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Comienza
Torneo de la
Amistad

Fiesta y alegría enmarcó la
inauguración de la edición 36 del
Torneo de la Amistad, que reúne a
colegios nacionales e
internacionales de la Red Semper
Altius. METRÓPOLI 2/FOTO: ANTONIO APARICIO

Habrá más
presupuesto
para 2018
Estiman diputados federales un Presupuesto
de Egresos para Puebla mayor a los 87 mil mdp

Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Ciudad de México. Entre 85 y
87 mil millones de pesos será el
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para Puebla en
el 2018, informó el diputado federal del PAN, Eukid Castañón
Herrera.
El coordinador de la bancada
poblana de Acción Nacional en
San Lázaro señaló que ya únicamente se están validando cifras
y resaltó que como cada año el
presupuesto para el estado tendrá un incremento por parte de
la Federación.
Por separado, también en
entrevista para Síntesis, el diputado federal del Partido Acción Nacional, Hugo Alejo Domínguez, destacó que “el gobernador Tony Gali Fayad y todos
los diputados federales poblanos
han sostenido reuniones con las
diferentes comisiones de trabajo en el Congreso y con distintas
áreas de gobierno para que Puebla tenga un presupuesto fuerte como cada año”.

Renovado compromiso en la BUAP
▪ En la BUAP se inicia una nueva gestión, con un renovado
compromiso para la formación integral de los estudiantes,
investigación, gestión eficiente y una vinculación social
transformadora, aspectos que tendrán como ejes: calidad,
responsabilidad social, transparencia y rendición de cuentas,
aseguró el rector Alfonso Esparza Ortiz. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

A EXAMEN

México choca hoy frente a Bélgica
por séptima ocasión en su historia y
aspira conseguir su tercera victoria
ante los Diablos Rojos en duelo de
preparación para la Copa del Mundo
2018. Cronos/AP

vs

MÉXICO VS. BÉLGICA
13:45 HORAS

Diputados avalaron en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación
para 2018 que contempla un gasto de 5 billones 279 mil 667 millones de pesos.

78
mil 367 mdp

43
mil 291 mdp

▪ fue el
Presupuesto
de Egresos
contemplado
en el paquete
financiero de
Puebla en 2017

▪ adicionales
a lo propuesto
por el Ejecutivo
federal aprobó
el Legislativo
el presupuesto
para 2018

Apuntó que todavía siguen
las negociaciones con la finalidad de canalizar más recursos
para Puebla.
“En este esfuerzo estamos
sumados todos los grupos parlamentarios, no solamente los
de Acción Nacional, sino de todos los partidos políticos para
poder respaldar a Puebla en la
asignación de recursos”.
METRÓPOLI 4

MATAN A TIROS
A REGIDOR
DE CHIETLA
Por Charo Murillo

Puebla abre posibilidades de
intercambio comercial con Asia
▪ En Puebla podemos hacer las cosas igual o mejor que en cualquier
otra parte del mundo, sostuvo el presidente municipal, Luis Banck,
en una reunión de trabajo con embajadores de la Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático (Asean). REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

hoy
en

inte
rior

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

Afuera de su domicilio fue asesinado el regidor de Industria, Comercio y Desarrollo Rural de
Chietla, Joaquín Miranda Ponce.
La mañana del jueves, de acuerdo con los primeros datos, un
hombre en una motocicleta le
disparó a quemarropa en, al menos, cuatro ocasiones.
El probable responsable huyó,
se presume apoyado por un
cómplice, y vecinos de la zona
solicitaron la presencia de paramédicos y policías. JUSTICIA 7

galería

Inicia campeonato charro en
Hidalgo/#Fotorreportaje

El precandidato independiente a diputado federal del Distrito 12, Abayubá Duché García, denuncia irregularidades en aplicación móvil del INE.

Frenan candados
a los candidatos
independientes
Por Abel Cuapa/Irene Díaz
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Pese a que el Instituto Nacional Electoral (INE)
aplazó siete días más para que los candidatos
independientes recaben las firmas para su registro, los candados para este tipo de aspirantes “están funcionando perfectamente”, pues
se observa una serie de obstáculos para que los
partidos políticos lleven las de ganar.
Así lo analizó el politólogo de la Ibero Puebla,
Juan Luis Hernández Avendaño, quien afirmó
que los obstáculos que pusieron los legisladores están dando frutos para que realmente las
aspiraciones independientes “les sirvan a los
políticos salir de los partidos que traen clientelas o que están siendo ayudados o financiados desde los gobiernos distintos”.
Indicó que no es de extrañarse que quienes tengan más firmas sean Margarita Zavala
o Jaime Rodríguez “El Bronco”, pues dichos
personajes son opciones útiles a Peña Nieto,
por lo que lamentó que todavía se sigan viendo
perfiles “ciudadanos” cuando son personajes
exgubernamentales, expartidistas, cuando el
perfil debería de ser total y absolutamente independiente. METRÓPOLI 4/EDUCATIVA 14

video

¿Te imaginas esto en el 2020?
/#UbersVoladores

Los partidos
tienen sus propios espacios,
pero parece
que no están
conformes que
haya espacios
ciudadanos y
aquéllos que
fueron creados
para los
ciudadanos los
están colonizando”
Juan Luis
Hernández
Avendaño

opinión

Fijan prisión bajo
fianza a Forcadell

Juez dicta prisión para la presidenta
del Parlamento de Cataluña, Carme
Forcadell, y le fijó una fianza de 150
mil euros. Orbe/AP

Politólogo de la
Ibero Puebla

Fortalece
México relación
con Vietnam

El presidente Enrique Peña Nieto
expresó a su homólogo vietnamita
Tran Dai Quang, la determinación del
gobierno de México por continuar
trabajando de manera cercana.
Nación/Notimex

• Alfonso González/El reacomodo de fuerzas en Puebla: 9A
• Teresa Abirrached/¿Somos los poblanos los peores conductores?: 9A
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breves
Medio ambiente/Avalan

entrega de trípticos de
candidatos en el centro

En medio del Volkswagen Gate, el auto
más producido en México país fue el
Nuevo Jetta ensamblado en Puebla, al
sumar 29 mil 490 unidades en octubre,
es decir nueve de cada 100 vehículos
ligeros generados en ese mes, con base
en cifras de la AMIA.
Entre enero y octubre del 2017,
Volkswagen de México ensambló 394
mil 205 automotores, una baja del
-3.53 por ciento con respecto al mismo
periodo del 2014, mientras qn que en
octubre del 2017 la armadora instalada
en Puebla ensambló 43 mil 386
unidades y exportó 31 mil 232 vehículos.
Por Elizabeth Cervantes
Un total de 80 colegios de esta red Semper Altius de México y algunos países como Colombia, El Salvador y Venezuela participarán en 12 disciplinas

Inauguran edición
36 del Torneo de la
Amistad del 2017
La justa reunirá a lo largo de la semana a más de
36 mil personas de los Colegios Nacionales e
Internacionales de la Red Semper Altius

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

En un ambiente de camaradería, de fiesta y
alegría, se llevó a cabo la inauguración de la
edición 36 del Torneo de la Amistad, justa que
reunirá a lo largo de la semana a más de 36 mil
personas pertenecientes a los Colegios Nacionales e Internacionales de la Red Semper Altius, quienes serán parte del evento deportivo más importante de México.
El Estadio Cuauhtémoc lució majestuoso,
una fiesta multicolor se vivió desde el principio
y el momento cumbre llegó con el espectáculo de luces que iluminó el coloso mundialista,
un espectáculo de pirotecnia, así como el desfile de participantes y la presencia de diversas
bandas musicales amenizó esta ceremonia.
Cada una de las delegaciones participantes hizo su arribo a la grama del inmueble de
la colonia Maravillas, los aplausos y palabras
de aliento no se hacían esperar para los participantes, en total más de siete mil deportistas
buscarán agenciarse los primeros sitios en la
contienda, que más allá de buscar la competencia tratará de fomentar valores de convivencia, respeto y compañerismo.
El gobernador del estado, Antonio Gali Fayad; la titular del Sistema DIF estatal, Dinorah
López de Gali; así como los alcaldes de Puebla y San Andrés Cholula, Luis Banck Serrato y Leoncio Paisano Arias, respectivamente;
encabezaron esta magna ceremonia.
“Estoy muy emocionado de recibir este Torneo de la Amistad, es la tercera vez que tenemos el honor de tenerlos en Puebla, los recibimos con entusiasmo, amor y emoción”, expresó el mandatario estatal, quien señaló que
cada uno de los competidores mostrarán su
valor y esfuerzo para buscar la unidad, emoción, fe y constancia.
Un total de 80 colegios de esta red Semper
Altius de todo México y algunos países del extranjero como Colombia, El Salvador y Venezuela, participarán en las 12 disciplinas deportivas que se han puesto en marcha desde golf
y tenis hasta futbol, natación, atletismo y taekwondo, por mencionar algunos.

PAN/Arabián, sin
miedo de apoyar a
Margarita Zavala

La regidora del PAN Myriam Arabián
Couttolenc dijo que no tiene miedo
a ser expulsada de este partido por
recabar firmas a favor de Margarita
Zavala de Caderón, con el fin de
conseguir candidatura a la presidencia
de la república por vía independiente.
“Miedo no. Que hagan lo que
ellos consideren”, dijo, cuando se le
preguntó sobre la amenaza lanzada
por las dirigencias de iniciar proceso
de expulsión contra aquellos que no
apoyen a los candidatos oficiales del
blanquiazul.
A la par, dijo que seguirá militando en
el PAN , hasta que ocurra otra cosa, pero
aclaró que está apoyando a la expanista,
Margarita Zavala.
Por Elizabeth Cervantes

Hacienda/Ajustarán

anteproyecto de egresos

Regidores de Comisión de Hacienda no
validaron la redistribución de recursos a
las dependencias para 2018, por lo que
habrá nuevo ajuste a la propuesta del
anteproyecto de egresos presentada
por el tesorero Héctor Arrona Urrea.
Lo anterior, debido a que los
regidores del PRI, Iván Galindo, Karina
Romero, y la panista Guadalupe
Arrubarena, informaron que sigue
castigada la Ssptm, pues cuenta para el
siguiente año con 615 millones 889 mil
108 pesos; es decir, 47 millones 909 mil
759 pesos menos que el ejercicio fiscal
en curso en el cual ejerce 663 millones
798 mil, 867 pesos.
El argumento de cabildantes radica
en la solicitud de la línea de crédito que
pidió Luis Banck, este año, bajo pretexto
de mejorar este rubro, pero en 2018 se
busca reducir su presupuesto, situación
que, consideraron, es incongruente.
Por Elizabeth Cervantes

Ejercen 28.5 millones para
daños por el pasado sismo

Para 2018 se mantienen 30
millones de pesos para el
Fondo de Contingencias
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Al informar que para el 2018 se mantiene la misma
cantidad de 30 millones de pesos para el Fondo
de Contingencias, el tesorero del ayuntamiento de Puebla, Héctor Arrona Urrea, relató que
del monto general destinado para la reparación
de daños propiciados por el sismo del 19 de septiembre, se ha ejercido 28.5 millones de pesos.
Aunque originalmente se proyectó incrementar hasta 40 millones este rubro considerando
la relevancia que tiene para la administración
los fenómenos naturales, se optó por aumentar
el presupuesto a la dirección de protección civil, y canalizarle 5 millones adicionales a su propuesta, para pasar de 2 millones que mantenía
en 2017 a 7 millones 953 mil pesos para 2018.
“Tenemos una propuesta que va en dos: un
fondo de contingencias de 30 millones y aspectos muy puntuales en protección civil. Vamos a
tener incremento para protección civil y Fondo de Contingencia. Yo hice propuesta de 35”
Arrona refirió que hace casi dos meses, con el
temblor, dos edificios resultaron afectados: contraloría e Instituto Municipal de Arte y Cultura, inmuebles que están siendo reparados, ade-

Del total ejercido por el terremoto, 10 mdp los utilizó
Infraestructura para demoler y apuntalar edificios.

más se brindó apoyos a tres familias de igual número de fallecidos, y recordó que el gobierno
del estado brindo ayuda a los deudos restantes.
“Fueron gastos funerarios y son 30 mil pesos. Les debo recordar que tres ayudó el ayuntamiento, tres más el estado y una familia no
requirió el apoyo”, dijo, aunque la lista fatal alcanzó a nueve fallecidas.
Agregó que del total ejercido por el terremoto, 10 millones los utilizó Infraestructura para
demolición y apuntalamiento de edificios, como en la 11 sur y la torre de bulevar 5 de mayo,
y algunas remodelaciones, aunque estas van en
coordinación con Gerencia del Centro Histórico.
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En el evento, Banck aseguró que los poblanos son trabajadores entregados, comprometidos y capacitados.

Se reúne Luis Banck Serrato con
embajadores del Sudeste Asiático
En el encuentro se acordó una agenda que permita trabajar en conjunto
a fin de seguir avanzando en crecimiento económico
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Debemos fortalecer y diversificar nuestras relaciones con otros países. En Puebla podemos
hacer las cosas igual o mejor que en cualquier
otra parte del mundo, sostuvo el presidente municipal, Luis Banck, en una reunión de trabajo
con embajadores de la Asociación de Naciones
del Sudeste Asiático (Asean).
Derivado de la sesión, se acordó generar una
agenda que permita trabajar en conjunto a fin
de seguir avanzando en crecimiento económico,
con enfoque benéfico para el desarrollo social.
“Estamos convencidos que tenemos la oportunidad de crear un mejor futuro para nosotros
y las próximas generaciones”, dijo.
Agenda de
transformación
Asimismo, subrayó que en los últimos años, la
agenda de transformación de Puebla ha sido
una de las más importantes de Latinoamérica, ejemplo de ello son los resultados del trabajo realizado con los gobiernos del exgobernador Rafael Moreno Valle y del gobernador Tony
Gali, en materia de combate a la pobreza, equi-

dad, educación, turismo y crecimiento del PIB.
“La ciudad se define por su ubicación estratégica, población comprometida y joven, ser uno
de los principales referentes en educación, así
como por las tradiciones que unen a la Puebla
colonial con la modernidad”, indicó.
En la reunión, que se llevó a cabo en el palacio municipal, el encargado de Negocios de
la Embajada de Vietnam, Doan Anh Tuan, expresó que ante el contexto internacional actual, el Sudeste de Asia puede ser un gran aliado estratégico para hacer negocios.
Por su parte, Rommanee Kananurak, embajadora de Tailandia, comentó que para su país
es viable tener intercambios productivos en el
sector automotriz.
Asimismo, el embajador de Filipinas, Eduardo José A. De Vega, compartió que en Puebla
ven grandes oportunidades de colaboración y
cooperación con los países del sudeste de Asia.
Por su parte, Víctor Mata y Alejandro Cañedo, secretarios de Desarrollo Económico y Turismo, respectivamente, presentaron los avances y estrategias que el Gobierno de la Ciudad de
Puebla continúa implementando a fin de atraer
más inversiones y visitantes, con lo que se contribuye al desarrollo económico de la capital.
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PAN/Toman protesta a
delegación de Ocoyucan

El presidente del Comité Directivo
Estatal del PAN en Puebla, Jesús
Giles Carmona, tomó protesta a los
integrantes de la Delegación Municipal
de Santa Clara Ocoyucan, donde
exhortó a los militantes a fortalecer
la unidad partidista, pues sólo de esta
forma se logrará el triunfo para Acción
Nacional en 2018.
En este sentido, Giles Carmona
remarcó que de cara al próximo proceso
la militancia panista debe estar más
activa que nunca, una vez que la suma
de todos los esfuerzos y el trabajo
en conjunto permitirá que el PAN
siga siendo un partido fuerte, unido y
ganador.
“Hoy tienen la enorme
responsabilidad de encaminar los
trabajos del Partido Acción Nacional
aquí en Santa Clara Ocoyucan de cara al
próximo proceso electoral”, enfatizó.

PAN cabildea
ampliar PEF

Por Redacción

Eukid Castañón prevé que llegue a 87 mil millones de pesos el presupuesto federal asignado al estado de Puebla.

Entre 85 y 87 mil millones de pesos sería el
Presupuesto de Egresos de la Federación para
Puebla en 2018, considera Eukid Castañón
Por Renan López
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Ciudad de México. Entre 85 y 87 mil millones de
pesos será el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para Puebla en el 2018, informó el diputado federal del PAN, Eukid Castañón Herrera.
El coordinador de la bancada poblana del Acción Nacional en San Lázaro señaló que ya únicamente se están validando cifras y resaltó que
como cada año el presupuesto para el estado ten-

drá un incremento por parte de la Federación.
Por separado, también en entrevista para Síntesis, el diputado federal del PAN, Hugo Alejo Domínguez, destacó que el gobernador Tony Gali
Fayad y todos los diputados federales poblanos
han sostenido reuniones con las diferentes comisiones de trabajo en el Congreso y con distintas áreas de gobierno para que Puebla tenga un
presupuesto “fuerte como cada año”.
Apuntó que hasta el momento todavía siguen
las negociaciones con la finalidad de canalizar

más recursos para Puebla.“En
este esfuerzo estamos sumados
todos los grupos parlamentarios,
no solamente los de Acción Nacional, sino de todos los partidos políticos para poder respaldar a Puebla en la asignación de
recursos”.
Señaló que con los recursos
se pretende dar continuidad al
proyecto transformador del estado para que ninguna acción quede truncada. Para Alejo Domínguez, Puebla ha mantenido un
ritmo de crecimiento que sobresale del resto del país y que necesariamente para que eso continúe se requiere de la suma de
esfuerzos.“Los diputados federales de todos los partidos, estamos sumando esfuerzos para que
Puebla siga avanzando, siga mejorando y para que cuente con
todo lo necesario para la reconstrucción de los daños que dejaron los sismos del pasado mes
de septiembre”.
El legislador por el distrito de
Zacapoaxtla, subrayó que Puebla
va a tener “un buen presupuesto”, para el próximo año.

App INE/Independiente
Únicamente se
están validando cifras y
como cada año
el presupuesto
para el estado
tendrá un
incremento
por parte de la
Federación”
Eukid
Castañón
Diputado panista

En este esfuerzo estamos
sumados todos
los grupos parlamentarios,
no solamente
los de Acción
Nacional…
para poder
respaldar a
Puebla”
Hugo Alejo
Diputado panista

INE prepara
la capacitación
de funcionarios
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis
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Para este proceso electoral,
la Junta Local Ejecutiva del
mil
Instituto Nacional Electoral
(INE) en Puebla contratará
▪ 228 capaa 2 mil 228 capacitadores y
citadores y
supervisores de capacitasupervisores
ción, quienes a su vez capade capacitación
citarán a 600 mil ciudadanos,
contratará el
de donde saldrán los 68 mil INE Puebla para
ciudadanos que fungirán coeste proceso
mo funcionarios de las meelectoral
sas directivas de casilla para
la jornada electoral del 2018.
Víctor Juárez, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, comentó que la convocatoria para seleccionar a
los supervisores de capacitación y capacitadores ya fue emitida por el órgano electoral y
que la contratación será eventual.
Abundó que a partir de la primera semana de diciembre empezarán a recibir la documentación de las personas interesadas y será el
17 de enero del 2018 cuando se tenga integrada plantilla de empleados de INE que desempeñarán esta ardua e importante función de
concientizar a los poblanos de ayudar al ejercicio democrático, siendo partícipes en la recepción del voto el 1 de julio del próximo año.
El vocal de Capacitación resaltó que para
este proceso electoral ordinario en Puebla aumentará en un 18 por ciento la contratación
de eventuales que desempeñarán la labor de
supervisores de capacitación y capacitadores,
debido a que en las casillas únicas las mesas
directivas estarán integradas por 9 ciudadanos que serán los funcionarios de casilla, serán un presidente, dos secretarios, tres escrutadores y tres suplentes generales.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Instituciones deben tomar en
cuenta sus opiniones y propuestas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Jorge Aguilar Chedraui informa que la próxima semana
se celebrará el Parlamento Juvenil 2017.

La participación de los jóvenes
es un valor que deseamos proLa participamover, ya que es fundamental
ción de los
para mantener a nuestro estajóvenes es
do y a nuestro país de pie, así lo
un valor que
señaló Jorge Aguilar Chedraui
deseamos
al informar que la próxima sepromover, ya
mana se celebrará el Parlamenque es fundato Juvenil 2017.
mental para
El legislador destacó que con
mantener a
el Parlamento Juvenil se ha tra- nuestro estado
bajado de manera eficiente con
y a nuestro
las y los jóvenes universitarios
país de pie”
al acercarlos y capacitarlos en
Jorge Aguilar
los procesos legislativos.
Diputado panista
Puntualizó estar convencido
que las instituciones hoy más que
nunca, deben tender puentes que escuchen, que
atiendan, que tomen en cuenta e incorporen las
opiniones y propuestas de los jóvenes.
“La juventud ha demostrado ser un gran ejem-

plo al contribuir en la construcción de un mejor
lugar para vivir, que levanta la mano, que genera soluciones y que aporta su talento”, concluyó.
Por ello, para fortalecer la vinculación del Congreso con las universidades y estudiantes en Puebla, las Comisiones Unidas de Juventud y Participación Ciudadana eligieron a las y los participantes que formarán parte del Parlamento
Juvenil 2017 que se desarrollará los días 13 y 14
de noviembre, con el propósito acercar el proceso político-legislativo a estudiantes poblanos.
Sus propuestas contemplan: Bienestar, Desarrollo e Igualdad de Oportunidades; Desarrollo
Económico, Trabajo y Crecimiento Incluyente;
Gobernabilidad y Combate a la Corrupción; y Seguridad Ciudadana y Estado de Derecho.
Participarán mujeres y hombres entre 18 y 23
años que residen en cualquier municipio del estado de Puebla, quienes realizarán ejercicios legislativos trabajando en comisiones y presentando
sus Iniciativas en el Salón del Pleno del Congreso.

