza lo que le hi- Qué vergüenza
ciste a mi hijo y qué vergüenza lo que le hiciste
por usar tu disculpa a Anthony a mi hijo y qué
Rapp para declararte como vergüenza por
usar tu disculhombre gay. Fue un intento
pa a Anthony
espantoso de distraer la atenRapp para deción de lo que realmente eres:
clararte como
un depredador sexual. Tus achombre gay.
ciones son criminales”.
Fue un intento
Spacey ya recibe tratamienespantoso
to contra la adicción al sexo en
de distraer la
un centro de rehabilitación de atención de lo
lujo, que cuesta 36 mil dólares que realmente
al mes.
eres: un depreDe acuerdo con información
dador sexual
de Daily Mail, en la clínica Mea- Heather Unruh
dows, en el desierto de Arizona, Expresentadora
han estado otros famosos como Selena Gomez, Kate Moss
y Tiger Woods, también Harvey Weinstein buscó ayuda en ese sitio.
Se cree que el protagonista de "House of cards"
llegó al centro a finales de la semana pasada. Su
representante declaró que Spacey se estaba “tomando tiempo para buscar una evaluación”.
Cancelan su filme
Por otra parte, los escándalos sexuales que involucran a 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. Sería la premier en Estados
Unidos de “All the money in the world” para la
producción que tienen programado su estreno
comercial el 22 de diciembre.

ACUSAN DE VIOLACIÓN
A CHARLIE SHEEN

Chuck Norris se
retira, cuidará a
su esposa Gena

Por Agencias
Síntesis

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Chuck Norris deja las
producciones para enLa causa
▪ Hace cuatro
focarse de lleno a cuiaños, Gena
dar a su esposa, el prorecibió tres
tagonista de la serie de
inyecciones en
televisión "Walker,
una semana
Texas Ranger", el que
para facilitar
ahora peleará contra
la visibiliuna preocupante endad de una
fermedad fuera de las
resonancia
cámaras.
magnética que
Norris anunció la
le permitiría
noticia en la revista
ver las caGoold Health y en ella
racterísticas
detalló que su mujer y
de su artritis
madre de sus hijos mereumatoide.
llizos, Gena O'Kelley,
enfrenta un crítico
estado de salud desde 2013.
"He abandonado mi carrera cinematográfica
para dedicar mi vida entera a mantener viva a
Gena, eso es lo más importante, que ella continúe con nosotros y que lo que le ha ocurrido a
ella no lo sufra nadie más", dijo el también ac-

Una acusación más
La denunciante es la cuarta
Langer
mujer que acusa a Polanski
habría
de agresión sexual.
conocido a PoEn 1977, el cineasta, que
actualmente tiene 84 años, lanski cuando
era
reconoció haber mantenido
modelo en
relaciones sexuales ilegales
Múnich y
con Samantha Geimer, una
decidió visitar
menor de 13 años.
al director
Polanski se declaró culpaen su casa de
ble y pasó 42 días en la cár- Gstaad ante la
cel, pero, estando en libertad posibilidad de
bajo fianza y ante el temor de ser contratada,
tener que volver a prisión padonde habría
ra cumplir una condena musido violada,
cho más severa, huyó de Esta- según el relato
dos Unidos a finales de 1978.
de la denunEl caso sigue abierto y en- ciante, contra
tre 2009 y 2010 el cineasta
el artista
tuvo que estar siete meses
ATS
bajo arresto domiciliario en
A gencia suiza
Suiza -en su casa de Gstaadpor una petición de extradición estadounidense que nunca se formalizó.
En 2010, la actriz británica Charlotte Lewis
también acusó al director de haberla forzado
a mantener relaciones sexuales cuando tenía 16 años.
Una tercera mujer, identificada como Robin, lo acusó recientemente de haber abusado de ella en 1973 cuando tan solo tenía 16
años de edad..

El actor informó que su esposa Gena O'Kelley enfrenta
un crítico estado de salud desde 2013.

tor de películas de acción.
Hace cuatro años, Gena recibió tres inyecciones en una semana para facilitar la visibilidad de una resonancia magnética que le permitiría ver las características de su artritis reumatoide. Según la pareja, las tres dosis llevaban un
contenido metálico llamado gadolinio, que es
tóxico y que habría dañado el organismo de la
mujer, afectando sus riñones.
Tanto Chuck como Gena creen que los efectos
han sido paulatinos, pero ella ha ido empeorado
con el tiempo. El matrimonio está luchando por
evitar que en Estados Unidos se siga inyectando el químico a más personas. En un esfuerzo
por mejorar su salud, la pareja ha gastado cerca
de 2 millones de dólares en tratamientos para
combatir la enfermedad de O'Kelley.

Ahora le tocó a Charlie
Sheen... Un actor retirado
En algún mode Hollywood, Dominick
mento durante
Brascia, lo denunció por
el rodaje de
abusar sexualmente de
Lucas, un
otro histrión que entonces
hombre adulto
era menor de edad, Corey
lo convenció (a
Haim, durante el rodaje de
Haim) de que
la película Lucas, que ambos
era normal que
protagonizaron en 1986.
los hombres
Según el National
tuvieran relaEnquirer, Haim —quien
ciones
murió en marzo de 2010, a
Corey Feldman
los 38 años, a causa de una
Amigo de Haim
neumonía— cuando apenas
tenía 13 tuvo sexo con Sheen,
de entonces 19, en el set de la cinta ochentera.
"Haim me dijo que tuvo sexo con Sheen
cuando filmaron Lucas... Me dijo que fumaron
mariguana y que tuvieron sexo anal", relató el
otrora mejor amiogo de Haim.
"Luego Sheen se puso muy frío, y lo
rechazó cuando Corey quiso volver a estar
con él", agregó.
El National Enquirer también retómó que
el colega y amigo más cercano de Haim, Corey
Feldman, habló sobre al presunto incidente
en su libro Coreyography: A Memoir, pero sin
nombrar a Sheen.

cine
estreno
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EL JUEGO CONTINÚA
La octava parte de "El juego
del miedo", una de las sagas
de terror más exitosas de
la última década, no logra
reinventarse y agoniza en el
repetitivo festín de sangre,
sadismo y torturas

Por Agencias / Foto: Especial / Síntesis

Reparto

Cadáveres se han estado apareciendo por
toda la ciudad, cada uno tuvo una muerte
excepcionalmente horripilante. Conforme
la investigación avanza, las evidencias
indican hacia un hombre: John Kramer.
Pero ¿cómo puede ser esto? El hombre
conocido como Jigsaw ha estado muerto
por más de diez años. ¿Acaso un aprendiz
ha retomado el camino de Jigsaw?, ¿tal vez
incluso alguien dentro de la investigación?
Tobin Bell: John Kramer / Jigsaw
Laura Vandervoort
Anah Andersoon
Mandela Van Peebles
Brittany Allen
Matt Passmore
Callum Keith Rennie
Misha Rashaia
Jamez Gomez
Michael Boister
Josiah Black

Fanquicia

Saw III (2006)
Saw (2004)

Director:
Darren Lynn
Bousman

Director:
James Wan

Saw 3D (2010)
Director:
James Wan

Saw V (2008)
Director:
David Hackl

Jigsaw (2017)

Director:
Hermanos Spielrig

Saw IV (2007)

Director: Darren
Lynn Bousman

Saw II (2005)

Director: Darren
Lynn Bousman

Saw VI (2009)
Director:
James Wan
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ENFERMEDADES

RARAS
DE LOS FAMOSOS

1
Daniel
Radcliffe

ENFERMEDAD

DIS
PRA
XIA
▪ Conocida también
como “la enfermedad
del niño torpe”, la
dispraxia es una
alteración psicomotriz
que da lugar a torpeza,
lentitud y dificultad
de movimientos,
afectando a la
coordinación motriz. El
actor de Harry Potter
sufre desde niño
esta enfermedad que
según algunas fuentes
“le impide atarse los
zapatos".

2

Avril
Lavigne

ENFERMEDAD

DE
LYME
▪ Ashley Olsen y
Avril Lavigne están
afectadas por la
enfermedad de lyme,
una enfermedad
infecciosa transmitida
por la picadura de
una garrapata que
tiene una que afecta
varios órganos del ser
humano. Si el Lyme no
es detectado a tiempo
o resiste el antibiótico,
puede suceder que se
vuelva una enfermedad
crónica.

HAY PADECIMIENTOS QUE SIN IMPORTAR SI ERES
FAMOSO O NO, PUEDEN AFECTARTE, TAL ES EL
CASO DE ESTAS CELEBRIDADES QUE PADECEN
ENFERMEDADES CRÓNICAS

E

Por Agencias / Foto: Especial / Síntesis

s fácil imaginar que la vida de los famosos es perfecta, que
los problemas son ajenos a ellos y todo lo que gira a su alrededor es color de rosa. Pero a veces olvidamos que siguen siendo humanos y los problemas no distinguen estatus sociales, razas o religiones, se pueden presentar en
cualquier momento y para cualquier persona.
Un ejemplo de esto son las enfermedades, algo que puede afectar
a todo el mundo, no importa que seas un famoso que vive en la zona
más exclusiva de Hollywood o si eres un político, afecta a cualquiera.
Por eso te traemos una lista de algunas celebridades que tienen graves enfermedades, algunas de estas son incurables pero se
pueden mantener bajo control, otras enfermedades podrían arrebatarles la vida de un momento a otro. La mayoría de estas estrellas se han sometido a tratamientos complicados y peligrosos para recuperar su salud.

3

Demi
Lovato

ENFERMEDAD

BIPO
LARI
DAD
▪ Catherine Zeta Jones y
Demi Lovato deben estar en
tratamiento continuo para
controlar su bipolaridad, una
afección mental en la cual
una persona tiene cambios
marcados o extremos en el
estado de ánimo, desde el
episodio maníaco (locura,
euforia incluso hasta el punto
de perder contacto con la
realidad) hasta la depresión.

4

Megan
Fox

ENFERMEDAD

ESQUI
ZOFRE
NIA
▪ La esquizofrenia es
un trastorno cerebral
cuyos síntomas afectan
principalmente al contenido
del pensamiento y a la
conducta. La esquizofrenia
deteriora la capacidad de las
personas en aspectos como el
comportamiento, la percepción
de la realidad o las emociones.

