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El Ejecutivo Tony Gali y la presidenta del DIF, Dinorah López de Gali, lanzan “Puebla, Ciudadanía Digital Responsable”.

Primer estado que desarrolla la estrategia, en
beneficio de más de un millón de estudiantes

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portilla/Síntesis

El gobierno de Puebla lanzó la
aplicación móvil Privacy Adventure, cuyo propósito es que los
padres de familia pueden controlar la navegación en internet
de sus hijos y que está diseñada
para bloquear y alertar sobre sitios web que representen amenaza contra los menores.
La plataforma fue diseñada
por la empresa española Movistar y a partir de este mes podrá
ser descargada a través de los celulares de los estudiantes de primaria y secundaria de la entidad.
El gobernador Antonio Gali y
la secretaria de Educación Pública, Patricia Vázquez del Mercado, presentaron la App que forma parte de la iniciativa “Puebla
Ciudadanía Digital Responsable”
para el manejo adecuado de las
tecnologías de la información.
Las autoridades informaron
que adicional a la aplicación digital, la SEP publicó un decálogo
para cibernautas y una sección
de WiFi Tips, mismos que ten-

MARGARITA
ZAVALA VA
POR 2018

La expanista va por la candidatura
independiente a la Presidencia de
México el año próximo.
Nación/Cuartoscuro

Políticos, incrédulos de sus partidos
▪ Los cambios en los partidos políticos reflejan que ni los propios
personajes protagonistas confían en los mismos institutos, y que ni
les interesa la ciudadanía, sino el poder, consideró el rector de la
Universidad Iberoamericana de Puebla, Fernando Fernández Font,
al iniciar el Foro IberoCom 2017. ABEL CUAPA/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

SE RETIRAN
DE UNESCO
ISRAEL Y EU

Consideran que esa agencia de la
ONU tiene un sesgo antiisraelí y necesita una "reforma fundamental".
Orbe/AP

Celebra la Udlap 77 aniversario
▪ El rector con licencia de la Udlap, Luis Ernesto Derbez Bautista,
opinó que académicos, administrativos y personal sindicalizado
que forman parte de la comunidad universitaria pueden influir en
los jóvenes para que cambien el rumbo del país. Ayer la universidad
celebró 77 años. ABEL CUAPA/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

Tony Gali y el líder del Congreso, Jorge Aguilar, reconocieron a Daniel Rodríguez, candidato al Nobel de la Paz, por defender los derechos humanos.

500
puntos

12
y hasta 17

▪ de acceso

▪ años tienen

a internet
gratuito de
la ciudad de
Puebla podrán
descargar la
App

quienes más
consumen
internet, pero
sin vigilancia
y suben datos
privados

drán que seguir los alumnos al
interior de planteles educativos.
Patricia Vázquez explicó que
la principal característica de esta App es un videojuego que pone a los niños en contacto con la
realidad de internet y sus riesgos, y permite bloquear pornografía infantil y restringe la publicación de contenidos con sexo o violencia. METRÓPOLI 3

“EL OJITOS”
SE ESTRENA

En la continuación de la fecha 13, el
Puebla tratará de obtener la victoria
frente a los Gallos Blancos en el
debut de Enrique Meza con los franjiazules. Cronos/Imelda Medina
FECHA 13/LIGA MX/HOY
PUEBLA VS. QRO/19:00 HRS
XOLOS VS. VERACRUZ/21:00 HRS

RENUNCIA MARIO
RIESTRA PIÑA A LA
SECRETARÍA GENERAL

Crean Centro
de Innovación
Por Mauricio García León/Síntesis

Inversiones por 190 millones de pesos con recursos federales se destinaron por la Secretaría de Economía federal para crear Centros de
Innovación y Diseño en 14 localidades, incluida Puebla y Monterrey como entidades piloto.
La bolsa se empata a su vez con recursos
del sector privado como cámaras empresariales, en Puebla a través de la Cámara Nacional de la Industria Textil (CNIT) de Puebla y Tlaxcala.
El director general de Innovación, Servicios y Comercio Interior de la Secretaría de
Economía, Raúl Rendón, informó que fueron
10 millones de pesos aplicados en la convocatoria Prosoft Innovación para detonar el
proyecto. METRÓPOLI 6

190

millones
de pesos
▪ destinados

a Centros de
Innovación y
Diseño en 14
sitios como
Puebla

Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

2

Fortalece Banck seguridad en La Libertad
▪ Para fortalecer seguridad y movilidad en Puebla capital, el gobierno municipal trabaja
con vecinos, afirmó el alcalde Luis Banck al entregar en La Libertad una unidad de policía
equipada en beneficio de las familias y su tranquilidad. Además, juntos supervisaron las
labores que las cuadrillas de Bachetón 3.0 en esa junta auxiliar. METRÓPOLI 2

hoy
en

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

galería

El Tri celebrará 50 años de
carrera/#Fotorreportaje

El secretario general del
ayuntamiento de Puebla, Maregidores
rio Riestra Piña, presentó su
renuncia al edil de la capital
▪ avalaron la
Luis Banck Serrato, por lo que
decisión del
este viernes se dará cuenta al
secretario
cabildo de la renuncia y la ingeneral y la
minente llegada del exsecreposible llegada
tario de Gobernación, Juan
de Morales
Carlos Morales Páez.
Páez
Ayer por la tarde, Luis
Banck se reunió con los regidores para informarles sobre la decisión del panista, y consensar al todavía coordinador de
Proyectos Estratégicos, Morales Páez, para
que ocupe su lugar.
Tras el encuentro realizado en palacio municipal, el líder de los regidores de PRI-PVEM, Iván
Galindo Castillejos, avaló a Morales Páez y no
dudó que como próximo secretario sí rinda buenas cuentas.
METRÓPOLI 2

video

Silenciar un periodista; ¿qué
está pasando?/#IberoCom

Corren para ayudar
▪ La única escudería que corre para que otros ganen, “Corriendo por
México”, llegará a Puebla con todo el respaldo de una importante
marca de patrocinadores para hacer entrega de 2 mil 035 apoyos
para niños: 35 de ellos serán para pequeños atendidos por Amanc
y 2 mil niños recibirán lentes. ALMA VELÁZQUEZ/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

opinión

• Erick Becerra /Encara Gali violencia contra mujeres: 9A
• Alfonso González/La renuncia de Riestra (al Ayuntamiento): 9A
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Transporte público
no será erradicado
de centro histórico

breves
Cabildo/Sigue análisis sobre
Protección Civil

Cabildo analizará y propondrá
adecuaciones al sistema del
transporte público
Por Elizabeth Cervantes

El transporte público no puede pasar al 100
por ciento en el Centro Histórico, sería irresponsable que
No debemos
así fuera, dijo el presidente de
eliminarlo
la Comisión de Turismo, Arte
(transporte
y cultura del cabildo, Miguel
público), (...)
Méndez Gutiérrez, quien afirpero
sí reducir
mó que poco a poco la afluenel número
cia de paseantes va repuntande unidades,
do en esta zona.
generar un cir“Primero hay que ser muy
cuito interno”
responsables con lo que se
Miguel Méndez
pide, lo último que se debe
Regidor
poner en riesgo es la seguridad de las personas, de los
peatones y de los que caminamos en el centro histórico, algunas rutas
ya tienen acceso”.
Lo anterior, tras la quejas de los empresarios del primer cuadro de la ciudad quienes
solicitan que ya pasen las unidades que fueron
retiradas por el sismo del 19 de septiembre.
Reducción de unidades
Dio a conocer que no se va a erradicar el transporte público, pero sí habrá una reducción en
las unidades, así como la búsqueda de un circuito interno, vehículos más ligeros y un carril confinado.
“Es momento para analizar y proponer adecuaciones al sistema del transporte público,
no debemos eliminarlo, es un servicio de la
sociedad pero sí reducir el número de unidades, generar un circuito interno, unidades
ligeras en un carril confinado con seguridad.
Se van a ir analizando diversos temas, no hay
una propuesta en concreto”.

La renuncia de Riestra se debió a cuestiones personales.

Riestra Piña renuncia
como secretario general
El edil Luis Banck consensúa con regidores para
que Juan Carlos Morales Páez ocupe el puesto
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

El secretario general del ayuntamiento de Puebla, Mario Riestra Piña, presentó su renuncia al
edil de la capital Luis Banck Serrato, por lo que
este viernes se dará cuenta al cabildo de la renuncia y la inminente llegada del exsecretario de Gobernación, Juan Carlos Morales Páez.
Ayer por la tarde, Luis Banck se reunió con
regidores para informarles sobre la decisión del
panista, y consensar al todavía coordinador de
proyectos estratégicos, Morales Páez, para que
ocupe su lugar.
Tras el encuentro realizado en palacio municipal, el líder de los regidores del PRI-PVEM,

Iván Galindo Castillejos, avaló a Morales Páez y
aclaró que el rol desempeñado como Secretario
de Gobernación dio mucho de qué hablar pero
no dudó que como próximo secretario sí rinda
buenas cuentas.
“De confirmarse esta posibilidad, en caso de
ratificarse, estaremos evaluando el perfil que se
comenta es Juan Carlos Morales y no le vemos
inconveniente porque reúne el perfil adecuado.
Fueron motivos personales, no se ahondó en ello”.
Por separado, Gustavo Espinosa mencionó que
la mayoría de su compañeros observaron viable
la propuesta por lo que esperaran que hoy se proponga a cabildo.
“De la renuncia, sólo Mario conoce los motivos, hay que preguntarle a él”.

El presidente de la Comisión de
Gobernación, Oswaldo Jiménez López,
informó que están analizando al
seno de su área la descentralización
de la dirección de Protección Civil
para que cobre independencia tanto
económica como administrativa y no
esté más supeditada a la Secretaría de
Gobernación.
Explicó que derivado del diagnóstico
que realicen determinarán la
viabilidad de que sea o, un organismo
descentralizado o secretaría,
adelantando que lo que sí es un hecho
es que esta dependencia debe recobrar
fuerza, máxime con cambios climáticos
y fenómenos como el sismo del 19 de
septiembre. Por Elizabeth Cervantes
Cabildo/Baja asistencia de
regidores en septiembre

En la sesión de la Comisión de Vigilancia
del cabildo poblano se rindió el informe
de asistencias correspondientes
a septiembre, resaltando que solo
Juana Gabriela Báez Alarcón, Oswaldo
Jiménez López, Guadalupe Arrubarena
e Iván Galindo Castillejos son los únicos
regidores de 24 que han asistido al 100
por ciento de las sesiones ordinarias y
extraordinarias de cabildo.
En tanto, quien encabeza la lista de
inasistencias justificadas es Juan Pablo
Kuri Carballo, con 10 de 22 sesiones
ordinarias y extraordinarias realizadas
de enero a septiembre. También a
la lista de ausentes se suma Adán
Domínguez y Gabriela Viveros, con cinco
faltas cada uno, lo anterior sin tomar en
cuenta el número de sesiones a las que
también han faltado en sus respectivas
comisiones. Por Elizabeth Cervantes
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Blindarán
inversión
en Puebla

.03

Frenarán amenazas del socio
comercial estadounidense contra
trasnacionales instaladas
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Con la finalidad de frenar las amenazas
abiertas del socio comercial estadounidense contra las empresas trasnacionales instaladas en Puebla, este fin de semana se llevará a cabo una mesa de trabajo con expertos
en temas económicos, laborales y aduaneros,
para elaborar un plan de blindaje a la inversión en Puebla, anunció el gobernador Antonio Gali Fayad.
Aseguró que la inversión y reinversión en
la entidad no se ha frenado ante las amenazas
veladas y hoy abiertas de Donad Trump contra
los empresarios que quieren operar en Puebla.
“No nos vamos a doblegar, siempre hay un
Plan B en la estrategia, este fin de semana convocaré a una mesa de trabajo, con empresarios y especialistas en impuestos, economía
y laboristas para que estar preparados ante la
decisión unilateral (Estados Unidos) o bilateral (Canadá y Estados Unidos) de dejar fuera a México del Tratado de Libre Comercio”.
Además, el mandatario puntualizó que sostuvo reuniones con el presidente del Consejo
Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón y con otros empresarios, pues hay inquietud de estas posturas de los gobiernos americanos, por lo que es el momento de tener un
plan B, C y hasta D.
Ilustró que el objetivo de esta mesa de trabajo es el que los empresarios instalados en
Puebla, tengan una postura ante esta situación comercial.
Gali Fayad declaró que el sector automotriz incluido Volkswagen y Audi no se afectarán, refirió que de forma responsable las firmas alemanas siguen invirtiendo en la entidad, pero no se da a conocer con precisión no
por temor si no por mesura.
Por último, mencionó que al día de hoy se
tiene una inversión de 187 millones de pesos
y una reinversión superior a los 600 millones
de pesos en Puebla.