Armenta Mier pide
investigar cuentas
de tres sexenios
Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

Tal como lo anunció a inicios de semana, este jueves el diputado federal de Morena, Alejandro Armenta Mier, hizo oficial la solicitud al Congreso
local en la que pide se abran las cuentas públicas
del ejercicio administrativo 2005-2011 para que
se aclare el presunto desvío de recursos del que
fue acusado por sus adversarios políticos.
Desde las 09:00 horas, el legislador se presentó a la Secretaría General del Congreso para entregar su oficio de tres hojas membretadas con el
escudo de la Cámara de Diputados en las que ar-

Por Irene Díaz Sánchez

Carlos Martínez
está reagrupando
a corrientes PRD

Aguilar pide
participación
de jóvenes

Sesenta y ocho mil poblanos fungirán como funcionarios de casilla para la jornada electoral del 2018.

acusa irregularidades

Aplicación móvil para recabar firmas
de apoyo ciudadano para lograr la
candidatura independiente es un
obstáculo para conseguirlas por las
irregularidades en su base de datos,
acusó el precandidato independiente
a diputado federal del Distrito 12,
Abayubá Duché García.
Detalló que el sistema digital no
reconoce el total de las firmas de
apoyo ciudadano que ha recabado, para
poder participar en la elección de 2018,
subrayó que eso es un freno y pone en
desventaja a todos los ciudadanos que
participan en política.
Recordó que en su caso tendrá que
recabar 6 mil 600 en su Distrito 12, las
cuales equivalen al 2 por ciento de la
lista nominal que pide el INE.
De igual forma, dijo que hay muchas
inconsistencias en la base de datos
del órgano comicial, incluso mencionó
que el número de las firmas que él
(Duché García) ya recabó no están
contabilizadas al 100 por ciento, hasta
el momento -dijo- que lleva casi 3 mil
rúbricas.

gumenta que en el país no es posible afirmar que exista confianVengo a
za plena en el manejo de los resolicitar
en
cursos destinados al ejercicio de
las instituciones, debido a que si- estricto apego
a Derecho…
guen existiendo prácticas discreque tomen
cionales para ocultar presuntos
esta iniciativa
actos de corrupción en el uso y
y que la lleven
destino de los recursos públicos.
a término para
Por lo anterior, y porque ha sique se abran
do objeto de señalamientos por
las cuentas
sus adversarios políticos, Armenpúblicas”
ta Mier exigió se abra la cuenAlejandro
ta pública de Mario Marín, así
Armenta
como las correspondientes a las Diputado federal
gestiones de Melquiades Morales (1999-2005) y de Rafael Moreno Valle Rosas del (2011-2017).
“Vengo a solicitar respetuoso y en estricto apego a Derecho al Congreso tomen esta iniciativa
y que la lleven a término para que se abran las
cuentas públicas estatales”, subrayó.

80

El dirigente estatal del PRD,
Carlos Martínez Amador, por ciento
afirmó que con su llegada
al cargo logró reagrupar al ▪ de las corrien80 por ciento de todas las tes del PRD se
corrientes del partido, por
reagruparon
lo que trabajará en la con- con la llegada a
formación de comités mula presidencia
nicipales, debido a que soperredista de
lo hay 35.
Carlos Martínez
En entrevista, subrayó
que sostiene pláticas con todos los grupos de perredistas
para que caminen juntos y unidos.
En ese sentido afirmó que dos fracciones de
la Asociación Democrática Nacional (ADN),
encabezadas por el secretario Juan Manuel
Allende, así como seis consejeros afines a Roxana Luna Porquillo votaron por él.
También dijo que IDN y Vanguardia votaron a su favor para que llegará a la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), esta
última corriente a pesar de que a nivel nacional siempre ha estado contra Nueva Izquierda y en Puebla “jaló con nosotros”.
Martínez Amador precisó que solo le falta sumar una parte del bloque del PRD que
es una parte de la corriente de Luna Porquillo y los seguidores de su antecesora Socorro
Quezada Tiempo.
Por tanto, agregó que seguirá fortaleciendo al Sol Azteca y conformará los comités municipales de cara a la elección del 2018, por lo
menos en 100 municipios del estado.

Carlos Martínez sostiene pláticas con todos los grupos perredistas para que caminen juntos y unidos.
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Participa titular
de Salud local en
taller de Manejo
Quirúrgico

Se abordará el tema en contextos
austeros para Equipos Médicos
de Emergencia
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Chaín Carrillo reveló, los cheques serán repartidos en siguientes días en varios de los 112 municipios donde hubo más afectaciones por el temblor.

Dará Secotrade 290
apoyos a dueños de
negocios afectados
por pasado temblor
El monto es de 10 mil pesos a fondo perdido,
informó la Secretaría de Competitividad,
Trabajo y Desarrollo Económico
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade) entregará 290 apoyos económicos por un monto de 10 mil pesos a
fondo perdido, a dueños de negocios que resultaron afectados a consecuencia del sismo del 19S.

A decir del titular de la dependencia, Michel
Chaín Carrillo, los cheques serán repartidos en
los siguientes días en varios de los 112 municipios
donde se sintió el temblor de 7.1 grados.
Explicó que el registro para obtener los apoyos se hizo a través de una convocatoria que es
parte de la declaratoria de emergencia que emitió la Secretaría de Gobernación federal.

Falta de recursos,
un obstáculo: Chaín
El titular de la Secotrade, Michel Chaín, subrayó
que más de la mitad de los emprendedores
poblanos tienen como principal obstáculo la
falta de recursos, por lo que es necesario darles
opciones viables. En este sentido, descartó que
el sismo haya afectado a la industria en Puebla,
según reportes de las cámaras empresariales
como Canacintra.
Por Claudia Aguilar

Aunado a ello, el funcionario dijo que la Secotrade buscó con la Banca de Desarrollo la autorización de créditos hasta por dos millones de
pesos, con condiciones preferenciales en la tasa
de interés, para medianas empresas.
“Fest Puebla Emprende,
Creando para todos”
El anuncio lo hizo en rueda de prensa para anunciar
el “Fest Puebla Emprende, Creando para todos”,
organizado por el gobierno del estado y el ayuntamiento de Puebla, en el que participarán universidades, organizaciones civiles y autoridades.
Tal evento se realizará del 13 al 28 de noviembre, con más de 73 actividades en 20 sedes de la
entidad.
Como parte del programa habrá un taller para pequeñas y medianas empresas con más de 10
mil minutos de capacitación, además de un rally,
concierto y ponencias con más 33 aliados estratégicos entre incubadoras, universidades e instituciones de gobierno.

Renueva gobierno
local pacto para
acceder a Seguro
Médico Siglo XXI

Personal del SUMA actualizará sus conocimientos y
mejorará su capacidad de respuesta.

Sdrsot/Sin fecha de

reinicio de actividad
seis verificentros

149

De acuerdo al programa, cada enfermedad tiene un
tabulador para su cobertura.

Temas a tratar
Entre los temas a tratar están: Equipos Médicos de Emergencia, Bases Conceptuales y
Manejo Quirúrgico, El Manejo Quirúrgico en
Espacios Confinados, Manejo y Apoyo Operacional de la Unidad Quirúrgica de un EMT,
Estabilización y Traslado del Paciente Quirúrgico, Manejo Anestésico, Cirugía de Control de Daños, Manejo de Lesiones Toraco-abdominales, Manejo de Lesiones en Extremidades, Aspectos Éticos en la Cirugía en EMT.
Además de que habrá un ejercicio de despliegue e instalación de una sala quirúrgica móvil.

breves

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

El gobierno de Puebla renovó el convenio con la
Secretaría de Salud Pú- enfermedades
blica federal para el acce▪ que pueden ser
so a recursos del progracubiertas con el
ma Seguro Médico Siglo
Seguro Médico
XXI, que brinda protecSiglo XXI
ción a niños y niñas menores de cinco años.
Ayer se publicó en el DOF la resolución en
materia de transferencia de recursos a Puebla
para la operación de dicho programa, el cual
abarca todas las enfermedades de los menores adicionales a las cubiertas por el Causes y
enfermedades complejas.
Aunque el documento no especifica el monto
logrado por Puebla, se agrega la lista de las149
enfermedades que pueden ser cubiertas con
el Seguro Médico Siglo XXI.
De acuerdo con las reglas del programa, cada enfermedad tiene un tabulador para su cobertura. Por aparición de tumores, de 18 mil
767 pesos a 75 mil 834 mil pesos; enfermedades de la sangre y de los órganos, de 41 mil 313
pesos a pago por facturación.

Lima, Perú. El gobierno de Tony Gali, a través
de Salud estatal, a cargo de Arely Sánchez Negrete, representa a México en el taller regional
de Manejo Quirúrgico en contextos austeros
para Equipos Médicos de Emergencia (EMT),
a cargo de la Organización Panamericana de
la Salud (OPS), en Lima, Perú.
Personal del SUMA, Puebla, fue elegido por
Salud federal para asistir al curso, cuyo fin es
fortalecer las capacidades logísticas de equipos de emergencia en situaciones que impliquen limitación de recursos, como una contingencia.
Del 8 al 10 de noviembre, profesionales y
expertos del Departamento de Emergencias
en Salud de la OMS comparten experiencias
y estándares de atención, a cirujanos, anestesiólogos y enfermeros de América Latina que
forman parte de la capacitación.
Personal del SUMA actualiza sus conocimientos y mejora su capacidad de respuesta
ante emergencias o desastres en beneficio de
las y los poblanos, al contar con médicos de
emergencia bien entrenados y autosuficientes.

Josefina Buxadé, titular de la Cetga, comentó que la actual gestión ha atendido 787 solicitudes de derechos ARCO.

Organiza Cetga mesa de análisis
sobre protección de vida privada
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Coordinación Estatal de Transparencia y Gobierno Abierto (Cetga), realizó la cuarta mesa de
análisis del Foro “Protección a la Vida Privada
en Situaciones de Desastre y Contingencia” en
el Claustro de la Cultura de la ciudad de Zacatlán. Con estas actividades, el gobierno de Puebla promueve espacios de diálogo en los que se
generan propuestas e intercambian ideas sobre
la importancia de garantizar la seguridad de la
información personal, antes y después de cualquier emergencia.
Durante la inauguración del evento, Josefina
Buxadé, titular de la Cetga, dio a conocer que la
actual administración ha atendido 787 solicitudes de derechos ARCO. Además, se habilitó el sitio www.reguardatos.puebla.gob.mx, que ofrece
información sobre la protección de datos personales y cuenta con distintas medidas de accesibilidad, lo que demuestra el compromiso del Gobierno del Estado por proteger la vida privada.
En su intervención, Elsa Bibiana Peralta, comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas
de la Ciudad de México, destacó la importancia

del registro de Sistemas de Datos Personales en situaciones de
Planteemos
emergencia, así como la necesisoluciones
y
dad de que existan mecanismos
capacitemos a
y protocolos para respaldarlos.
En tanto, Perla Gómez, pre- los servidores
públicos que se
sidenta de la Comisión de Deinvolucran en
rechos Humanos de la Ciudad
un desastre...”
de México, resaltó que los dePerla Gómez
sastres naturales son situacioPresidenta de la
nes que deben atenderse de maCDH de la Ciudad
nera prioritaria, por ello, es inde México
dispensable generar estrategias
que permitan afrontar estos retos a futuro.
“Planteemos soluciones acertadas y capacitemos adecuadamente a todos los servidores públicos que se involucran durante y después de un
desastre, para anticiparnos a tener pérdidas de
todo tipo”, comentó.
Por su parte, Edgardo Martínez, director general de Normatividad y Consulta del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI),
aseveró que, en una emergencia, se debe prevenir
la transgresión de los derechos humanos. Específicamente, proteger la vida privada de las personas afectadas.

El secretario de Desarrollo Rural,
Sustentabilidad y Ordenamiento
Territorial (Sdrsot), Rodrigo Riestra
Piña, reconoció que no existe fecha para
que los seis centros de verificación
vehicular que tienen líneas suspendidas,
reinicien operaciones.
Señaló que a raíz de este problema
la dependencia desplegó unidades
móviles de verificación para los
vehículos modelo 2005 y anteriores.
El funcionario estatal reportó que
a la fecha Puebla tiene un registro
“histórico” de 297 mil autos verificados.
Recordó que entre los verificentros
con algunas fallas se encuentra
Teziutlán, Tepeaca, Atlixco, Izúcar de
Matamoros y Acatlán de Osorio.
Por Claudia Aguilar

Gobierno/Diódoro
desconoce denuncias
en su contra de
Socorro Quesada

El secretario de Gobierno de Puebla,
Diódoro Carrasco Altamirano,
respondió a la perredista Socorro
Quezada Tiempo, sobre las
acusaciones que hizo en su contra y del
exgobernador Moreno Valle a quienes
responsabilizó por el incremento de la
inseguridad en el estado y de posibles
agresiones hacia su persona.
“Son dichos de la señora, que cada
quien se haga responsable de sus
dichos”, expresó el funcionario luego de
que la exdirigente del PRD lo denunció
a él y a Moreno Valle ante la PGR por
su probable responsabilidad en el
incremento de robo de combustible
en la entidad y supuestos nexos con el
crimen organizado.
El jefe del gabinete estatal dijo
ignorar la denuncia en su contra y
también los comentarios de Quezada.
Por Claudia Aguilar
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Inicia corte
de árboles
de Navidad

Bosque del Ciclo Verde, premio
forestal, lanza temporada 2017
Por Mauricio García León
Foto: Imelda Median/Síntesis

Deflación, pese
aumento en gas
Electricidad con 19.99% y gas LP con 7.41% tuvieron los mayores incrementos de precios en octubre.

El estado de Puebla se ubicó en octubre con una
deflación de -0.08 por ciento y una inflación en
términos anuales del 5.91 por ciento
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) inEl índice de
formó que durante octubre de
precios
subya2017 el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) tuvo cente registró
un incremento de 0.63 por cien- un aumento de
to, así como una tasa de inflación 0.25 por ciento
mensual y una
anual de 6.37 por ciento.
variación anual
Dentro de las zonas metropode 4.77 por
litanas sólo Toluca reportó una
ciento
carestía mayor a la media nacioINPC
nal con 7.01 por ciento, mientras
Inegi
que por debajo del INPC se ubicaron Ciudad de México con 6.36
por ciento, Puebla con 5.91 por
ciento, Monterrey con 5.87 por
por ciento
ciento y Guadalajara con 5.72
por ciento.
▪ tuvo un
Puebla se ubicó en octubre
incremento el
con una deflación de -0.08 por Índice Nacional
ciento y una inflación en térmide Precios al
nos anuales del 5.91 por ciento, Consumidor en
nivel inferior a la media nacio- octubre de 2017
nal del 6.37 por ciento, confirmó el Inegi.
El índice de precios subyacente registró un
aumento de 0.25 por ciento mensual y una variación anual de 4.77 por ciento; por su parte, el
índice de precios no subyacente se elevó 1.76 por
ciento mensual, obteniendo de este modo una tasa anual de 11.40 por ciento.
Al interior del índice de precios subyacente, los
precios de las mercancías subieron 0.22 por ciento y los de los servicios 0.28 por ciento mensual.
Dentro del índice de precios no subyacente, el
subíndice de los productos agropecuarios presentó una disminución de -1.88 por ciento, mientras
que los precios de los energéticos y tarifas auto-
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Una derrama de más de 12
millones
millones de pesos y 40 mil
visitantes concentrará en es▪ de pesos de
ta temporada navideña en el
derrama y 40
Bosque del Ciclo Verde, donmil visitantes
de se prevé comercializar 4
concentrará en
mil árboles, apoyar en la proesta tempoducción de juguetes para ni- rada navideña
ños de zonas marginadas y
el Bosque del
detonar experiencias con
Ciclo Verde
sorpresas para los visitantes.
El Bosque del Ciclo Verde
es un concepto único en México de experiencia navideña, en el kilómetro
29 en el pueblo de Las Vigas, en Cofre de Perote, con 27 hectáreas dedicadas a la silvicultura,
que permite disfrutar de un bosque de 55 mil
árboles, cuatro fogatas tipo finlandés, la casa y
fábrica de juguetes de Santa Claus, así como Navidades Compartidas.
El bosque estará abierto al público del 18 de
noviembre al 17 de diciembre los sábados y domingos, así como el viernes 1 y 15 de diciembre,
hasta el 17 de diciembre, sujeto a la comercialización de 4 mil árboles con precios de 790 pesos, que permite el acceso hasta diez personas
al bosque.
Asimismo se oferta el paquete completo con
parque temático de 300 pesos por niño y 450
pesos para adulto con espectáculos, encendido
del árbol y cuatro nevadas en el transcurso del
día, aunado a descuentos en hospedajes de hasta 40 por ciento en localidades circunvecinas.
Las áreas con vocación forestal pueden tener viabilidad económica, que en el caso de es-

Espectáculo
interactivo
El parque temático Noel ofrece la casa de
Santa Claus, y ahí los menores, acompañados
por sus familias, pueden conocer a Santa y a
la señora Claus, otro de los espectáculos es la
“Cueva del gruñón de la navidad”.
Por Notimex

te bosque suma cuatro proyectos, uno de producción de madera con una técnica finlandesa con 32 metros cúbicos de crecimiento anual
en contraste a la media nacional de 1.4 metros,
explica el empresario Pedro Ernesto del Castillo Cueva, desarrollador del proyecto que suma
150 empleos directos.
El proyecto que recibió el Premio Nacional
Forestal en 2016 a la innovación productiva sustentable, incluye el formato escoja y corta con
55 mil árboles de cuatro especies de pinos, ayacahuites, oyamel, cedro y pseudosougar, distribuidos en nueve sitios atrae a visitantes de Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.
El proyecto es único en el país y solamente existe uno similar en Korvatunturi. Más información en www.elbosquedelcicloverde.mx.

CULTURA PARA TODOS
VISITARÁ TEHUACÁN
Por Mauricio García León

0.63

En octubre, los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno crecieron 4.15%.

rizadas por el gobierno crecieron 4.15 por ciento respecto al mes anterior; dicha alza fue consecuencia, en mayor medida, de la conclusión del
programa de subsidio a las tarifas eléctricas de
verano en 15 ciudades del país.
Metro o transporte eléctrico con 30 por ciento, electricidad con 19.99 por ciento, gas doméstico licuado de petróleo con 7.41 por ciento, servicios profesionales con 7.23 por ciento y papa con
3.39 por ciento fueron los productos con mayores incrementos de precios en octubre.
En contraste las bajas se ubicaron en jitomate con -27 por ciento, tomate verde con el -12.32
por ciento, aguacate y naranja con -10.7 y -10.4
por ciento, respectivamente.

Puebla Cultura para Todos
llega este viernes, sábado y
Más que
domingo a Tehuacán, como
descentralizaparte de las 260 acciones
ción cultural
de difusión para promover
es acudir a las
y proteger el patrimonio, la
localidades y
creación artística, iniciación
abrir 260 acartística, fomento a la lectura
tividades con
y desarrollo cultural regional,
800 artistas
además de reactivar la
para atender a
economía turística.
las comunidaCultura para Todos que
des”
visitará diversos municipios
Moisés Rosas
hasta el 17 de diciembre, se
Subsecretario
extiende durante siete fines
de Cultura
de semana a Tlatlauquitepec,
Chiautla, Atlixco y Zacatlán,
Tlachichuca, Acatzingo y Tehuacán.
Artistas de teatro, danza, lectura,
apreciación del patrimonio, música y artes
plásticas, entre otras disciplinas, compartiendo
con creadores locales de Tehuacán y los de la
capital poblana busca un clima de inclusión
entre grupos y compartir experiencias.
Más que descentralización cultural es acudir
a las localidades y abrir 260 actividades con
800 artistas para atender a las comunidades
y que los creadores logren difundir sus
productos artísticos, ratificó el subsecretario
de Cultura, Moisés Rosas.

Elena Muñoz, directora de Turismo, destaca que
existe alojamiento para 4 mil 740 personas.

La onceava Feria de la Sidra en Zacatlán se realizará del 11 al 20 de noviembre.

Llega Feria
de la Sidra
en Zacatlán
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

70

Maltería invertirá
en Atlixco, en pro
de productores
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

20

Inversiones por 20 millones de
pesos detonará Maltería Virremillones
yes, ubicada en la Exhacienda Virreyes Oriental en Atlixco, con
▪ de pesos
el objetivo de brindar la posibiinvertirá Mallidad a las cervecerías de espetería Virreyes,
cialidad crear cervezas genuiubicada en la
namente mexicanas y reducir Exhacienda Visus costos de producción, prin- rreyes Oriental
cipalmente en transportación. en el municipio
“Lo que buscamos con este
de Atlixco
proyecto es que las micro-cervecerías produzcan cervezas artesanales con maltas mexicanas
de 2 hileras, las cuales no se cultivaban en nuestro país. El 31 de octubre comenzamos con la cosecha de cebada, la cual esperamos tener lista para el primer trimestre de 2018”, comentó el socio emprendedor y director general de Maltería
Virreyes, Carlos Bencomo.
La creación de esta maltera traerá importantes beneficios para aproximadamente 20 productores de cebada. Se tiene como meta que tenga
un impacto en mil hectáreas durante la primera
etapa con una capacidad de mil toneladas anua-

Ciclo Verde prevé comercializar 4 mil árboles y apoyar
con juguetes para niños de zonas marginadas.