5

Selena
Gómez

ENFERMEDAD

LU
PUS
▪ El lupus es una

enfermedad donde el
sistema inmunitario
ataca las células y
tejidos sanos por
error. Esto crea un
exceso de anticuerpos
en sangre que causa
inflamación y puede
dañar articulaciones,
músculos y otros
órganos. Hay muchos
tipos de lupus y las
consecuencias son
muy variadas según el
enfermo.

6

Kim
Kardashian
ENFERMEDAD

PSO
RIA
SIS
▪ Cara Delevingne
y Kim Kardashian
padecen psoriasis,
una enfermedad
inflamatoria crónica
de la piel de origen
autoinmune que
causa descamación
e inflamación
(dolor, hinchazón,
calentamiento y
coloración).
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LA ACTRIZ VERÓNICA
CASTRO RECIBIRÁ EL
PREMIO ITALIA-MÉXICO
Por Notimex

La actriz y cantante mexicana Verónica
Castro recibirá el reconocimiento ItaliaMéxico, debido a que a través de su trabajo
y trayectoria ha contribuido a fortalecer de
manera significativa los lazos entre ambos
países.
De acuerdo con un comunicado de prensa,
por primera vez este galardón se entregará a
personalidades clave para la cultura de Italia
y México, en una gala a realizarse el próximo
21 de noviembre en un reconocido hotel de la
colonia Polanco, en la capital del país.

Intocable celebrará sus
20 años de carrera

▪ El grupo Intocable celebrará 20 años de

trayectoria con su presentación el viernes
10 de noviembre en el Audiorama El
Trompo, en Tijuana. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Affleck
redime su
culpa por
Weinstein
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

El actor busca limpiar su
nombre tras ser señalado como uno de los encubridores
de Weinstein, perfilado como un acosador y abusador
sexual por más de 90 mujeres
de la industria de Hollywood
Ben Affleck quiere limpiar su nombre a toda costa
tras ser señalado como uno
de los encubridores de Harvey Weinstein, hoy perfilado
como un acosador y abusador
sexual por más de 90 mujeres
de la industria de Hollywood.
En plena promoción de la
película "Liga de la Justicia",
el actor encargado de dar vida a Batman fue consultado
por el escándalo sexual en una
entrevista que concedió para la cadena Fox.
En ella reveló que está intentando encontrar una "solución" y es por ello que está
donando todo el dinero que
ganó junto a la productora
Miramax, empresa que alguna vez comandó Weinstein.
Affleck está entregando su
patrimonio a la organización
Film Independent y a red Nacional, contra la violación, el
abuso y el incesto.
"Simplemente no quería
cobrar más cheques de ese
hombre", confesó el actor.
"Hay que empujar a más mujeres al poder y que los hombres dejen los comportamientos inapropiados", sumó. Con
esta contribución moneteria,
Ben Affleck quiere dar una
mejor imagen respecto a la
polémica en la que se ha visto involucrado. Cuando estalló el escándalo, él y su amigo
Matt Damon y Russell Crowe
fueron acusados de ser defensores del productor Harvey
Weinstein.

Se dijo
sorprendido
▪ El también director de la
cinta "Argo" (2012) escribió,
ante el escándalo de Winstein,
una carta acerca del caso y
que luego publicó en sus redes
sociales. En ella manifestó
estar "muy sorprendido" y
"enfadado" por las
acusaciones hacia su ex socio.

Castro recibirá el premio de la mano de la actriz
Edith González y el cantante Marco Di Mauro.
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Texas pone
en suspenso
ejecución

Defenderán
derechos
humanos
Por Notimex

Aplazan ejecución de mexicano
programada a las 18:oo hrs de ayer
Por Notimex/ Texas
Foto: Especial/ Síntesis

Texas espera esta La ejecución
noche el fallo de la
Suprema Corte de La todavía incierta
Justicia de Estados ejecución del mexicano
Unidos antes de eje- ha generado distintas
cutar al reo mexicano reflexiones:
Rubén Ramírez Cár▪Ramírez Cardenas,
denas, informó el Departamento de Justi- de 47 años, originario
cia Criminal del es- de Guanajuato, podría
convertirse en el ontado.
ceavo mexicano en ser
De acuerdo con
ejecutado en Estados
Jason Clarck, voceUnidos.
ro de dicha dependencia, las autorida- ▪La CNDH lamentó que
des texanas tomaron la Junta de Perdones y
la decisión de aguar- Libertades Condiciodar el fallo del máxi- nales de Texas ignore
mo tribunal, por lo peticiones del gobierno
que la ejecución no mexicano de posponer
procedió a las 18:00 y conmutar la pena de
horas locales, como muerte del mexicano.
estaba estipulado.
La defensa de Ramírez Cárdenas presentó
una apelación ante la Suprema Corte, en uno
de los últimos recursos legales que podrían
salvar la vida del reo mexicano. La otra posibilidad es que el gobernador texano, Greg Abbott, le otogue el perdón.
La declaración del portavoz penitenciario
confirmó la presentación de un recurso de último momento de la defensa del mexicano.
Horas antes, la Corte de Apelaciones del
Quinto Circuito de Nueva Orleans negó los recursos presentados por la defensa para aplazar la ejecución.
La aplicación de la inyección letal a Ramírez
Cárdenas estaba prevista para las 18:00 horas
locales de este miércoles (misma hora de México), por el homicidio de su prima hermana
Mayra Azucena Laguna en 1997.
La despedida de Rubén
La madre, hermanos e hijos del mexicano Rubén
Ramírez Cardenas se despidieron del reo condenado a muerte, en una visita de cuatro horas
efectuada la mañana de este miércoles.
La visita, encabezada por la madre del reo, Sanjuana Cardenas, varios de sus hermanos, y sus
dos hijos ya adultos se dio en la Unidad Carcelaria Polunsky donde Ramírez Cardenas ha
permanecido desde 1998 poco después de ser
sentenciado a la pena de muerte.
Ramírez Cardenas estaba programado para ser
trasladado este miércoles, bajo fuertes medidas de seguridad, a la Unidad Carcelaria Walls,
en Huntsville, Texas, donde se ubica la cámara de la muerte.

La ejecución programada para las 18:00 hrs. del miércoles, está en espera al cierre de esta edición.

Recupera Profepa 103 huevos de tortuga golfina
▪ La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) recuperó 103 huevos de tortuga golfina en
Playa Tlacopanocha, de Acapulco, Guerrero, y los trasladó a un campamento tortuguero que se ubica en un
complejo hotelero en ese puerto para ser incubados. NOTIMEX/MÉXICO

Persistirá la
lucha contra
secuestros

Gobierno no escatimará recursos hasta abatir
secuestros: Miguel Ángel Osorio Chong

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que no se bajará la guardia ni
se escatimarán recursos hasta lograr el objetivo
de alcanzar la tasa cero en materia de secuestros,
delito grave que, dijo, afecta severamente el tejido social y que no debe quedar impune.
Al inaugurar en Mazatlán, Sinaloa, la 22 Reunión Nacional de Análisis del Grupo de Planeación y Análisis Estratégico contra el Secuestro,
señaló que este flagelo exige una respuesta firme, eficaz y corresponsable de todas las autoridades, pues “mientras haya una sola víctima, la
tarea no estará concluida”.
En este marco, comentó que por encima de
intereses o visiones particulares, nos debe unir
un mismo objetivo, lograr una tranquilidad duradera y “para llegar a esa tasa cero hay que trabajar, no solo (emitir) discursos”, acotó.
“Por eso, ante este reto no tiene lugar pensar
en competencias; tiene lugar pensar en trabajo
conjunto y pensar en resultados”, añadió el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Recordó que para ello se puso en marcha durante la presente administración la Estrategia
Nacional Antisecuestro, mediante la cual se han
logrado, gracias a las acciones coordinadas, avances importantes en la reducción de ese flagelo.
Ejemplificó que de enero a septiembre de este año se observa una disminución de casi 15 por
ciento, en relación con el mismo periodo de 2012.
Además, de los 10 estados que entonces representaban 81 por ciento de la incidencia, nueve han registrado una reducción y a ello se suma el fortalecimiento institucional a nivel local.

Por AP/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis
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El combate al
crimen organizado
Con estrategia, sistemas de inteligencia y
tecnología se busca identificar a los nuevos
liderazgos del crimen organizado, así como
intervenir su logística y economía, destacó el
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong.Notimex/México
Sin embargo, “mientras haya un solo secuestro no debemos bajar la guardia ni escatimar recursos hasta lograr el objetivo de tasa cero”, remarcó Osorio Chong.
El responsable de la política interna del país
algo destacó la urgencia de continuar con el fortalecimiento institucional de las Unidades Especialidadas contra el Secuestro (UECS), realizando las adecuaciones legales para que cuenten con
facultades y herramientas adecuadas para desempeñar su responsabilidad.

19
enero

Permite juez de EU
examinar a 'El Chapo'
Un juez estadounidense autorizó un examen psicológico al narco mexicano Joaquín "El Chapo"
Guzmán, quien se encuentra en una cárcel en
Nueva York.
Guzmán sonrió y saludó desde lejos a su esposa y dos hijas pequeñas al entrar en el tribunal en Brooklyn para una breve audiencia preliminar donde su defensa pidió que el mexicano
sea atendido por un psicólogo, debido a quejas
de duras condiciones carcelarias.
“Le está fallando la memoria, no está recordando cosas", dijo el abogado Eduardo Balarezo

Osorio Chong declaró que se cuenta con 32 unidades especializadas y 15 subsedes en estados que lo requieren.