La plataforma fue diseñada por Movistar y a partir de este mes podrá ser descargada a través de los celulares de estudiantes de primaria y secundaria.

Presenta gobierno
aplicación móvil
Privacy Adventure
Padres de familia controlarán la navegación en
internet de sus hijos; la aplicación bloquea y
alerta por sitios web que representen amenaza

Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Tony Gali aseguró que la inversión y reinversión en la
entidad no se ha frenado ante amenazas de Trump.

Advierte Tony
Gali, peso de la ley
vs homicidas de
edil de Huitzilan
Por Irene Díaz Sánchez y Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Ante el asesinato del edil de Huitzilan, el gobernador Antonio Gali Fayad, aseguró que se llegará
hasta las últimas consecuencias y se aplicará la
ley contra los responsables, además dijo que mantiene acercamientos con Antorcha Campesina.
En entrevista, en la sede del Poder Legislativo, aseguró que como siempre estará privilegiando el Estado de Derecho y que la investigación se
terminará hasta que se tenga a los responsables.
Tras lamentar la muerte del munícipe, Gali
Fayad dijo que era su amigo por lo que su asesinato no quedará impune.
Comentó que la tarde de este miércoles sostuvo una reunión con los dirigentes de Antorcha Campesina junto con el Secretario General
de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano; el

El gobierno de Puebla lanzó la aplicación móvil
Privacy Adventure, cuyo propósito es que los padres de familia pueden controlar la navegación
en internet de sus hijos, ya que está diseñada para bloquear y alertar sobre sitios web que representen amenaza contra los menores.
La plataforma fue diseñada por la empresa española de telefonía Movistar y a partir de este
mes podrá ser descargada a través de los celulares de los estudiantes de primaria y secundaria de la entidad.
El gobernador del estado, Antonio Gali Fayad,

Fiscal Victor Carrancá; y
con el titular de Seguridad Pública, Jesús Morales; en donde se expusieron varias líneas de
investigación y que en
su momento saldrán a
la luz pública.
El Ejecutivo aseveró que en este caso del
edil de Huitzilan, como
en cualquier otro de violencia no pasará por alto
ni se quedará archivado.

Apoyo del DIF
La titular del DIF
Estatal, Dinorah López,
indicó:
▪Que si es necesario se
apoyará a los familiares
del edil de Huitzilan de
Serdán, Manuel Hernández
▪“Se brindará todo el
respaldo con las herramientas del organismo”,
declaró luego del asesinato del presidente
municipal

Comicios
tranquilos en Puebla
En temas políticos, Gali ▪
Aclaró que hasta
Fayad expresó que Pueel momento ninguna
bla se mantendrá en paz
persona se ha acercado
y tranquila en el proce- a solicitar ayuda de
so electoral 2017-2018 ningún tipo
venidero. “Los poblanos han demostrado una
gran prudencia en las elecciones y en el 2018 pese a la magnitud por los cargos de elección popular que habrán de renovarse no será diferente”,
indicó. El gobernador auguró que será un proceso electoral inédito y sin sobresaltos, “seguiremos democratizando y cuidándola”.

El gobernador aprovechó para comentar que habrá un proceso electoral inédito y sin sobresaltos.

y la secretaria de Educación Pública, Patricia Vázquez del Mercado, presentaron este día la app que
forma parte de la iniciativa “Puebla Ciudadanía
Digital Responsable” para el manejo adecuado
de las tecnologías de la información.
Las autoridades informaron que adicional a la
aplicación digital la SEP publicó un decálogo para cibernautas y una sección de WiFi Tips, mismos que tendrán que seguir los alumnos al interior de los planteles educativos.
Patricia Vázquez explicó que la principal característica de esta app es un videojuego que pone a los niños en contacto con la realidad de internet y sus riesgos; además permite bloquear
contenidos de pornografía infantil y restringe la

publicación de contenidos con
sexo o violencia.
La funcionaria alertó que hoy ...Cuando suben
los niños están expuestos a con- fotos o videos
de compañetenidos de todo tipo, al grado que
ros de forma
ellos mismos difunden a través
inadmisible, les
de redes sociales imágenes o vihemos dicho
deos de su vida privada o de peque no está
leas que protagonizan.
bien...”
La versión de la secretaria
Vázquez del
fue secundada por la titular del
Mercado
Instituto de Transparencia, Ac- Titular SEP local
ceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personal del
estado (ITAIP), Gabriela Sierra
Palacios, quien advirtió que los menores de entre 12 y 17 años son los que más consumen internet pero no tienen la vigilancia adecuada y suelen comunicar información de carácter privado.
Por esta razón, llamó a combatir los delitos
cibernéticos, pues es muy común que los niños
y adolescentes tengan contacto en internet con
alguien que no conocía previamente en persona,
poniéndose en total riesgo.
Recordó que en agosto pasado en Puebla se
aprobaron las reformas para la protección de datos personales y que esto va de la mano con la iniciativa de educar a ciudadanos digitales responsables. En tanto que el Ejecutivo estatal acompañado de su esposa Dinorah López y del alcalde de
la capital, Luis Banck, avaló la implementación
de dicha aplicación, aunque también pidió a los
padres de familia acercarse a sus hijos para conocer sus inquietudes y problemas.
Mencionó que la app podrá ser descargada a
través de cualquier sistema móvil y que estará
abierta para su uso en los 500 puntos de acceso
a internet de la ciudad de Puebla.

PLANTEAN
COMPLICIDAD
EN LOS ROBOS
A TRENES
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

El titular de la Ssptm,
Jesús Morales Rodríguez,
alertó que trabajadores
de Ferrosur y Ferromex
estarían en complicidad
con las bandas que
saquean trenes en límites
de Puebla-Veracruz.
Se detectó al menos
en una ocasión que los
maquinistas dejaron sin
vigilancia el tren justo
en el tramo de Cañada
Morelos supuestamente
para el cambio de turno.
Dijo que aún no se
inician investigaciones
contra el personal de las
compañías ferroviarias,
pues primero se debe
contar con pruebas, por lo
que la dependencia sigue
recabando elementos.
El funcionario estatal
subrayó que una de las
primeras acciones que se
llevan a cabo es vincular
a las compañías con el
C5, a fin de que exista un
control más preciso.
Se tiene identificada
a una banda en la entidad
cuyos integrantes se
dedicaban al huachicol.
SSP ha detenido a
cinco por este delito
y la recuperación de
mercancía robad ha sido
mínima.

En al menos una ocasión, maquinistas dejaron solo el tren en Cañada-Morelos.
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El gobernador Antonio Gali Fayad y el Congreso reconocieron la labor de Daniel Alonso Rodríguez Pérez, candidato al premio Nobel de la Paz 2017.

RECONOCEN A
DANIEL ALONSO
RODRÍGUEZ
PÉREZ
Galardona el gobernador Gali Fayad a Daniel Rodríguez
a candidato al premio Nobel de La Paz 2017 con la
medalla “Congreso con Valores”

Sus ideas han
sensibilizado
a las nuevas
generaciones
sobe este
tema, por lo
que con esta
medalla exalta
el respeto que
del Estado
Constitucional
de Derecho
tiene hacia la
dignidad del
ser humano”
Antonio
Gali
Fayad

Mi vocación
es voluntaria,
sin buscar
un premio a
cambio, pues el
único objetivo
es garantizar
la dignidad de
todos los ciudadanos que
se ha tratado
de mermar
ante actos de
corrupción e
impunidad”
Daniel Alonso
Rodríguez
Pérez

Gobernador

Galardonado

Por Irene Díaz Sánchez
Fotos: Daniela Portillo/Síntesis

El gobernador Antonio Gali Fayad y el Congreso del Estado reconocieron la labor del joven de
tan solo 19 años, Daniel Alonso Rodríguez Pérez,
candidato al Premio Nobel de la Paz, por su empeño de promover, proteger y preservar los Derechos Humanos, por lo que le hicieron la entrega de la medalla “Congreso con Valores”.
Poblano ejemplar
En una ceremonia muy elocuente, en el Salón de
Plenos del Congreso local, el mandatario estatal,
exacerbó que Daniel Alonso es un ejemplo para los jóvenes poblanos, sobre todo porque a su
corta edad sus propuestas sobre el valor y la paz
en pro de los derechos humanos lo hacen meritorio de esta medalla.
“Sus ideas han sensibilizado a las nuevas generaciones sobe este tema, por lo que con esta
medalla exalta el respeto que del Estado Constitucional de Derecho tiene hacia la dignidad del
ser humano. Y está claro que en México las y los
jóvenes están haciendo bien las cosas para que
el país transite hacia la transformaron y el progreso”, destacó el gobernador.
Abundó que como tan acertadamente lo mencionó Daniel Alonso, México y Puebla están de
pie, ante la adversidad natural y la inseguridad
no solo física sino la inseguridad en las políticas
públicas. Acompañado por el presidente de Tri-

Mantienen
en Congreso
presupuesto
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Como parte de la austeridad, para el ejercicio 2018,
el Congreso local no tendrá incremento en su presupuesto, será igual al del 2017, por el orden de
300 millones de pesos, sentenció el presidente
de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Jorge Aguilar Chedraui.

Daniel Alonso Rodríguez Pérez, candidato al Premio Nobel de la Paz, ente el
Congreso estatal.

Trabajo social
Por su parte, el presidente de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política del Congreso,
Jorge Aguilar Chedraui, reconoció el trabajo
social y desinteresado del candidato al Premio
Nacional de la Paz.
Además, se apostó a generar puentes
que atiendan las opiniones y propuestas de
la sociedad civil, como impulsar la cultura de
valores y respeto a los derechos humanos en
Puebla, “tarea que se ha reforzado también
desde el Poder Legislativo, agregó.
Por Irene Díaz Sánchez

bunal Superior de Justicia, Roberto Flores Toledano, del presidente del Poder Legislativo, Jorge
Aguilar Chedraui, del edil capitalino Luis Banck
y de diputados locales; Gali Fayad elogió la vocación del galardonado.
Vocación
Durante su intervención, Daniel Alonso Rodríguez Pérez aseguró que su vocación es voluntaria, sin buscar un premio a cambio, pues el único objetivo que tiene su trabajo es garantizar la
dignidad de todos los ciudadanos que se ha tratado de mermar ante actos de corrupción e impunidad, y recibió este reconocimiento a nombre de todas aquellas personas que han sido vulneradas en sus derechos.

Precisó que sigue afinándose el monto, sin embargo, adelantó que en términos reales el próximo año no habrá incremento, por lo que se mantendrá el mismo que el ejercido el año vigente, el
cual es de 299 millones 448 mil 206 pesos.
Detalló que el Congreso tuvo un presupuesto 2017 de 145 millones 071 mil 987 pesos y la
Auditoria Superior del Estado de 157 millones
376 mil 219.
Aprobación
Aguilar Chedraui, explicó que las fracciones parlamentarias y los representantes de los partidos
políticos que integran la LIX legislatura aprobaron un presupuesto para el 2018, en términos reales de 0 por ciento de incremento.
Pero también, aprobaron un presupuesto en

términos nominales, esto implica que habrá un incremento proporcional a la inflación
en rubros salariales a personal
de base, para bienes y servicios,
así como para el capítulo 2000
y 3000, por lo que se está calculando y hasta el próximo lunes
cuando arranque el tercer periodo ordinario de sesiones se
conocerá.
El presidente de la Junta de
Gobierno fue muy enfático al señalar que no habrá incrementos
en las dietas de los legisladores
y no incrementos en funcionarios de primer nivel.