Maltería Virreyes busca que las micro-cervecerías produzcan cervezas artesanales con maltas mexicanas.

les en sus primeros dos años de manera gradual,
y el triple a partir del tercero.
El proyecto está ubicado en el estado de Puebla ya que, dijo, la entidad cuenta con los requerimientos indispensables para crear una maltera, como son tierra fértil, clima seco y horas mínimas de frío, factores que facilitan el crecimiento
y desarrollo de la cebada.
“En Cerveceros de México tenemos el firme
compromiso de continuar consolidando una industria unida y de brindar las condiciones necesarias para que los cerveceros mexicanos crezcan
a nivel nacional e internacional. Por tal motivo,
desde el inicio de este proyecto estuvimos cola-

borando para sumar al sector público y privado
en un proyecto que traerá importantes beneficios
para toda la cadena de valor de la cerveza artesanal”, detalló por su parte la directora de Cerveceros de México, Maribel Quiroga.
El proyecto ha estado a cargo de pioneros en
micro-cervecerías y jugadores clave en la industria cervecera nacional, como Eugenio Pérez Rivero quien como empresario ha confiado en esta industria cervecera artesanal creciente, Pablo
Maurer, cuyo papel principal se ha centrado en
sus 60 años de experiencia agrícola, y Carlos Bencomo, emprendedor cervecero y socio fundador
de Cervecería 5 de Mayo.

Zacatlán de las Manzanas suma más de 70 años
por ciento
de producción, siendo esta temporada la de mayor
▪ de 200 mil
vendimia con el 70 por cienlitros de sidra
to de los 200 mil litros que
que producen
se producen anualmenanualmente
te por tres empresas, con tres empresas
precios por botella de 50 a
de Zacatlán
100 pesos.
se vende esta
La 11 Feria de la Sidra en
temporada
Zacatlán, del 11 al 20 de noviembre, será el escaparate para conocer la oferta de
vinos de fruta, licores, refrescos de manzana, mermeladas, cremas, salsas, repostería
y tartas, además de artesanías de ese Pueblo Mágico.
Casa Martínez, Bodegas Delicias y Sidrera San Rafael son las sidreras radicadas en
Zacatlán, siendo 18 productores de diversas bebidas las que participarán en la feria,
con 16 mil asistentes y 12 millones de pesos
de derrama económica, afirmó la directora
de Turismo, María Elena Muñoz Mejorada,
quien ubicó existe alojamiento para 4 mil 740
personas en el municipio y sus alrededores.
Mientras, María de Lourdes Martínez, representante de los productores, refirió que
la industria suma más de 70 años de producción y 150 empleos directos para el aprovechamiento de 500 toneladas de manzana rallada, generada en la zona.
Ello con base a un rendimiento de 400
mililitros de jugo por kilogramo de manzana procesado.
Eventos artísticos y culturales, muestras
artesanales son parte de la oferta de la Feria.
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Ejecutan a
funcionario
en Chietla
Sujeto en motocicleta le disparó a
quemarropa a Joaquín Miranda
Ponce, regidor de Industria del
municipio mixteco
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Afuera de su domicilio fue asesinado el regidor de
Industria, Comercio y Desarrollo Rural de Chietla, Joaquín Miranda Ponce.
La mañana del jueves y de acuerdo con los primeros datos, un hombre en una motocicleta le

.07

4

disparó a quemarropa en,
al menos, cuatro ocasiones.
impactos
El probable responsable huyó, se presume apo▪ de bala, al
yado por un cómplice, y vemenos, presencinos de la zona solicitaron
tó el cuerpo
la presencia de paramédidel regidor de
cos y policías.
Chietla, ejecuA su llegada se confirmó
tado afuera de
que el regidor había fallesu domicilio
cido, así que se dio aviso a
personal del Ministerio Público para realizar las diligencias del levantamiento de cadáver.
Hasta el momento se desconoce el móvil
del asesinato de Miranda Ponce, registrado
a unas cuadras de la comandancia y centro
del municipio.
Será conforme avance la investigación que
la Fiscalía General del Estado dé a conocer
avances si la ejecución fue por cuestiones profesionales de su cargo o como abogado litigante o existen otras líneas.
Es preciso señalar que el lunes de esta semana también fue asesinada la propietaria
de una tienda de abarrotes durante un aparente asalto.

Investigan posible asesinato en San Cristóbal Tulcingo
▪ En la inspectoría de San Cristóbal Tulcingo fue localizado el cadáver de un hombre con heridas de arma
punzocortante. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima de unos 30 años de edad y el
número de heridas que presentó en tórax y abdomen, MP reunió elementos para establecer quién o quiénes
lo agredieron y si ocurrió en el lugar donde fue localizado. POR CHARO MURILLO FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ/SÍNTESIS

breves

Aún se desconoce el móvil del asesinato de Miranda Ponce, registrado a unas cuadras del centro de Chietla.

San Jerónimo Caleras/Hallan

Chachapa/Disparan a

Con impactos de bala fue localizado
el cuerpo de un hombre en un paso
peatonal a un costado de la autopista
México-Puebla, a la altura de San
Jerónimo Caleras. Se reportó el
hallazgo, generando la movilización
de elementos de la Policía Municipal
asignados a la junta auxiliar.
Tras confirmar que el hombre carecía
de signos vitales, se realizó el
levantamiento de cadáver de quien
quedó en calidad de desconocido.

A la altura de la curva de la carretera
federal Puebla-Tehuacán, sujetos
que circulaban en una camioneta
dispararon y privaron de la vida a un
hombre. Fue durante la madrugada
del jueves cuando cuerpos de
emergencia recibieron el reporte de
disparos y una persona lesionada en
Chachapa. Al llegar se confirmó que
el hombre carecía de signos vitales,
por lo que se dio aviso a personal del
Ministerio Público.

cadáver en la autopista

Por Charo Murillo Merchant

hombre desde camioneta

Por Charo Murillo Merchant
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Línea 3

Progresan
obras viales
para RUTA 3

La tercera línea
de RUTA tendrá un
inversión federal
y estatal de 248.2
millones de pesos.

Texto: Redacción/Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Avanzan los trabajos de pavimentación con
concreto hidráulico en el bulevar Valsequillo,
entre 7 Sur y 11 Sur, la ciudad de Puebla

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

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

Trayecto
RUTA 3
tendrá 28
paraderos,
rampas de
acceso para
discapacitados e instalarán 160
luminarias.

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

Vigilancia
Los camiones
contarán con
un sistema de
videovigilancia
y botones de
alertamiento de
delitos.

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

¿Somos los
poblanos los peores
conductores?
No supe si enojarme
o reírme con la
publicación de un
periódico local en el
que afirmaba que los
poblanos somos los
peores conductores del
país, basándose en la
medición de WAZE, la
cual concluye que Puebla
es el peor lugar para
conducir.

Existe una gran distancia entre estas
dos afirmaciones,
porque la primera
se refiere a los conductores y la segunda a las situaciones
relacionadas con el
tráfico vehicular. El
estudio “índice global de satisfacción
de los conductores”
evalúa diferentes aspectos para identificar el grado de satisfacción de
los automovilistas, como son el tráfico, la infraestructura vial, los accidentes y los peligros en las
vialidades, entre otros.
Entonces, la falta de cultura vial no corresponde únicamente a los conductores particulares, sino que es responsabilidad de todas las personas que coexistimos en este caos vial en el que
se ha transformado nuestra ciudad, incluyendo
al transporte público, peatones y a las autoridades que aprueban los reglamentos, los cuales son
más aspiracionales que reales.
Me refiero al reglamento de tránsito, el cual establece las obligaciones y sanciones impuestas a
los conductores de vehículos automotores, colocándolos en el último peldaño de la jerarquía de
movilidad, que otorga prioridad a peatones y ciclistas, ya que si un peatón no cruza por las zonas marcadas y no utiliza los puentes peatonales, puede recibir una sanción que consiste en
una amonestación verbal; lo mismo sucede con
los ciclistas para los cuales se han construido espacios especiales para que transiten. Sin embargo, es conocido por todos que utilizan los carriles confinados de RUTA, van en sentido contrario, se pasan los altos y se suben a las banquetas.
Las multas y sanciones son para los automovilistas y si a esto se le añade el pésimo estado de
las calles, la inseguridad, el tráfico intenso y la
falta de servicios, no es de extrañarse que el manejar en esta ciudad provoque stress y una profunda insatisfacción.
La autora es profesora de la Universidad Iberoamericana Puebla.

http://circulodeescritores.blogspot.com

posdata

alfonso
gonzález

El reacomodo
de fuerzas
en Puebla
(camino
al 2018)

La guerra electoral que se avecina y que arrancó de manera
anticipada al calendario electoral del 2018 será una batalla a
muerte, una carnicería en la que saldrán a relucir muchos de los
secretos de la clase política poblana.
Los ataques directos al diputado de Morena Alejandro Armenta
Mier son el mejor ejemplo de la metralla que se tiene preparada
para atender a la oposición.
Aunque lo más importante del caso es que el próximo año saldrá
a relucir la larga cola de dinosaurio que tienen políticos como
Armenta.
Eso es lo que verdaderamente les preocupa, les afecta y lo que los
pondrá en jaque.
Las cosas parecen muy complicadas para algunos partidos que
cayeron en el exceso de confianza.
En Morena, por ejemplo, las cosas no están planchadas de
cara a los comicios del 2018, ya que muchos militantes, líderes y
aspirantes a candidatos aún le apuestan a la caída del senador Luis
Miguel Barbosa Huerta.
Tienen todavía encendidas sus veladoras para que el experredista
trompique en su camino a la candidatura al gobierno y quede fuera
para que Armenta suba.
Los mismos operadores del expriista así lo tienen previsto.
En tanto, Barbosa sigue su camino y continúa moviendo sus hilos
para que su proyecto pueda convertirse un fuerte y serio aspirante
al gobierno de Puebla.
Por un lado, tiene metido a Eric Cotoñeto Carmona, su brazo
ejecutor, en los municipios donde tiene presencia y estructura
el PRD para provocar una desbandada en el sol azteca y una
estructura robusta en Morena.
Se dice que la gente de Barbosa está ofreciendo de todo a los
perredistas para que abandonen su partido y se sumen a su causa.
Por otro, la instrucción a Socorro Quezada Tiempo, es
mantenerse en la pugna contra el nuevo grupo que lidera el
perredismo a fin de desfondarlos y perjudicarlos mediáticamente.
Lamentablemente para Barbosa la nueva delegada del PRD
en Puebla, Dulce María Arias Ataide, ya quedó neutralizada
por el nuevo dirigente estatal Carlos Martínez Amador, quien
cuenta con el apoyo divino en Puebla.
La delegada, además, pensó que llegaría a Puebla una aldea y a
una ciudad bananera en la que la política era como la que se ejerce
en los pueblos de provincia.
Muy tarde se dio cuenta que estaba del lado equivocado.
Mientras tanto, quien ya opera como pez en el agua de cara a
los comicios que se avecinan es Fernando Morales Martínez, el
dirigente estatal del Partido Movimiento Ciudadano.
El expriista utiliza la misma estrategia que Barbosa y ya trabaja
para que los priistas inconformes con los mandamientos de la
actual dirigencia que encabeza Jorge Estefan Chidiac se sumen a su
causa.
Y el argumento es muy simple: en el PRI los candidatos otra vez
serán los mismos, los que siempre quieren hueso.
Cosa que no tiene nada contentos a los priistas de a pie que
regularmente siempre son hechos a un lado.
El hijo del ex gobernador Melquiades Morales Flores está metido
de lleno en la capital y en los municipios con mayor número de
habitantes en el estado.
Ya se entrevistó con dirigentes de partidos como el Panal, Emilio
Salgado Néstor, por ejemplo, con quien al parecer ya existe un
pacto. Y lo mismo hizo con Jesús Giles Carmona del PAN y con
Carlos Martínez del PRD.
El reacomodo de fuerzas políticas en Puebla, en torno al líder del
Frente Ciudadano -el PAN-, ya se empezó a dar.
Y es que se dice que Rafael Moreno Valle Rosas, el ex gobernador
poblano, no va a permitirse perder Puebla y la candidatura
presidencial al mismo tiempo.
Así que ya velan armas los partidos en Puebla para su próxima
guerra.
Ya lo veremos.
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo
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Harán festival
Vaniloquio en
San P. Cholula
Abarcarán un recorrido por las
principales vialidades del
municipio y un concierto de
Armando Manzanero
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

25

San Pedro Cholula. Del 11 al
26 noviembre, en el municimil
pio de San Pedro Cholula se
llevará a cabo el Festival Va- ▪
visitantes, se
niloquio, donde el “Recorrido
prevé asistan a
del Vaniloquio”, por las prinlas actividades
cipales vialidades del municiplaneadas para
pio y el concierto de Armanel Vaniloquio
do Manzanero engalanarán
esta celebración.
En esta ocasión, se espera que al menos 25 mil viside
tantes asistan a las diferen- noviembre
tes actividades planeadas para esta temporada cultural y
▪ a partir de
se contempla obtener una de- las 19:00 horas
rrama económica superior a dará comienzo
los 5 millones de pesos, así lo
el Recorrido
dio a conocer Michael BricaiVaniloquio
re Torres, titular de cultura
en el municipio cholulteca.
Ante el sismo que dejó severas afectaciones
en los templos, por esta ocasión no se tendrá
el famoso concierto de campanas; sin embargo, se realizará el recorrido de Vaniloquio donde los visitantes portarán velas, “en uno de los
primeros eventos del Vaniloquio se hacía un
recorrido con velas y se escuchaba el repique
de las campanas, en esta ocasión, nosotros le
tocamos a las campanas. El tema del maestro
Manuel Ramos, catedrático del Itesm Puebla
es realizar el concierto en las calles y ahora
la gente, le hará la sinfonía a las campanas”.
El recorrido se realizará el 25 de noviembre
a partir de las 19:00 horas, la cita será en la 4
Poniente, frente al Templo de Jerusalén y los
participantes caminarán hacía la plaza de la
Concordia, Avenida Morelos, hasta el Tren Turístico y arribarán a la explanada Soria-Xelhua.
Entre las actividades destacan la presencia de un grupo de danza proveniente de Argentina, además de la presentación del libro
“Ángeles de la Noche” de Sergio Cuautenco,
el concurso de Quelites; en el marco del festival se realizará Rivadavia y Cholula Films,
eventos que son apoyados por este municipio.

25

En el encuentro, Dinorah López, aplaudió la labor que siguen desempeñando en los organismos DIF para atender a los poblanos durante la reconstrucción.

Realiza Dinorah López
reunión para garantizar
apoyo tras el temblor
La titular del DIF estatal agradeció el trabajo de
las titulares de organismos y delegados
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Chiautla de Tapia. La presidenta del Patronato
del Sistema Estatal DIF (Sedif ), Dinorah López
de Gali, encabezó una reunión de evaluación para garantizar que continúe la entrega de apoyos
a las familias que resultaron afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre.
En el Centro de Mando ubicado en esta localidad, la titular del organismo sostuvo un encuentro con las presidentas de los Sistemas Municipales DIF (Smdif ) y los delegados del Sedif en la

PIDEN CESAR OBRAS
DEL COMPLEJO
EN CORONANGO
Por Alma Liliana Velázquez

Se contempla obtener del festival una derrama económica superior a los 5 millones.

Coronango. Habitantes exigen la clausura
de las obras de construcción del Complejo
de Seguridad Pública de Coronango, esto
al asegurar que el ayuntamiento no cuenta
con las escrituras del predio y se invade la
zona federal del manantial.

región, a quienes agradeció el trabajo que realizaron durante la contingencia, así como la labor
que siguen desempeñando para atender a los poblanos durante la reconstrucción.
Transparencia y eficiencia
Reconoció la transparencia y la eficiencia con la
que se canalizaron los donativos ciudadanos, situación que ha permitido mantener la entrega
de apoyos mientras termina el proceso de restauración.
En el encuentro, el subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social, Salvador Sánchez Tru-

Los habitantes quienes tuvieron una
asamblea en el sitio mencionaron que
el Complejo de Seguridad no es un lugar
estratégico para permitir la pronta salida
a otros lugares del municipio y cruza el
arroyo de un manantial, además de que es
parte del derecho de vía ferroviaria.
Al respecto, Antonio Teutli, parte de
este movimiento ciudadano enfatizó que
de continuar con las obras procederán
a demandar a la alcaldesa, Hermelinda
Macoto Chapuli, quien ha hecho caso omiso
de la situación que aqueja a los vecinos.

Reciben vecinos
de Cuautlancingo
alarmas en pro
de la seguridad

¿Qué ha pasado
después del sismo?
En el encuentro, el subtitular de la Secretaría
de Desarrollo Social, Salvador Sánchez, a cargo
de este Centro de Mando, informó que en esta
zona los estudiantes regresaron a clases, los
centros de salud y hospitales están activos y
comenzaron trabajos para restaurar tres mil 685
viviendas con daños. Por Redacción
jillo, quien está a cargo de este Centro de Mando,
informó que en esta zona, todos los estudiantes
regresaron a clases, los centros de salud y hospitales públicos están activos y comenzaron los
trabajos para la restauración de las tres mil 685
viviendas que resultaron con daños.
En tanto, Ernesto Tapia, delegado del Sedif,
aseguró que se trabaja de manera coordinada con
los gobiernos municipales para brindar la ayuda a las familias.
Estuvieron las presidentas de los Smdif, Delfina Flores Flores, de Domingo Zertuche; Aidé Ballinas Torres, de Atzala; María del Socorro Bernabé Téllez, de Chiautla de Tapia; Olga Pérez Juárez, de Chietla; María Amigón Vega, de Chila de la
Sal; Maximina Bueno García, de Coetzala; Evangelina Mendoza Ríos, de Huehuetlán El Chico; Lilia González Romano, de Ixcamilpa de Guerrero;
Brenda G. Jiménez, de Jolalpa; Berenice S. Sánchez, de Teotlalco; Porfiria G. García, de Tulcingo
del Valle y Silvia F. Alatorre, de Xicotlán.

Destacó que las obras se han realizado
sin contar con las escrituras del predio y
no cuentan con los permisos de Conagua
y de la Secretaría de Desarrollo Rural,
Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial
del gobierno del estado.
Cabe destacar que a finales de
septiembre se iniciaron las obras de
construcción de este Complejo de
Seguridad, el cual tendrá una inversión de
6 millones de pesos y aunque las quejas de
los habitantes no se ha podido construir
nada en el predio.

La obra está en
zona federal; el
arroyo alcanza
un nivel máximo y se sale
del predio...”
Antonio Teutli
Movimiento
ciudadano

Comité de Agua
en Momoxpan,
ilegal: Sosapach
Por San Pedro Cholula
Foto: Especial/Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La entrega de alarmas se llevó a cabo en la calle ayuntamiento de la cabecera municipal.

Cuautlancingo. Félix C. Tlahque, edil de Cuautlancingo, acompañado de Mayra Ramírez Escamilla,
regidora de Gobernación; Sandra María Tlaque
Gómez, regidora de Educación; y Gilberto Herrera López, secretario de Seguridad Pública, Seguridad Vial y Bomberos; dieron inicio a la entrega
de Alarmas Vecinales en el municipio.
La entrega fue en la calle ayuntamiento de la
cabecera municipal, la cual, es una avenida habitada por comercios, el departamento de Prevención del Delito, conformó el Comité de Vecino
Vigilante, que vale la pena resaltar, es encabezado por mujeres emprendedoras y comerciantes.
Tlahque agradeció el interés de las mujeres para trabajar de la mano con el ayuntamiento que
encabeza, “estamos agradecidos, pero sobre todo
muy orgullosos de saber que esta alarma se queda
en buenas manos, en manos de mujeres empren-

dedoras y trabajadoras que son
un ejemplo en nuestro municiSeguimos
pio, es un honor dar inicio a esta
trabajando
en
etapa de entrega y colocación de
esta tarea de
alarmas vecinales con ustedes”
construir un
El edil aseveró que no duda
Cuautlancingo
en que ésta será bien utilizada
seguro y trany cumplirá su fin; fortalecer la
quilo...”
seguridad de sus familias, de su
Félix Casiano
calle y clientes.
Presidente
Agregó que la inseguridad no
municipal
solo se termina con la entrega
de
de patrullas o equipamiento a
Cuautlancingo
policías, sino que es un trabajo
mutuo de sociedad y gobierno,
trabajando en varios rubros la autoridad con políticas gubernamentales eficientes y la sociedad
desde casa trabajando en prevención de delitos.