La defensa de "El Chapo" Guzmán alega que éste presenta alucinaciones, depresiones y jaquecas.

afuera del juzgado cuando se le preguntó sobre
la condición de su cliente. "No quiero que esto
legue a un punto en que él no pueda asistir en
su propia defensa”.
El juez federal Brian Cogan autorizó la visita

Investigarán casos relacionados con
paraísos fiscales. Página 3

orbe:

de un psicólogo pero aclaró que
Guzmán sólo podrá hablar con
él, sin contacto físico alguno.
Guzmán, de 60 años, fue ex▪ Guzmán
traditado a Estados Unidos en
Loera fue extraenero y se declara inocente de
ditado a Nueva
dirigir el cártel de Sinaloa, una
York. Desde
multimillonaria red internacioentonces ha
nal de narcotráfico responsable
aludido a un deterioro mental. de asesinatos y secuestros. En
México, “El Chapo” se escapó
de la cárcel dos veces, la segunda ocasión en el 2015 mediante un túnel que llegaba hasta la ducha dentro de su celda.
Según documentos de la defensa, a Guzmán
se le permite salir de su celda sólo una hora por
día y sus hijas solo lo han visitado una sola vez.
Añade que la celda es “gélida” y sin aire fresco.
En semanas recientes, Guzmán ha sufrido un
“notable deterioro de su estado mental”.

Estados Unidos impone restricciones comerciales y de
viajes a Cuba. Página 4

El Gobierno de México reafirmó hoy su rechazo a toda
La particiviolación a los derechos hupación de
manos, así como su comprolas Fuerzas
miso de garantizar su protecArmadas en
ción en todo el territorio.
atención al
Con relación al informe
crimen orga“Justicia Olvidada. La impuninizado forma
dad de las violaciones a dereparte de tareas
chos humanos cometidas por
de acompañasoldados en México”, refrendó
miento a las
su compromiso permanente
autoridades
para investigar diligentemenlocales, reste los hechos presuntamente ponde a retos
cometidos por miembros de que plantea el
las Fuerzas Armadas en contráfico de artra de civiles, particularmen- mas y drogas".
te aquellos que podrían consGobierno de
tituir violaciones a derechos
México
humanos.
En un comunicado conjunto, la Procuraduría General de la República
(PGR) y las secretarías de Gobernación (Segob) y Relaciones Exteriores (SRE) aseguraron que el gobierno de México valora muy especialmente las estrategias de las Fuerzas Armadas en labores de asistencia humanitaria,
así como las acciones en apoyo a las autoridades civiles en materia de seguridad pública, como el combate al crimen organizado en el país.
Las Fuerzas Armadas de México cuentan
con la confianza, el respeto y el aprecio de las
y los mexicanos, como instituciones permanentes del Estado mexicano.
Recordó que todas las encuestas revelan
el apoyo de la sociedad a las acciones que las
Fuerzas Armadas despliegan para mantener
la seguridad interior del país, en beneficio de
la población civil, "dichas acciones tienen fundamento en nuestra Constitución y en las tesis relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación".
El Estado mexicano ha fortalecido el marco jurídico de la jurisdicción militar para asegurar que los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por personal militar
en contra de la población civil, sean juzgados.

Moreira niega que
proteja delincuentes
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis
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Es falso que el gobierno de
Coahuila tenga vínculo con
la delincuencia y se proteja
a grupos criminales; prueba
▪ en que Rubén
de ello es que se ha disminuiMoreira, herdo la violencia en toda la enmano de Humtidad y los grandes capos esberto Moreira,
tán abatidos o en la cárcel.
se convierte en
En un comunicado el gogobernador de
bierno
estatal hace referenCoahuila.
cia al estudio titulado: “Control…Sobre Todo el Estado de
Coahuila”, elaborado por la
Clínica de Derechos Humaaño
nos de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Texas,
▪ a partir del
en colaboración con el Cencual, según
tro Diocesano Fray Juan de
Alfonso Cuéllar,
Larios en esa entidad.
los Zetas
Precisa que en el último
dieron dinero a
párrafo
de la página 4 del dolas autoridades
cumento
de dicha casa de esde Coahuila.
tudios, se afirma falsamente que el Estado se ha negado a impulsar los procesos de justicia; “nada
más alejado de la realidad, hay múltiples procesos y condenas a miembros del crimen organizado, como se narra párrafos adelante, y son
del conocimiento público”. El supuesto estudio académico es una infamia, señala Moreira.

2009

Ruben Moreira rindió su sexto y último informe de
gobierno el lunes pasado.

vox:

IKEA, ¿por qué duda con México?:
Claudia Luna. Página 2
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IKEA, ¿por qué
duda con México?

El anuncio es de lo más El concepto en gecoloquial: “Bienvenido neral atrapa inmea la República
diatamente: proIndependiente de tu
ductos amigables
casa”, es de la firma
con el ambiente,
sueca Ikea dedicada
ligados con el dea diseñar y rediseñar
sarrollo sostenimuebles con todo tipo de ble, provenientes
materiales para casas de cooperativas
que no son precisamente de diversas comumuy espaciosas.
nidades diseminaPrácticamente en
das por el mundo;
la ciudad en la que
además tiene un
se instala termina
pull de diseñadores
arrasando, se convierte artísticos y creatien un hit con hordas
vos que no escatide consumidores
man en echar a voorganizados en plan
lar su imaginación.
family los fines de
Los muebles se
semana tanto para
compran sin encomprar como para ver samblar (un ahoel catálogo de novedades.rro considerable
en el precio final de los mismos) tampoco hay
cientos de trabajadores en los pasillos únicamente los necesarios para proveer la ayuda y
la información necesaria que requiere el potencial consumidor.
En un Ikea pueden pasarse horas y horas mirando inmobiliario para toda la casa así como
enseres, vajillas, manteles, cortinas… un largo etcétera porque está pensado para aquellas
personas que están reformando, diseñando o
renovando el lugar donde habitan.
De acuerdo con información de la empresa, hasta el 31 de agosto del año pasado, Grupo
Ikea tiene 340 tiendas diseminadas en 28 países, aunque curiosamente no ha desembarcado todavía en México.
No se sabe la razón, muy seguramente tiene que ver con su estrategia de mantener las
ganancias y atrapar a esa masa de consumidores en expansión y que en la mayoría de los casos compran a crédito.
De contar con un riguroso gabinete de análisis de riesgo puede ser parte de la respuesta
del porqué hasta este momento no se han atrevido con el mercado azteca.
Son muchos aspectos para valorar: la relación de los potenciales clientes con sus historiales crediticios (en el caso de la compra a plazos), la fama de la escasa cultura de pago que
arrastra México; el tema de las tasas fiscales
que paga una subsidiaria extranjera y también
la competencia.
Tomemos en cuenta que quizá a esos cotos
de poder que siempre terminan anidándose
en el país en diversos sectores, no quieran o
no les siente nada bien, que una foránea –con
fama mundial- vaya a quitarles un gran bocado del pastel.
Porque (se lo firmo amigo lector) en cuanto
Ikea pise tierra en México habrá millones de
personas de todos los bolsillos entrando a comprar y allí perderán desde El Palacio de Hierro, Liverpool hasta Salinas y Rocha pasando
por Grupo Elektra y el inmobiliario que vende Fonacot.
COLACIÓN
En España, Ikea obtuvo ganancias por 1 mil
466 millones de euros como resultado de su
año fiscal del 1 de septiembre de 2016 hasta el
pasado 31 de agosto.
Este crecimiento del 5% de sus ventas que
redundó en dichos beneficios demuestra lo que
menciono precisamente párrafos más arriba
que es la forma espectacular de penetrar y conquistar al consumidor, uno que además comprará una vez y a partir de entonces le será fiel
a la firma.
Esa es un virtud tanto del marketing como
de la relación precio-calidad y de cada temporada sacan constantemente un catálogo tras de
otro e incluso en algunos mercados, como el español, mantienen en la actualidad una campaña para intentar aminorar cierto sesgo de Ikea
como sinónimo de bolsillos masivos pero tan
masivos que busca atrapar desde los segmentos salariales más bajos; y lo hacen justificando que un mueble Ikea cabe en cualquier salón incluyendo el de una excéntrica mansión.
¡Y nadie lo notaría!
Asimismo en los últimos meses, en la lujosa
calle de Serrano, en Madrid, la compañía instaló de manera temporal (a base de prueba piloto) una tienda de tamaño razonable con sus
mejores stocks; hasta la gente más elitista ha
ido a comprarles. Le apuesto que en cuanto entren a México arrasarán…
@claudialunapale
Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista experta
en periodismo económico y escritora de
temas internacionales

el
cartón
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Los flamantes socios
de primera plana
El licenciado José Luis Uribe Ortega,

comentario
inmediatamente después de haber sido elegido
a
tiempo
teodoro rentería

por unanimidad como presidente de nuestro Club
Primera Plana, marcó distancia para ubicarse
como solidario gremial por la defensa de las libertades de prensa y
expresión.
De Inmediato tomó la determinación de convocar a una
Asamblea Extraordinaria para conocer su propuesta de nuevos
socios. También marcó historia al aprobarle la membrecía la
aceptación de 48 colegas como pares en nuestra organización
cincuentenaria.
Por decenas los mencionamos: 1. IRENE ARCEO MÚÑOZ, 2.
JAIME ARROYO OLIN, 3. JOSÉ ARROYO REYES, 4. JOAQUIN
BOJORGES SALAZAR, 5. ANA VICTORIA CASTILLERO LEY,
6.-RICARDO CASTILLO MIRELES, 7. GUSTAVO CORTÉS
CAMPA, 8.-MARTÍN DÁVALOS GÓMEZ, 9. ESTEBAN DE LARA
MARTÍNEZ, 10. ARNULFO DOMÍNGUEZ CORDERO.
Desde hace tiempo, varios socios habíamos advertido sobre
el envejecimiento de nuestro querido Club, esa situación tan
peligrosa, ha quedado superada.
Sigue la lista: 11. FRANCISCO ALEJANDRO FLORES CANCINO,
12. RICARDO GÁLVAN RAMÍREZ, 13.-JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ,
14. TOMÁS GONZÁLEZ IZQUIERDO, 15. PATRICIA GUEVARA
MARTÍNEZ, 16. FILIBERTO GERMÁN GUZMÁN MARTÍNEZ,
17. GABRIEL HELGUERA REPPETO, 18. JUAN RAYMUNDO
HERNANDEZ MENDEZ, 19. MARÍA ELENA HINOJOSA,
20.-GEORGINA HOWARD SÁNCHEZ.
Ya dejamos establecido que tal aceptación es histórica, puesto
que, ni en su fundación el Club había aceptado tantos socios
Continuamos: 21. VERONICA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, 22.
ALFONSO LARA GONZÁLEZ, 23. ALHELÍ LARA RODRÍGUEZ,
24. ABEL LUNA ESTRADA, 25. MARÍA ANTONIETA MARTÍNEZ
SANTOYO, 26. ABDIEL ABDUL MEDINA ZAMUDIO, 27. LUZ
MARÍA MONDRAGÓN CRUZ, 28. MOISES MORA CORTÉS,
29. FERNANDO MORA GUILLÉN. 30. ALEJANDRO OLVERA
ALVARADO.
Ahora los socios del Club, por primera vez en su larga historia,
pasan de cien: 31. KARLA MARÍA PADILLA LLUHÉN, 32.
FRANCISCO PIMENTEL VELÁZQUEZ, 33. CARLOS POZOS
SOTO, 34. JOSÉ ADRIÁN RANGEL GUERRERO, 35.-MIGUEL
ÁNGEL ROCHA VALENCIA, 36. BONIFACIO QUEZADA MEJÍA,
37. ADRIANA TAVIRA GARCÍA, 38. JORGE TREVIÑO ISAÍAS,
39. HÉCTOR SAN ROMÁN ARREAGA, 40.-MOISES SÁNCHEZ
LIMÓN.
Terminamos la lista: 41. OSCAR SÁNCHEZ MÁRQUEZ,
42.-CARLOS SAMAYOA MADRIGAL, 43. LESLIE MELISSA
SÁNCHEZ ROVIROSA, 44. JOSÉ LUIS ULLOA LEAÑO, 45.
ALEJANDRO CÉSAR VÁZQUEZ RUBIO, 46. JOSÉ MANUEL
VELARDE VÁZQUEZ, 47. YAMEL VICTORIA TAVERA y 48.ARTURO ZÁRATE VITE.
Bienvenidos amigas y amigos coasociados. El Club Primera
Plana, ahora con su presidente, José Luis Uribe Ortega, seguirá
marcando rumbo en las lides gremiales.
aróyave

Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de
Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo
Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP;
Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de
Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del
Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana y Académico
de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG.
Agradeceré sus comentarios y críticas en teodoro@libertas.com.mx,
teodororenteriaa@gmail.com
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Recaredo Arias propuso que sea
obligatorio un seguro de vivienda
a nivel nacional.

Pagarán 16
mil mdp
por sismos
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Recaredo Arias, informó que
hasta finales de octubre pasado el sector registró 36 mil
453 solicitudes de indemnización por los sismos de septiembre por 38 mil 861 siniestros, los cuales suman
un monto de 16 mil 449 millones de pesos.
Al dar a conocer el impacto
de los sismos en el sector, expuso en conferencia de prensa que la cifra "seguramente
aumentará".
Refirió que son 47 las compañías aseguradoras que participan en el monto total de
las solicitudes de indemnización por los pasados sismos,
y que aún no es posible establecer la suma de lo que deberán pagar estas compañías,
debido a que algunos procesos implican hasta 24 meses.
De hecho, expuso, el monto de estimación de pérdida
seguramente se incrementará al ajustarse con el tiempo
y se finalice el pago de las indemnizaciones, aunque en lo
correspondiente a seguros de
vida y gastos médicos ya se cubrieron en su totalidad.
“Es una cifra que no tiene la maduración suficiente
para poder reportar los montos, pero hemos ya cerrado
cuatro mil 449 siniestros”,
explicó Arias.
En este contexto detalló
que del total de las más de
36 mil solicitudes registradas, 67.08% corresponde a
casa habitación, 4.58% a industrias y 7.63% a comercios.

Indagarán
paraísos
fiscales
Autoridades investigarán casos de
vinculados con paraísos fiscales
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Toda la información que llegue relacionada a presuntos vínculos de mexicanos con los llamados
“paraísos fiscales” serán objeto de investigación
por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en los mismos términos en que se revisaron los casos de los “Bahamas Leaks” y los
“Panama Papers”, afirmó secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña.
Entrevistado al término de la presentación de
la plataforma “Contrataciones abiertas del gobierno de la República”, el funcionario señaló que los
datos que se reciban a raíz del reporte del Consorcio Internacional de Periodismo de Investi-

Por Notimex/Guatemala
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El grupo gasolinero Fullgas no solo quiere seguir
creciendo en Mexico, Guatemala y Honduras, sino que ha puesto la mirada en países como Brasil
o Colombia, y en un mediano plazo llegar a otro
continente, como el africano.
De acuerdo con el CEO de la compañía mexicana, Sebastian Figueroa, la expansión es una cuestión de paciencia, la cual dependerá que haya condiciones en los mercados a donde quieren ir para empezar adquirir gasolineras.
El directivo explicó que han tenido ofrecimientos para llegar a Colombia y han tenido charlas para no sólo brincar de país, sino de continente, pues
no es irreal que en unos 15 años lleguen a África.
En tanto, el director de Operaciones de Fullgas,
Jesús Montoya, dijo que la expansión será donde
haya las condiciones económicas para crecer, por
lo que las decisiones se basarán en los números.
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México y los "Paradise Papers"
▪ "Paradise Papers", investigación global sobre paraísos fiscales, ha arrojado nombres
de políticos y empresarios mexicanos como: Alejandro Gertz, Joaquín Gamboa Pascoe,
CarlosSlim, Salinas Pliego, Miguel Afif, entre otros. Pemex aparece también implicada.

gación (ICIJ), denominado "paradise papers” o
“papeles del paraíso”, serán objeto de auditoría.
“Siempre serán bienvenidas las autocorrecciones, en muchos casos seguramente no habrá
violaciones de las leyes mexicanas, habrá casos
donde las haya, igual que hicimos en los casos
de Bahamas y Panamá, habremos de investigar,
analizar y auditar todos los casos. Cuando digo
a todos, es a todos”, puntualizó.
Entrevistado por separado en el mismo evento, el jefe del SAT, Osvaldo Santín Quiroz, señaló que hasta el momento lo único con que cuentan es la lista que se hizo pública de 87 personas
presuntamente involucradas.
Empero, aclaró, todavía es necesario identificarlas con un Registro Federal de Contribuyentes,

87
mexicanos

proceso que ya se está haciendo.
Dijo que en caso de identificar que haya discrepancias entre
los reportes y los datos que ten▪ son investigan dentro de los sistemas insgados por el
titucionales, se iniciará el ejerSAT en relación
cicio de algunas facultades que
con los Parason opciones de revisión, las cuadise papers
les pueden ir desde una carta de
o Papeles
invitación para aclarar diferenParaíso
cias o auditorías.
En este último caso, continuó,
pedirían información a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y aprovechar los acuerdos de intercambios de información.

Igual que
hicimos en los
casos de Bahamas y Panamá,
habremos de
investigar,
analizar y
auditar todos
los casos”
José Antonio
Meade

Secretario de Hacienda

Uber presenta plan para ofrecer taxis aéreos
▪ El servicio de trasporte por app presentó el miércoles el bosquejo de una

elegante y futurista máquina que espera comenzar a utilizar en vuelos de
demostración en 2020 y poner en marcha para 2028. AP/LISBOA FOTO:AP/SÍNTESIS

Fullgas, en
planes de
expansión
La gasolinera mexicana tiene la
mirada en Brasil, Colombia y África

28

INFLACIÓN IMPACTÓ
LA VENTA DE
AUTOMÓVILES
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Fullgas cuenta con más de 40 gasolineras en el sureste del país..

Para el CEO la entrada a Centroamérica fue
una mezcla de “visión y suerte”, ya que en 2011
comenzaron a buscar oportunidades en la región,
donde primero voltearon a Belice pero no había el
mercado, por lo que enfocaron su mirada a Guatemala y Costa Rica.
Sebastian Figueroa relató que llegó y recorrió
la ciudad de Guatemala en taxi con Sección Amarilla en mano, por lo que notó la cantidad de automóviles y la dimensión de la urbe, con las opiniones en contra de crecer en esa nación.
Comentó que en Guatemala hay dos mil estaciones, de la cuales entre mil 300 o mil 400 son
urbanas, donde en 2012 abrieron sus primeras
dos gasolineras y hasta el momento suman ya 22
unidades, además de que en 2014 lograron una
alianza con Chevron-Texaco.
Subrayó que actualmente las operaciones en
Centroamérica representan de cuatro a cinco
millones al mes; en México venden 20 millones.

0.5

por ciento
▪ es la ganacia

de la gasolina
en México,
mientras que
en Guatemala
tienen un margen de entre 11
y 13 por ciento

Los incrementos en las tasas de interés y
la inflación son los factores que motivaron una baja en la venta de vehículos en
el país, cuyo pronóstico para finales del
año se ubica en un millón 528 mil unidades.
El director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales
Zárate, dijo que ambos factores impactaron este año directamente en la clase
media, sector de la población que adquiere los vehículos subcompactos, los de
mayor disminución en el mercado.
En conferencia de prensa para dar a conocer los resultados de ventas mensuales
de vehículos ligeros en el país, reiteró que
"ambos factores, combinados, concurren
en que un número importante de consumidores, sobre todo ubicados en ingresos
medios, medios-bajos, no están en la
posibilidad de hacer un compromiso
crediticio para adquirir un vehículo".
Y es que de enero a octubre, la venta de
vehículos subcompactos se redujo 5.5 por

Los vehículos subcompactos de mayor penetración en el mercado mexicano son el
Aveo, Vento, March, Spark y Tsuru.

ciento, lo que significó
26 mil 262 unidades
Uun número
menos que en igual
importante
de
periodo del año antericonsumidores
or.
no están en
En tanto, durante el
la posibilidad
décimo mes del año, la
de hacer un
reducción, en comcompromiso
paración con igual mes
para adquirir
del 2016, fue de 28.7
un vehículo”
por ciento, al comer- Guillermo Rocializarse 42 mil 797
sales Zárate
unidades, contra las 60 Director General
mil 55 que se vendieron
Adjunto AMDA
en octubre del año anterior.
Rosales Zárate argumentó que destinar
mayores recursos del ingreso para gastos
básicos de alimentación, transporte, vivienda y educación, impide a las familias
comprometer un crédito automotriz.
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Arremete
Puigdemont
contra UE

Puigdemont ataca a líderes
europeos por su apoyo a Madrid
Por Notimex/Bruselas
Foto: AP /Síntesis
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Impone EU a
Cuba nuevas
restricciones
Las restricciones son un regreso a las normas que regían antes de la apertura diplomática cubana.