Daniel Alonso Rodríguez Pérez, candidato al Premio Nobel de la Paz 2017, recibe la medalla “Congreso con Valores“
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Por la paz
El diputado Sergio Céspedes
Peregrina, en su discurso dijo que
Daniel Alonso ha demostrado
con su actuar que no hay muros
indestructibles:
▪Subrayó que a su corta edad, Daniel Alonso ha demostrado que se
puede tender puentes para que el
respeto a los Derechos Humanos
se mantenga

41

años

legisladores

▪ de edad tiene

▪ locales
hicieron acto
de presencia
para la
entrega de la
presea

el candidato al
Nobel de la Paz
Daniel Alonso
Rodríguez
Pérez

El Congreso
están comprometido en que
se destine el
mayor número
de los recursos
en el tema de
la reconstrucción”
Jorge Aguilar
Chedraui
Presidente de la
Junta de Gobierno y Coordinación Política

Jorge Aguilar Chedraui fue enfático al señalar que no aumenta el presupuesto del Congreso estatal.
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Víctor Mata, titular de Desarrollo Económico de la Comuna, en representación del edil capitalino, Luis Banck.

Detonan Centros de Innovación y
Diseño con 190 millones de pesos

Puebla y Monterrey son ciudades piloto en las que se ha recibido esta
inversión por parte de la Secretaría de Economía federal
Por Mauricio García León
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Inversiones por 190 millones de pesos con recursos federales se destinaron por la Secretaría
de Economía federal para la creación de Centros
de Innovación y Diseño en 14 localidades, incluida Puebla y Monterrey como entidades piloto.
La bolsa se empata a su vez con recursos del sector privado como cámaras empresariales, siendo
el caso de Puebla a través de la Cámara Nacional
de la Industria Textil de Puebla y Tlaxcala (CNIT).
El Director General de Innovación, Servicios y
Comercio Interior de la Secretaría de Economía,
Raúl Rendón, informó que fueron 10 millones de
pesos aplicados por la Secretaría de Economía a
través de la convocatoria Prosoft Innovación para detonar este proyecto en Puebla.
En lo que representa la primera política pública en materia de diseño textil e innovación para acelerar el desarrollo tecnológico en la revolución industrial 4.0, con valor diferencial para
trascender mercados, fue puesto en marcha el
Centro de Innovación y Diseño Puebla.
El Centro suma tecnologías para revisión fibras, hilaturas, calidad de los hilos, longitudes
y diámetros; flamabilidad para sectores que requieren retardantes que eviten la propagación
del fuego como las vestiduras automotrices y la
aeronáutica.
Apuesta a la productividad
El Centro de Innovación y Diseño Puebla, en 11
Sur número 2104, permite hacer muestras de cualquier prenda, tiros cortos, impresión de trazo y di-

Innovación impulsa
el desarrollo
Por su parte el Decano de Investigación y
Posgrado de la Universidad de las Américas
Puebla, Sergio Picazo Vela, dijo que la
innovación es una variable fundamental
en torno al desarrollo económico, por lo
cual se necesitan espacios y herramientas
adecuadas para probar nuevas ideas y
técnicas, así como encontrar personas con
intereses comunes e ideas complementarias.
Por Mauricio García

gital, digitalización de patrones, bordado plano y bondeado, entre otros, siendo el número
14 a nivel país en marcha.
El Director General de Innovación, Servicios y Comercio Interior indicó que se apuesta a la articulación de la cadena productiva y la
academia, fortalecer clusters, así como a una
mayor oferta global con valor agregado.
El presidente de la Cámara de la Industria
Textil de Puebla y Tlaxcala, José Antonio González Quijano; explicó que el sector genera 475
mil empleos y sus exportaciones crecen a tasa
anual del tres por ciento con 423 millones de
dólares, con crecimientos del cinco por ciento del PIB y parte de cadenas de valor como
vestido, salud, construcción, automotriz y aeronáutica.
Aplaudió la operación del “Hecho en México” y refirió su respaldo a la política de ganarganar en torno al Tratado de Libre Comercio.
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México es el
4to productor
de huevo en
todo el mundo

Estiman en 2017 que el sector avícola tendrá un
crecimiento del tres por ciento; 23.3 kilogramos
per cápita es el promedio de consumo en el país
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

2

El sector avícola tendrá un crecimiento del tres por ciento en
millones
2017, para consolidar a México
como el cuarto productor mun▪ 765 mil
dial con dos millones 765 mil totoneladas son
neladas y el primer consumidor
las que se prointernacional con 23.3 kilograducen en el país
mos per cápita.
en un año
De cara al Día Mundial del
Huevo, la consejera del Instituto Nacional Avícola (INE), Teresa Rull Reveles, ubicó que Puekilogramos
bla es el segundo productor en
México país de huevo con alre▪ per cápita
dedor del 18 por ciento del voson las que se
lumen, al sumar ocho producconsumen en el
toras en la zona de Tehuacán.
país de manera
En el país se producen 117 mianual
llones de cajas de huevos al año,
siendo uno de los alimentos mejor calificados por los expertos,
por lo que es necesario incluircalorías
lo en las dietas de los mexicanos
que buscan reducir la obesidad
▪ son las que
y el sobrepeso al que están excontiene cada
puestos, dijo.
pieza de huevo,
Nuestro país enfrenta un gra- lo que favorece
ve problema de salud pública,
aún más su
al encontrarse en los primeros
consumo
lugares de obesidad en niños y
en adultos, aunque poco a poco
han ido cambiando los hábitos
de consumo de la población mexicana”.
Explicó que el huevo, además de ser un ali-

23.3

75

Finanzas de
Cholula no se
verán afectadas

Ventajas
de consumo
Debido a los altos índices de obesidad en el
país, el huevo se recomienda ampliamente en
las dietas saludables, pues aporta suficientes
calorías al consumirlo, logrando saciedad,
además de poseer un agradable sabor.
Por Mauricio García

mento rico en proteínas y vitaminas, contiene
únicamente 75 calorías, lo que favorece aún más
su consumo.
Además, todos los nutrientes del huevo producen una mayor sensación de saciedad, por lo que
los períodos de alimentación entre una comida
y otra son más prolongados, “esto es excelente,
porque además de que nos estamos nutriendo, se
evita la ingesta inmoderada de alimentos que fomentan la obesidad y el sobrepeso”.

FOVISSSTE ABRE
CONVOCATORIA
PARA CRÉDITOS 2018
Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Fitch Ratings rati- Aspectos a
ficó la calificación detallar
de la calidad crediticia del munici- Fitch Ratings destacó
pio de San Andrés que los aspectos
Cholula, Puebla en principales que
‘A+(mex)’ y modificó fundamentan la calidad
la Perspectiva a Po- crediticia del municipio
sitiva desde Estable, son:
al plantear que las fi- ▪ La generación alta de
nanzas municipales Ahorro Interno
no se verán afectadas
▪ Una mejora en sus
por el sismo del 19 de
balances
septiembre.
La Perspectiva ▪ Liquidez favorable
Positiva se funda▪ Ausencia de continmenta en el nivel nulo de endeudamien- gencias por seguridad
to, una eficiencia re- social
caudatoria elevada,
desempeño presupuestal bueno en el que destaca una generación elevada de ahorro interno para realizar inversión y/o servir deuda e
indicadores de liquidez destacables respecto a sus pares de calificación.
La Calificadora destaca que el sismo del
19 de septiembre no tendrá mayor impacto
en las finanzas del municipio, pues, aunque
el epicentro se ubicó aproximadamente a 65
kilómetros de San Andrés Cholula, de acuerdo con información de la Tesorería Municipal,
las construcciones con mayores daños fueron iglesias, mientras que la infraestructura
del Municipio no tuvo daños significativos.
Fitch Ratings detalló que los aspectos principales que fundamentan la calidad crediticia
del municipio son la generación alta de Ahorro Interno, una mejora en sus balances, liquidez favorable y la ausencia de contingencias por seguridad social.
Por otro lado, la calificación de la entidad
está limitada por el tamaño de su economía,
que es relativamente pequeña en comparación con pares en la misma categoría.
En 2016 los ingresos fiscales ordinarios de
SAC fueron de 609.2 millones de pesos, lo que
representó un crecimiento anual de 24.2 por
ciento, que se explica principalmente por el
dinamismo del sector inmobiliario.

Debido a los nutrientes que posee este alimento, expertos en nutrición recomiendan que se incluya en las dietas.

El proceso de revisión es para recibir recursos por 10 mil pesos por empresa a fondo perdido, refrendó.

En revisión 300
expedientes de
empresas con
daños por sismo
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Hasta el momento se cuenta con 300 expedientes en proceso de revisión de empresas afectadas
por los sismos de septiembre en Puebla estado
que puedan ser susceptibles de recursos a fondo
perdido por 10 mil pesos para capital de trabajo
con el fin de restablecer actividades.
La mayoría de las empresas son de los sectores comercio y servicios, comentó el delegado de
la Secretaría de Economía en Puebla, Juan Pablo Jiménez Concha, quien detalló que además
de Puebla capital se tienen expedientes de empresas de Chiautla de Tapia, Atlixco e Izúcar de
Matamoros.
Hay alrededor de 300 expedientes en proceso
de revisión para recibir recursos por 10 mil pesos
por empresa a fondo perdido, refrendó.
Añadió que aún no concluye el censo para determinar el apoyo a las empresas afectadas por
los sismos y apuntó que un primer monto de ministración podría incluir a 500 establecimientos.
Informó que hasta el momento no considera
postergarse la temporada de ventas de El Buen
Fin que este año se desarrollaría entre el 17 y 20
de noviembre.

Aún no concluye el censo para determinar los apoyos a
las empresas afectadas.

Se evaluará
necesidad de cada empresa

Requisitos
El Fondo de la
Vivienda del ISSSTE
(Fovissste) informa
Pueden participar los
a trabajadores al
derechohabientes que:
servicio del estado
▪ Al momento de la insque a partir del 12
cripción hayan cotizado
y hasta el 23 de
al menos 18 meses en el
octubre inicia el
registro de solicitud Fovissste
▪ Que no estén
de inscripción para
otorgamiento de
ejerciendo una acción
créditos mediante el de vivienda (recurso
Sistema de Puntaje
para ampliar, reparar o
2018.
mejorar vivienda) y
Con esta
▪ Que hayan realizado
convocatoria se
su registro de Solicitud
prevé otorgar
de Inscripción para
financiamientos
el Otorgamiento de
para la compra de
Créditos Tradicionales
vivienda nueva o
mediante Sistema de
usada; construcción Puntaje 2018
en terreno propio;
ampliación,
reparación o mejoramiento; así como para
la redención de pasivos contraída de los
conceptos anteriores.
Pueden participar los derechohabientes
en activo que al momento de la inscripción
hayan cotizado 18 meses en el Fovissste; que
no estén ejerciendo una acción de vivienda
(recurso para ampliar, reparar o mejorar
vivienda) y que hayan realizado su registro de
Solicitud de Inscripción para el Otorgamiento
de Créditos Tradicionales mediante Sistema
de Puntaje 2018.

Originalmente los apoyos se consideran
por diez mil pesos vía el Instituto Nacional
del Emprendedor (Inadem) de la Secretaría
de Economía federal, pero si se requiere de
mayores fondos también se darán facilidades
para créditos blandos por dos millones de pesos,
con apoyo de Nacional Financiera.
Por Mauricio García

La semana previa, la estatal Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico informó que al menos cinco millones de pesos podrán diseminarse entre 500 micros y pequeñas
empresas de Puebla para que cuenten con capital de trabajo para restablecer actividades después de los sismos de septiembre.

A partir del jueves 12 y hasta el 23 de octubre inicia
el proceso de registro de solicitud de inscripción.
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Roban bodega
de la Fiscalía

Fiscalía enfocaría la investigación de robo de evidencia hacia un encargado de la bodega y sus superiores.