El titular del Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro Cholula (Sosapach), Mauricio Arriaga Vivas, reiteró que el
Comité de Agua que opera en Santiago Momoxpan es ilegal y sólo están preocupados por obtener la mayor ganancia posible.
En entrevista en el marco del programa Gobierno Cercano, que se realizó en Xixitla, el funcionario cholulteca estableció que este comité está operando fuera de la ley y el organismo
que preside no baja la guardia, ya que mantiene acciones para que este grupo deje el control
del agua y de las cuentas.
“El 17 de marzo fue el primer cobro que se
hizo en Momoxpan, el padrón de usuarios es de
4 mil 638 usuarios, de ellos ante la confusión,
manipuleo de válvulas que hacen recibimos y
registramos el pago de 560 usuarios en esta localidad, sabemos dónde estamos gastando el dinero, trabajamos en la prevención y tratamiento del agua, en cultura del agua”.

El Comité de Agua en Momoxpan sólo se preocupa
por ganancias, asegura titular de Sosapach.

Resaltó que este Comité presidido por Elodia Guevara cobra 160 pesos, lo que se convertiría en 720 mil pesos; aunque reconoció que
esta cifra no se sabe si es mensual, bimestral o
anual, “donde queda ese dinero que pagan los
contribuyentes, en qué concepto están facturando la reparación, compra y material del equipo,
ellos no tienen una cuenta oficial, no entregan
recibos fiscales, nadie los supervisa y audita”.
Expresó que este Comité funciona sin reglamentación y muestra de ello es que desconocen
los trabajos que se realizan de manera conjunta
con Conagua, Ceas Puebla para tener control de
las descargas que contaminan el río Rabanillo.
Finalmente, aclaró que las acciones jurídicas continuarán, y sólo están a la espera de que
se cumplan los tiempos y poder retomar el control del único pozo que mantiene este comité.
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Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

San Martín Texmelucan. Más de
mil establecimientos comerciales se han sumado al botón de La intención es
alertamiento temprano, el 52 por que la policía,
ciento están ubicados en la capi- ya sea Estatal
o Municipal,
tal y el resto en el interior del esllegue al sitio
tado, informaron autoridades al
en donde se
poner en marcha el proyecto en
comete el
San Martín Texmelucan.
atraco en el
Mario Rincón González, dimenor tiempo
putado presidente de la Comiposible”
sión de Seguridad en el Congreso
Mario Rincón
del Estado, destacó que el botón
Diputado
sustituye la llamada telefónica al
panista
911 y permite reducir el tiempo
de respuesta de los cuerpos de
seguridad a solo dos minutos.
Enfatizó que la intención es
comercios
que la policía, ya sea Estatal o
Municipal, llegue al sitio en don- ▪
se han sumade se comete el atraco en el medo al botón de
nor tiempo posible y detenga a
alertamiento
los delincuentes en flagrancia,
temprano, 52
con lo que se garantiza la sanción
por ciento espara el infractor aun cuando ha- tán ubicados en
ya dificultades para que el afec- Puebla capital
tado interponga una denuncia.
El legislador dijo que el objetivo es “blindar a San Martín” ante la migración de delincuentes procedentes de municipios
como Tepeaca y garantizar que con la suficiente
tecnología, coordinación y participación ciudadana haya efectividad en el combate al crimen.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur)
en este municipio, Martín Torres Moreno, informó que hasta el momento 170 establecimientos
han solicitado la instalación del botón de alertamiento temprano y dos ya lo tienen activado.
Para sumarse al programa, el interesado debe
enviar un correo electrónico con sus datos que
normalmente aportarían al llamar al 911 y contar con red de internet, con lo anterior se instalará el sistema y tras realizarle pruebas se otorgará al comercio un sello para acreditar la operación del botón.
Finalmente Torres Moreno informó que la Canaco dará seguimiento a cada una de las solicitudes de los establecimientos a fin de garantizar
que en todas las instalaciones culmine con éxito.

1000

Lanzan botón
de alerta en
Texmelucan

Son 170 los establecimientos de San Martín que han solicitado la instalación del botón de alertamiento temprano.

El diputado panista Mario Rincón González
destaca que el instrumento reduce tiempo de
respuesta de policías a sólo dos minutos

Zacapoaxtla:
SNE capacita
500 personas
Adornos navideños, artesanías y
coctelería, algunos de los cursos

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis
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Juan Espinosa
atiende barrios
de San Pedro
Por Redacción
Síntesis

San Pedro Cholula. Con el objetivo de acercar los servicios a
Me da gusto
los ciudadanos, la administraque sigamos
ción que encabeza José Juan
trabajando
Espinosa Torres inició la jorpara embellenada de Gobierno Cercano iticer nuestra ciunerante, que visitará todos los
dad y reparar
barrios de San Pedro Cholula.
los templos”
En esta ocasión el primer
barrio que se visitó fue San- Juan Espinosa
Alcalde
ta María Xixitla, donde el edil
de San Pedro
cholulteca entregó un apoyo
económico a los mayordomos,
principales y tiaxcas de dicha comunidad para realizar trabajos de reparación a la iglesia,
la cual tuvo afectaciones por el sismo del pasado 19 de septiembre.
“Me da gusto que sigamos trabajando para
embellecer nuestra ciudad y reparar los templos. Los mayordomos entregaron el proyecto de restauración del templo de Santa María
Xixitla que sufrió daños en la parte del coro, en
la parte frontal a la pared externa y en la parte que da frente al portal en la 5 sur. Ya tenemos el expediente que está en revisión en el
INAH y el gobierno municipal está en la mejor disposición de aportar el 50% de la obra”.
Tras recibir el apoyo, el mayordomo de Santa María Xixitla, Salvador Tlapa, agradeció a
José Juan Espinosa Torres por brindar todas
las facilidades para hacer los trabajos que permitan recuperar la belleza que tenía la iglesia
antes del sismo del 19 de septiembre.
Durante el Gobierno Cercano en Xixitla se
entregaron apoyos educativos, para la compra
de medicamentos, para cable eléctrico para el
área verde de La Pradera, así como para iniciar un negocio.
Es importante mencionar que la Jornada de
Gobierno Cercano que se ha venido realizando todos los jueves en un horario de 9 a 12:00
horas, ha visitado ya las 13 juntas auxiliares.

Durante 4
semanas, los
beneficiados,
que en su
mayoría fueron
mujeres,
recibieron la
capacitación
de parte del
Servicio Nacional de Empleo”
Margarita
Lobato
DIF Zacapoaxtla

Zacapoaxtla. Un total de 500 personas resultaron beneficiadas en este municipio por los cursos
del Servicio Nacional de Empleo (SNE), los cuales fueron implementados en la cabecera municipal, así como en comunidades y juntas auxiliares de manera coordinada con el DIF municipal.
La presidenta del Sistema Municipal DIF, Margarita Lobato Toral, informó que se formaron grupos de 25 personas, en el caso de la cabecera municipal la invitación se realizó en medios de comunicación y en el caso de las comunidades, a
través de los jueces de paz se dio la información
y se dieron a conocer los requisitos para poder
ingresar a los cursos.
Agregó que durante cuatro semanas, los beneficiados que en su mayoría fueron mujeres, recibieron la capacitación de parte del personal del
SNE delegación Teziutlán además de la entrega
de mil 800 pesos como beca de apoyo, lo que representa un estímulo empresarial.
Al igual que el año pasado, los alumnos montaron exposiciones de los trabajos realizados durante el curso, tanto de adornos para la temporada navideña, artesanías, como de los cocteles
y bebidas preparadas, y se comentó que se buscarán más cursos para el 2018.
La presidenta explicó que a lo largo de los últimos dos años, se implementaron cursos de este tipo en comunidades, en donde la condición
fue que se formaran grupos de 25 personas por
cada uno de los cursos, los cuales ahora se convirtieron en una fuente de empleo, como sucedió
con el grupo de la localidad de Gonzalo Bautista,
donde las mujeres beneficiadas ahora se dedican
a la elaboración y venta de pan.

Capacitados montaron exposiciones de los trabajos realizados durante el curso del Servicio Nacional de Empleo.
• 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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Rapiña en fuga
de combustible
en Tlalancaleca
Unos 30 habitantes de San
Francisco Tlaloc aprovechan
la fuga en el ducto de Pemex
Minatitlán-México
Por Mayra Flores
Fotos: Especial/Síntesis
San Matías Tlalancaleca. Ha-

7:30

bitantes de San Matías Tlahoras
lancaleca hicieron rapiña de
una fuga de combustible re▪ los
gistrada la mañana del juehabitantes
ves en el ducto Minatitlánreportaron el
México, que atraviesa la junsiniestro en el
ta auxiliar de San Francisco paraje Cuatro
Tlaloc.
Caminos
Aproximadamente a las
7:30 horas habitantes de la
comunidad reportaron la fuga
en el paraje conocido como cuatro caminos, al
que arribaron elementos de Seguridad Pública Municipal para corroborar la información.
Hasta la zona llegaron unos 30 habitantes
de la localidad con garrafones para tomar el
combustible que salía de la toma clandestina,
aunque la rapiña fue en menor cantidad dada
la dimensión de la fuga.
Elementos del ejército mexicano, asignados a la base de operaciones mixtas con la que
cuenta el municipio, acudieron a acordonar
la zona para que personal de seguridad física
de Pemex pudiera realizar las labores de reparación del ducto.

Vuelve a clases
Escuela Centro
Obrero Federal
Autoridades escolares hablando con los padres inconformes.

Manifestación de padres de familia deriva en un
acuerdo con las autoridades educativas de Atlixco
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial, Óscar Bolaños/Síntesis
Atlixco. La mañana del jueves al menos un cen-

Imagen del robo de combustible de algunos lugareños de la comunidad.

tenar de padres de familia de la escuela primaria Centro Obrero Federal cumplieron con manifestarse a la entrada de las instalaciones de la
Coordinación Regional para el Desarrollo Educativa número 16 (Corde 16) en esta ciudad, con
el objetivo de hacer presión para encontrar soluciones a la falta de clases para sus hijos.
Con esta acción y gracias a reuniones que mantuvieron ayer el director de la escuela, el presi-

MUERE HOMBRE
BALEADO EN CENTRO
DE ZACATLÁN
Por Darío Cruz Martiñón
Síntesis

El robo de combustible es uno de los delitos que han
impactado al estado de Puebla.

Legal, detención
de ambulantes
en Tehuacán
Por Graciela Moncada Durán
Fotos: Especial/Síntesis
Tehuacán. Con relación a la situación jurídica de los

17 vendedores ambulantes, detenidos durante la
gresca del pasado 6 de noviembre, a quienes se liberó entre la noche del miércoles y la madrugada
del jueves, el síndico municipal, Miguel Ángel Romero Calderón, precisó que el juez de Control determinó “legal” la aprehensión ejecutada por
policías municipales.
Por tal motivo, dijo que se dictó como medida
cautelar una garantía económica por 10 mil pesos y la prohibición para acercarse a ciertos metros de distancia a un edificio o dependencia a
cargo del Ayuntamiento de Tehuacán.
Explicó que si se hubiera determinado que era

Zacatlán. Un hombre de aproximadamente 35
años de edad fue baleado en calles del centro de
Zacatlán y aunque paramédicos del Sistema de
Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) acudieron

Solicitan revisión
de escuela primaria
Lázaro Cárdenas
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis

Autoridades y padres piden a autoridades municipales
de Atlixco esta medida.

En tanto, la coordinadora regional, Leonor Popocatl Gutiémenores
rrez, comentó que ante la posibilidad de que algunos padres de ▪
regresarán a
familia soliciten el cambio de esclases el lunes
cuela de sus hijos, no hay mayor
en 20 aulas
problema pero esas acciones le
móviles
competen a la dirección de cada plantel, además señalo que
difícilmente podría desaparecer como institución el Centro Obrero Federal.

y le brindaron la Reanimación Cardio Pulmonar
(RCP), perdió la vida, por lo que se dio aviso a las
autoridades ministeriales.
Fue a las 10:00 horas del jueves, que
comerciantes y personas que caminaban por
el lugar escucharon detonaciones de arma de
fuego y segundos más tarde un hombre cayó
sobre el arroyo de circulación vehicular, por lo
que llamaron a la policía municipal, los cuales al
percatarse de las lesiones dieron aviso a SUMA.
Los paramédicos le aplicaron la técnica
de primeros auxilios conocida como RCP, sin

embargo, la persona ya no reaccionó, por lo
que el área fue acordonada y se notificó a
los agentes de la Fiscalía General del Estado,
quienes llevaron a cabo las diligencias y el
levantamiento del cuerpo.
Hasta el momento no se ha dado a conocer
la identidad de la víctima, pero su cuerpo fue
trasladado al Servicio Médico Forense, en
tanto se informó que se llevará a cabo una
investigación para dar con los responsables,
para la cual se revisará el sistema de video
vigilancia del ayuntamiento.

Atlixco. En reunión informativa comité de padres
de familia y directora de la primaria Lázaro Cárdenas solicitaron a las autoridades municipales
una revisión de las instalaciones, debido a que aún
temen por la integridad de los pequeños.

600

En Tehuacán
redoblarán la
vigilancia durante
el Buen Fin 2017

17

ilegal la detención, los imputados habrían salido del Centro
ambulantes
de Reinserción Social sin necesidad de la garantía económi▪ fueron deca o la prohibición de acercartenidos el 6 de
se a inmuebles municipales.
noviembre por la
Recalcó que el procedimien- policía municipal
to está iniciando y las disposiciones del juez se emitieron
con la finalidad de que el imputado no entorpezca
el procedimiento, a la vez, aclaró que la garantía
económica no es para reparar el daño, sino para
mantener al imputado sujeto al proceso.
El nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio tiene como principio rector la Justicia Restaurativa, es decir, que el imputado pague o restituya el daño causado a la víctima, en este caso a
la Comuna, no obstante, lo que se buscará es un
acuerdo entre las partes, para no llegar a un juicio oral, que es la última alternativa.
La audiencia siguiente es la formulación de
la imputación, en la cual el Ministerio Público
hace del conocimiento del señalado los cargos
o delitos por los que s ele acusa, aun salvaguardando el proceso con las medidas cautelares antes referidas.

En algunas juntas auxiliares de Atlixco toman clases en
carpas.

dente del comité de padres de familia y la supervisora escolar con la directora de educación básica Claudia Luna y el regidor de educación del
municipio de Atlixco, Félix Castillo, se dio respuesta a sus peticiones.
De tal forma que para el próximo lunes regresen a clases los 600 menores a 20 aulas móviles
que enviara el gobierno estatal a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y que serán
instaladas en el campo deportivo de la Alfonsina,
específicamente en el campo de béisbol, además
se enviaran también 10 sanitarios para cumplir
con todos los requerimientos.

Por Graciela Moncada Durán

Miguel Ángel, síndico municipal, durante la comparecencia con los medios de comunicación.

Lo anterior debido a que algunos grupos de
este plantel ya regresaron a clases en los salones
que representan menor riesgo, es preciso señalar que esta escuela fue una de las beneficiadas
por el programa escuelas al 100 promovido por la
anterior administración estatal, pese a ello, gran
parte del inmueble se encuentra cerrado al paso por precaución.
Para completar los requerimientos de la comunidad escolar la SEP les asignó ya nueve aulas móviles que llegaran el martes, pero para el
ingreso de estos salones, será necesario derrumbar parte de la barda trasera del plantel debido
a las dimensiones del tráiler que las transporta,
de esta forma se reacomodaran los grupos en los
espacios disponibles.

Tehuacán. Con motivo del Buen Fin 2017, a desarrollarse del 17 al 20 de noviembre, se implementará un operativo especial de vigilancia en
el centro de la ciudad y en las zonas comerciales, así como en los alrededores de bancos y cajeros automáticos, anunció el director de Seguridad Pública, Marco Antonio López Alfaro.
Lo anterior, dijo, se realiza con el objetivo de resguardar la integridad física y el patrimonio de la ciudadanía durante el llamado fin de semana más barato del año, mismo
que impulsa el gobierno federal con la idea de
aportar beneficios tanto para el comercio como para los consumidores, ya que estos pueden adquirir productos y servicios a un precio más bajo y accesible a su bolsillo.
López Alfaro indicó que el reforzamiento
policiaco se mantendrá para todo lo que resta
de este año no sólo en dichos puntos estratégicos del municipio sino también en los sectores detectados como conflictivos, esto, considerando que en la temporada decembrina aumenta el flujo económico, por los festejos de
Navidad y Fin de Año, así como por el pago de
aguinaldos a la población asalariada.
Por otra parte, se dio a conocer que continúa la campaña social denominada “Cuentahabiente Seguro”, la cual busca promover la
cultura de la prevención para la tranquilidad
de quienes hacen transacciones bancarias en
efectivo, servicio que se puede ampliar al pago de nómina o de aguinaldos que en próximas fechas se realizará.
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Algunos conductores subieron con los ojos vendados, para representar a una persona con discapacidad visual.

CONCIENTIZAN
A OPERADORES
DE TRANSPORTE
Suben a choferes al transporte como usuarios,
para que vivan la experiencia de los usuarios

Sensibilidad hacia sectores vulnerables de la población es parte importante de esta capacitación que adquieren los conductores.

Actividades
Las acciones que se
han realizado para esta
sensibilización son:
▪ Cargando bolsas con
ladrillos, simulando el
mandado
▪ Todos parados al
interior de la unidad
totalmente llena
▪ Circulando en bicicleta tratando de que el
autobús no los atropelle

Por unos momentos sintieron lo que un usuario común vive a diario.

Por Abel Cuapa
Foto: Alfredo Fernández
/Síntesis

Cargando bolsas con ladrillos, simulando el mandado;
todos parados al interior de
la unidad la cual va llena;
otros más circulando en bicicleta tratando de que el
autobús no los atropelle; de
esa forma es como choferes
del transporte público vivieron la experiencia de un
usuario al abordar este tipo
de vehículo en Puebla.
Así, es como la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte del estado, busca que los choferes
que circulan por la Angelópolis experimenten lo que se
siente ser un usuario vulnerable del transporte público.
También, algunos conductores, subieron a bordo con
los ojos vendados, para representar a una persona con discapacidad visual o motriz.
“Maneja bien que no llevas animales”, fue el principal
grito que los pasajeros gritaban al chofer quien la intención era manejar de la peor
manera.
Luis Fernando Graham
Velver, director de Movilidad, explicó que a la fecha se
han sensibilizado a más de
200 operadores del transporte público, ya que es una actividad permanente que se
desarrolla cada dos semanas
desde hace tres meses.
La técnica es que salen a
algunas calles y ahí es donde tanto los que se encuentran al interior de la unidad
como los que van en las bicicletas tratan de que el chofer
no maneje “tan feo”.
De acuerdo con Graham
Velver, los choferes aprovechan para comunicar cuáles
son los problemas que ellos
enfrenten y por qué a veces
tienen ese tipo de conductas;
aunque lo que les impacta es
haber sentido cómo un usuario, hombre o mujer, viven al
pedir la parada a un transporte público y subirse.

Conductores se dijeron impactados por la experiencia vivida.

No es únicamente
de contenidos
teóricos, es
una práctica
importante y
es lo que más
efecto tiene en la
sensibilización de
los operadores
en la parte de
movilidad”
Luis Fernando Graham
Velver
Director de Movilidad
• 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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Sin justicia
continuará
la violencia:
Guillén Reyes

Demanda Font a
comité ciudadano
conservar libertad
Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

Por Jazuara Salas Solís
Síntesis

Mientras haya impunidad y no exista impartición de justicia, continuará la violencia e inseguridad en Puebla, desembocando en una
mayor descomposición del tejido social, que
afectaría el proceso electoral de 2018, ello, de
acuerdo a las conclusiones hechas a partir del
Primer Foro sobre Seguridad Pública en Puebla.
En una rueda de prensa, Alejandro Guillén
Reyes, académico de la Upaep, destacó que más
que dar esas conclusiones como representante de una institución, lo hacía en su calidad de
representante de la Red Ciudadana por la Seguridad en Puebla (RCSP).
La RCSP se formó en junio y llegó a su punto cumbre el pasado 7 de septiembre con el Foro sobre la Seguridad Pública en Puebla, con
expertos en la materia de instituciones como
Universidad Iberoamericana, BUAP, Udlap y
Upaep, además de contar con gente de la Academia Mexicana de Criminología.
De las ponencias y estudios que ahí se presentaron sobre la situación de la seguridad pública en Puebla, se determinó que las autoridades encargadas de garantizarla, están rebasadas por los crímenes en últimos años. En este
sentido se hizo propuesta como aumentar el
número de elementos de seguridad y jueces.
Pero el tema de la impunidad resulta ser el
más grave, añadió Guillén Reyes, porque en
la medida en que no sean castigados adecuadamente los delincuentes presentados ante la
justicia, se va generando rompimiento del tejido social que va a desembocar en que la gente haga justicia por su propia mano.

Foro sobre Seguridad
Pública en Puebla
La Red Ciudadana por la Seguridad en
Puebla se formó en junio y llegó a su punto
cumbre el 7 de septiembre con el Foro sobre
Seguridad Pública en Puebla, con expertos
de Universidad Iberoamericana, BUAP, Udlap
y Upaep, además de contar con gente de la
Academia Mexicana de Criminología.
Por Jazuara Salas

Realizan edición 14
de Euro Posgrados
México 2017
Acercan a los interesados las
diversas instituciones

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

¡Con la participación de 81 universidades de 11
países, se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de esta ciudad la catorceava edición de la Feria de Estudios Superiores, Euro Posgrados México 2017, con la finalidad de acercar a los interesados, directamente con las instituciones y que
conozcan de primera mano programas, becas y
planes de estudios.
Se trata del vínculo que se genera entre algunas instituciones de gobierno como el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD),
Nuffic Neso México de Holanda, Campus France
de Francia y el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (Sepie), para dar
información objetiva sobre las posibilidades de
estudiar en Europa.
Está dirigida explícitamente a candidatos a estudiar una maestría o doctorado, en cualquier especialidad, dijo Mónica Martínez de Castro, encargada de la organización de la feria, que en es-

Esparza Ortiz invitó a la comunidad de Administración a sumar voluntades y coordinar esfuerzos.