Estados Unidos impone nuevas restricciones
comerciales y financieras contra Cuba
Por Notimex/Washington
Foto: Especial/Síntesis

Estados Unidos anunció nuevas
restricciones comerciales contra
Cuba a fin de impedir que los es- Hemos fortalecido nuestadunidenses que viajen a la istras
políticas
la generen recursos económicos
para más de un centenar de en- para canalizar
la actividad
tidades y negocios controlados
económica
por el régimen.
lejos de los
Los cambios entrarán en vimilitares
gor este jueves y son parte de la
cubanos
nueva política hacia Cuba que fue
S. Mnuchin
anunciada por el presidente DoSecretario del
nald Trump en junio pasado, poTesoro
niendo fin de manera afectiva a
la apertura y acercamiento promovidas por el gobierno del expresidente Barack Obama.
año
El Departamento del Tesoro
dijo que los cambios buscan ale▪ de la apertura
jar las actividades económicas
de los servicios militares, de in- diplomática de
teligencia y de seguridad cuba- Cuba, iniciada
por los presinos, mientras se mantienen las
dentes Barack
oportunidades para que los estaObama y Raúl
dunidenses participen en viajes
Castro.
autorizados a Cuba y apoyen al
pequeño sector privado en la isla.
“Hemos fortalecido nuestras políticas en Cuba para canalizar la actividad económica lejos de
los militares cubanos y para alentar al gobierno a
avanzar hacia una mayor libertad política y económica para el pueblo cubano”, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.
Los cambios se aplicarán en las transacciones
financieras, comercio, viajes de personas y viajes educativos, enfatizando la necesidad de que
los viajes de estadunidenses a la isla promueven
un mayor acercamiento con el pueblo cubano.

2015

Las
restricciones
Los estadounidenses que visiten Cuba
deberán hacerlo en tours organizados por
empresas estadounidenses, acompañados
por un representante del grupo patrocinador.
Tienen prohibido hacer negocios con empresas
regentadas por las fuerzas armadas, como:
GAESA y CIMEX; Gaviota, la mayor compañía de
turismo; y Habaguanex. AP/ Washington
El Departamento del Tesoro dijo que alquilar una habitación en una casa particular, comer
en restaurantes privados, conocidos como paladares, y comprar en tiendas privadas manejadas
por "cuentapropistas" son ejemplos de actividades autorizadas.
Como parte de las nuevas acciones, el Departamento de Estado dio a conocer una lista de entidades y sub-entidades que están bajo el control
de, o actúan en nombre o representación de, los
servicios o personal de seguridad, militar o de
inteligencia cubana, donde los estadunidenses
tendrán prohibido realizar ciertas transacciones.
Estas incluyen dos ministerios, cinco empresas tenedoras, 85 hoteles, dos agencias de turismo, cinco marinas, 51 tiendas y 35 empresas derivadas de las tenedoras.
El gobierno dijo que para evitar un negativo
impacto sobre empresas y algunos viajeros, los
compromisos comerciales vigentes antes de este
anuncio se seguirán autorizando, al igual que la
mayoría de los viajes previamente organizados.
Pese a estos cambios, las relaciones entre ambos países continuarán y la embajada estadunidenses en La Habana se mantendrá abierta, aunque en meses recientes la administración Trump
ha reducido la presencia de su personal diplomático en la isla.

Venezuela
establece nueva
ley contra el odio

10

La ley también tipifica los delitos de odio relacionados
con la orientación e identidad sexual.

que entre abril y julio dejaron más de 120 muertos en todo el país. Los partidos opositores, empero, afirman que la ley busca criminalizar la protesta pacífica.
La presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, declaró a la prensa que la nueva legislación no hace distinciones entre individuos, grupos de personas, medios de comunicación, representantes jurídicos de redes sociales y diversas
organizaciones.

Defiende ministro belga
imparcialidad
El primer ministro belga, Charles Michel,
aseguró que su gobierno no interferirá en la
decisión judicial sobre la extradición del ex
presidente catalán Carles Puigdemont y cuatro
ex consejeros.
Notimex/Bruselas

rritorio de la UE donde no se respeta el voto de
los ciudadanos”, indicó.
“Señor Juncker, señor (Antonio) Tajani (presidente del Parlamento Europeo), ¿es esta la Europa que quieren? ¿Continuarán ustedes con el
apoyo al señor Mariano Rajoy en su golpe de Estado?”, arremetió.
La intervención estatal en Cataluña fue decretada el 27 de octubre, horas después de que
el Parlamento de la Comunidad Autonómica declaró la independencia con base en el referendo
ilegal celebrado el primer día del mismo mes.
Puigdemont también reiteró su intención
de participar en las elecciones regionales convocadas para el 21 de diciembre y de conducir
su campaña desde Bruselas, con la ayuda de Internet y de las redes sociales.
Prometió que respetará el resultado de los
comicios “sea cual sea”.

Por Notimex/Ciudad del Vaticano

El expresidente de Chile, Ricardo Lagos,
advirtió, tras reunirse en
el Vaticano con el Papa
noviembre
Francisco, que el muro
fronterizo que pretende
▪ se realizó
construir el presidente
reunión
del exestadunidense Donald Trump
presidente
de
“es un problema de todos los
Chile, Ricardo
latinoamericanos”.
Lagos, con el
“Si Trump quiere
Papa Francisco
seguir construyendo su
en el Vaticano.
muro vamos a ir todos los
latinoamericanos y lo vamos
a tirar abajo”, aseguró Lagos en un encuentro
con periodistas, en la sede de la embajada
chilena ante la Santa Sede.
Lagos fue uno de los líderes miembros
de la asociación internacional “The elders”
("Los mayores") que, encabezados por el
exsecretario general de la ONU, Kofi Annan,
fueron recibidos el lunes por el líder católico en
su residencia vaticana, la Casa Santa Marta.
La migración fue uno de los temas
abordados durante el diálogo. El exmandatario
defendió el “derecho connatural” del ser
humano a migrar. Aseguró la migración no
puede ser abordada con política doméstica.

6

La Unión Europea tiene previsto adoptar
nuevas sanciones contra Venezuela, entre ellas
un embargo a la exportación de armas y de
equipamientos que pueden ser empleados en la
represión en el país, que vive una crisis política,
económica y social sin precedentes.
La medida recibió el aval de los representantes
de los Veintiocho en Bruselas. Notimex/Bruselas

10

Puigdemont se dijo “convencido” de que la democracia
“llevará a una Cataluña independiente”.

'MURO DE TRUMP ES
PROBLEMA DE TODOS'

Unión Europea acuerda
nuevas sanciones a Venezuela

Por AP/Caracas
Foto: Especial / Síntesis

La Asamblea Constituyente de
Venezuela aprobó una ley que
agosto
restringe la acción de los medios
de comunicación y fija sancio▪ Nicolás Manes de hasta 20 años de cárcel
duro entregó
para quien promueva delitos de
a las ANC un
odio e intolerancia.
proyecto ley
La llamada "Ley contra el
contra el odio,
Odio, por la Convivencia Pacíla intolerancia y
fica y la Tolerancia" promulgada
la violencia.
mediante un decreto-ley por la
Constituyente, integrada en su
totalidad por aliados del presidente Nicolás Maduro, fue solicitada por el mandatario para poner fin a los supuestos mensajes de odio, intolerancia y racismo que presuntamente esgrimen
los adversarios del gobierno.
Maduro sostiene que ese tipo de mensajes desencadenaron las protestas antigubernamentales

El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigvotos
demont, ha pasado al ataque
contra los líderes de la Unión
▪ contra 10 fue
Europea (UE) por su rechael resultado
zo en abrazar la causa indedel
voto por
pendentista y defender el gola secesión,
bierno español.
En una entrevista publica- boicoteado por
la mayoría de la
da este miércoles en los diaoposición.
rios flamencos De Standaard
y Het Nieuwsblad, el político autoexiliado en Bruselas
afirma que los actuales dirigentes de la UE, entre ellos catalanes
el presidente de la Comisión
▪ fueron
Europea (CE), Jean-Claude
detenidos
por
Juncker, “destruyen” la Eulas
cortes
esropa “de la libertad y de los
pañolas. Miles
derechos humanos” al no criticar la estrategia de Madrid se manifiestan
a favor de su
en la crisis catalana.
liberación.
“Así sólo se agranda la brecha entre la Europa de la gente y la Europa oficial. ¿Qué tipo de democracia
le importa a Juncker y compañía, desde su torre de marfil?”, preguntó.
Puigdemont calificó de “golpe de Estado” la
suspensión de la autonomía de Cataluña, como
lo volvería a hacer horas más tarde, en un evento en Bruselas delante de doscientos alcaldes
catalanes independentistas venidos a la capital belga para arropar al ex presidente.
“Los ciudadanos se preguntan por qué Europa sigue sin reaccionar delante de todos esos
abusos a la democracia. Cataluña es el único te-

Las sanciones contemplan penas de 10 a 20 años,
acotó Rodríguez, quien destacó que este instrumento legal busca con un castigo severo desestimular cualquier práctica de intolerancia y garantizar la convivencia pacífica entre los venezolanos.
La ley establece, sin dar detalles, que cualquier
medio de radio y televisión que difunda mensajes
que constituyan propaganda, según las autoridades, a favor del odio racial, religioso o político, entre otros, será sancionado con la revocatoria de la
concesión de transmisión.
También se fijarán multas para los responsables
jurídicos de redes sociales y medios electrónicos
que no retiren en un plazo de seis horas mensajes de esa índole, así como sanciones de hasta 4%
de sus ingresos fiscales brutos a propietarios de
medios que se nieguen a promover la tolerancia.

Arnault figura en el puesto número 11 de la lista de
fortunas de Forbes, es el segundo en la UE.