Sustraen objetos asegurados por FGE en
diversas acciones, se dan cuenta por reclamo
de personas que requerían sus pertenencias
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis
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La Fiscalía General del Estado
(FGE) confirmó el robo regismillones
trado en la bodega de indicios
de la institución, hecho por el
▪ de pesos
que ya existe una carpeta de
sería el monto
investigación y se dio parte a
de los objetos
la Contraloría Interna.
sustraídos de
Derivado de la queja de vala bodega de
rias personas que reclamaban
indicios de la
objetos (con valor de 8 milloFiscalía
nes de pesos) asegurados por la
Fiscalía en diversas acciones,
se inició la investigación para esclarecer el robo.
Fue Intolerancia Diario quien, en una nota periodística publicada el miércoles 11 de oc-

tubre, informó el robo de joyas, artículos electrónicos y otros objetos de valor sustraídos de
la bodega.
Así que la Fiscalía confirmó el robo y en su
postura detalla que “se inició carpeta de investigación correspondiente a fin de deslindar responsabilidades y se procederá penalmente contra quien resulte responsable.
Se agrega que se dio parte a la Contraloría
Interna para determinar las sanciones administrativas “tanto por la sustracción de los recursos como por las omisiones en las que hubieren incurrido los responsables de las áreas
que correspondan”.
La investigación de la Contraloría Interna
estaría enfocada en un encargado de la bodega, sus superiores y cómo se realizó la sustracción de los artículos de valor.

Estalla pipa
con gasolina
en autopista
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Flores Toledano asegura que al menos el 50 por ciento de los casos de feminicidio están procesados.

TSJ crearía
juzgado vs
feminicidios
Magistrado Roberto Flores anuncia
conveniencia de nueva área
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con la finalidad de hacer más expeditos los
juicios por feminicidio y de violencia contra
las mujeres, se creará un Juzgado Especializado con Perspectiva de Género, informó el
magistrado presidente del Tribunal Superior
de Justicia (TSJ), Roberto Flores Toledano.
Derivado de los 86 homicidios contra féminas registrados en el estado, el titular del Poder Judicial, anunció la conveniencia de esta
nueva área dentro de la estructura, para ello,
adelantó que en la conformación del presupuesto de egresos 2018 de la dependencia solicitará al Ejecutivo mayores recursos.
“Estamos preocupados en el Tribunal Superior de Justicia y vale la pena destacar que
estamos analizando la creación de un juzgado
especializado que pueda ver este tipo de casos con perspectiva de género, en la medida
de que especialicemos un órgano y a los jueces tendremos mejores respuestas”, indicó
Flores Toledano.

Una pipa de doble tanque que transportaba gasolina estalló sobre la autopista CuacnopalanOaxaca, a la altura de Tehuacán, alcanzando
dos vehículos, sin reporte de víctimas.
A la altura del kilómetro 32 se registró el
incidente la tarde del jueves, aparentemente
por un percance vehicular, hecho por el que
la unidad se incendió y afectó dos camionetas.
Personal del Cuerpo de Bomberos acudió
al punto, con sentido a Tehuacán, para controlar y sofocar las llamas, mientras elementos de la Policía Federal abanderó ambos sentidos de la autopista.
La vialidad, permanecía cerrada hasta el cierre de esta edición, por los trabajos de remoción y retiro de las unidades, por lo que la autoridad desvío el tránsito por Tecamachalco.
Será con el peritaje que realice la autoridad que se determine la responsabilidad de
los conductores que lograron ponerse a salvo.

Aparentemente por un percance vehicular la pipa
de doble tanque se incendió y explotó.
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Jacuzzi
Acumulación de
minerales crea
una espuma
blanca que da la
sensación de estar
en un jacuzzi.

Suavidad

Ría Lagartos,
spa natural
en Yucatán

Biosfera
Ría Lagartos,
ubicada a 270 km
de Mérida,
fue declarada
Reserva de la
Biosfera en 1979.

Por Redacción/Foto: Daniela Portillo/ Síntesis

Santuario
En las 60 mil
hectáreas
protegidas
se encuentra
la población
más grande de
flamencos en
México.

Turistas visitan la
reserva natural Ría
Lagartos en Yucatán
para tomar un “baño
maya”, que consiste en
untarse barro con alto
contenido de azufre,
minerales, sales y algas.

El fango untado
actúa como
exfoliante para
la piel, dejando
una sensación de
suavidad.

Mar
Muerto
La gran cantidad
de sal permite
flotar involuntariamente, como
en el Mar Muerto
de Medio Oriente.

Excursión
El tour de unas
3 horas, incluye
visita a las salinas,
“baño maya” y
parada en una
playa cercana.
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ibero

posdata

eneida nora
guajardo
santos

alfonso
gonzález

La renuncia de Riestra
(al Ayuntamiento
de Puebla)

Ni candidato
Porque los motivos
independiente, ni mucho que lo orillaron a demenos abandonará el
jar el gobierno de la
PAN para suicidarse
ciudad son otros.
políticamente en
Muy distintos a los
una aventura que,
cuentos chinos que se
evidentemente, nada
dicen por ahí.
bueno le dejaría al ya ex
La historia que
secretario general del mueve al mayor de
Ayuntamiento de Puebla,los hermanos RiesMario Riestra Piña.
tra Piña es distinta a
la que se pintó.
Es más, que nadie se asuste o se sorprenda de
su salida de la Comuna poblana porque su futuro político ya está cantado.
De entrada, Mario Riestra se sumará al gabinete del gobernador Tony Gali, quien lo invitó a
incorporarse a su administración.
Estará, además, muy cerca del mandatario poblano con quien mantiene una excelente relación
laboral, política y personal.
No por nada Tony Gali tiene en su gabinete y
como aliados políticos a la familia de Mario Riestra Venegas (qepd), padre de Mario y el político
expriista que le dio a Puebla el impulso necesario
para que la entidad se convirtiera en una potencia económica de las más importantes del país.
Allí está Patricia Vázquez del Mercado, esposa de Mario y quien es titular de la SEP; la secretaria, hay que decirlo, es una de las funcionarias
más destacadas y reconocidas por el gobernador
y por el morenogalismo.
Otro de los Riestra Piña, Rodrigo, es el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, donde se
mantiene desde el sexenio pasado.
Y Susana Riestra Piña, la actual diputada del
Panal, quien bien o mal permanece como una de
las legisladoras más leales y empeñadas en impulsar el trabajo del grupo en el poder, particularmente del gobernador Tony Gali.
Los Riestra, desde luego, no son ni tontos, ni
bobos como para dejarse llevar por el canto de
las sirenas por una simple y sencilla razón: saben perfectamente que su futuro político depende del destino del morenogalismo.
Quien conoce a los Riestra, particularmente
a Mario, bien que la familia es muy precavida,
leal, institucional y recta en cuestiones políticas.
Lo único que se les podría criticar, tal vez, es
que es timorata en cuestión de manejo de medios.
Porque a los hermanos Riestra les asusta dar
pasos en falsos, filtrar y manejar mal la información en los medios de comunicación, cosa que
muchas veces los hace presa de los trascendidos
y del periodismo ficción que se mueve.
Como todos los políticos, eso sí, tanto Mario
como su familia también cometen errores.
Sin embargo, Mario Riestra es parte de la nueva camada de políticos poblanos, de la ola de renovación que viene empujando a los antiguos dinosaurios que se empeñan enquistarse y perpetuarse en el poder.
Lo que tampoco se puede negar es que el ex
funcionario municipal ya resultaba algo incómodo en el gobierno del presidente municipal Luis
Bank Serrato porque al parecer brillaba de más.
Y es que Mario siempre aceptó sus aspiraciones políticas y su interés por lograr la candidatura del PAN al Ayuntamiento de Puebla, cosa que
disgustó al principal inquilino del palacio de gobierno en la capital.
Está claro que a nadie le gusta se pasen por
encima de su autoridad.
Porque el edil capitalino podrá ser lo que sea
pero no tiene un pelo de tonto y actuó como debe actuar antes que cualquiera de sus subordinados lo rebase.
Hizo lo que cualquiera hubiese hecho cuando alguien de su grupo se quiere hacer el chistoso: jalarle las orejas.
Lo interesante del caso Riestra es que el morenogalismo debe buscar la mejor salida a sus posibles discrepancias políticas porque se les viene en 2018 toda una guerra.
En la antesala de los tiempos electorales, el
morenogalismo no puede darse el lujo de dividirse cuando en Puebla la oposición -Morena sobre todo- crece a pasos agigantados.
Lo peor que podría suceder en el estado es que
el PAN se siga dividiendo.
En alguien debe caber la prudencia porque de
nada serviría que su mejor carta, Martha Erika
Alonso, fuese ungida como su nueva guerrera
mientras ellos estén peleados.
Así que lo mejor para los panistas y los morenogalistas es, como dijo el ex gobernador Melquiades Morales Flores algún día, ponerse una
bolsa de hielos en la cabeza.
Al tiempo.
posdatasintesis@yahoo.com.mx

En
tiempo
real

Erick Becerra

Encara Gali
violencia
contra
mujeres

El miércoles pasado, el gobernador Tony Gali ofreció una entrevista
exclusiva a Síntesis para hablar de diversos temas de interés como
la reconstrucción de Puebla, tras los sismos del 7 y 19 de septiembre
pasados.
En la conversación resaltó un tema de mayúsculo interés: una
nueva estrategia que está cocinando el gobierno del estado para
enfrentar de manera amplia, contundente y multisectorial, la
violencia contra la infancia y las mujeres, particularmente.
La estrategia que anunciamos en nuestra nota de ocho
columnas de ayer destacó el propósito del gobernador de
analizar el problema de fondo. Conocer mediante diversos
análisis y estudios, el origen de la violencia hacia las mujeres
para poder definir tácticas que la contrarresten.
Parece, por la información con la que se cuenta, que es desde
la familia, en el seno del núcleo de la sociedad, que se genera, se
oculta, casi fomenta, una actitud de violencia hacia las mujeres.
Pero también considera reforzar al Ministerio Público, aumentar
recursos y capacitación y enfrentar las lagunas del Nuevo Sistema
de Justicia Penal.
Estos estudios que serán mostrados públicamente la próxima
semana, revelan los municipios de mayor incidencia de este
fenómeno.
Para nadie es un secreto el machismo que tenemos tatuado en la
sociedad mexicana desde tiempos remotos.
Pero parece, que el fenómeno sociológico, antropológico, que
los esfuerzos por detenerlo han sido infructuosos porque se
siguen presentando casos de ataques a las mujeres, que en muchas
ocasiones terminan con su vida.
La llevada y traída alerta de género que se plantea para Puebla y
que la Conavim ha rechazo emitir, no es una solución mágica.
Aún así, la estrategia planteada por el gobernador en Casa Puebla
refleja una seria preocupación del Ejecutivo en atender el tema.
Sumada a la presencia de los huachicoleros que ha sido frenada por
la estrategia federal, estatal y de algunos municipios, la violencia
alas mujeres es sin duda prioritario, urgente.
Este miércoles se supo de un nuevo caso de desaparición
de una joven de 21 años. Se trata de María Fernanda Cancino
Caballero, quien desde hace dos meses estudia el Centro
Universitario Trozmer.
Se sabe que María Fernanda es una joven madre de un menor
y tenía una relación de pareja complicada, cuyo novio ya es
investigado por la Fiscalía General del Estado.
También se conoce que el viernes tuvo un accidente de auto, por
lo que se trasladó en transporte público hacia la escuela a las 7 de la
mañana, cuando fue vista por última vez.
Versiones señalan que ayer fue encontrada ilesa, pero no se ha
podido confirmar.
Desde los corrillos
Lorenzo Rivera, en decisión del método en el PRI.
Con la 40 sesión del Consejo Político del Comité Ejecutivo
Nacional del PRI, celebrada en el auditorio Plutarco Elías Calles en
la ciudad de México, ocurrieron algunas decisiones relevantes para
Puebla.
Fue definida la Comisión Política Permanente, integrada por 15%
de los 500 que forman el Consejo Político Nacional.
Algo relevante es que Lorenzo Rivera Nava, líder poblano de la
Red Jóvenes X México fue nombrado miembro de dicha Comisión
Política permanente del CEN, al lado del presidente Enrique
Peña Nieto, de Enrique Ochoa Reza, César Camacho, algunos
gobernadores, Silvia Tanúz, Pepe Chedraui y Maritza Marín.
Entre otras decisiones, dicha comisión se reúne
frecuentemente para discutir y aprobar diversos temas, entre
ellos, el más relevante, determinar el método de selección de
candidatos.
Gracias y nos leemos el lunes.
En tanto, nos encontramos en Twitter, Periscope e Instagram
como @erickbecerra

¿Qué hace
un docente de
excelencia?