Da 4to informe director
de Administración BUAP
Tomó protesta José Aurelio Cruz de los Ángeles,
como nuevo director de la referida facultad
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En la BUAP se inicia una nueva gestión, con un
renovado compromiso de los universitarios para la formación integral de los estudiantes, la investigación pertinente, la gestión eficiente y una
vinculación social corresponsable y transformadora, aspectos que tendrán como ejes la calidad,
responsabilidad social, transparencia y rendición de cuentas, aseguró el rector Alfonso Esparza Ortiz.
Durante el Cuarto Informe de Labores de Mauricio Mateo Chino, al frente de la Facultad de Administración, y toma de protesta de José Aurelio
Cruz de los Ángeles, nuevo director de la misma
para el periodo 2017-2021, Esparza Ortiz subrayó
que para lograr este propósito en esta unidad académica, se necesitan actualizar programas educativos, como la Licenciatura en Administración
Pública y Gestión para el Desarrollo, impulsar las
maestrías y otros indicadores que consoliden su

calidad académica, egresar profesionales responsables y competentes, así como aumentar el
número de profesores de tiempo completo.
Por tanto, el rector invitó a
la comunidad universitaria de
la Facultad de Administración
a sumar voluntades y coordinar
esfuerzos, para planear y generar bases que le darán prestigio,
a través de sus programas de estudio, planta docente y cuerpos
académicos.

Hemos demostrado que
somos capaces
de dialogar,
proponer y
trabajar a favor
de objetivos
superiores de
la institución...”
AEO
Rector BUAP

En el cuarto año de trabajo
Al presentar su Cuarto Informe de Labores, Mauricio Mateo Chino subrayó que durante su gestión se ratificó la rendición de cuentas como una
convicción social para alcanzar diferentes metas,
en las que participaron la administración central y la comunidad universitaria de esta facultad.

Algunos llegan
desde la preparatoria
Es de precisar que chicos que llegan desde
que están en preparatoria para empezar a
prepararse o cubrir algunos requisitos como
tener determinado nivel en un idioma, compartió
Martínez de Castro. España, Francia, Alemania,
Holanda y Reino Unido, tienen gran demanda,
pero en realidad depende mucho del programa
que quiera los interesados cursar.
Por Jazuara Salas

ta edición tiene la presencia de instituciones de
Alemania, España, Francia, Holanda, Bélgica,
Irlanda, Italia, México, Reino Unido, Suecia y la
Unión Europea.
En Guadalajara y Mérida
La Euro Posgrados México 2017 cada año se realiza en diferentes sedes, en esta ocasión los expositores se congregarán también el 11 de noviembre en Guadalajara y el 14 en Mérida, para resolver dudas y explicar procedimientos y requisitos
de reclutamiento, así como llevarse datos de los
prospectos y darles seguimiento.
Hay chicos que llegan desde que están en preparatoria para empezar a prepararse o cubrir requisitos como tener determinado nivel en un idioma,
compartió Martínez de Castro. España, Francia,
Alemania, Holanda y Reino Unido, tienen gran
demanda, pero en realidad depende mucho del
programa que quiera los interesados cursar.

La Euro Posgrados va dirigida a candidatos a estudiar una maestría o doctorado, en cualquier especialidad.

Como “delicado” calificó el rector de la Universidad Iberoamericana (UIA) de Puebla, Fernando Fernández Font, el hecho de que algunos
integrantes del Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) del estado de Puebla, estuvieron vinculados con el gobierno.
En entrevista, el líder universitario comentó que algunos de esos integrantes han participado en administraciones estatales y de municipios, por lo tanto, se pronunció porque aun
así, conserven libertad e independencia.
Y es que advirtió que si el proyecto fracasa, entonces “nos habremos caído en un nuevo abismo que quién sabe cuándo salgamos”.
Por ello, pidió a los electos: Karen Berlanga
Valdés, Catalina Aguilar Oropeza, Daniel Alejandro Valdés Amaro, María del Carmen Leyva Báthory y Francisco Javier Mariscal Magdaleno; a que conserven su independencia y
autonomía y que no reciban órdenes de nadie, sino solo del propio comité.
Font comentó que dicho Comité debe rendir frutos porque el hecho de que ya esté constituido, no podemos esperar a que después de
unos meses o un año, no haya hecho nada.
En ese sentido, el rector subrayó que el Comité debe trabajar para agradarle a la ciudadanía, no a los políticos, ni a los gobiernos.
No obstante, indicó que fue un buen paso la conformación, tomando en cuenta que
a nivel nacional no se pueda nombrar al Fiscal Anticorrupción.

Avendaño indicó, no es de extrañarse que tengan
más firmas Zavala o “El Bronco”.

“Candados a
independientes
funcionan”
Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

Pese a que el INE aplazó siete días más para
que los candidatos independientes recaben
las firmas para su registro, los candados para
este tipo de aspirantes “están funcionando
perfectamente”, pues se observan obstáculos para que los partidos lleven las de ganar.
Así lo analizó el politólogo de la Iberoamericana de Puebla, Juan Luis Hernández, quien
afirmó que los obstáculos que pusieron los
partidos desde la legislación en su momento
federal y estatal están dando frutos para que
las aspiraciones independientes “les sirvan
a los políticos salir de los partidos que traen
clientelas o que están siendo ayudados o financiados desde los gobiernos distintos”.
Indicó que no es de extrañarse que quienes tengan más firmas sea Margarita Zavala
o “El Bronco”; pues dichos personajes son
opciones útiles a Peña Nieto.
Lamentó que todavía se sigan viendo perfiles “ciudadanos” cuando son personajes
exgubernamentales, expartidistas, cuando
el perfil debería de ser total y absolutamente independiente.
“Los partidos tienen sus propios espacios,
pero parece que no están conformes que haya espacios ciudadanos y aquellos que fueron creados para los ciudadanos los están
colonizando”, evidenció.

Font ve “delicado” que integrantes del comité anticorrupción estuvieron vinculados con el gobierno.

“Administración
de EPN, etapa
más sangrienta
tras Revolución”
Por Abel Cuapa
Síntesis

A la luz de las tendencias actuales, la presidencia de Enrique Peña Nieto podría convertirse
en “la más sangrienta etapa” desde la Revolución Mexicana, aseveró Covadonga Cuétara
Priede, directora general del Medio Universitario de la Ibero Puebla.
En el marco de la “Cátedra Ignacio Ellacuría” Geopolítica de la Resistencia y la Esperanza, la especialista informó que más de 79 mil
300 mexicanos y mexicanas han sido asesinados, de acuerdo con cifras oficiales de homicidios dolosos de la Secretaría de Gobernación;
tales números se asemejan a la de 2011, año
de los años más violentos de Felipe Calderón.
“Las cifras son sobrecogedoras, pero lo es
más e indignante en que todo siga sin cambiar”,
alertó. Dijo que no es solamente la guerra contra el narcotráfico la que produce muertes, es
la ineficiencia, la corrupción, la violencia de género, el desempleo, la informalidad, el abuso
de poder, la simulación y la desigualdad. Así
mismo, la polarización de la riqueza del país.
Se remontó a un estudio presentado por el
ITAM en agosto -que actualiza las cifras de polarización- donde se revela que el sector más
acaudalado equivalente hoy al 1 por ciento de
la población acumula riqueza equivalente hoy
a la del 95 por ciento de los mexicanos.
En este marco, Cuétara Priede, subrayó que
ante las cruentas relaciones que interpelan a
la Universidad Iberoamericana para involucrarse y comprometerse con la sociedad, especialmente con los sectores excluidos, discriminados y empobrecidos, la institución se
alhaja con la cátedra latinoamericana Ignacio Ellacuría.
“Que nos eleva y activa con una reflexión y
una práctica hacia la sociedad”, indicó la académica.
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LA NASA
POTENCIARÍA
GTM: INAOE

METRÓPOLI
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Uno de los objetivos para el próximo año
es fortalecer la capacidad de alcance
del telescopio instalado en Puebla

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El director del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (Inaoe), Leopoldo Altamirano Robles, reveló que hay acercamientos con la NASA para probar censores
que permitan más potencia de observación del
Gran Telescopio Milimétrico (GTM).
En el marco del anuncio de las actividades
por el aniversario del centro de divulgación
científica, comentó que la idea para el próximo
año es fortalecer la capacidad de alcance del
telescopio, ubicado en el volcán Sierra Negra.
Por ello, informó que será en el primer trimestre del próximo año cuando podría concluir la construcción del cuarto anillo del Gran
Telescopio Milimétrico.
Y es que de esta forma -sostuvo el directivo- el proyecto tendrá una mayor gama de
observación, incluso para identificar el lugar
en donde una explosión dio origen a la Tierra.
Detalló que en las primeras etapas del
GTM se han requerido alrededor de 70 millones de pesos. Tendrá una antena de 50 metros de diámetro.

Hay acercamientos
con la NASA
para probar
censores que
permitan más
potencia de
observación
del Gran
Telescopio
Milimétrico”
Leopoldo
Altamirano

El próximo año podría concluir la construcción del cuarto anillo del Gran Telescopio Milimétrico.

Inaoe

Abierto al diálogo
A su vez, y ante manifestaciones de enojo por
parte del Sindicato del Inaoe, Altamirano aseguró que mantiene abierto el diálogo con el
personal, al señalar que sus peticiones se han
atendido, sin embargo, son por cuestiones externas que no se puede dar solución.
Sostuvo que en todo momento han trabajado de la mano con el sindicato, por lo que
no se han negado a las peticiones del diálogo.
“El Inaoe va enfocado a la docencia, tecnología y lo que menos queremos es tener problemas políticos, necesitamos que de aquí salgan científicos, tecnólogos, no próximos políticos”, precisó.
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Maluma
ESTRENA
VIDEOCLIP

Kevin Spacey
DESCARTADO
DE PELÍCULA

AGENCIAS. Los artistas
colombianos Maluma
y Felipe Peláez
estrenaron el videoclip
de su canción conjunta
"Vivo pensando en
ti", que se grabó
en el Palacio de los
Deportes de Madrid en
septiembre. – Especial

AGENCIAS. El cineasta
Ridley Scott ha decidido
eliminar a Kevin Spacey
de su próxima película,
"All the Money in the
World", de estreno
el 22 de diciembre, y
reemplazarlo con el
veterano Christopher
Plummer.– Especial

circus

Hermano de Minaj
A PRISIÓN POR ABUSO

AGENCIAS. El hermano de Nicki Minaj fue
hallado culpable de violar en repetidas
ocasiones a una niña de 11 años. El
jurado pronunció su veredicto a Jelani
Maraj, quien enfrenta una pena de entre
25 años y cadena perpetua. - Especial

PATY CANTÚ

INCURSIONA
EN LO URBANO

Concierto Exa
PUEBLA DE FIESTA

JAZUARA SALAS. Con las participación de

Samo, Playa Limbo, Juan Solo, CD9,
JNS, Enjambre, Ragazi y otros grandes
artistas, el 22 de noviembre Grupo
Tribuna celebrará el concierto Exa y sus
destellos gruperos. - Especial

Lidia Ávila
prefiere a
OV7

La cantante presentó
su más reciente sencillo
titulado "#Natural", en el
que experimenta diversos
géneros musicales. 2

▪ Lidia Ávila
aseguró que el
género de banda lo
lleva en el corazón,
pero en este
momento no tiene
tiempo para
dedicarse a éste
por compromisos
con OV7. Ahora
está enfocada en
sus actividades con
esta alineación.
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Polémica

La actriz Karla Souza actuará en
cinta sobre acoso sexual.

Cine

El cineasta Michel Franco colaborará con
Lorenzo Vigas en la cinta “La caja”.

Serie de televisión

Final de "Game of Thrones"
mostrará cosas nunca antes vistas.

02.
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Montaner
no vuelve a
Venezuela

Se unen Aniston y
Witherspoon
▪ Jennifer Aniston regresa a la

TV y lo hace en sociedad con
Reese Witherspoon. Las actrices
protagonizarán y producirán una
serie de drama en el servicio de
streaming de Apple. AP / FOTO: ESPECIAL

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

"#333" es el nombre del nuevo disco de Cantú
en donde muestra una reinvención musical de
la compositora e intérprete que incluso la llevó
al punto de aventurarse al género urbano. Para
darle a sus seguidores un valor agregado, en
este álbum, Paty, bajo la guía de La Catrina Films,
produjeron el DVD titulado Valiente, que se
espera salga a la luz a finales de este año junto al
disco.

Ricardo Montaner anunció
el miércoles que está a un paso de iniciar la mayor gira de El problema es
sus tres décadas de trayecto- que podemos
anunciar el
ria por América y Europa. Petour allá y no
ro el cantante y compositor
sabemos si vaesquivará un país: su querimos a salir. La
da Venezuela.
verdad es que
“No, no puedo”, respondió
no me siento
el cantautor venezolano naseguro allá(...)
cido en Argentina cuando le volveré cuando
preguntaron si viajará a Ve- soplen aires de
nezuela como parte de la gira.
libertad
“El problema es que podeRicardo
mos anunciar el tour allá y no
Montaner
sabemos si vamos a salir. La
Cantante
verdad es que no me siento
seguro allá”, expresó Montaner el miércoles
en una rueda de prensa, y de inmediato acotó
que volverá a esa nación suramericana “cuando soplen aires de libertad”.
Montaner estuvo en Venezuela por última
vez en 2013, cuando votó por el candidato de
la oposición Henrique Capriles en los comicios presidenciales de ese año, dijo su publicista Josué Rivas. Su último concierto en Caracas fue en 2012.
Vestido con pantalones de jean y saco azul,
y camiseta y zapatillas deportivas blancas, el
intérprete dijo que su gira “Ida y vuelta” comenzará el 30 de noviembre en El Paso, Texas,
e incluirá 20 ciudades de Estados Unidos a las
que llevará un mensaje de apoyo y esperanza a
los inmigrantes latinos que se encuentran en el
país de manera ilegal y temen ser deportados.
“Vienen a cumplir un sueño de manera inocente, con ilusiones, y que de repente te digan
no te vamos a renovar el permiso, te tienes
que ir o te vamos a buscar”, expresó Montaner, quien en 2016 fue galardonado con el Premio de la Excelencia Musical de la Academia
Latina de la Grabación. “El mensaje más que
nada es de aliento y de fe. ... Creer que Dios te
lo va a hacer posible”, añadió sobre lo que serán sus conciertos en Estados Unidos.
El intérprete de éxitos como “Tan enamorados”, “Me va a extrañar” y “La cima del cielo” subirá a escenarios de Nueva York, Miami,
Orlando, Los Ángeles y Chicago, entre otras
ciudades. El tramo estadounidense de la gira cerrará el 1 de abril de 2018 en San Diego,
y su hija Eva Luna lo acompañará en algunas
de esas presentaciones.
Como parte de la gira internacional, ofrecerá entre 25 y 30 conciertos en México, aunque
no ofreció detalles sobre las fechas o ciudades.

un sonido de reggaeton; así que no hay droga más
fuerte que el amor y la música en pop, balada pop,
trap y sonido discoteque, en una fusión universal por tratarse solo de música, como máxima expresión creativa".
Por último, indicó que este tema es un adelanto de lo que será el disco: "Se acerca el momento de defender ´#Natural´, que estará disponible
en plataformas digitales, redes sociales, canales
de televisión y estaciones de radio convencional
y por internet".
Cabe destacar que en último trabajo que realizó la cantautora fue dado a conocer el 4 de septiembre de 2015, de título "Valiente" al igual que
el videoclip de dicho tema; video que fue grabado en Cuba.

Montaner estuvo en Venezuela por última vez en
2013, cuando votó por Henrique Capriles.

Cantú experimenta un
nuevo ritmo en sencillo
Paty Cantú señaló que en esta producción se verá más atrevida, sin embargo,
reconoció que en el baile no hubo preparación alguna para ilustrar el video
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El dato

La cantante jalisciense Paty Cantú presentó este jueves su más reciente sencillo titulado "#Natural", que se desprende de lo que será su próximo álbum "#333", que planea lanzar durante el
primer trimestre de 2018 y en el que experimenta diversos géneros musicales.
En conferencia de prensa, luego de cantar en
vivo y a dueto con el puertorriqueño Juhn, y de
proyectar el video del mismo tema, Cantú señaló que en esta producción se verá más atrevida,
sin embargo, reconoció: "En el baile no hubo preparación alguna para ilustrar el video, porque no
había necesidad del perreo".
A pesar de ello, la exponente del pop, afirmó
que en la gira si habrá mucho baile en el escenario y que se compara con la droga del amor, por
aquello de volverse adictivo para quien lo prueba, como dice su canción: "No hay nada más fuerte que provoque la locura de una persona que la
droga del amor".

fesional como miembro
del dueto Lu. En 2008,
se lanzó como solista
con su primer álbum
Me quedo sola, del que
se desprendieron los
sencillos "Déjame ir",
"No fue suficiente" y
"Me quedo sola".

Busca la innovación
Abundó que en su evolución musical siempre
busca ofrecer algo distinto y calificó a este disco como una producción no convencional: "Es
un viaje por diversos géneros, incluyendo el urbano, ritmo que tenemos que defender el cantautor puertorriqueño Juhn y yo, porque es una

La actriz Gina
Lollobrigida
sufrió acoso
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

La legendaria actriz italiana Gina Lollobrigida,
de 90 años de edad, reveló haber sufrido durante su juventud dos agresiones sexuales “bastante graves”, que no tuvo la “valentía”de denunciar.
Cuestionada en el programa Porta a Porta, de
la televisora pública italiana (RAI), sobre el caso
del productor de Hollywood, Harvey Weinstein,
caído en desgracia luego de que decenas de mujeres lo acusaron de abuso sexual, la protagonista de “Pan, amor y fantasía” admitió que ella también sufrió agresiones de ese tipo.
Consideró que las actrices que denunciaron a
Weinstein luego de años de haber sido objeto de
sus abusos lo han hecho ahora porque antes “no

▪ Inició su carrera pro-

▪ En 2008, se lanzó
como solista con su álbum Me quedo sola, del
que se desprendieron
los sencillos "Déjame
ir", "No fue suficiente" y
"Me quedo sola".
▪ En 2010, lanzó su
álbum Afortunadamente no eres tú, que
logró mayor difusión en
México y AL

canción divertida y sin etiquetas".
Cantú subrayó que con los años se ha convertido en una artista sin miedos: "Derrumbe mis prejuicios y como artista se me antoja experimentar y ahora lo hago con un mensaje de amor y con

tuvieron la valentía”.
“Creo que lo debían haber deDebían haber
nunciado antes, pero no tuviedenunciado
ron la valentía, aunque yo tamantes, pero no
poco la tuve”, reveló.
Dijo que la primera agresión tuvieron la valentía, aunque
la sufrió a los 19 años de edad e
yo tampoco
iba todavía a la escuela.
la tuve (...) No
“De la segunda (agresión) es
lo hice por no
mejor no hablar”, añadió.
revelar cuesPrecisó que se trató de “dos tión mía, pero
cosas bastante graves” y que de fueron graves
haber denunciado a sus agresoGina
res, ambos hubieran perdido el
Lollobrigida
trabajo.
Actriz
“La primera vez que ocurrió
yo era inocente, no conocía el amor, no conocía
nada, entonces fue algo grave”, dijo.
Confirmó que la segunda agresión tuvo lugar cuando ya estaba casada e iniciaba su carrera en el cine.
“No los denuncié por no revelar una cuestión
mía, pero fueron dos cosas bastante graves”, indicó.
Señaló que uno de sus agresores era italiano
y el otro extranjero.

La actriz reveló que la primera agresión la sufrió a los 19 años de edad e iba todavía a la escuela.

Su última
producción

Notimex

Louis C.K. es el
nuevo acusado
por conductas
no apropiadas
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

El comediante Louis C.K. fue
denunciado de conducta sexual
Mientras
inapropiada por masturbarse
trabajaba
en
frente a varias mujeres, para houn programa
rror y vergüenza de éstas, sepiloto en el
gún un reporte del New York
2005, me
Times.
preguntó si poCinco mujeres que includíamos ir a mi
yen a las humoristas Dana Min
camerino para
Goodman, Abby Schachner, Juque él pudiera
lia Wolov y Rebecca Corry, alemasturbarse
gan que el astro de la serie de FX
frente a mí
"Louie" galardonado con el pre- Rebecca Corry
mio Emmy se masturbó frenVíctima
te a ellas, les pidió hacerlo o lo
hizo por teléfono. Una quinta
mujer detalló sus alegatos contra C.K. al periódico, pero no fue identificada.
Un publicista de C.K. no respondió de inmediato una solicitud de comentarios de The Associated Press. Otro publicista dijo al Times que el
comediante no responderá a su reporte.
Corry alega que, mientras estaba trabajando en un programa piloto en el 2005, el comediante le preguntó "si podíamos ir a mi camerino para que él pudiera masturbarse frente a
mí". Ella declinó "y él me dijo que tenía problemas". Los productores ejecutivos del programa,

Un publicista del comediante dijo que Louis C.K. no
responderá a su reporte.