Millonario
francés sería
evasor fiscal
Por Crédito
Foto: Especial/Síntesis

El multimillonario francés
Bernard Arnault, el hombre
todos los
más rico de Francia, habría
activos menevadido impuestos al fisco
cionados en
en al menos seis paraísos fisel
artículo son
cales, reveló hoy el diario Le
Monde, citando a los deno- conocidos de
las autoridaminados “Paradise Papers”.
des
fiscales"
De acuerdo al rotativo
Bernard
Arnvespertino local, Arnault,
ault
propietario del principal
Propietario de
grupo de lujo internacioLouis Vuitton
nal LVMH, habría transfeMoët Hennessy
rido parte de su fortuna a Luxemburgo, Jersey, Malta y
las Islas Caimán, entre otros territorios, para
pagar menos impuestos en Francia.
Según las revelaciones de los denominados “Paradise papers”, filtraciones publicadas en los últimos días por medios de todo
el mundo, el millonario propietario de Louis
Vuitton habría empleado al menos ocho consultoras diferentes para evadir el pago de impuestos en este país.
El diario precisó que Arnault ocultó, entre otras, una de sus propiedades del norte
de Londres, Reino Unido, al fisco francés, a
través de una empresa registrada en el paraíso fiscal de la isla de Jersey.
El terreno y la vivienda estarían valorados en más de 18.4 millones de euros (21 millones de dólares), según fuentes consultadas por el periódico.
El multimillonario, de 68 años de edad y
con una fortuna estimada en 41 mil 500 millones de dólares, también habría ocultado
la propiedad de un lujoso yate.

Croacia se medirá en casa este
jueves a su similar de Grecia, en
el partido de ida de la serie por
uno de los últimos boletos de
la eliminatoria europea para el
Mundial Rusia 2018. – foto: Especial

CRO
NOS

ÚLTIMOS BOLETOS AL MUNDIAL. pág 02
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Pachuca 4-0 Xolos

BAILE Y
A 'SEMIS'
En una noche inspirada, Pachuca goleó
por marcador de 4-0 a Tijuana y avanzó
a las semifinales del Torneo de Copa MX
donde enfrentarán al Atlante. pág. 02
foto: Mexsport

11 de Noviembre
SERÁ UNA FIESTA
LA RUN FEST

ALMA VELÁZQUEZ. Con la develación de la playera y

medalla, todo se encuentra listo para que este
sábado 11 de noviembre a las 20:00 horas, en
la Universidad del Valle de México, campus
Puebla se lleve a cabo una carrera diferente, la
carrera Run Fest, la cual tiene como principal
objetivo reunir a la familia en torno a una fiesta
sintesis.mx

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

deportiva.
Esta carrera se desarrollará en el marco del
décimo quinto aniversario de la Universidad del
Valle de México Campus Puebla, en las distancias
de 3 y 5 kilómetros, y donde la luz, color,
diversión serán los ingredientes principales de
esta justa.
Los corredores podrán pintarse y recibirán
accesorios neón, para que en su recorrido brillen
y formen parte de una experiencia única, la
fiesta incluirá un DJ. foto: Antonio Aparicio

Desea asegurar liderato

En partido pendiente de la fecha 11, Monterrey
recibe a Santos Laguna. Pág. 02

Despiden a Halladay

Excompañeros, entrenadores y fanáticos
lamentaron la pérdida de Roy Halladay. Pág. 03

Destacan entusiasmo

México continuó con sus entrenamientos de cara
al partido contra Bélgica. Pág. 02
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Último tren al
Mundial de
Rusia 2018

Monterrey
busca
asegurar
liderato

Croacia-Grecia e Irlanda del NorteSuiza, los juegos para este día

Por Notimex/Monterrey
Foto. Mexsport/ Síntesis

Por Notimex/Zagreb

La Selección de futbol de
Croacia se medirá en casa
Hay que salir
este jueves a su similar de
concentrados y
Grecia, en el partido de ida
con todo deds
de la serie por uno de los úlel partido de
timos boletos de la eliminaeste jueves y
toria europea para el Munde ser posible
dial Rusia 2018.
también ganar
El encuentro se disputaIvan
rá
en
la cancha del estadio
Rakitic
Maksimir,
en Zagreb, capiCroacia
tal de Croacia, a las 13:45 horas tiempo del centro de México, y el vencedor en el marcador global que
se genere de ambos partidos (de ida y vuelta)
estará calificado para la Copa del Mundo del
próximo año.
Los croatas llegan a este partido luego de
haber quedado por debajo de la sorpresiva Selección de Islandia en el grupo I de las eliminatorias en la región europea.

Con el firme objetivo de asegurar el liderato general del Torneo Apertura 2017, los Rayados
de Monterrey buscarán este jueves doblegar a Santos Laguna en
el partido pendiente de la undécima jornada.
El encuentro entre estos dos
equipos se pospuso debido a que
el día que se efectuaba en esta
ciudad se presentó una intensa lluvia cuando apenas se habían jugado 12 minutos; el cotejo se detuvo en espera de que
pasara, sin embargo, no pudo reanudarse.
Ahora, será a partir de las
21:00 horas del jueves cuando
el equipo del técnico Antonio
Mohamed busque una victoria
con un plantel alterno, debido
a las ausencias que tiene por los
jugadores que están con las selecciones de sus países.
Monterrey se encuentra actualmente en la cima de la clasificación general, con 33 unidades, y un triunfo ante el conjunto
lagunero le permitiría asegurar
el primer sitio de la clasificación
general.
En riesgo liderato
En caso de un empate o un descalabro, el liderato quedará definido hasta la jornada 17, en la
cual recibirán a los Tigres de la
UANL, que actualmente están
en la segunda posición, con 32
puntos.
Para Santos este encuentro
será simplemente para cumplir
con el trámite de disputar todos
los cotejos de la fase regular y ahí
terminar su participación en el
certamen, en virtud de que ya
no tiene ninguna posibilidad de
llegar a la Liguilla por el título.
Los laguneros se encuentran
en la décimo tercera posición,
con 17 unidades, por lo que a
lo máximo que aspiraría en los
cotejos que le restan sería a 23,
con lo cual ya no alcanza al octavo sitio de la tabla, que es Atlas, con 24.
De esa manera, los de casa
lucharán por un triunfo que les
ayude a amarrar la primera posición, que les dé la ventaja de
cerrar en casa las fases que dispute durante la siguiente ronda.
"Vamos por los tres puntos este jueves y después comenzaremos a pensar en el clásico contras los Tigres", declaró el técnico Antonio Mohamed.

Este jueves hay futbol, partido pendiente Rayados recibe a Santos.

De la mano de Rakitic y Modric
De la mano de los mediocampistas Ivan Rakitic y Luka Modric, la Selección croata buscará imponer su estilo de juego; asimismo, tienen una potente delantera con los jugadores
de la Serie A Mario Madzukic e Ivan Perisic,
por lo que el pronóstico de goles está al alza.
Por su parte, el equipo helénico deberá apelar a su estirpe guerrera y a la mente de sus antiguos filósofos para estar en Rusia 2018, pues
luego de una eliminatoria complicada alcanzó el segundo lugar del grupo H, por detrás de
la arrolladora Selección de Bélgica.
Ambas selecciones estuvieron presentes
en la pasada Copa del Mundo.

El primer tiempo fue suficiente para que Pachuca se impusiera a Tijuana, al final el marcador fue de 4-0.

Pachuca avanza
a semifinales

Ya están definidas las semifinales del Apertura 2017 del
Torneo de Copa MX, Pachuca vs Atlante y Rayados vs
América, buscarán continuar su camino en busca del título
Por Redacción/Pachuca
Foto. Mexsport/ Síntesis

Los Tuzos del Pachuca consiguieron el boleto a las semifinales de la Copa Corona MX tras golear 4-0 a los
Xolos de Tijuana, en el Estadio Hidalgo.
Se jugaba el último compromiso de cuartos de final;
Tuzos y Xolos buscaban el último boleto con rumbo a
la antesala de la gran final. Ningún conjunto dominó en
los primeros instantes, pues algunas faltas pusieron trabas en medio campo.
El festejo llegó por medio de una pena máxima; Pachuca tuvo la opción a los 14 minutos y Franco Jara aprovechó para mandar su disparo con potencia al sector izquierdo.
Los Tuzos ganaron en confianza y sumaron el segundo festejo al 34. Raúl López llegó por la derecha, mandó un buen centro y Víctor Guzmán quedó sin marca

2
Tantos

para vencer al arquero con un certero cabezazo.

Golazo de Honda
Al 42 volvió a caer la sorpresa de PaGuzmán en la
chuca; Keisuke Honda tomó la redonvictoria de Pada en medio campo, pegó una carrera,
chuca 4-0 sobre
superó a tres rivales y frente al marco
la escuadra de
la mandó guardar al fondo de las relos Xolos de
des. Golazo que puso el 3-0 para los
Tijuana
anfitriones.
La definición de Pachuca se hizo
presente al 65; Ángelo Sagal desbordó por la izquierda,
se metió a zona de peligro y en el último instante habilitó por en medio a Víctor Guzmán, quien solo empujó a las redes.
Pachuca sentenció las cosas a su favor; la pizarra quedó 4-0 y los Tuzos ya esperan al Atlante.
▪ Marcó Víctor

Antuna y Govea emocionados por entrenar con la
Selección Nacional de México.

Existe buen
ánimo en el Tri
Por Notimex/Bruselas
Foto. Especial/ Síntesis

La selección mexicana de futbol continuó con
sus entrenamientos este día de cara al partido amistoso que sostendrá con su similar de
Bélgica el próximo viernes.
Rumbo a su penúltimo compromiso del año,
los pupilos del colombiano Juan Carlos Osorio trabajaron por la mañana en el hotel y más
tarde en el Centro Belga de Futbol en Tubize,
donde se ejercitaron por espacio de dos horas.
La entrega de los jugadores es total para
encarar el choque ante los belgas y después
ante Polonia, con el que cerrarán su actividad
de 2017 y ya con la mira puesta en la Copa del
Mundo Rusia 2018.
Previo al entrenamiento, el asistente técnico de Bélgica, el francés Thierry Henry, se
acercó a saludar al “profe” Osorio.