El profesor es
Pero más allá de esconsiderado una
to ¿qué es lo que caparte importante en el racteriza a un buen
proceso de aprendizaje profesor? y ¿qué es
del estudiante. En una lo que hace para que
situación ideal, para que se le considere un dohaya un buen estudiante, cente de excelencia?
se necesita un buen
Sin duda debe contar
profesor.
con ciertas actitudes,
habilidades y conocimientos que le permitan enseñar de tal manera que los estudiantes aprendan. Pero esto no es precisamente todo lo que un
profesor necesita para que se le reconozca como un docente de excelencia, debe haber algo
más que eso.
Hilda Patiño en su obra ¿Qué hacen los docentes de excelencia? publicado en 2015, menciona
factores clave que contribuyen a la efectividad de
la práctica docente y que configuran a “un profesor de excelencia”, tales como: son conscientes
de la diversidad, la cual orienta sus decisiones en
la planeación y conducción del curso; asignan un
papel central a las buenas preguntas para el propósito de teorizar; vinculan las buenas preguntas con la selección cuidadosa de buenos textos;
promueven la reflexión crítica; establecen vínculos personales con los estudiantes para construir
un espacio colectivo; propician los desafíos intelectuales; reflexionan sobre su propia práctica.
La UNESCO, la ANUIES y diferentes instituciones han conformado las competencias para la
formación de profesores, no obstante, la Comisión Europea en su informe Apoyar el desarrollo de competencias docentes para mejorar los
resultados del aprendizaje publicado en el año
2013, menciona que “el alcance y la complejidad
de las competencias necesarias para la enseñanza del siglo XXI es tan grande que es improbable
que un individuo las tenga todas, ni haberlas desarrollado todas en un alto grado”.
Probablemente el diseño de competencias docentes de cada institución, los factores mencionados anteriormente y muchos elementos más,
contribuyan a tener profesores de excelencia, pero no hay una receta única que configure lo que
hace un buen profesor para que sus estudiantes aprendan. Quizá estimulando a los profesores para que trabajen de manera colegiada, en
equipos de profesores en donde puedan trabajar, compartir juntos sus experiencias y dándoles el apoyo que necesitan, contribuya para ser
mejores profesores para sus estudiantes. “Ser un
buen profesional de la educación puede -y debería- quedar incorporado a un proyecto global de
vida” (Fierro, 1999).
La autora es profesora de la Universidad
Iberoamericana Puebla.
Este texto se encuentra en: http://
circulodeescritores.blogspot.com
Sus comentarios son bienvenidos
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breves
Atlixco/Millennials

mostraron solidaridad

Inquietud embarga a hermanas que habitan casa damnificada por el sismo, temen que en cualquier momento se derrumbe.

Vive incertidumbre
entre atlixquenses

Familia afectada por el sismo solicita al gobierno
municipal acuda a derrumbar, de manera
urgente, su vivienda para evitar desgracias

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Cuatro hermanas, habitantes de esta ciudad, viven entre la incertidumbre y peligro de
que su casa se venga abajo y no solo las afecte a
ellas si no a los que transiten por la calle donde
se ubica, por ello solicitan que de manera urgente la administración municipal acuda a derrumbar el inmueble.
La casa habitación que se encuentra medio
de pie en la 23 Sur #312 de la colonia Solares
Grandes sufrió el colapso del techo de primera y segunda plantas de, al menos, la mitad de
la propiedad, los restos se encuentran aún regados sobre la calle, lo que fuera la banqueta
y el patio de la vivienda.
La propiedad de esta casa la comparten cuatro
hermanas por parentesco materno, todas adul-

tas y solas: María Isabel y Martha Flores Jiménez, y Lorena y
Hemos puesto Susana Rodríguez Jiménez. Lodesde cinta
rena fue la más afectada, pues lo
amarilla hasta
que corresponde de vivienda fue
muebles para
lo que se derrumbó.
que la gente
“Desde el día del sismo estano pase, pero
mos así, usamos muebles para
son necios; los
cerrar la entrada, hemos puesquitan para
to de todo desde la cinta amaque los coches
rilla hasta muebles para que la
puedan pasar”
gente no pase por aquí pero son
Lorena
necios, los quitan para que los
Damnificada
coches puedan pasar, nosotras
tememos que esto se derrumbe y acabe con alguien”, relató la señora Lorena.
Reclaman atención
Las hermanas Jiménez compartieron en entre-

Confían sean
respaldadas
Las hermanas Jiménez confirmaron que
empleados de la Secretaría de Desarrollo
Territorial y Urbano (Sedatu) atendieron su caso,
que ya les hicieron el levantamiento del censo
para el Fonden, sólo esperan y confían que en
verdad las contemplen, pero que lo urgente es
demoler, por ello piden que la autoridad local las
voltee a ver.
Por Angelina Bueno Gradas

vista que pese a que Protección Civil ya les dijo que se debe demoler, nadie ha regresado para
ayudarlas con ese tema, aseguran que ya fueron
al centro de registro en el bulevar Ferrocarriles
y a la Alfonsina donde se encuentra la coordinación para agendar las revisiones y nadie ha acudido a su domicilio, creen que se debe a que no
es parte del centro histórico, por ello las autoridades le han restado importancia en cuanto a su
peligrosidad.
“Nosotros no tenemos ningún papel que valide la demolición, porque no han regresado a darnos ningún dictamen, y además no tenemos el
recurso para demoler, por eso pedimos el apoyo
de las autoridades, no hemos movido nada ni siquiera dejamos que mi hermana entre por lo que
le queda porque nos da miedo que en cualquier
momento esto se venga para abajo y ella este ahí,
pedimos ayuda de todas las formas posibles, somos mujeres ya grandes”, comentó María Isabel, mientras su hermana, Lorena sollozaba por
su patrimonio.

Realizan Feria
de Empleo 2017
en Texmelucan

de empleado fallecido

954

Michel Chaín, titular de la Secotrade, presidió la inauguración de la Feria de Empleo Texmelucan 2017.

Por Angelina Bueno Gradas

Atlixco/Respaldan a familia

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Martín Texmelucan. El titular de la Secretaría de Comvacantes
petitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotra▪ ofrecieron
de), Michel Chaín, presidió
43 empresas
la inauguración de la Feria
de sectores
de Empleo San Martín Texcomercial,
melucan 2017, donde se ofre- industrial y de
cieron 954 vacantes.
servicios en FeEl funcionario resaltó que ria del Empleo
facilitar a las familias el acceso a más empleos formales, es
una prioridad para el gobernador Tony Gali.
Se busca que los mecanismos impulsados
por el gobierno del estado cumplan tres características: ser eficaces, gratuitos e incluyentes.
Informó que se han atendido 45 mil buscadores de empleo durante la administración
de Tony Gali y cerca de 14 mil han podido, gracias a la gestión de la Secotrade y el Servicio
del Empleo, acceder a un empleo.
Agradeció la confianza de las 43 empresas
participantes, entre las que destacan San Luis
Rassini Frenos, Aunde, Skytex, Hera Apparel,
Seamless Global Solutions, Embotelladora AGA,
Grupo Café Plaza, Teleperformance, entre otras,
para ofrecer empleos y brindar nuevas oportunidades a 221 profesionistas, 90 adultos mayores, 80 personas con discapacidad y 215 jóvenes que buscan su primer empleo.

Con la tragedia que ocasionó el sismo
del 19 de septiembre, los Millennials
demostraron que tienen un gran
corazón, así como una disposición muy
grande para ayudar, ese fue el mensaje
que Dinorah López de Gali, presidenta
del Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia (Sedif), dejó a los
estudiantes del Instituto Tecnológico
Superior de Atlixco (ITSA), compartió
en entrevista el director de este plantel
Guillermo Velázquez Gutiérrez, tras la
visita de la primera dama.
Tras la reunión a puerta cerrada,
Velázquez Gutiérrez declaró que el
objetivo fue reconocer la labor que se
realizaron en este centro de mando, la
cual permitió una organización ejemplar
para que hoy Atlixco y los 10 municipios
de la región sean los primeros en poder
acceder al Fonden.
El directivo relató que Dinorah tocó
uno de los temas que más hirió a los
voluntarios que se acercaron a las
instituciones para ayudar, las redes
sociales en donde muchos se dedicaron
a demeritar el trabajo que se hacía en
lugares como el ITSA, en donde tras
jornadas extenuantes, los voluntarios
y personal del Tecnológico muchas
veces hasta rompieron en llanto de
impotencia al leer lo que en las redes
se decía, por ello López de Gali acudió
este jueves 12 de octubre a reconocer
el trabajo que se realizó y se sigue
realizando en este centro de control y
centro de acopio regional.

Córdova exige que se castigue a los autores intelectuales y materiales del asesinato del alcalde antorchista (imagen).

Hersilia
condena
asesinato

La diputada antorchista lamenta
ejecución de Manuel Hernández
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. “Manuel Hernández era un hombre bueno y un gran líder, cuyo único delito era estar trasformando a Huitzilan, hoy Antorcha está de luto; exigimos que
Manuel Herse castigue a los autores intelecnández
era un
tuales y materiales del asesinahombre bueno
to del alcalde antorchista”, afirmó la diputada Hersilia Córdo- y un gran líder,
cuyo único
va Morán durante el evento de
delito era estar
inauguración del techado de la
trasformando
cancha de usos múltiples en la
a Huitzilan, hoy
colonia Valle Sur y apertura de
Antorcha está
techado y canchas en la colonia
de luto”
Santa Cruz Reforma en Atlixco.
Hersilia
En el evento, Córdova Morán
Córdova
condenó el brutal asesinato y reDiputada
cordó que Hernández Pasión no
antorchista
es el primer edil huitzilteco asesinado por quienes fueron empleadores de los pistoleros de la UCI, enemigos
del progreso y desarrollo de la región.

Manuel Hernández Pasión tuvo grandes logros al instrumentar la política antorchista de desarrollo en Huitzilan.

Agregó que Huitzilan era un pueblo pobre, olvidado, maltratado, víctima de asesinatos y víctima de grupos que se decían luchar por él, pero
que en realidad estaban medrando de la pobreza de los indígenas.
“Después de muchos años de lucha, Manuel
Hernández Pasión tuvo grandes logros al instrumentar la política antorchista de desarrollo
y progreso, logró que el municipio contara con
un hospital, bulevares, calles pavimentadas, drenaje, electrificaciones, así como el mejoramiento
de la educación y el desarrollo cultural”, explicó.
Córdova Morán protestó enérgicamente contra este homicidio: “estamos de luto porque murió
un hombre bueno, pero también estamos conscientes de que ese hombre bueno se va a sembrar
y va a florecer en muchas voluntades que significaran avance y consolidación para el Movimiento Antorchista”.