Courteney Cox y David Arquette, confirmaron
la versión de Corry al Times. Cindy Guagenti,
representante de Arquette, dijo a la AP que su
cliente no tenía nada que agregar.
Previo a la publicación del reporte, el estreno neoyorquino del nuevo y controvertido filme de Louis C.K., "I Love You, Daddy", fue cancelado el jueves por la noche. También se canceló su aparición prevista para el viernes en el
programa nocturno de tertulia "The Late Show
With Stephen Colbert".
C.K. está entre las figuras más recientes de
Hollywood denunciadas de conducta inapropiada en una ola que comenzó el mes pasado
con docenas de acusaciones de acoso sexual
contra el magnate del cine Harvey Weinstein.
Conocido por un humor cándido y personal
que suele incluir chistes sobre fluidos corporales
y sexo, C.K. creció a las afueras de Boston. Presentó monólogos de comedia en Nueva York y
con el tiempo consiguió trabajo escribiendo en
los programas "Late Night" de Conan O'Brien
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EL MÁS
VENDIDO

>El Toyota Corolla 2017 tiene 7 versiones con distintos equipamientos,
según las necesidades del conductor. Los precios van desde $249,900
para la versión C, hasta los $349,900 para el SE Plus CVT.

°Parrilla deportiva y
moderna que aumenta el
dinamismo del auto por
sus tomas de aire.

Hace cinco décadas, Toyota lanzó la primera generación del
Corolla, y en el marco de la celebración de su 50 aniversario, la
firma nipona presenta en nuestro país al renovado Corolla 2017

TOYOTA

° Detalles sutiles que le
brindan una apariencia más
refinada.

» Toyota brindó una renovación
a su modelo estrella, incluyendo
en su exterior algunos detalles
nuevos que lo hacen lucir con
más carácter que antes. El
interior brinda más conforta
sus ocupantes

MODERNO
DINÁMICO
DEPORTIVO

1

3
dos colores. Escoge el
que mejor se adapte a
tu personalidad.

°Disponible en siete
vibrantes y distingui-

l motor de 1.8L con 140 Hp y 126 Lb-pie de torque, acoplado a una transmisión manual de seis
velocidades o una CVT capaz de simular siete
cambios. Con estas transmisiones, debiera entregar
buenos rendimientos.
Este sedán compacto estará disponible en siete versiones, y por primera vez, cada una adquiere una línea
exterior distinta para diferenciarlas entre sí, en la C y
Base adopta una línea atlética; en la LE, las luces de circulación diurna –DRLs- están integrados en la parrilla y
en la SE, la parrilla deportiva es más robusta. Respecto

E

SenseMichelin Green
X Challenge.

205/55/R16.

2
Corolla viene están°
dar con Toyota Safety

Rines de acero con
°tapón.
Neumáticos:

mejoran la iluminación nocturna.

° Cuenta con faros
tipo Bi-LED que

DE LA VISTA
NACE EL AMOR

° Un auto cargado de
sofisticación y buen
gusto.

a la iluminación, en las versiones SE, tiene dos proyectores separados.
Al interior incorpora nuevas texturas y colores. Ofrece un nuevo sistema de audio con conectividad Bluetooth y entradas para USB y Mini-Jack, además de una
pantalla touch de 7” de última generación para todas
las versiones. Respecto a la seguridad, el Corolla 2017
cuenta con ocho bolsas de aire -frontales, de rodillas
para el conductor, cojín para acompañante, laterales
delanteras y de cortina- mientras que la versión C tiene
bolsas frontales y de rodilla para el conductor.
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Fortalecerá
México lazos
con Vietnam
Osorio Chong puso en marcha el proyecto integral de
reconstrucción social y urbana en Morelos.

Se destinarán
40 mil mdp para
reconstrucción
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

200

El líder de los diputados del
PRI, César Camacho Quiroz,
mdp
afirmó que serán cerca de 40
mil millones de pesos los que
▪ serán destise dispondrán para los quehanados para la
ceres de reconstrucción tras
reconstrucción
los sismos, al aclarar que los
de Jojutla, Morecursos dedicados a ello no
relos, informó
están sólo en un fondo del
Miguel Ángel
mismo nombre.
Osorio Chong.
En entrevista expuso que
con esos recursos habrá margen de maniobra para los gobiernos de los estados, “de
mil
suerte que se actúa con toda responsabilidad, con sen▪ derechotido de oportunidad, para hahabientes de
cerle frente a una catástro14 entidades
fe natural”.
están siendo
Apuntó que ante esa situaatendidos, inción no sólo se hizo presen- formó el titular
te una vez más la participade Infonavit.
ción ciudadana, sino también
la solidaridad de los grupos
de empresarios, cuyos recursos, por cierto, en
nada tendrá que ver el gobierno en su administración y fiscalización.
Sostuvo que la distribución de recursos se
hizo "con sentido de responsabilidad, insisto,
y con sensibilidad social”.
Agregó que además de los recursos en distintos fondos están los de las secretarías involucradas en la rehabilitación así como en la
reconstrucción; es decir, los recursos dedicados a ello no están solamente en el fondo del
mismo nombre.
“Creemos que cuando se trata de una desgracia de esta naturaleza tenemos que evitar
las banderas político-partidarias y pensar en
la recuperación cabal de la dignidad de las y
los mexicanos”, añadió.

México está decidido a enriquecer la agenda
bilateral con Vietnam: Enrique Peña Nieto

Por Notimex/Vietnam
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto expresó a su
homólogo vietnamita, Tran Dai Quang, la determinación del gobierno de México por continuar
trabajando de manera cercana con Vietnam, a fin
de fortalecer los lazos de amistad y enriquecer la
agenda bilateral en todos sus ámbitos.
En un encuentro que sostuvieron previo al
inicio de la XXV Reunión de Líderes del Foro de
Cooperación Asia-Pacífico (APEC), el mandatario mexicano destacó la realización exitosa de
la primera reunión del Comité Conjunto sobre

Cooperación Económica, Comercial y de Inversión entre ambos países, el pasado 7 de noviembre, en Hanói.
En este marco, el presidente Peña Nieto felicitó a su homólogo vietnamita por la labor desarrollada a lo largo de este año al presidir los trabajos de APEC, que en esta edición centrará sus
discusiones en la profundización de la integración económica regional y la promoción del crecimiento sustentable, innovador e incluyente.
Asimismo, en el fortalecimiento de la competitividad e innovación de las PYME en la era digital, y la ampliación de la seguridad alimentaria
y la agricultura sostenible en respuesta al Cam-

Peña Nieto declaró su compromiso de profundizar lazos
comerciales con la región de Asia-Pacifico.

bio Climático.
En la reunión, el jefe del Ejecutivo federal también transmitió sus condolencias a Tran Dai
Quang, por los daños provocados por el paso del tifón Damrey
en su país.
Peña Nieto se encuentra de
visita en el país asiático para parAmbas ecoticipar en la XXV Reunión de Lí- nomías tienen
deres del Foro de Cooperación potencial para
Asia-Pacífico (APEC), que es el
aumentar su
mecanismo de concertación po- competitividad
lítica-económica más importansi continúan
te en la región.
camino de
El Foro APEC está formaapertura"
E. Peña Nieto
do por 21 economías que, en su
Presidente de
conjunto, representan el 39 por
México
ciento de la población mundial,
el 60 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) global y la mitad del comercio mundial.
En el marco de esta gira, Peña Nieto se reunirá con los líderes de las 11 naciones que permanecen en las negociaciones del TPP.
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UNAM entrega 11 doctorados
honoris causa

▪ El rector de la UNAM, Enrique Graue, encabezó la entrega

de doctorados honoris causa a 11 profesores e investigadores
mexicanos y extranjeros. NOTIMEX/MÉXICO FOTO: CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Mexicano
es ejecutado
en Texas

Niega Nuño Mayer
recortes a educación
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario de Educación
Pública, Aurelio Nuño Mayer, sostuvo que ningún pro- México avanza
en una de las
grama esencial de la reforma
transformaeducativa tendrá recortes preciones más
supuestales.
profundas en
Indicó que con ello están gamateria educarantizados el pago de salarios
tiva para que
a maestros, los subsidios a unisea exitoso”
versidades, los planes de mejoNuño Mayer
ramiento de la infraestructuSecretario Edura escolar, así como la adquisicación
ción de materiales educativos.
Señaló que se avanza en la
segunda fase para reubicar alumnos de escuelas dañadas, en planteles cercanos o en alguna
de las cuatro mil aulas provisionales; en la Ciudad de México está en clases 97 por ciento de
la plantilla escolar, y el lunes se alcanzará ciento por ciento.
Luego de participar en la SingularityU México Summit, comentó que están garantizados
los 20 mil millones de pesos para las reparaciones o reconstrucciones luego de los daños del
sismo del 19 de septiembre pasado.
El funcionario federal detalló que de esos recursos, nueve mil 500 millones corresponden
al Programa Escuelas al CIEN; mil 600 millones, de los seguros; ocho mil millones, del Fon-

sintesis.mx

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

per cápita:

Nuño Mayer afirma que el objetivo es formar niños con
pensamiento crítico, con mayor autonomía.

do de Desastres Naturales, y 700 millones del
Programa de la Reforma Educativa.
Indicó además que, para que todos los estudiantes asistan a clases, de ser necesario se
solicitará a las autoridades educativas estatales la realización de un segundo y hasta un tercer peritaje para garantizar que los planteles
están en condiciones para continuar en clases.
Dijo también que las evaluaciones magisteriales son obligatorias, y si algún maestro no
aprueba, se le capacita para que la vuelva a presentar; sin embargo, a quien no la presenta se
le aplica la ley, precisó.
En el Centro de Convenciones de Puerto Vallarta, Jalisco, dijo que el mundo cambia de manera acelerada, y los ajustes tecnológicos tienen
un impacto gigantesco en los mercados laborales, por lo que en 10 años muchos empleos dejarán de existir. Explicó que por eso en México
se avanza en transformaciones más profundas
en materia educativa.

México y Canadá, firmes en su decisión ante
"propuestas" de EU en TLCAN. Página 3

orbe:

Ejecuta Texas a mexicano en nuevo
desacato a fallo de Corte de La Haya
Por Notimex/Huntsville
Foto: Especial/Síntesis

1976

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, manifestó
año
su "firme condena" a la ejecución del mexicano Rubén Cár▪ en que se
denas Ramírez en Texas, Estareactivó la
dos Unidos, ya que dicho acto
aplicación del
"viola decisión de la Corte Incastigo capital
ternacional de Justicia".
en EU. 11 mexiMediante su cuenta en Twit- canos han sido
ter @EPN, el mandatario mexiejecutados.
cano expresó también su "más
sentido pésame a los deudos" del
connacional, quien fue ejecutado este miércoles.
El estado de Texas ejecutó mediante inyección letal a Rubén Ramírez Cárdenas, en un nuevo desacato a la justicia internacional y sin atender las recomendaciones y súplicas de organismos
de derechos humanos y del gobierno de México.
La ejecución, que estaba programada para las
18:00 hora local (00:00 GMT), se efectuó con un

Ordenan prisión para presidenta del Parlamento de
Cataluña. Página 4

Rubén Cárdenas agradeció a su familia por creer en él;
ningún miembro de ésta estuvo presente en la ejecución.

retraso de más de cuatro horas, mientras la Suprema Corte de Justicia de EU revisaba las últimas
apelaciones que interpusieron los abogados del
reo en los postreros intentos por salvarle la vida.
El mexicano, de 47 años de edad, originario de
Irapuato, Guanajuato, fue declarado muerto a las
22:26 hora local (04:26 GMT del jueves), minutos
después de que se le administrara la dosis letal
de drogas en la cámara de la muerte de la Unidad
Carcelaria Walls, en la comunidad de Huntsville.
Ramírez Cárdenas entregó una nota escrita a
las autoridades carcelarias. En la declaración escrita a mano, el guanajuatense reiteró su inocencia al señalar que: “No lo haré y no puedo pedir
disculpas por el crimen de alguien más".
vox:

En México, la lucha es por la vida de
periodistas: T. Rentería. Página 2
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En México, la lucha
es por la vida de los
periodistas

El 3 de noviembre fue el En México nuesonomástico de Silvia, el tras batallas están
amor de mis amores; hoy centradas en el reses el día de los Teodoros. peto a la integridad
Nuestros sentidos
física de los perioagradecimientos a todos distas; trabajadores
quienes se acordaron
de prensa; familiay nos enviaron sus
res y amigos de coparabienes que
municadores, y de
apreciamos en todo lo
civiles. En España,
que valen.
su lucha es por una
multa de 600 Euros, algo así como 13 mil 300
pesos. En el sitio Periodistas en Español, que
tanto apreciamos y donde colaboramos de continuo, nos encontramos esta información que
nos sorprende por la comparación de la realidad en la península y lo que acontece en nuestro país.
Exacto, en España, el Defensor del Pueblo
se ha dirigido a la Delegación del Gobierno en
Madrid para recomendar que se revoque una
sanción de 600 euros impuesta a la periodista
Mercè Alcocer por “desobediencia a unos agentes de la autoridad” en aplicación de la Ley de
Seguridad Ciudadana mientras cubría el caso
Jordi Pujol ante la Audiencia Nacional el 20
de febrero de 2016.
La gestión del Defensor del Pueblo responde a una iniciativa de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) que
ha logrado poner en evidencia la inconstitucionalidad de las sanciones impuestas a periodistas en aplicación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida
como ‘Ley Mordaza’.
En esta ocasión, se trata de la respuesta del
Defensor del Pueblo a la queja presentada por
esta Plataforma por la multa a la periodista de
Catalunya Radio, Mercè Alcocer, multada con
600 euros por “desobediencia a unos agentes
de la autoridad” en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana mientras cubría el caso Pujol ante la Audiencia Nacional el 20 de febrero del año pasado. La Delegación del Gobierno
en Madrid atribuye a la periodista una “infracción grave de desobediencia a la autoridad”.
Mercè Alcocer denunció entonces que “los
agentes entorpecieron en todo momento la tarea informadora de los periodistas con un celo excesivo”, impidiendo a los medios “acceder a los abogados y al fiscal, dentro y fuera de
las dependencias judiciales”.
Ahora, el Defensor del Pueblo, en su respuesta remitida a la PDLI, manifiesta que “en la resolución sancionadora dictada por esa Delegación del Gobierno no se hace ningún juicio de
proporcionalidad, ni se motiva la constitucionalidad de la sanción impuesta, ni siquiera se
considera que pueda existir una limitación o
afectación de un derecho fundamental”.
El Defensor recuerda que “los límites impuestos al ejercicio de los derechos fundamentales deben ser establecidos, interpretados y
aplicados de forma restrictiva y no deben ser
más intensos de lo necesario para preservar
otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos. La limitación debe ser la mínima indispensable y, por ello, está sometida al
principio de proporcionalidad al objeto de evitar sacrificios innecesarios o excesivos de los
derechos fundamentales, lo que exige que las
resoluciones que aplican los referidos límites
tengan una motivación suficiente para poder
controlar la proporcionalidad y la constitucionalidad de la medida aplicada. La falta o insuficiencia de la motivación pueden llevar a la
vulneración del derecho sustantivo afectado”
Además, señala que “La aplicación del régimen sancionador de la Ley Orgánica de 30
de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, no puede prescindir de la circunstancia de que los ciudadanos a los que se imputa la infracción estén ejerciendo un derecho
fundamental. La reiterada jurisprudencia del
Tribunal Constitucional establece que los límites de los derechos fundamentales han de
ser interpretados con carácter restrictivo en
el sentido más favorable a la eficacia y esencia
de tales derechos, siendo exigible una rigurosa ponderación de cualquier norma o decisión
que coarte su ejercicio”.
Que lejos estamos los periodistas mexicanos
de defendernos sólo de multas pecuniarias, aquí
la lucha es por la vida misma. De estos candentes temas y otros más está cargada la Agenda de
nuestro Congreso de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX y del
Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo,
CONALIPE. Que los resultados sean óptimos.
Agradeceré sus comentarios y críticas en teodoro@libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com

el cartón

joep bertrams

-El contrapeso a la Nueva
Ruta de la Seda

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) señala que, al finalizar la Segunda Guerra Mundial,
por claudia
luna palencia Estados Unidos contribuyó con una ayuda económica sustancial
a que Japón, Corea y Taipei lograsen una trayectoria de
crecimientos rápidos.
El PIB per cápita nipón pasó de una media de 1 mil 926 dólares en
la década de 1950 a cuarenta años después crecer casi diez veces para
ubicarse en un promedio de 18 mil 789 dólares.
En su artículo “auge y caída del milagro japonés”, Jeffrey M. Herbner, destaca
que en las décadas de 1950 y 1960, Japón atendió al sistema estadounidense de
una forma similar a la de Indonesia en las décadas de 1980 y 1990.
“La entrada de dólares estadounidenses y la asignación de fondos del gobierno
japonés procedentes de las cajas postales estimuló el aumento anual medio del
PIB hasta el 9.6% durante estas dos décadas, más del doble del 4.6% del periodo
1925-1939”.
El economista, profesor del Grove City College, puntualiza que el parteaguas
de la primera debacle económica japonesa derivó del desplome de Bretton
Woods.
“Desde 1971 a 1973, el yen se apreció un 22% con respecto al dólar y
la inflación de precios explotó en 1973 y 1974 con precios del consumo
aumentando un 11.7% y un 23.1% respectivamente. Una grave recesión
siguió al auge de la expansión del crédito”.
Y desde entonces aunque es una de las economías más industrializadas no ha
dado el gran salto económico para desbancar a Estados Unidos como, en cambio,
China va cristalizando.
El dragón asiático está llamado a convertirse, de forma consistente, en la
primera potencia del mundo a partir de 2030, según un informe elaborado
por la OCDE que se titula “Una mirada a 2060: Una visión global del
crecimiento a largo plazo”. Para 2060, tanto China como la India, serán las
dos potencias económicas eje del sistema productivo global .
Con estos pronósticos no es de extrañarse que Estados Unidos esté realizando
los movimientos estratégicos políticos, comerciales, militares, económicos y
financieros para asegurar que esto no suceda así.

por la
espiral

A COLACIÓN
La ruta por el control de los mercados, de los insumos energéticos, de las fuentes
hídricas, marítimas y de los granos básicos marcarán la agenda de esa ya nada
disimulada disputa mundial.
Estados Unidos requiere la ayuda de Japón para evitar que China se consolide
regionalmente en Asia con su ambicioso programa de la Nueva Ruta de la Seda
(One Belt, One Road).
La táctica pasa por contrarrestarla con la Estrategia Libre y Abierta del
Indo-Pacífico (Free and Open Indo-Pacific Strategy) ideada por Japón y que
actualmente cuenta con un amplio apoyo por parte del presidente Trump.
Se trata de un proyecto base “clave para la estabilidad y la prosperidad
de dos continentes como son Asia y África con la necesidad de dos océanos
libres y abiertos para el tránsito de las mercancías con los menores
aranceles y controles posibles”.
Un auténtico choque de trenes con China, el antagonista de Japón y al que
además han añadido a Australia y a la India, esta última llamada junto con la
china a erigirse en las dos economías protagonistas del siglo. Sin obviar, las malas
relaciones de India con China por mutuas tensiones fronterizas limítrofes.
Trump ha viajado hasta Asia para avalar esta alianza defensiva y comercial
del Indo-Pacífico y para demandar más apoyo incondicional a Japón, Corea del
Sur, Vietnam y Filipinas ante un posible –inminente- conflicto bélico con Corea
del Norte, una nación bastante protegida por China, al menos hasta hace poco,
cuando la presión estadounidense ante la ONU obligó al gobierno de Xi Jinping a
tomar represalias en forma de sanciones y vetos a su tradicional aliado.
Directora de Conexión Hispanoamérica, economista experta en periodismo
económico y escritora de temas internacionales
@claudialunapale
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México y
Cánada, firmes
en TLCAN
México y Canadá se mantienen firmes en su
decisión de no aceptar "propuestas
indecorosas" de EU en negociaciones de TLCAN
Por: Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Brasil ya cuenta con clínica
para adictos a la tecnología

▪ El Instituto Delete es el primero especializado en "Detox

Digital". Desde 2008 investigan la incidencia de la tecnología
en el comportamiento humano. REDACCIÓN / SÍNTESIS FOTO:ESPECIAL/SÍNTESIS

El FMI solicita datos sobre exportaciones e importaciones totales de mercancías, expresando su valor.