Haría caminata a santuario

▪ Lionel Messi prometió recorrer los casi 70 kilómetros que
separan su Rosario natal del santuario de la Virgen de San Nicolás
si Argentina gana el Mundial de Rusia 2018. Además, negó que en
la selección jueguen sus “amigos”, como señalan algunos de sus
detractores en Argentina. AP / FOTO: ESPECIAL

Será un juego de
mucho respeto

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

Los directores técnicos del Club Puebla y Lobos
BUAP, Enrique Meza y Rafael Puente del Río, respectivamente; dieron a conocer que en el juego de
la última fecha del Torneo Apertura 2017, donde
se medirán estos dos equipos prevalecerá el respeto y aunque ambos buscarán obtener la victoria,

será el aficionado quién ganará con este choque.
Liquis ullandic te vidus, sit qui volenduntem
aut plitiatio que volupitatur?
Puebla ha tenido mejorías
Puente del Río, indicó que existe un respeto por
Puebla y por el resto de los equipos, y en el Club
Puebla se han tenido importantes mejorías, por
lo que el duelo será de un gran atractivo para los
aficionados.
“Ellos saben cuál es nuestra propuesta, somos
agresivos y lucharemos por ganar el juego y Puebla, con la mejora se ha convertido en un rival de
cuidado", destacó.

Están listos
El timonel universitario
indicó que Lobos BUAP
potencializará sus virtudes :
▪ Espera sus seleccionados
peruanos estén presentes
para luchar por estos tres
puntos
▪ Lobos buscará jugar un
duelo amistoso para mantener el ritmo

FIFA ANUNCIA
GUÍA PARA LOS
MUNDIALES
Por Notimex/Zúrich

La Federación Internacional
de Futbol Asociación (FIFA)
anunció la “Guía sobre la
selección del organizador
de la Copa del Mundo 2026”,
con el objetivo que el país o
países sedes sean elegidos con
imparcialidad y transparencia.
Para el primer mundial con
48 selecciones se “requiere
un proceso infalible para
determinar el país o países
anfitriones. La FIFA se ha
volcado para cumplir este
compromiso y ha optimizado
el proceso de presentación de
candidaturas”, se menciona en
la guía.
Expertos de la
administración y las
comisiones de la FIFA evaluarán
las candidaturas para dar a
conocer informes.
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breves
Listos los grupos
del Masters

▪ Quedaron definidos este miércoles los ocho
mejores tenistas del orbe, así como los grupos en los
que competirán en el último Masters de la temporada
2017 de la ATP, torneo que se disputará en Londres,
Inglaterra, a partir del 12 y hasta el 19 de noviembre.
AP / FOTO: AP

Golf / Arranca OHL Classic

en Mayakova

Los estadunidenses Pat Pérez, campeón
defensor, y Rickie Fowler, número siete
del ranking mundial del año, así como
cinco mexicanos encabezan la lista de
132 participantes en el OHL Classic en
Mayakova, que inicia este jueves.
“Sin ninguna presión adicional voy
a enfrentar el reto de defender el
campeonato”, dijo Pat, quien el 15 de
octubre pasado ganó en Kuala Lumpur
su primera corona de la temporada.
Por Notimex/Foto. AP

Real Madrid / Buscan mantener
liderato de la Euroliga
Sin el mexicano Gustavo Ayón, el equipo
de basquetbol de Real Madrid buscará
mantener el liderato de la Euroliga
cuando visite al Maccabi en el Menora
Mivtachim Arena de Tel Aviv, en Israel.
La víspera se dio a conocer que Gustavo
Ayón tendrá que pasar por el quirófano
tras diagnosticársele una lesión en el
borde inferior del labrum del hombro
izquierdo. Se une a los lesionados
Sergio Llull y Ognjen Kuzmic.
Por Notimex/Foto. Especial

¿Qué esperar
en la 2a parte
de la NFL?

Equipos que iniciaron bien, ya se cayeron; una
gran cantidad de jugadores lesionados; algunos
pronósticos para el mes de noviembre y diciembre
Por AP/Washington
Foto. AP/ Síntesis

NFL / Veterano Eric Winston

regresa a Bengals

El veterano tacle Eric Winston volverá
a formar parte de la línea ofensiva de
Bengals de la Liga Nacional de Futbol
Americano, informó este miércoles la
franquicia de la Conferencia Nacional
(NFC, por sus siglas en inglés).
Winston tomará el lugar de Jake Fisher,
quien se desempeñaba como el tacle
derecho de la ofensiva de Cincinnati y
fue colocado en la reserva de jugadores
de Bengals debido a una enfermedad.
Por Notimex/Foto. AP

Predecir lo que puede suceder
en la segunda mitad de la temFue un arranporada de la NFL es como proque
complicanosticar el clima. Y tomando en
do, pero hemos
cuenta todas las variables, promejorado mubablemente sea más difícil.
cho, ahora hay
El mejor equipo en septiemque mejorar
bre, los Chiefs, se convirtió en
ese ritmo que
uno mediocre en octubre y a
traemos
principios de noviembre. ¿Esos
Sean
Patriots que arrancaron con dos
Payton
derrotas en sus cuatro primeros
Santos
partidos? Parecen encaminados
a llegar lejos en los playoffs de la AFC.
Los problemas de los Giants al comienzo de
la campaña, que se pensaba que eran pasajeros,
ahora son crónicos. Y los Saints suman seis victorias al hilo luego de perder sus dos primeros
encuentros.
Más lesiones de quarterbacks
Esta ha sido una de las constantes esta temporada, en la que Aaron Rodgers, Carson Palmer,
Deshaun Watson y Sam Bradford sufrieron lesiones que los marginarán por el resto del año.
Ryan Tannehill ni siquiera superó la pretemporada, y el hombro de Andre Luck no sanó lo suficiente tras una cirugía como para que alcanzara a ponerse el uniforme.

Accidentada temporada en la NFL, sobre todo, una gran
cantidad de jugadores lesionados.

Sería de mal gusto especular sobre el próximo quarterback que se lesionará, pero hay nueve equipos (Tampa Bay, Minnesota, Green Bay,
Arizona, Tennessee, Oakland, Houston, Miami y
Baltimore) que han tenido que utilizar a suplentes debido a lesiones de sus titulares.
Son inevitables, y sucederán cada semana. Parece que no hay un solo fin de semana en el que los
periodistas no tengan que hacer preguntas sobre
una decisión de los árbitros. A medida que la tecnología de video mejore y mientras el reglamento
de la NFL siga siendo tan complicado, el desempeño de los árbitros será puesto en tela de juicio.

Clásico que
vale un pase a
la gran final

MERCEDES
REALIZARÁ
PRUEBAS
Por Notimex/Sao Paulo

Pumas y Burros van el sábado por
el boleto a la final de Onefa
Por Notimex/México
Foto. Notimex/ Síntesis

Un juego sin margen de error y en el que saldrán a divertirse será el que disputen Pumas
CU y Burros Blancos, para obtener boleto a la
final de la temporada 2017 de la Liga Mayor de
la Onefa en el estadio Olímpico Universitario.
“Hay que ejecutar perfectamente, jugar disciplinados y divertirnos, estamos conscientes
de que puede ser el último partido, si perdemos nos vamos a casa y si ganamos a la final,
no hay margen de error”, dijo Marcos Suaste.
Marcos Suaste, receptor del Politécnico, y
Abraham Herrera, capitán de Pumas CU, en
conferencia de prensa estuvieron acompaña-

El duelo será en el estadio Olímpico Universitario.

Hay que
ejecutar, jugar
disciplinados
y divertirnos,
estamos conscientes de que
puede ser el
último partido
Marcos
Suaste
Politécnico

dos por sus head coach, Ernesto Alfaro y Otto Becerril, de manera respectiva.
Confía en el equipo
El jugador del “Poli” dejó en claro que en Pumas
hay un jugador importante como Jerónimo Arzate, pero se mostró confiado en el equipo ofensivo con el que cuenta.
“Arzate es el mejor jugador de su perímetro,
pero tenemos la fórmula para contrarrestar eso,
tenemos más de cinco receptores con mucha calidad y el sistema aéreo que manejamos, para mí
es casi imposible de parar”, manifestó.

Tras haber conseguido por
cuarto año consecutivo
los títulos mundiales de
constructores y pilotos en
la Fórmula 1, la escudería
Mercedes realizará pruebas en
los últimos Grandes Premios,
de Brasil y Abu Dhabi, con miras
a la siguiente campaña de la F1.
Mercedes hará frente a las
últimas fechas de la Fórmula
1 con menos preocupaciones
y se enfocará en realizar
pruebas de nuevos elementos
destinados al desarrollo para
el bólido que la marca alemana
utilizará en 2018; sin embargo,
se mantendrán los objetivos y
el nivel de la escudería, aseguró
Toto Wolff, jefe del equipo. El
equipo alemán anunció que
realizará experimentos.

Halladay es
recordado por
su dedicación
Por AP/Filadelfia
Foto. AP/ Síntesis

Competidor intenso cuando
subía al montículo, Roy Halladay también era una persona generosa y gentil fuera
del terreno de juego.
El estelar lanzador amaba
a su familia, el beisbol y volar.
La pasión de Halladay
por pilotear aviones le costó la vida el martes, cuando
su aeronave privada se estrelló en el Golfo de México. Tenía 40 años.
Excompañeros, entrenadores y fanáticos lamentaron
la pérdida del querido exjugador, que era famoso por su
incansable dedicación al trabajo. Casi todos los recuerdos
comenzaban con una historia
sobre el programa de entrenamiento de Halladay.

Gracias Roy
por permitirnos ser
testigos de lo
que se necesita para ser el
mejor. Todos te
extrañaremos
Chase
Utley
Beisbolista

Nos hizo
elevarnos a un
nivel que a veces ni siquiera
pensábamos
que nosotros
podíamos
alcanzar
Cole
Hamels

Gran amistad
El pitcher incluso se esforzaba más que Chase Utley,
Beisbolista
su ex compañero en los Filis de Filadelfia y también famoso por sus rigurosos entrenamientos.
Ambos jugadores forjaron una estrecha amistad
cuando Halladay fue canjeado a los Filis antes
de la temporada de 2010. Utley recordó cuando le presentaron al pitcher en las instalaciones de pretemporada del equipo en Clearwater, Florida.
“Me duele el alma al escribir esto”, publicó Utley en Instagram. “Todavía recuerdo el
día que nos conocimos. Eran las 5:45 a.m. del
primer día de la pretemporada cuando llegué
(a las instalaciones). Él ya estaba terminando de desayunar, y su ropa estaba empapada.
Le pregunté si estaba lloviendo cuando llegó.
Se rio y dijo, ‘no, es que acabo de terminar mi
entrenamiento’. En ese momento supe que él
era especial. Gracias Roy por permitirnos ser
testigos de lo que se necesita para ser el mejor. Todos te extrañaremos”.
El excompañero Cole Hamels, ahora lanzador de los Rangers, se sumó al director de
la junta de los Filis, David Montgomery, en
el estadio de Filadelfia para recordar a Halladay. Los fanáticos colocaron fotos, velas y notas afuera del estadio para homenajear al pitcher, quien jugó cuatro años con los Filis.