Tras romperse el hermetismo que
guardaba el Departamento de Imagen
Urbana sobre la muerte de uno de los
trabajadores a consecuencia de una
caída durante el retiro de escombros
en esta ciudad, la administración local
mediante un comunicado que subió
a las redes sociales señaló que ya se
tomaron cartas en el asunto y se está
apoyando a la familia del finado.
Los hechos, según relata
comunicado, se suscitaron en la calle
4 Oriente la tarde del miércoles 11
de octubre cuando los trabajadores
se trasladaban en una máquina de
trascabo, de donde calló y fue auxiliado
por paramédicos de la Cruz Roja para
ser trasladado al Complejo Médico
“Gonzalo Río Arronte” pero, asegura el
texto, por sus lesiones se determinó
llevarlo a la ciudad de Puebla al Hospital
de Traumatología y Ortopedia “Rafael
Moreno Valle” en donde falleció a la una
de la mañana del jueves 12 de octubre.
“Desde lo ocurrido esta
administración municipal ha otorgado
el apoyo necesario tanto al trabajador
como a sus familiares y se solidariza
con ellos, esperando que encuentren
pronta resignación, todos los gastos
derivados de este accidente y los
correspondientes como trabajador en
activo serán solventados. Este gobierno
reitera su compromiso colaborando con
las autoridades correspondientes, para
agilizar las investigaciones pertinentes
de caso”, reza el comunicado.
En tanto los familiares de quien
en vida llevó el nombre de Ismael
Morales solicitaron que se detenga el
uso de trabajadores en la remoción
de escombros porque no se les
están dando ni la capacitación ni las
herramientas adecuadas.
En plática con otros trabajadores,
que prefieren conservar el anonimato
por temor a represalias, aseguraron
que están trabajando en el lugar porque
están por contrato, el cual se renueva
cada 3 meses y la amenaza fue clara “si
no obedecíamos no habría renovación”.
Por Angelina Bueno Gradas
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breves
San Andrés/Instan más
vigilancia en antros

Sigue plantón
de Tehuacán

Palacio Municipal está bajo resguardo de policías municipales y la Policía Estatal se hizo visible en las inmediaciones.

Vendedores ambulantes pernoctan frente al
Palacio Municipal, amagan con tomar la calle
para efectuar ahí su vendimia

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. Si la autoridad municipal no da respuesta a sus demandas, ambulantes desalojados
del primer cuadro de la ciudad amagaron con tomar la calle segunda de Agustín A. Cacho para
efectuar ahí su vendimia.

Zaragoza
conmemora
hispanidad
Exhortan a mantener tradiciones
de pueblos amerindios

El centenar de vendedores desplazados, debido al ingreso de maquinaria para el inicio de
obras de rehabilitación urbana, continuaron este jueves el plantón que mantienen frente al Palacio Municipal desde el martes.
Ante la situación, el edificio público permanece bajo resguardo de policías municipales y se
han hecho visible la presencia de la Policía Esta-

100

tal. El acceso al inmueble está
restringido y, por segundo día
informales
consecutivo, no laboró el personal de diferentes áreas, por
▪ fueron
lo que continuó suspendida la
desplazados
atención a la ciudadanía.
por el ingreso
El síndico municipal, Ángel
de maquinaria
Romero, arribó al lugar y declaró
para el inicio
que los regidores están en la disde obras de
posición dialogar con los manirehabilitación
festantes para destrabar el conurbana
flicto lo más pronto posible, pero
no se han podido reunir debido
a que temen por su integridad física y están esperando que haya un ambiente más cordial, pues
no desean propiciar una confrontación.
El funcionario agregó que lo primero que se
pondrá sobre la mesa es que se retire el bloqueo,
precisando que no se ha resuelto el problema porque es de índole social y están en espera de que
“se calmen las aguas”.
En tanto, los inconformes a través de su líder,
Guadalupe Tecua, sentenció que si este jueves
no se daba una solución concreta a su pliego petitorio, que de ocho se redujo a cuatro puntos, se
apostarían sobre la calle segunda de Agustín A.
Cacho y ahí efectuarían su venta normal.

El presidente de la Asociación “Heaven
Estamos Contigo”, Carlos Diez, hizo un
llamado al municipio de San Andrés
Cholula a ser más vigilante en los antros
y bares que existen en la demarcación,
ya que indicó estos se han convertido en
centros de venta de drogas.
“Hemos tenido dos o tres casos
en particular, donde se les ha puesto
en la bebida algún tipo de droga”,
expresó y manifestó que una vez que
se prueba cualquier sustancia de este
tipo, la persona se convierte en adicta,
sufriendo consecuencias irreversibles
Indicó que la autoridad cierra los ojos
ante esas acciones, “se vende adentro
como afuera, pedimos un poco más de
restricción”.
Por Alma Liliana Velázquez

San Pedro/JJ acusa ‘guerra
sucia’ en ayuntamiento

El alcalde de San Pedro Cholula,
José Juan Espinosa Torres, acusó
que la “guerra sucia” ha iniciado
en su ayuntamiento, esto tras las
declaraciones sin fundamentos que
realizó el regidor de Hacienda, Arturo
Carranco Blanca.
Indicó que en el municipio
existe transparencia, por lo que
las declaraciones realizadas por el
expresidente municipal son mentiras,
“mienten, es mentira lo que argumenta”,
señaló el edil cholulteca, quien ratificó
que este es uno de los municipios más
transparentes del estado de Puebla.
Agregó que desde marzo
este regidor, así como otros tres,
intentan politizar los temas de esta
administración municipal.
Por Alma Liliana Velázquez

1

ballet
▪ colombiano

se presentó
en el Día de
la Hispanidad
en Zaragoza,
en muestra de
hermandad latinoamericana

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zaragoza. Con la realización de un desfile en donde participaron instituciones educativas del estado y un ballet de Colombia, se festejó en este
municipio el Día de la Hispanidad, en donde se
hizo referencia a que se deben mantener tradiciones y costumbres de los pueblos de América
Latina para hacer frente a los actos discriminatorios de sectores anglosajones.
A pesar de las lluvias que provocó el frente frío
número cuatro sobre la sierra Nororiental, se llevaron a cabo las actividades, las cuales iniciaron
con el abanderamiento de escoltas del Colegio
de Bachilleres plantel 27 de Zaragoza, las cuales
portaron en el desfile cada una de las banderas
de los países de Latinoamérica.
Más tarde las autoridades y los escolares recorrieron las calles del centro de esta ciudad y
frente al presídium se presentó la reseña de las
banderas de cada uno de los países, además de
que participaron las bandas de música de los colegios de bachilleres de Tlatlauquitepec y Zaragoza, además de otras dos bandas de los municipios de Atlixco y Atempan.
Durante el homenaje, que se realizó por la mañana, se presentó un ballet de Colombia, el cual
ofreció bailes de su país y dijeron que México y
Colombia comparten muchas de las tradiciones
que representan la verdadera riqueza de esta región del mundo y señalaron que ambos países son
hermanos de cultura y con una historia relevante.
El Día de la Hispanidad se festeja en Zaragoza, ya que se explicó que el nombre de este municipio fue otorgado por una familia española que
se asentó en la antigua finca ubicada en Acuaco.

Costumbres de pueblos de América Latina hacen frente
a actos discriminatorios de sectores anglosajones.
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Por fuera así luce la casona ubicada en la esquina de la 3 Poniente y 11 Sur; los dueños demandan recursos para rehabilitarla tras el terremoto.

DUEÑOS DE
CASONAS
EN ATLIXCO
IRÍAN CON
AMNISTÍA

Los propietarios de viviendas afectadas por el
sismo del 19 de septiembre acusan exclusión del
Fonden que coordina el INAH
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Especial/Síntesis
Atlixco. Propietarios de casonas en el Centro de
esta ciudad han sido excluidos del Fondo Nacional
de Desastres (Fonden), que coordina el Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH), pese a que sus propiedades se encuentran catalogadas dentro del Centro Histórico de Atlixco y por
años el mismo instituto bajo esa premisa no les
permitió realizar reforzamientos o reconstrucción en los inmuebles. Por ello ya están pensando
en solicitar apoyo de amnistía internacional para el respeto de su derecho a una vivienda digna.
Existen también los casos de aquellos que por
no encontrarse en el Centro, pero que su casa habitación era considerada uno de los edificios representativos de la época de la fundación de esta
ciudad está totalmente en el olvido desde el pasado 19 de septiembre, si acaso se les ha colocado
la cinta amarilla de prevención, pero nadie más
les ha visitado para hacer la valoración correspondiente como es el caso de la propiedad ubicada en la esquina de la 3 Poniente y 11 Sur en el
barrio de San Juan.

En la vivienda de la 3 poniente y 11 Sur aún espera un dictamen del INAH.

Harán valer
sus derechos
Ambos casos, en los que se vieron afectadas
sus casonas y no han recibido apoyo, ya están
tomando otras vías para solucionar esta
omisión, ya que han decidido acudir a Amnistía
Internacional para hacer valer a su derecho de
contar con una vivienda digna; es preciso señalar
que ya son varios los propietarios de inmuebles
históricos que no cuentan con los recursos para
la reconstrucción ni con el apoyo del INAH con
recurso proveniente del Fonden, quienes se
están sumando a esta posibilidad.
Por Angelina Bueno

Casonas acumulan más de 400 años
En la 4 Oriente con el número uno; es decir a una
cuadra del zócalo de Atlixco, se encuentra una casa que fue construida aproximadamente hace 400
años, como era de esperarse está hecha de adobe
y eso quedó al descubierto con el sismo del pasado 19 de septiembre, luego que se fracturó todo
el techo de la segunda planta, así como la barda
que la separa de la casa contigua.
Esta casa hoy propiedad de Elena Arriola Islas,
quien ha vivido en ella toda su vida y hoy comparte con su hijo, nuera y nietos “está en el limbo”,
debido a la falta de un dictamen por parte de un
Director Responsable de Obra (DRO), para poder
continuar con los trámites ante el INAH y saber
si accede o no a un apoyo proveniente del Fonden por ser un inmueble del Centro Histórico.
Aseguró que fue en la segunda semana y después de dar muchas vueltas que los elementos del
ejército se acercaron a apoyar con sacar el escombro, porque a los voluntarios ya no se les permitió seguir debido a lo riesgoso que es el edificio.
Relató que fue por recomendación de una arquitecta amiga de la familia tomaron la decisión
de apuntalar toda la planta alta y la barda, para
prevenir se desplomara de un momento a otro.
“A otras gentes los están apoyando, no entiendo porque a nosotros no, si estamos anotados, si
hemos seguido las indicaciones, si nos mandan a
Protección Civil, vamos, si nos regresan a obras
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En la casa de la 4 Oriente, número 1 se han colo- Esta vivienda de adobe tuvo fracturas en el
cado polines para evitar un desplome inminente. techo de la segunda planta.

públicas, regresamos, en fin; ni si quiera plásticos como a otros edificios nos han otorgado para proteger de las lluvias”.
Para el caso de esta casa el problema se agrava cada día y con cada lluvia, pues se reblandece
toda la estructura superior provocando que los
polines en cualquier momento cedan al peso del
techo, este colapse y destruya también la planta
baja dejando sin vivienda y sin lo que queda del
sustento de esta familia.
“Nosotros nos mantenemos como prestadores del servicio de estacionamiento y pensión de
autos, al colapsar la barda y obviamente al tener
dañado el inmueble ya no podemos recibir vehículos, aquí vivíamos, ahora estamos dispersos, mi
nuera en un lugar yo en otro y mi hijo entre todo, porque tiene en la planta baja su consultorio
dental con todo su equipo y bueno también eso
se puede ver perdido si no hacemos algo pronto
por esta casa”, indico doña Elena.
Comentó que su nuera este martes hizo un intento más para que nos enviaran a un Director
Responsable de Obra, pero la respuesta de Luisa
Macías, encargada de la inspección de daños de
la zona centro para el Fonden, le informó que ese
martes era el último día para dicha revisión, pero
que no había recursos del INAH para propiedades particulares, que todo el recurso se enfocaría en rescate de inmuebles, federales y municipales, lo cual los dejó en la incertidumbre total.
“Nosotros no tenemos el recurso para reconstruir la casa, de entrada pese al riesgo que representa tanto para nosotros como para los que transitan por aquí, no podemos ni derrumbar el techo
sin la autorización del INAH porque nos pueden
sancionar y no la tenemos porque nadie nos quiere dar el dictamen, se echan la bolita unos a otros,
pero eso si no hay Fonden para nosotros tampoco, queremos que nos definan somos o no, para
que entonces podamos poner fin a esta agonía en
la que vivimos desde el 19 de septiembre”, solicitó doña Elena.
Casona en
barrio de San Juan
Otro caso es el del inmueble que se ubica en la
esquina de la 3 Poniente y 11 Sur, en este caso a
través de red social Facebook, la usuaria de nombre Alex Alonso solicitó a las autoridades locales respuestas ante el daño dejado por el sismo.
En el texto que acompaña con una serie de
fotos del inmueble indicó que Protección Civil
solo fue a toma fotografías, pero no ofrecieron
solución alguna pese a la disposición con la que
cuentan para derrumbar.
De igual manera, argumentó que acudió tres
veces a Protección Civil en donde le confirman
que está afectada severamente la construcción,
pero que no puede demoler porque tiene que esperar al INAH.