ADVIERTE FMI QUE
VENEZUELA NO HA
SOLICITADO SU APOYO
Por: Notimex/Washington
Foto: Especial/Síntesis

2004

Venezuela no ha solicitado
apoyo del Fondo Monetario
año
Internacional (FMI) para
conducir el proceso de
▪ desde el
renegociación de su deuda,
cual, el FMI
aunque el organismo
no ha visitado
multilateral externó mayor
Venezuela para
preocupación con la crisis
llevar a cabo
humanitaria por la que
su evaluación
atraviesa.
económica.
La institución dijo estar
siguiendo de cerca la
situación económica de Venezuela, donde
este año se anticipa una contracción de 7.4
por ciento del PIB, así como sus potenciales
efectos en la región, aunque la atención
está ahora en el efecto que esa crisis está
teniendo en la población.
“Estamos mayormente preocupados en
esta etapa, muy preocupados de la crisis
humanitaria que está evolucionando en
Venezuela”, dijo el Bill Murray, vocero de la
institución.
Aunque la semana pasada el presidente
Nicolás Maduro anunció que su país iniciaría
un proceso para reestructurar su deuda, el
gobierno no ha solicitado apoyo del FMI en
esta tarea, a pesar de ser miembro con pleno
derecho.
“No hemos tenido solicitud para apoyo
por parte de Venezuela, ni tenemos nada que
ofrecer en el tamaño y la substancia que ese
apoyo podría requerir”, indicó Murray al ser
cuestionado al respecto.El vocero defendió
declarar a Venezuela en incumplimiento .

En la quinta ronda para renegociar el Tratado de Libre Comer[con la salida
cio de América del Norte (TLde EU] “los tres
CAN), la cual se realizará del 17
al 21 de noviembre próximo, Mé- países salimos
perjudicados
xico y Canadá mantendrán firpor igual,
me su posición de no aceptar de
al perder
Estados Unidos ninguna “procompetitivipuesta indecorosa” que atente
dad, comercio,
contra el libre comercio y las re- exportaciones”
glas de la Organización Mundial
Bosco de la
del Comercio (OMC).
Vega
Así lo aseguró el presidente Presidente de la
del Consejo Nacional AgropeCNA
cuario (CNA), Bosco de la Vega
Valladolid, al señalar que esta
posición es clara desde el sector privado que, en
conjunto con las secretarías de Economía (SE) y
Relaciones Exteriores (SRE), se reunirá días previos para coordinarse y hacer un buen equipo.
Estados Unidos ha ejercido presión desde hace semanas porque busca que 50 por ciento de los
componentes de los automóviles provengan de
ese país y pretende eliminar el Capítulo 19 para la solución de controversias, con la intención
de que éstas se resuelvan en los tribunales de la
Unión Americana.

Discuten
Acuerdo
Transpacífico
Once naciones dialogan sobre la
posibilidad de revivir el Acuerdo
Transpacífico sin la presencia de EU
Por: AP/Vietnam/Danang
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Acuerdo Transpacífico no está muerto. Once países aprovechan la cumbre de la APEC para analizar la posibilidad de revivir el pacto, que
fue descarrilado cuando Estados Unidos decidió
marginarse de la iniciativa tras la llegada de Donald Trump a la presidencia.
Las perspectivas de reflotar el proyecto, no
obstante, son inciertas.
Las conversaciones tienen lugar en Danang,
Vietnam, paralelamente a las que llevan a cabo
las 21 naciones del Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico, conocido por sus siglas
en inglés, APEC, en el que la postura radicalmente diferente de Trump respecto al comercio se es-

Refinancian
deuda de Veracruz
Por: Notimex/México

La federación, a través del Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos (Banobras), participó en el refinanciamiento de la deuda del gobierno
de Veracruz, con la que el estado logrará obtener
mejores condiciones de mercado, tanto en tasas
como en costos, lo que se traduce en importante disminución en el pago de servicios de deuda.
De esta manera se pasó de un promedio ponderado en sobretasa de interés de 336 puntos base a 108 puntos base, y de un plazo de 15 años a

Bosco de la Vega apuntó que tienen tres posiciones muy
claras: "no cuotas, no aranceles y no retrocesos".

De la Vega Valladolid comentó que si bien la
prioridad es concluir la modernización del TLCAN con buenos resultados, también se busca
concretar exportaciones con Europa y pactar un
tratado comercial con Corea del Sur, ya que beneficiaría a la industria agroalimentaria.
Aseveró que Rusia está también interesado en
adquirir hortalizas de alto valor y carne, principalmente, y los lazos comerciales seguirían con
Sudamérica y Tratado de Asociación Transpacífico (TPP-11), el cual aún continúa pendiente.

FirmanChina
y EU acuerdos
de negocios
Por: AP/Beijing
Foto: crédito/Síntesis
Ministros de comercio y relaciones exteriores de las 11
naciones del pacto intentan llegar a acuerdo sin EU.

2016
año

tá haciendo sentir incluso antes de su llegada para el inicio
formal de la cumbre el viernes.
Si bien la mayoría de los paí▪ en que se firses siguen comprometidos con
mó el Acuerdo
un enfoque común que entrelaTranspacífico,
ce más todavía sus economías,
un tratado de
muchos admiten que el comerlibre comercio
cio libre, al que se opone Trump,
entre diversas
tiene pros y contras.
naciones.
Trump está tratando de renegociar varios pactos comerciales, incluido el Acuerdo de Libre Comercio de
América del Norte, en favor de Estados Unidos.
El presidente filipino, Rodrigo Duterte, dijo
que creía que Trump adoptaba esa actitud porque EU había sido la víctima de la globalización.

58

uno de 23 años, lo que representa una disminución en el pamil 657 mdp
go de servicios deuda de aproximadamente dos mil millones ▪
fue el monto
de pesos durante los próximos
de las ofer12 meses.
tas en firme
El Banobras expuso en un realizadas por
comunicado que a diferencia los bancos para
de las estructuras tradiciona- reducir la deuda
les, en donde el estado contrade Veracruz.
ta los financiamientos, el diseño de esta estructura considera la constitución de un fideicomiso público sin
estructura, el cual contratará los financiamientos y de uno o varios fideicomisos fuente de pago.
Con ello, las agencias calificadoras evaluaron,
la fortaleza del flujo de los recursos del Fondo General de Participaciones (FGP).

China firmó acuerdos de negocios con empresas estaChina está
dounidenses que valoró en
dispuesta a
253.400 millones de dólares,
coincidiendo con la visita del trabajar con EU
para adherirse
presidente de Estados Unial beneficio
dos en una tradición que premutuo y a la
tende combatir las críticas a
reciprocidad,
la política comercial china.
y gestionar y
Los acuerdos, en algunos
controlar las
casos pactos poco vinculandiferencias”
tes, firmados en una ceremoXi Jinping
nia a la que asistieron Donald
Presidente de
Trump y su homólogo chino,
China
Xi Jinping, incluían ventas de
motores de avión y piezas de
automóviles y procesadores fabricados en Estados Unidos.
Ambas partes acordaron colaborar en un
proyecto de gas en Alaska que valoraron en
43.000 millones de dólares y un proyecto de
demostración de gas de esquisto valorado en
83.700 millones de dólares.
El ministro chino de Comercio, Zhong Shan,
estimó el valor de los acuerdos firmados el jueves en 253.400 millones de dólares. Esto se sumaría a los 9.000 millones en acuerdos firmados el día anterior.

Trump intenta reducir el déficit comercial con China.

04. ORBE

VIERNES 10 de noviembre de 2017. SÍNTESIS

Dictan carcel a
parlamentaria
Un juez español ordenó prisión para la
presidenta del Parlamento de Cataluña
Por AP/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

Un juez español dictó el jueves prisión para la
presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme
Forcadell, como parte de una pesquisa por rebelión derivada del voto sobre la declaración de independencia, pero también le fijó una fianza de
150.000 euros (175.000 dólares) y que le incautaran su pasaporte.
El Parlamento de Cataluña aprobó la declaración de independencia de la región para proclamar una nueva república catalana el 27 de octubre e ignoró las advertencias del Tribunal Constitucional de que esa acción era ilegal.
La votación de independencia fue boicoteada
por la mayoría de los legisladores de la oposición.
El gobierno central español inmediatamente
tomó el control de la próspera región del nores-

te. Fue la primera vez en cuatro
décadas, desde que terminó la
Toca expulsar
dictadura del general Francisde las instituco Franco,que Madrid le quita
ciones (catala- los poderes de autonomía a alnas) a aquellos guna de las 17 regiones del país.
que quieren
Las autoridades españolas
hacerlas suyas
también destituyeron al presicon un golpe de
dente regional de Cataluña y a
Estado”
su gobierno, quienes actualmenC. Puigdemont
te se encuentran encarcelados
Expresidente
por cargos preliminares de recatalán
belión o están luchando contra
la extradición de Bélgica a España. Además, el gobierno central disolvió el Parlamento y convocó a unas elecciones regionales
programadas para el 21 de diciembre.
Los cargos de rebelión, sedición y malversación, son castigados hasta con 30 años de cárcel.

Conmemoran 28 años de la caída del Muro de Berlín
▪ Con rosas y veladoras se recordó hoy el 28 aniversario de la caída del Muro de Berlín y a los cerca de 150
alemanes orientales que perdieron la vida en el intento de cruzarlo durante los 28 años que esa frontera
interalemana estuvo en pie. FOTO ESPECIAL/SÍNTESIS. POR NOTIMEX/ BERLÍN

Imponen
bloqueo a
Yemen
Bloqueo árabe en
Yemen provocará
más “hambre y
muertes”: ONU
Por Notimex/Ginebra
Foto: Especial/ Síntesis

Las Naciones Unidas (ONU) y
22 organizaciones no gubernamentales (ONG) advirtieron hoy que el bloqueo aéreo, marítimo y terrestre impuesto en el lunes pasado en
Yemen por la coalición árabe a mando de Arabia Saudita, provocará más hambre
y muertes en el país árabe.
En un comunicado conjunto, las agencias humanitarias de la ONU en Ginebra y las ONG pidieron este jueves a la coalición poner
fin al bloqueo en Yemen, y a
que ello acercará a millones
de personas más en Yemen
a pasar hambre o llevarlos a
la muerte.
"La comunidad humanitaria en Yemen está muy
alarmada por la decisión de
la coalición encabezada por
Arabia Saudita de clausurar
todos los aeropuertos, puertos marítimos y cruces terrestres de Yemen, ya que podría
impedir las entregas de ayuda humanitaria y los suministros comerciales al país”,
destacó la declaración.
Tras señalar la situación
humanitaria "extremadamente frágil" en Yemen, las
organizaciones pidieron la
"inmediata apertura de todos los puertos y puertos aéreos para garantizar que alimentos, combustible y medicinas puedan ingresar al país".
El Comando de la Coalición para Restaurar la Legitimidad en Yemen, bajo el mando de Arabia Saudita, anunció el lunes pasado el cierre
temporal de todos los puertos aéreos, terrestres y marítimos yemenitas para detener el flujo de armas que
llegan a los rebeldes Houthi
desde Irán.
La República de Yemen
ha permanecido sumida en
el caos desde septiembre de
2014.

El bloqueo se dio tras ataque de
misil por rebeldes en Yemen.

Lionel Messi presentó el balón
que se utilizará en Rusia 2018, y
el astro argentino le dio su visto
bueno. El balón denominado
Telstar 18 tiene un diseño retro
blanco y negro. – foto: AP

CRO
NOS

PRESENTAN BALÓN DE RUSIA 2018. ap
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Selección mexicana

A sacarle
provecho
México enfrenta este día a Bélgica,
quinto mejor equipo del ranking de la
FIFA, en la gira de preparación por Europa
para la próxima Copa del Mundo. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Deporte amateur
DIANA CORAZA ES PREMIO
NACIONAL EN ADAPTADO
ALMA LILIANA VELÁZQUEZ. “Este reconocimiento

es el resultado del esfuerzo de varios años”,
expresó la velocista poblana, Diana Laura Coraza
Castañeda, quien ganó el Premio Nacional de
Deportes en la categoría de deporte adaptado,
tras los triunfos obtenidos en el Campeonato
Mundial de Para atletismo en Londres.
sintesis.mx

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

Uno más

Reconoció que tuvo que vencer sus propios
miedos y hoy este reconocimiento le permite
saborear todos los triunfos en su trayectoria
deportiva, por lo que dijo estar feliz de ser la
ganadora de esta importante designación.
Señaló que esta designación supera todas
las expectativas, “yo soñaba con una medalla,
y hoy se me reconoce como la mejor deportista
mexicana”, expresó la velocista, que en Londres
hizo vibrar tras coronarse en los 800 T11, además de obtener plata en 400 m T11. foto: Especial

Aaron Hernández sufría del ETC, reveló
estudio de la Universidad de Boston. Pág. 4

Reconocidos

'Chicharito', Carlos Slim, El Santo, Adriana
Jiménez, entre ganadores del PND. Pág. 4

Medio boleto

Croacia y Suiza toman ventaja en la ida del
repechaje; Italia va hoy ante Suecia. Pág. 3
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La primera
prueba para
los tricolores

'Chicharito'
gana PND 2017

▪ Javier Hernández es el ganador del
Premio Nacional de Deportes (PND)
2017 gracias a su aportación con la
selección mexicana donde ya es el
máximo anotador de la historia. La
Femexfut nominó este año al actual
delantero en la Premier gracias a los
logros recientes y que con el
combinado nacional lleva 49
anotaciones para liderar este
departamento.
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

La Selección de México enfrenta a Bélgica en el
primero de dos juegos en suelo europeo, como
parte de la preparación rumbo a la Copa Mundial
Por Notimex/Bruselas, Bélgica
Fotos: Mexsport/Síntesis

breves
Liga MX / Fin al conflicto
entre Vergara y Fuentes

Tras meses de disputa legal, Jorge
Vergara y Angélica Fuentes habrían
llegado a un acuerdo por lo que
quedaron canceladas las órdenes de
aprehensión contra la empresaria de
Ciudad Juárez, informó ESPN.
Según Milenio Jalisco, juez habría
suspendido el proceso contra Fuentes
Téllez “por perdón del ofendido”, en el
caso de Vergara Madrigal, propietario
de Grupo Omnilife.
Por Agencias

Selección nacional / México
no enfrentará a "Lewy"

El delantero Robert Lewandowski es
baja con la selección de Polonia debido
a problemas en el muslo izquierdo, por
lo que se perderá los duelos amistosos
ante Uruguay y México.
La Federación Polaca de Futbol anunció
que el doctor del equipo decidió
que el atacante de 29 años no se ha
recuperado de una lesión que arrastra
desde hace unas semanas con su equipo
Bayern Munich. Por Notimex/Foto: Especial

HÉCTOR HERRERA Y
DIEGO REYES, DENTRO
DEL PARADISE PAPERS
Por Agencias/Ciudad de México

Luego del adelanto de una investigación
presentada el lunes de algunas personalidades
que utilizan paraísos fiscales en diversas partes
del mundo, se dio a conocer que jugadores
de la selección nacional de México estaban
implicados, siendo Héctor Herrera y Diego
Reyes, quienes abrieron empresas en la isla de
Malta para pagar impuestos del 5 por ciento.
Mexicanos Contra la Corrupción y la
Impunidad A.C. dio a conocer que diferentes
personajes relevantes del poder en México
utilizan paraísos fiscales como plataforma de
operaciones para potenciar sus ganancias,
misma situación en la incurren los elementos del
Porto de Portugal.
Según el semanario 'Proceso', que ha seguido
desde el principio la investigación Héctor
"creó dos sociedades en Malta el mismo día:
se trató de Herrera Holdings Limited y Herrera
Management Limited, ambas incorporadas el 7
de febrero de 2014".
De acuerdo a la información presentada, los
jugadores “habrían elegido la isla de Malta para
operar sociedades”, ya que "ofrece tasas de
recaudación mínimas para los extranjeros y las
compañías que perciben sus ingresos fuera de la
isla" y "su registro del comercio no está accesible
al público.

fían de su ventaja global

Luis Camacho Haro, entrenador del
equipo femenil del Guadalajara, aseguró
que jugarán de la misma manera en la
vuelta de semifinales de la Liga MX.
A pesar de la ventaja de dos goles
que obtuvieron en la ida, su objetivo
es jugarán de la misma manera este
sábado, cuando enfrenten a las águilas
en el estadio Azteca.
"Intentaremos jugar de la misma manera
en imponer nuestro estilo”.
Por Notimex/Foto: Mexsport

El equipo mexicano ha disputado tres juegos oficiales
ante los europeos, con dos victorias y un empate.

"Tecatito" dejó la concentración del cuadro verde por
problemas personales.

ro del Manchester United, Romelu Lukaku, el
mediocampista del Manchester City, Kevin de
Bruyne, y el volante del Chelsea, Eden Hazard.
El duelo se disputará en el estadio Rey Balduino de Heysel en Bruselas, y arrancará a las
13:45 horas, tiempo local de la Ciudad de México.
"Tecatito" es baja de la convocatoria
Jesús "Tecatito" Corona se convierte en baja
del Tri por motivos personales y abandonó la
concentración del equipo en Bruselas.
Mediante un comunicado de prensa, la Dirección de Selecciones Nacionales dio a conocer que la esposa del jugador del equipo del Porto experimentó “complicaciones en el embarazo y desafortunadamente perdió al bebé” que
esperaban.
En este año es la segunda ocasión que ‘Tecatito’ abandona al equipo antes de competencia; por la misma razón que la actual, días antes de viajar rumbo a Rusia para la Copa Confederaciones, salió de la plantilla y su lugar fue
ocupado por Jürgen Damm.

Monterrey no pudo
asegurar liderato

Es ganar o
ganar en el
Cruz Azul

Pese a la insistencia, cuadro de Rayados debió
conformarse con un empate a uno con Santos y
ante Tigres se disputará la supremacía de la liga
Por Notimex/Monterrey, NL.
Foto: Mexsport/ Síntesis

Liga Femenil MX/ Chivas no se

La Selección Nacional de México se enfrentará este viernes
(Bélgica
a Bélgica por séptima ocasión
cuenta)
con un
en su historia y aspira consealto porcentaje
guir su tercera victoria ante los
Diablos Rojos en duelo de pre- con jugadores
en las mejoparación para la Copa del Munres Ligas del
do de Rusia 2018.
mundo”
El equipo tricolor ha dispuJuan Carlos
tado seis partidos en su histoOsorio
ria a los europeos, tres de ellos Técnico de Selechan sido oficiales, en los cuales
ción de México
registra dos victorias y un empate; en encuentros amistosos
no ha tenido la misma suerte,
ya que suma un triunfo y dos
Cuando llegó
derrotas.
(Batshuayi)
Juan Carlos Osorio, entrenatenía dolor
dor de México, declaró que juy no se ha
garán ante un equipo muy bien
recuperado lo
compuesto y armado, “con un
suficiente”
alto porcentaje con jugadores
Roberto
en las mejores Ligas del munMartínez
do, de los cuatro o cinco meTécnico de
jores equipos de cada una de
la Selección
esas Ligas”.
de Bélgica
El colombiano desconoce sí
el once titular de este viernes, sea el mismo para el arranque del Mundial.
“No quiero pecar de imprudente, todavía abrigamos la posibilidad de que se sumen otros jugadores a la Selección, que Marco se recupere
y aparezcan otros para competir por un puesto”, señaló el estratega.
El partido ante el quinto mejor equipo del
mundo en el ranking de la FIFA formará parte
de una gira de preparación por Europa para la
próxima justa mundialista y en la cual también
se medirán a Polonia el próximo lunes.
Los Diablos Rojos no contarán con el delantero Michy Batshuayi y el defensa Jan Vertonghen por lesión para el choque de hoy.
El técnico español Roberto Martínez confirmó las ausencias del atacante de 24 años, del
equipo del Chelsea, y del zaguero de 30, jugador del Tottenham.
Vertonghen sufre una molestia en el tobillo, lo cual “no es nada serio”, indicó Martínez;
mientras que el caso de Batshuayi es un poco
más complicado, pues ya ha regresado a Londres para recibir atención médica por parte de
su club, por lo que también se perderá el partido frente a Japón del próximo martes.
“Cuando llegó tenía dolor y no se ha recuperado lo suficiente, por lo que es baja para los
dos partidos”, señaló el estratega de 44 años.
No obstante, Bélgica cuenta todavía con jugadores de muy alta calidad, como el delante-

Los Rayados de Monterrey no
pudieron contra el débil Santos
Laguna y terminaron por empatar a una anotación en el partido
pendiente de la undécima jornada, con lo cual siguieron sin
poder amarrar el liderato general del Torneo Apertura 2017 de
la Liga MX.
Los goles del encuentro fueron conseguidos por Dorlan Pabón al minuto 36 por los de casa y Brian Lozano al 25 por los
visitantes. Con este resultado el
cuadro regiomontano llegó a 34
unidades y los laguneros a 18.
El encuentro se reanudó a
partir del minuto 12, luego que
cuando se suspendió había sido en ese tiempo, y los visitantes buscaron en todo momento
ponerse al frente en el marcador.
Los laguneros lucieron más
peligrosos que el anfitrión y el
empeño les rindió frutos al minuto 25, cuando Brian Lozano
recibió pase dentro del área, no
perdonó y puso el 1-0 en el marcador.
Rayados tuvo poco poder de

reacción al verse abajo en el marcador y prácticamente no tuvo
llegadas de peligro a la cabaña
defendida por el guardameta Jonathan Orozco.
Sin embargo el delantero
Jorge Benítez intentó ingresar
al área y recibió falta de Lozano, se marcó tiro penal que cobró acertadamente Dorlan Pabón y así se igualó 1-1 el marcador al 36.
En la segunda mitad Monterrey trató de generar arribos inquietantes en la portería de Jonathan Orozco, pero los visitantes estuvieron bien ubicados en
el terreno de juego y pudieron
contener los embates del contrincante.
Al 60 Alfonso González dejó ir una clara oportunidad para
Rayados, luego que en un tiro de
Pabón el cancerbero de los laguneros rechazó y en el contraremate el mediocampista no tenía
marca y la mandó por un lado.
Después de ello hubo algunos
arribos en ambas porterías, pero el marcador se mantuvo sin
movimientos, por lo que a final
de cuentas se llevaron un punto cada uno.