Fanáticos colocaron fotos, velas y notas afuera del
estadio para homenajear al pitcher.
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Brisa Andrea
busca apoyo
para Bulgaria
El evento en Bulgaria está en puerta y Brisa mantiene intensos entrenamientos.

La gimnasta poblana, que en la pasada edición de la
Olimpiada Nacional logró tres medallas, asistirá al
Campeonato Mundial de Trampolín de Gimnasia
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Daniela Portillo/ Síntesis

13

Ante los buenos resultados en la
Olimpiada Nacional donde alcanzó tres medallas, la gimnas- Noviembre
ta poblana Brisa Andrea Torija
▪ Arranca el
Juárez se declara lista para parCampeonato
ticipar en el Campeonato MunMundial de
dial de Trampolín de Gimnasia,
Trampolín de
que se desarrollará a partir del
Gimnasia en el
13 de noviembre en Bulgaria.
país europeo de
Esta invitación la recibió
Bulgaria
con gran alegría, sin embargo,
al ser el tercer lugar de la selección no recibirá el respaldo económico por parte
de Conade para la contienda, por lo que está en
la búsqueda del apoyo necesario para participar

y que su sueño no se trunque.
Debido a ello, ella ha comenzado a vender manzanas de chamoy y chocolate y sus padres organizan una rifa de diferentes objetos para lograr recaudar el recurso necesario para el viaje que marcará su trayectoria deportiva, “estoy vendiendo
boletos para la rifa que será el 11 de noviembre y
las manzanas las vendo en la Escuela de Gimnasia, mis papás han buscado apoyarme para cumplir con mi sueño pero estamos luchando para
que se pueda cristalizar”.
Para Brisa esta es la primera competencia internacional, por lo que se ha enfocado en mejorar sus posiciones, aumentar el tiempo de vuelo, “me siento contenta de estar en la preselección, también nerviosa, estoy con la mentalidad
de luchar por estar entre los tres lugares, he trabajado mucho, se han afinando detalles y esta-

Ilusionada

Disfruta de los mortales en las competencias, así como
desarrollar una rutina libre.

mos puliendo los últimos elementos, estoy dando lo mejor”.
Ganó tres medallas en la ON
La ganadora de tres medallas en Olimpiada Nacional 2017, dos de ellas de oro y una plata señaló estar emocionada por tener su primer llamado, “me emociona porque ir a otro país es bonito,
conoces más gente, tienes nuevas experiencias”.
Brisa Torija desde hace cinco años se ha dedicado a practicar la gimnasia, primero tuvo un
breve paso por el taekwondo pero en un curso de
verano conoció esta disciplina, la cual le ha permitido disfrutar del trabajo en equipo.
A sus once años, este deporte le ha permitido
crecer y desarrollarse más y enamorarse del trampolín, “me gustan los mortales, tener una rutina libre que me permite generar más dificultad”.
Este ha sido el año de mayor relevancia para
Brisa Torija, ya que previo al viaje a Bulgaria enfrentó la Copa Agepac de Trampolín, justa que se
realizó en la Escuela de Gimnasia y donde pudo
medirse ante importantes exponentes.

Un error la dejó fuera
de las medallas, sin embargo, los jueces decidieEn la Olimpiada
Nacional, Brisa llegó con ron dejarla avanzar para mostrar su potencial
la ilusión de sobresalir,
y logró la más alta punaunque sabía que la
tarea era complicada:
tuación de la competencia, aunque no pu▪ Se sintió emocionado completar su logro
da y feliz, pues es mi
debido a que sólo se le
primera olimpiada y
permitió seguir adelante
pensé que iba a fallar en
como fogueo, “es una exalguna rutina
periencia, cualquier de▪ No ocultó que vivió
talle vale la pena y sé que
cierto nerviosismo y
debo salir concentrada y
ahora, con la cosecha de con todo para tener una
preseas, sus sueños van de las mejores rutinas.
más allá, anhela estar
Hoy fue una gran oporalgún día en la máxima
tunidad pero en Bulgajusta deportiva, los
ria, no se repetirá y desde
Juegos Olímpicos
el primer momento tendré que dar el máximo”.
▪ Confió que el anhelo,
Por parejas, la poel tesón y las ganas de
blana
sí logró el primer
sobresalir serán fundalugar de esta contienda,
mentales para lograr
por lo que la satisfacción
ser protagonista en el
fue mayor, ya que llegamundial de la especiará motivada a la justa inlidad, donde espera
ternacional.
seguir brillando
Por su parte, en Olimpiada Nacional 2017 tuvo
un debut de ensueño, esta fue su primera Olimpiada Nacional y conquistó las tres medallas, dos
de oro y una de plata, en la especialidad de gimnasia de trampolín. La poblana, de apenas 11 años
de edad, inició con el pie derecho su andar en la
Olimpiada Nacional, logrando su clasificación
al Mundial de Gimnasia Age Group.
“Me siento bien porque es mi primera vez en
una olimpiada y es como conquistar al mundo,
entonces de ahí puedo ir a un mundial y me gustaría ir mucho a un mundial”, compartió

breves
Habrá Rodada
▪ Con la finalidad de apoyar en
la reconstrucción de las zonas
afectadas por el sismo del 19
de septiembre, la Asociación
Nacional del Servicio
Automotriz (CNT) y la
Sociedad Mexicana de
Ingeniería Ambiental,
anunciaron la “Rodada con
Causa S-19”, se realizará el 18
de noviembre. ALMA VELÁZQUEZ/

Carlos Navarro / Agradecido por

ser el mejor

El taekwondoín mexicano Carlos
Navarro se dijo agradecido por ser
distinguido como el mejor del mundo
dentro de la categoría de menos de 58
kilógramos, honor que prácticamente
mantendrá lo que resta de 2017.
Navarro Valdez seguirá en la cima,
ya que en este cierre de año no habrá
certámenes relevantes que den puntos
a sus más cercanos perseguidores
dentro del ranking de la Federación
Internacional de Tekwondo.
m“Estoy muy contento y emocionado
de ser parte de esta nominación y sé
que todos tenemos los argumentos
necesarios para estar ahí. Quisiera
agradecer a las personas que me han
ayudado a estar en este gran momento".
Por Notimex/México

MLB / Boston contrata a

Ramón Vázquez

El nuevo manager de los Medias Rojas,
Alex Cora, eligió el miércoles a su
compatriota puertorriqueño Ramón
Vázquez para formar parte de su grupo
de asesores.
Vázquez, un exinfielder de 40
años que jugó porciones de nueve
temporadas en las mayores, será en
enlace entre los coaches y la división de
análisis estadístico del equipo.
Cora es convirtió esta semana en el
primer manager puertorriqueño en la
historia de los Medias Rojas.
Mientras que Daniel Flores,
prospecto venezolano de los Medias
Rojas de Boston, falleció el miércoles
debido a complicaciones durante un
tratamiento contra el cáncer.
AP/Boston

FOTO: DANIELA PORTILLO

Alistan la
Carrera Run
Fest UVM

Se realizará el 11 de noviembre en las
distancias de 3 y 5 kilómetros, a las
afueras de dicha Universidad
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Antonio Aparicio/ Síntesis

Con la develación de la playera y medalla, todo
se encuentra listo para que este sábado 11 de noviembre a las 20:00 horas, en la Universidad del
Valle de México, campus Puebla,, se lleve a cabo
una carrera diferente, la carrera Run Fest, la cual
tiene como principal objetivo reunir a la familia
en torno a una fiesta deportiva.
Esta carrera se desarrollará en el marco del décimo quinto aniversario de la Universidad del Valle de México Campus Puebla, en las distancias de
3 y 5 kilómetros, y donde la luz, color, diversión
serán los ingredientes principales de esta justa.

Los corredores podrán pintarse y recibirán accesorios neón.

Este año
cumplimos 15
años en la UVM
Puebla y esta
es una manera
de celebrar con
la comunidad
estudiantil"
Leonel de
Aquino
UVM

Leonel de Aquino Martín, director de la
UVM Campus Puebla y Alejandro Azcárraga
titular de Impulso Deportivo, dieron a conocer que pese a posponer la justa tras el sismo
del 19 de septiembre, existe entusiasmo entre
la comunidad universitaria para ser parte de
esta fiesta nocturna.
“Este año cumplimos 15 años en la UVM
Puebla y esta es una manera de celebrar con la
comunidad estudiantil, invitamos a todo Puebla a esta celebración para participar en una
carrera diferente, divertida y que estamos seguros cumplirá con todas las expectativas".

El Maratón Internacional de Puebla
será el tres de diciembre.

AUTOS A LA
VISTA PARA EL
MARATÓN
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Antonio Aparicio/ Síntesis

Una atractiva premiación es
la que tendrá la edición 2017
del Maratón Internacional de
Puebla, justa que se llevará a
cabo este tres de diciembre a
las 07:00 horas en el Parque del
Arte y donde se hizo entrega
de los automóviles que podrán
ganarse los dos poblanos que
arriben en los primeros lugares
en dicha justa.
Roberto Ruiz Esparza,
director del instituto Poblano
del Deporte y Juventud,
así como Sergio Peregrina
Carpenter, socio del grupo
Chevrolet Peregrina;
encabezaron esta ceremonia
de entrega del automóvil para
los ganadores de la edición
2017 del Maratón de Puebla.
Peregrina Carpenter indicó
que este maratón es parte
de la tradición deportiva
y la empresa da el voto de
confianza, “nos honra en
participar, ayudando a la
juventud y a todos los poblanos
otorgando dos vehículos para
este Maratón, será marca
Chevrolet Beat 2018".