Ya hicimos de todo,
desde los primeros
días después del
temblor mi nuera
fue a anotarnos
en la relación
que estaban
tomando los del
ayuntamiento
para que vinieran
a revisar si era de
riesgo o no, nos
anotaron, pero
nunca pasaron...”
Elena Arriola Islas

Dueña de la casa en 4
Oriente, número uno

Las autoridades se
están encargando
del Centro nada
más, pese a que
se trata de un
inmueble histórico,
el nuestro; hasta
tiene placa la
puerta, queremos
respuestas
porque tememos
que pase algún
accidente y quiero
deslindarme de
responsabilidades”
Alex Alonso

Dueña del inmueble
en esquina de la 3
Poniente y 11 Sur
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Exhibe CCU
el valor de
lo cotidiano
La exposición estará hasta el 19
de noviembre; entrada gratuita
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Convocan a
concurso de
‘calaveritas’
La Universidad Anáhuac invita al público en general el tercer concurso “Calavereando”.

La Universidad Anáhuac presenta el Tercer
Concurso Académico Nacional “Calavereando”

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con el objetivo de fomentar y premiar la creatividad de los jóvenes de bachillerato y universidad, y preservar las tradiciones del país, la Universidad Anáhuac convoca al Tercer Concurso
Académico Nacional “Calavereando” con la Revolución Mexicana como tema central.
El certamen es abierto al público en general y
no sólo de Puebla, sino del resto del país, indicó
maestra Ruth del Carmen García Rivera, coordinadora de la Escuela de Arquitectura y Diseño

de la institución. A una semana de estar abierta
la convocatoria se han registrado alrededor de
100 participantes.
Si bien el concurso es en el marco del Día de
muertos, celebración única en el mundo, en esta ocasión la temática es la Revolución Mexicana y no exclusivamente en el aspecto bélico, también en cuanto su arquitectura, moda y todo lo
que ocurría en la sociedad mexicana en aquel momento histórico.
Las categorías en que las aspirantes pueden
inscribirse son cinco: la clásica calaverita literaria, calaverita fotográfica, calaverita objeto, cala-

Una de las categorías para participar en el concurso es
maquillaje y vestuario, el 25 de octubre.

20

verita gráfica y maquillaje y vestuario, la última a postularse el
de octubre
día de evento, 25 de octubre, y
la recepción de las anteriores
▪ es la fecha
es hasta el 20 del mismo mes.
límite para
El jurado calificador estará
inscribirse en
integrado por expertos en aralguna de las
te, comunicación y cultura, en- categorías del
tre ellos Isauro Alí, artista plásconcurso
tico nominado a los Global Art
Awards en Dubai, por una de sus
piezas más recientes y quién destacó la creatividad con la que se le reconoce al mexicano en el
extranjero. Para mayor información, ingresar al
sitio oficial de la Universidad Anáhuac, escribir a
los correos electrónicos ruth.garciar@anahuac.
mx o alejandra.mijares@anahuac.mx, a través de
las redes sociales de la institución y al teléfono 1
69 10 69, extensiones 233 y 265.

El entorno cotidiano se transforma en una
propuesta a cargo de los artistas visuales Verónica Bapé, Pablo Cotama y Saúl Gómez en
la exposición “Bapé-Cotama-Gómez. Ofrenda de Objetos Comunes”, que alberga la Galería de Arte del Complejo Cultural Universitario de la BUAP. Los artistas invitan a excavar,
desde el presente reminiscente, los estratos
de lo no visible en un intento por establecer
una arqueología de la imagen, importando
más lo que la obra trae consigo, que el discurso determinado por ellos mismos.
La inauguración de la exposición que se
llevó a cabo el miércoles 11 de octubre fue presidida por la maestra Sheng-Li Chilián Herrera, directora de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales (ARPA) de la BUAP; Anel
Nochebuena Escobar, directora del Instituto
Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP); el artista Pablo Cotama; y Maricarmen
Méndez Gulías, coordinadora de la Galería
de Arte del CCU BUAP.
Durante la inauguración, la maestra ShengLi Chilián Herrera afirmó que la obra de los
tres artistas “después del 19 de septiembre
adquirió una nueva significación para todos
nosotros, porque lo que ellos hacen es una
ofrenda de objetos comunes, habituales, que
podríamos pasar de largo, quizá, y resignificarlos al ponerlos en un contexto inesperado
para que recordemos el valor de lo cotidiano, de lo pequeño, de lo invisible, de lo que
en días normales podríamos pasar por alto”.
Por su parte, la directora del Imacp reconoció que el Complejo Cultural Universitario de la BUAP “ha sido un espacio que vino a redimensionar Puebla en la Cultura”.
Finalmente, Pablo Cotama, en representación de Verónica Bapé y Saúl Gómez, invitó al público a recorrer sus obras “disfruten
de la muestra, en realidad es una exposición
que es muy diversa y plural porque tenemos
guías muy diferentes de producción, pero a
la vez tenemos muchos puntos en común”.
Los tres artistas son graduados de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado Enpeg “La Esmeralda”.
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Redes sociales,
plataforma de
subjetivación
política: Iteso

Víctor Natera, de Signa Lab del
Iteso, estuvo en el foro Ibero
Com 2017
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis
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millones
▪ de usuarios

Font sentenció la necesidad de que comunicólogos no pinten de colores la verdad y no pongan un precio a la mentira.

Urgen comunicólogos
que digan la verdad,
opina Fernández Font
El rector de la Universidad Iberoamericana
encabezó el marco del foro Ibero Com 2017
Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

En el marco del foro Ibero Com
2017, el rector de la Universidad
Este país no
Iberoamericana Puebla, Fernannecesita de
do Fernández Font, sentenció que
más espeurgen comunicólogos que no pincialistas que
ten de colores la verdad en tiemoculten la
pos políticos y que no le pongan
impunidad y
un precio a la mentira y la disfracorrupción;
cen de democracia.
tampoco de
Declaró que es necesario
publicistas
ciudadanos que digan la verdad
que generen
“cueste lo que cueste”; una vermayores
dad que ilumine mediante la inbrechas de
vestigación, la realidad en la que
desigualdad
estamos inscritos.
y que manDesde esa casa de estudios jetengan a las
suita, expuso que hay una gran grandes masas
responsabilidad de formar estuinertes en un
diantes con una voz crítica, pero
mundo de la
a su vez responsables.
banalidad y la
Aseguró que el uso de los móindiferencia”
viles ha ligado un avance en la
Fernando
democratización de la informaFernández
ción, pues ahora se tiene la venFont
taja de mostrar a través de las re- Rector de la UIA
des sociales y en tiempo real lo
que hace tantos años no se podía.
“Y habría en aquel entonces la posibilidad tanto a la prensa como a algunos poderes fácticos
manipular la información a fin de no verse afectados en sus proyectos”, acusó.
Sin embargo, subrayó que ahora con el uso de
los dispositivos móviles, cualquiera puede ser víctima de prácticas que van desde el espionaje, el

Inmediatez
En la Universidad Iberoamericana de Puebla,
el experto añadió que no es que internet haya
inventado el uso de la tecnología para fines de
crítica a las instituciones o del contexto histó-

Entendiendo
el internet
No obstante, Víctor Natera, de Signa Lab del
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Occidente, -aclaró- que no se trata de hacer
la revolución en Facebook o Twitter, sino de
entender en la medida en que en internet
encontramos esos encuentros afectivos, se
convierten en eventos conducentes a la acción.
Por Abel Cuapa

rico, sino que nos ha permitido a través de sus
características de inmediatez, tener voz.
“Hoy en día las redes sociales no solamente
funcionan como espacios de entretenimiento y
de producción de sí mismo en línea donde nosotros podemos lo mejor de nosotros que queremos que aparezca, editamos; sino que también las redes se convierten en espacios de subjetivación política”, subrayó.
Sostuvo que la noción de lo que es política
y de hasta dónde podemos generar cuestionamientos, cada vez más vienen de espacios virtuales, y ya no de medios tradicionales.

SOCIEDAD, SIN VÍNCULO
CON LOS PERIODISTAS:
JACARANDA CORREA
Por Abel Cuapa
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Fernando Fernández dijo que el uso de los móviles ha ligado un avance en la democratización de la información.

amedrantamiento de la vida personal, hasta la
pérdida de la existencia, como le ha sucedido a
defensores de derechos humanos o periodistas.
Dinámicas y prácticas comunicativas
Los últimos años -dijo Fernández Font- se han
caracterizado por las nuevas dinámicas y prácticas comunicativas que nos dan cuenta del tipo
de sociedad en los que estamos inmersos a nivel
local e internacional.
Y es que indicó que basta analizar a Donald
Trump, presidente de EU, justo por el uso especializado y estudiado de herramientas como Twitter. “Un discurso de odio e intolerancia fue capaz
de marcar la historia del país vecino que trascendió fronteras”, acentuó.

Ve rector Ibero
desconfianza
en los partidos

¿Qué pasa con la sociedad
mexicana que está tan
periodistas
alejada de sus periodistas?
Eso interrogó Jacaranda
▪ muertos, desCorrea, directora de Lab22 y
de el año 2000,
conductora en Canal 22, en
cuando el PAN
el foro de comunicación de la
llegó al poder
Ibero Puebla; donde dijo que
desde el 2000 cuando el PAN
llegó al poder, a la fecha, se tiene un registro de
mil periodistas muertos.
Aunque dijo que más allá de la numeralia,
surge la pregunta, qué pasa con la sociedad,
pues no tiene la claridad de lo que representa
el matar a un periodista.
Y es que relató que matar a un periodista,
silenciarlo a través de amenazas o
desaparecerlo es una manera de silenciar a
la misma sociedad, de impedirle que tenga el
acceso a una información clara y transparente.
“Pero sobre todo, de permitir que se sigan
permitiendo abusos, excesos, corrupción,
etcétera”, acentuó.
Periodistas, en desamparo social
Dijo que en las marchas que se han
desarrollado en exigencia al alto a los
asesinatos a periodistas, siempre acuden las
mismas personas; es decir, socialmente los
periodistas están en un desamparo social.

sobre seguridad

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Los cambios en los partidos políticos reflejan que
ni los propios personajes protagonistas confían
en los mismos institutos, y que ni les interesa la
ciudadanía, sino el poder.
El rector de la Universidad Iberoamericana
de Puebla, Fernando Fernández Font, consideró
que la salida del Partido Acción Nacional (PAN)
de Margarita Zavala, dan pauta a que no hay confianza en los partidos.
“Hemos visto una cantidad de personas que
pasan de una partido a otro porque no importan
los principios del partido, lo que importa es el poder; eso es fatal”, sostuvo el rector de la Universidad Iberoamericana.
Dijo que eso nos ha hecho perder la ilusión o
la esperanza de que los partidos puedan aportar
algo significativo.

Hoy en día las redes sociaen México hales no solamente funcionan
bía hasta el año
como espacios de entreteni2016 en la red
miento y de producción de
social Facesí mismo en línea, sino cobook
mo una plataforma de subjetivación política.
Así lo planteó Víctor Natera, de Signa Lab del Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Occidente (Iteso) en
el foro Ibero Com 2017, donde señaló que tanto
Facebook como Twitter, son espacios para análisis y criticar el contexto social.
No obstante -aclaró- que no se trata de hacer
la revolución en Facebook o Twitter, sino de entender en la medida en que en internet encontramos esos encuentros afectivos, se convierten en eventos conducentes a la acción.
“Mientras más conectados afectivamente nos
sintamos en las redes, hay muchas más posibilidades de salir a las calles”, agregó.