Por Notimex/Ciudad de México

La cima del Apertura 2017 estará en juego en el Clásico Regio en la última jornada del torneo regular.

El Cruz Azul requiere del triunfo ante Veracruz para clasificar a
la Liguilla, por lo que "tenemos
que ganar para estar en el torneo después de tres años", mencionó el mediocampista argentino Christian Giménez.
“El Chaco” atendió a la prensa en la zona mixta de las instalaciones del conjunto celeste
en La Noria, al sur de esta capital, donde recalcó la importancia de cerrar el torneo Apertura
de la Liga MX con una victoria.
“Tenemos la oportunidad de
entrar a la Liguilla después de
tres años y depende de nosotros lograrlo”, comentó Giménez antes de la práctica de este
jueves, en el receso de la Fecha
FIFA, con más tiempo para preparar el encuentro ante los Tiburones Rojos.
“Tengo un afecto especial
por el equipo Veracruz, porque
gracias a ellos estoy en el futbol
mexicano, porque ellos me trajeron a este país”, record.
Acerca del receso de esta semana, Giménez comentó que le
da más tiempo para recuperarse
de una lesión y estar al 100 por
ciento para el crucial juego ante Veracruz.
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CROACIA, CON
PIE Y MEDIO
EN MUNDIAL

Sin dejar dudas, el combinado croata se impuso con
autoridad por 4-1 a Grecia en la ida del repechaje de
Europa; Suiza se impone 1-0 a Irlanda del Norte
Por AP, Notimex/Zagreb, Croacia
Fotos: AP/Síntesis

Croacia puso un pie en el Mundial del año próximo, al recetarle una goleada a Grecia el jueves,
mientras que Suiza obtuvo la mínima ventaja como visitante en la ida frente a Irlanda del Norte,
gracias a un polémico penal.
Un tiro de volea de Xherdan Shakiri golpeó el
hombro de Corey Evans, y Ricardo Rodríguez convirtió desde los 12 pasos para que la selección visitante se impusiera por 1-0 en medio de las protestas de los jugadores norirlandeses.
En Zagreb no hubo controversia ni duda, Croacia aplastó 4-1 a la selección visitante, con tantos de Luka Modric, Nikola Kalinic, Ivan Perisic
y Andrej Kramaric.
Los cotejos de vuelta se realizarán el domingo.

Prueba de fuego para Italia
Italia visitará este viernes a su similar de Suecia para disputar el partido de ida de la serie por
uno de los últimos pases que reparte la UEFA para asistir al Mundial de Rusia 2018.
El encuentro tendrá lugar en la Friends Arena de Estocolmo, inmueble que cuenta con techo retráctil, por lo que el clima no será un factor para este partido.
La Selección de Suecia llega a este combate
luego de finalizar en la segunda posición del grupo "A", donde el primer lugar fue la selección de
Francia.
Aunque se esperaba que Suecia tuviera una
participación discreta durante la eliminatoria por
la baja de su estrella, el delantero Zlatan Ibrahimovic, este selectivo se hizo fuerte de local y con
una generación sin tantos reflectores alcanzó el

Los croatas aprovecharon la localía para irse con ventaja a la vuelta del repechaje.

segundo lugar del grupo, dejando fuera a la selección de Holanda.
Por su parte, el representativo italiano es uno
de los "peces gordos" del balompié europeo, por
lo que deberá jugar estos partidos de repechaje
con la garra que históricamente lo caracteriza.
Los azzurri llegan a este enfrentamiento tras
quedar por detrás de la Selección de España en el
grupo G de la eliminatoria mundialista de la UEFA.
El técnico italiano Giampiero Ventura llamó
a lo mejor que tiene para este partido, pues sabe
que se juega su puesto.
Gianluigi Buffon, Giorgio Chellini, Lorenzo
Insigne, Stephsan El Shaarawy e incluso el brasileño naturalizado italiano Jorge Luiz Frello, mejor conocido como "Jorginho", están en la convocatoria para esta serie.
La cita para el partido de ida de esta serie es
este viernes a las 13:45 horas tiempo del centro
de México, en la cancha de la Friends Arena en
Estocolmo.

Giamperio Ventura convocó a los mejores elementos de
la azzurri para enfrentar a los suecos este día.

Honduras, por
primer golpe
ante Australia
Hoy en duelo de ida, los catrachos
reciben a una diezmada Australia
en el repechaje intercontinental
Por AP/San Pedro Sula, Honduras
Foto: AP/Síntesis

Después de meterse con sufrimiento al repechaje, HonEs un equipo
duras recobró la buena vibra
que necesitay a su joven joya Anthony Lomos atacar.
zano para encarar el viernes
El momento
el partido de ida contra una
anímico y
diezmada Australia en uno de futbolístico es
los repechajes intercontinenel mejor”
tales para acceder a Rusia.
Jorge Luis
La selección centroameriPinto
cana -que nunca había dispuTécnico de
Honduras
tado un repechaje y que aspira
a clasificarse a su tercera cita
mundialista consecutiva- está bien clara: En
casa hay que ganar bien, por goleada si es posible, para luego emprender el viaje a Sydney.
“Es un equipo que necesitamos atacar”, dijo
en conferencia de prensa el timonel de Honduras, el colombiano Jorge Luis Pinto.
Honduras -que llegó a la última fecha de la
eliminatoria de la Concacaf con la soga al cuello y dependiendo de otros- se metió de forma
dramática a este playoff gracias a su victoria
sobre México 3-2 y al sorpresivo revés de Estados Unidos en Trinidad y Tobago.
Las polémicas internas, la desatención de
algunos seleccionados ante llamados del entrenador y partidos seguidos dejando escapar victorias en los últimos minutos durante la ronda final de las eliminatorias, parece
que quedaron atrás en Honduras, que logró
mantener el sueño intacto de viajar a Rusia.
Cerca de 40 mil hondureños alentarán a su
selección en el estadio Olímpico Metropolitano.
Pinto está más relajado, aunque tiene sus
dilemas en cuanto al equipo. El viernes, para
su felicidad, podrá contar con su joven promesa del ataque el “Choco” Lozano, jugador del
Barcelona de España B y quien se perdió los
últimos partidos por una lesión en el rostro.
En tanto, Australia tiene entre algodones
a su talismán, el veterano capitán y goleador
Tim Cahill, autor de los dos goles del decisivo
triunfo sobre Siria 2-1 en repechaje asiático.

Homenaje a víctimas

▪ La selección de Francia rendirá homenaje durante un
amistoso contra Gales a las 130 personas que murieron en los
ataques terroristas de hace dos años en París y a los
veteranos de guerra, anunció el jueves la federación francesa
de fútbol. La selección francesa recibe a Gales el viernes en el
Stade de France, como parte de su preparación con mira a
Rusia 2018. POR AP/ FOTO: AP

Sin Paolo, Perú
busca boleto
Por AP/Wellington, Nueva Zelanda
Foto: AP/Síntesis

Amistoso / Inicia renovación

de Holanda con triunfo

30
días

Perú choca con Nueva Zelanda en la última etapa de su re- ▪
fue suspendicorrido hacia su primera Copa
do provisionadel Mundo en casi cuatro décalemente Paolo
das, y tendrá que hacerlo nada
Guerrero por
menos que sin su capitán y goun positivo
leador histórico.
en prueba de
Paolo Guerrero, referente de
antidoping
la selección peruana, no estará
el viernes en Wellington en el
partido de ida por el repechaje intercontinental
tras ser suspendido provisionalmente durante
30 días por la FIFA por un resultado positivo en
un control antidopaje.
Perú accedió al repechaje al terminar quinto
en la eliminatoria sudamericana, en gran medida gracias a los seis goles de Guerrero, su máximo artillero en la competencia. El delantero del
Flamengo de Brasil arrojó positivo en un control
realizado después del duelo en Argentina por la
penúltima fecha de la eliminatoria.
“No dependemos de un solo jugador”, afirmó
el zaguero Alberto Rodríguez, nuevo capitán de
la blanquirroja ante la ausencia de Guerrero. Re-

QATAR NO APOYA EL
TERRORISMO: THAWADI
Por AP/Sheffield, Inglaterra

Tim Cahill es la gran duda de Australia para enfrentar
a unos motivados catrachos.

breves

Los organizadores del Mundial 2022 enviaron un
mensaje para los líderes del futbol alemán antes
de reunirse hoy: Qatar no respalda el terrorismo.
Mientras hablaba sobre la organización del
Mundial en Qatar, el presidente de la federación
alemana de fútbol Reinhard Grindel dijo este
año que los torneos “no pueden ser realizados en
países que respaldan el terrorismo”.

El técnico Ricardo Gareca no contará con su capitán

cordó que en agosto Perú venció 2-1 a Bolivia por
las eliminatorias sin contar con el ariete.
Los abogados de Guerrero presentaron el miércoles una medida cautelar ante el Comité Disciplinario FIFA para lograr que Guerrero juegue el
partido de vuelta el 15 de octubre en Lima.
El técnico Ricardo Gareca dirigió los entrenamientos desde el martes en el QBE Stadium de
la ciudad de Auckland, donde ensayó fórmulas
de ataque: una con Jefferson Farfán como única punta y otra con una dupla de delanteros formada por Farfán y Raúl Ruidíaz.
Perú no disputa un Mundial desde que participó en España 1982, y la cercanía de la clasificación ha generado una euforia en el país, donde se
dispararon las ventas de camisetas de la selección.
Los peruanos aseguran que no pueden fiarse de
Nueva Zelanda, a pesar de que el equipo de Oceanía ocupa el puesto 122 del ranking mundial de
la FIFA. Perú escaló al 10mo de la clasificación.

Alemania juega un amistoso contra Inglaterra
hoy en Wembley, y allí Grindel se encontrará con
Hassan Al Thawadi, el secretario general del
comité organizador del Mundial de Qatar.
“Qatar no patrocina el terrorismo. Qatar
está en la vanguardia de la lucha en contra del
terrorismo”, dijo Al Thawadi a The AP.
El dirigente afirmó que tiene “una gran
relación con Grindel”, cuyos comentarios sobre
Qatar se produjeron después que varios países
del Medio Oriente rompieron lazos diplomáticos
con Qatar, acusando al país de patrocinar a
terroristas.

Holanda superó 1-0 a Escocia en un
cotejo amistoso desarrollado en el
Pittodrie Stadium de Aberdeen. El gol
del triunfo lo anotó Memphis Depay.
Holanda consiguió doblegar a
Escocia en condición de visitante en un
cotejo que se mostró áspero la mayoría
del tiempo. La pierna fuerte y el poco
fútbol, primó en un partido amistoso de
selecciones que no irán al Mundial Rusia
2018.
Holanda se adelantó gracias a un
gol del jugador del Olympique de Lyon
Memphis Depay. El mediocampista llegó
a la línea de gol y solo empujó el balón
para vencer la resistencia del portero
Gordon.
Por Agencias

Futbol de China / Cannavaro
reemplaza a Scolari como
técnico de Evergrande

Fabio Cannavaro reemplazó a Luiz
Felipe Scolari como técnico de
Guangzhou Evergrande en la liga china
de fútbol.
Cannavaro, capitán de la selección
italiana que ganó el Mundial de 2006,
regresa al mismo club que lo despidió en
junio de 2015 después de apenas siete
meses como timonel.
Scolari tomó las riendas en 2015 y
conquistó tres títulos con Evergrande,
hasta que su contrato expiró.
Cannavaro dirigió a Tianjin Quanjian
desde 2016, y consiguió el ascenso a
la primera división del fútbol chino.
Renunció a ese equipo el domingo,
tras terminar tercero en la liga china y
clasificarlo a Champions. Por AP
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MLB / Mánager de Reales se

fractura pelvis y costilla

El mánager Ned Yost, de los Reales
de Kansas City, sufrió una fractura de
pelvis y varias costillas al caerse en su
propiedad en Georgia.
El equipo informó que el manager de 62
años estaba en un puesto de caza que
se vino abajo el sábado.
El vocero de los Reales, Mike Swanson,
dijo que Yost fue operado en el Hospital
Grady de Atlanta y será trasladado a un
centro de terapia el jueves o viernes.
Por AP

CRONOS

El ex Patriot,
A. Hernández,
padecía ETC
Investigadora de la Universidad de Boston reveló
que el finado jugador padecía graves daños por la
Encefalopatía Traumática Crónica
Por AP/Boston, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

MLB / Rob Thomson, opción

como mánager de Yanquis

El coach Rob Thomson, quien
durante años ha formado parte de la
organización de los Yanquis de Nueva
York, enfatizó en su habilidad para
hablar con los jugadores, al convertirse
en la primera persona entrevistada para
ocupar el puesto de mánager del club,
vacante desde el mes pasado, cuando
fue despedido Joe Girardi. El canadiense
de 54 años ha estado con Yanquis por
28 temporadas y pasó una década bajo
el mando de Girardi. Por AP/Foto: AP

Aaron Hernández, el ex jugador
de la NFL que se suicidó en la
cárcel tras ser hallado culpable Los individuos
de homicidio, padecía graves da- con ETC -y con
ETC de esta
ños en la parte del cerebro que
se relaciona con la memoria, el gravedad- tienen dificulcontrol de los impulsos y el comtades
con el
portamiento, indicó una doctora.
control de
De hecho, el ex tight end de
los impulsos,
los Patriots de Nueva Inglaterra
la toma de
presentaba uno de los casos más
decisiones,
graves del padecimiento que se
la inhibición
haya detectado en una persona
de
impulsos
tan joven, dijo la investigadora
o
agresión,
Anne McKee, del Instituto sofrecuente
bre ETC (Encefalopatía Trauvolatilidad
mática Crónica) de la Universiemocional y
dad de Boston.
conductas de
McKee, quien presentó el jueira”
ves los hallazgos tras estudiar el
Anne
cerebro de Hernández, dijo que
McKee
no podría decir si el comportaInvestigadora de
miento del deportista fue producla Universidad
to de su condición médica. Pero
de Boston
sí confirmó que Hernández tenía un caso severo de ETC, enfermedad relacionada con golpes constantes a la cabeza.
Hernández se ahorcó en abril a los 27 años

mientras purgaba una cadena perpetua.
La doctora agregó que Hernández sufrió serios daños en partes importantes del cerebro, incluyendo el hipocampo _que es importante para la memoria_ y el lóbulo frontal, que es vinculado con la resolución de problemas, el criterio
y la conducta.
“Podemos decir colectivamente, en nuestra
experiencia colectiva, que los individuos con ETC
-y con ETC de esta gravedad- tienen dificultades
con el control de los impulsos, la toma de decisiones, la inhibición de impulsos o agresión, frecuente volatilidad emocional y conductas de ira",
explicó McKee, quien ha estudiado los cerebros
de cientos de jugadores de fútbol americano, atletas colegiales e incluso personas más jóvenes,
donados tras su muerte.
Hernández se suicidó días después de ser absuelto de un tiroteo de 2012 desde un auto en
movimiento contra dos hombres en Boston y a
pocas horas antes de que sus excompañeros de
equipo visitaran la Casa Blanca para festejar su
reciente victoria en el Super Bowl.
Los fiscales afirmaban que Hernández había disparado contra los dos hombres después
de que uno de ellos le derramó accidentalmente una bebida en un club nocturno. De acuerdo
con la acusación, Hernández se había tatuado
una pistola y la frase “Dios perdona”, para conmemorar el crimen.
Al momento de su suicidio, el ex tight end de

McKee dijo que no podría decir si el comportamiento del
deportista fue producto de su condición médica.

Aaron Hernández se suicidó días después de ser absuelto de un tiroteo de 2012.

ascendencia puertorriqueña cumplía ya con una
cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por la muerte en 2013 de Odin Lloyd,
jugador de una liga menor de fútbol americano.
Hernández, quien se decía inocente también
de ese crimen, no habló de la posibilidad de sufrir ETC, durante sus argumentos de defensa.
La ETC sólo puede diagnosticarse en la autopsia. Se ha encontrado en personas que formaron
parte de las fuerzas militares, jugaron fútbol americano, boxearon o realizaron alguna otra actividad que implicara golpes recurrentes a la cabeza.
Investigadores de la Universidad de Boston
confirmaron en septiembre que Hernández presentaba la tercera o cuarta etapa de la enfermedad.

Festival de
toros es por
buena causa

La plaza "El Pilar" recibirá Festival
Taurino de Lujo y lo recaudado
será para damnificados por sismo

NFL / Seahawks vuelven

a ganar en Arizonas

Russell Wilson lanzó dos pases de
anotación a Jimmy Graham, y los
Seahawks de Seattle continuaron
su historia de éxitos en Arizona,
al imponerse el jueves 22-16 a los
Cardinals.
Los Seahawks (6-3) limitaron a Adrian
Peterson a 29 yardas en 21 acarreos
durante un encuentro empañado por
una serie de lesiones y castigos, en su
mayoría contra Seattle.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

Este es un
evento para
los poblanos
para recaudar
la mayor ayuda
posible y enviarla a los más
afectados”
José
Arreguin

Por AP/Foto: AP

GRAN APRENDIZAJE
DE VICTORIA CRUZ

Por Alma Liliana Velázquez

La karateca poblana Victoria Cruz Romano
adquirió un mayor aprendizaje tras
participar en el Campeonato Mundial de
Karate, donde se ubicó en la tercera ronda,
sin embargo, el nivel que pudo enfrentar
es lo que le ha dado mayor motivación para
seguir soñando con Juegos Olímpicos
“Vi que no están fuera de mi alcance, me
siento satisfecha por mi participación”.
El mayor aprendizaje que obtuvo fue
observar las técnicas utilizadas, cuál es
el mayor puntaje que le dan a las katas,
cuáles son las más favorecidas y las
estrategias que se deben usar.
Para Cruz la actividad continuará ya
que este día tendrá presencia en la fase
intramuros de la Universiada.

Revelan ganadores
del PND de 2017
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó la lista de los ganadores del Premio Nacional
del Deporte y del Premio Nacional de Mérito Deportivo, en este último destaca Carlos Slim Helú, en la Categoría II, Por fomento, protección o
el impulso de la práctica de los deportes, mientras en el profesional fue para Javier Hernández.
En el rubro de la categoría Deporte no Profesional (amateur) se designó a la saltadora de

Elliott pierde apelación

▪ Un tribunal de apelaciones en Nueva York rechazó el
recurso presentado por el running back Ezekiel Elliott que
buscaba suspender su sanción por seis partidos por un caso
de violencia doméstica. El jugador de los Cowboys de Dallas
no podrá jugar el domingo contra Atlanta. POR AP / FOTO: AP

altura Adriana Jiménez, y la esgrimista juvenil
Natalia Botello.
En el rubro al Mérito Deportivo, Rodolfo Guzmán 'El Santo' (post mortem); el nadador y medallista olímpico en México 68, Felipe Tibio Muñoz; y el campeón olímpico en lucha grecorromana en Los Ángeles 1984, Daniel Aceves.
Mientras que Diana Laura Coraza (atletismo)
y María Isabel Huitrón (Judo), ganaron en la categoría de Deporte Adaptado (Paralímpicos).
En el de entrenador, Adriana Lofus (nado sincronizado) e Iván Rodríguez (atletismo).
Para la categoría de Juez, el premio es para
Sergio Rocha (clavados).
Este galardón reconoce la dedicación y esfuerzo de los atletas en cada una de las disciplinas en
las que participan, señaló la SEP.

Adriana Jiménez fue reconocida en deporte amateur.

Este 18 de noviembre a las
16:30 horas en la Plaza Portátil “El Pilar” se llevará a cabo el Festival Taurino de Lujo,
donde todo lo que se recaude
será para ayudar a los damnificados del estado que fueron afectados por el sismo del
pasado mes de septiembre.

Cartel de lujo
El cartel lo integran el reTorero
joneador Emiliano Gamero
que será acompañado por los forcados Amadores de Puebla y los toreros a pie Rafael Ortega, José Mauricio, Arturo Saldívar, Juan Pablo Sánchez, Héctor Gabriel y el novillero José Arreguin, quienes se unen para apoyar una
importante causa.
En la presentación estuvieron presentes
los toreros Héctor Gabriel, José Arreguin y el
cabo de los Amadores de Puebla, Lauro Contreras, quienes como poblanos invitaron a la
afición de la ciudad a unirse en este proyecto
y poder recaudar el máximo de ayuda posible.
“Este es un evento para los poblanos para recaudar la mayor ayuda posible y enviarla a los más afectados, se han iniciado diversas
acciones para tratar de que pronto vuelvan a
estar de pie, sin embargo, aún se requiere de
mucha ayuda”, expresó José Arreguin, quien
señaló que apoyó a lo diversos centros de acopio y reconoció la necesidad que prevalece.
Debido a esa experiencia, indicó que se tomó la iniciativa para sacar adelante a Puebla
y a la fiesta brava, ayudando con lo más que
se pueda.
Para este festejo taurino se lidiarán seis astados de Reyes Huerta y uno de la Joya, la plaza quedará ubicada a un costado de la Estrella de Puebla y los boletos estarán a la venta
en las Taquillas de la Plaza.

En el festejo taurino se lidiarán seis astados de Reyes Huerta y uno de la Joya.