Víctor Natera señaló que tanto Facebook como Twitter
son espacios para análisis y crítica al contexto social.

Fernández consideró que la salida del PAN de Margarita
Zavala da pauta a que no haya confianza en partidos.

Incluso, Fernández Font dijo que esa salida le
restará votos al Frente Ciudadano en las próximas elecciones del 2018.
Candidata independiente
Cabe informar que Margarita Zavala se registró
este jueves como candidata independiente a la
Presidencia de la República.
Zavala, quien militó en el PAN durante 33 años,
acudió a las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE), en donde presentó su solicitud.

Preocupa inseguridad
Comentó que el tema de
inseguridad no sólo es en
El rector de la
Puebla capital, sino en toUniversidad
do el estado; pues no hay
Iberoamericana de
día que no amanezcamos
Puebla, Fernando
con las noticias desagradaFernández Font,
expresó que:
bles de violencia, de asesinatos, de robos, “y eso
▪ En cuanto al programa
es preocupante”.
“Universidad segura”
“Tenemos que hacer
que emprendió la
estrategias
diferentes,
Secretaría de Seguritenemos
que
poner
toda
dad Pública Municipal y
la
inteligencia
política
al
Estatal, aseguró que no
servicio de esta situación
es que se discrimine a
que no es fácil erradicar y
otras instituciones
que implica muchas aris▪ Comenta que el plan
tas más por las que tenese aplica a instituciomos que resolver”, sentennes que más casos
ció el rector.
de violencia hacia sus
Alertó que mientras sialumnos han tenido
ga habiendo alianzas entre el gobierno, la gestión
pública con el crimen organizado, con el huachicol o los grandes marcos, se seguirá viendo esto.
Fernández Font matizó que el tejido social se
ha destruido; y eso de construir nuevos puentes
está pendiente.

Muchas veces la prensa se enfoca en generar “likes”
en redes, pero descuidan su portal de internet.

Sugieren a medios
mejor contenido
multimedia en sus
páginas web
Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

Para generar tráfico en la red
y también alguna ganancia
económica, los medios de co- Algo fácil es, o
municación deben de ofrecer subes a YouTube o creas tu
los contenidos multimedia
propia página
en su página web y no sólo
web; entonces
en Facebook o Twitter.
si dices hoy
Así lo advirtió Horacio
vamos a hablar
Ontiveros, On Air Media
del mole poGroup, quien dijo que mu- blano, quieres
chas veces la prensa se enfo- sabes cuál es
ca en generar “likes o com- la historia del
partidos” en las redes socia- mole poblano,
les, pero descuidan su portal entonces vete
de Internet, el cual debe ser a mi página de
prioritario.
internet, y ese
“Algo fácil es, o subes a tráfico va a geYouTube o creas tu propia nerar ganancia
página web; entonces si dipara ti”
ces hoy vamos a hablar del
Horacio
mole poblano, quieres sabes
Ontiveros
cuál es la historia del mole
On Air
poblano, entonces vete a mi
Media Group
página de internet, y ese tráfico va a generar ganancia para ti”, recalcó.
En el marco del foro de Comunicación Ibero Com 2017, que se desarrolla en la Universidad Iberoamericana, el experto dijo que además el contendió multimedia realmente debe ser interesante para la audiencia.
Sentenció que ya no es tanto el entretenimiento, puesto que nos hemos vuelto muy
críticos. “La gente quiere interactuar con las
historias, de qué se vale ahora las series de televisión, siempre hay finales alternativas; de
esta manera se marquetea. El transmedia es
algo que quiere cambiar de medio”, indicó.
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77 aniversario
de fundación
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El rector Ernesto Derbez indicó que la
institución es reconocida gracias a mentores,
administrativos y sindicalizados, quienes
forman a jóvenes que cambiaran al mundo

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Realizan Día Udlap

El rector con licencia de la
Universidad de las Américas
Puebla (Udlap), Luis Ernesto Derbez Bautista, sentenció que los académicos, administrativos y personal sindicalizado que forman parte
de la comunidad universitaria pueden contribuir en los
jóvenes para que cambien el
rumbo del país.
En el marco de la celebración de 77 años de la fundación de esa casa de estudios
ubicada en Cholula, Luis Ernesto Derbez Bautista agradeció a personal académico,
administrativo y sindicalizado porque con su entrega y
pasión, reflejada con la entrega de preseas, “están poniendo la piedra angular sobre la
cual se pueda construir una
mejor sociedad y un México
del que realmente todos estemos orgullosos”.
“Hoy estoy aquí con el fin
de agradecerles lo que están
haciendo por México, por este país al que queremos y necesitamos cambiar”, destacó el rector.

En ambiente emotivo, el Consejo Estudiantil llevó a cabo el Día Udlap,
evento en el que a través de numerosas actividades estudiantiles se
da color a los festejos del aniversario de la universidad.
Por Abel Cuapa

Educación es la piedra angular para construir una mejor sociedad, destaca Ernesto Derbez, rector con licencia.

Trabajo educativo
conjunto en Udlap
Luis Ernesto Derbez Bautista indicó que la Universidad
de las Américas Puebla es reconocida gracias a los académicos, administrativos y personal sindicalizado, quienes
desde el primer minuto trabajan con entusiasmo, con
ganas de formar a esos jóvenes que después cambiaran
al mundo.
“Muchas gracias por su
trabajo, por su tiempo, por
su entusiasmo”, enfatizó el
rector de la Universidad de
las Américas Puebla durante la Ceremonia de Entrega
de Preseas 2017.
Entregan reconocimientos
a empleados destacados
Los festejos de la Universidad de las Américas Puebla
iniciaron con el izamiento
de banderas con el cual se
recuerda el orgullo de ser
mexicano y el formar parte
de una universidad de nivel
internacional.
Continuó con la Ceremonia de Entrega de Preseas 2017, evento en el que
se reconoce la dedicación, esfuerzo y compromiso de los
académicos, administrativos
y personal sindicalizado que
forman parte de la comunidad universitaria.
Se les otorgó una presea
en reconocimiento a su contribución, con su vocación y
servicio, al desarrollo y fortalecimiento de la Universidad de las Américas Puebla.

En el festejo se distinguió a empleados que cumplieron 5, 10, 15,
20, 25, 30 y 35 años de trabajo.
• 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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James Van
TAMBIÉN FUE
ACOSADO

Eugenio Derbez
DESAIRÓ
A CUARÓN
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AGENCIAS. En medio del

AGENCIAS. El actor y

escándalo de Harvey
Weinstein, el actor
James Van Der Beek,
que protagonizó
“Dawson's Creek”,
reveló que él fue
acosado por hombres
“mayores y poderosos”
cuando era joven. –Especial

director Eugenio Derbez
reveló que desairó al
galardonado cineasta
mexicano Alfonso Cuarón
cuando éste lo invitó a
participar en su ópera
prima 'Sólo con tu pareja',
estrenada en el año de
1991. – Especial

circus

Bono
ALIENTA A FAMILIA

AGENCIAS. El líder de U2, Bono, le escribió
una carta a la familia de Santiago
Maldonado, el activista argentino
desaparecido durante una represión
policial en la Patagonia y el caso ha
conmocionado a Argentina.– Especial

HA*ASH

DE REGRESO
CON
'100 AÑOS'
En entrevista con Síntesis, Ashley habla
sobre el nuevo single del dueto, que está
disponible a partir de este día en todas las
plataformas digitales. 4

"Despacito"
MILLONARIO EN VISTAS
AGENCIAS. El vídeo de "Despacito",

encabezado por los artistas Luis Fonsi
y Daddy Yankee, se ha convertido en el
primer proyecto musical en alcanzar las
cuatro mil millones de reproducciones
en YouTube. – Especial

Jackman
cumplió
49 años
▪ El el actor
australiano de cine,
y televisión Hugh
Jackman, cumplió
este jueves 49
años, disfrutando
de todo el éxito que
le han dejado sus
múltiples papeles
en el cine de acción ,
sobre todo con su
personaje
"Wolverine".
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL
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Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Música

Asesinan a vocalista de la Banda
Cuisillos; compañeros se conduelen.

Farándula

Julián Gil dice que su prioridad es defender
los derechos de su hijo Matías.

Escándalo

Eduardo Yáñez se disculpa, pero
reportero analiza demandarlo.
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Ha*Ash canta
para el amor
en “100 años”

“Ahorita el mundo necesita amor y no más drama”,
aseguró Ashley, quien platicó sobre el nuevo single
que publica el dueto el día de hoy en plataformas
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Para “variarle un poco”, Ha*Ash
le canta al amor en “100 años”,
Veo a México
sencillo de presentación de su
increíble,
siguiente álbum inédito, tras
me
enorgullece
el éxito del “Primera Fila-Hever
cómo está
cho Realidad”, que las llevó por
creciendo,
una extensa gira por todo Méxicomo está
co, Centro y Sudamérica, Estasiendo un
dos Unidos y España. El single
ejemplo para
está disponible a partir de este
todos los paíviernes 13 de octubre en todas
ses, un ejemplo
las plataformas digitales.
para Hanna y
“Ahorita el mundo necesita
para mí
amor y no más drama”, dijo AsAshley
hley en un enlace telefónico con
Cantautora
Síntesis, en la víspera del lanzamiento de su nueva propuesta musical y aunque
el disco en general lleva una combinación de temas en diversos matices de amor y desamor, las
hermanas Pérez Mosa eligieron esta composición
hecha al lado de Prince Royce como primer corte.
“Al final Hanna y yo compusimos todas la canciones, tenemos dos cabezas, dos corazones, que…
al mío normalmente le va muy mal, al de Hanna
le va bien y todo esto va plasmado en el disco, pero arrancamos con una canción de amor que bá-

sicamente habla de cómo quieres estar 100 años
con la persona que amas”.
La composición de este disco fue precisa. Entre los shows de la gira “Primera Fila-Hecho Realidad”, Hanna y Ashley paraban en Miami para
hacerlo. Así llegaron 14 letras y al final sólo quedaron 12 en la placa. “No hubo mucha pelea ni
mucha discusión, compusimos lo que teníamos
que componer, teníamos muy claro qué necesitábamos decir y todo lo desahogamos”.
Y trataron de hacerlo lo más pronto posible para no abandonar a sus fans y también para poder
empezar a cantar canciones e historias nuevas.
Con 15 años cantando y componiendo, Ha*Ash
ha tenido la “fortuna increíble” de que la gente
conecte con sus historias, con lo que tienen que
decir, “nos sentimos bendecidas con la oportunidad que nos han dado y agradecidas. Lo que queremos es seguir cruzando fronteras, definitivamente hemos llegado más lejos de lo podríamos
pensar en nuestra vida”.
Su deseo es, concluyó, seguir poniendo en alto
a México, un país del que se enorgullecen: “Veo
a México increíble, me enorgullece ver cómo está creciendo, como está siendo un ejemplo para
todos los países, un ejemplo para Hanna y para
mí, un ejemplo para el gobierno. Ver cómo los
jóvenes se están levantando, están ayudando".

breves
Cine / Penélope Cruz
censura acosos a actrices

La española Penélope Cruz, que ganó
el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto
por Vicky Cristina Barcelona, producida
por The Weinstein Company, dijo que "el
abuso de poder" de Harvey Weinstein,
acusado de supuestos acosos sexuales,
"es absolutamente inaceptable".
"Las historias que han aparecido
sobre Harvey Weinstein me han dejado
extremadamente triste", indicó Cruz.
Agencias/Foto: Especial

Música / Medusa, del 23 al 26
de marzo próximo

El Medusa Festival en Puebla, una
experiencia dedicada a la música
electrónica que promete llevar lo mejor
del bass, trance, electro house y el
techno, se llevará a cabo del 23 al 26 de
marzo de 2018.
El escenario de los Fuertes será
el marco que recibirá al “Rey Kong”, la
aventura y todos los elementos de la
jungla que vivirán por algunos días en
México .
Notimex/Foto: Especial

Bendecidas por su cercanía con la gente
▪ Con 15 años cantando y componiendo, Ha*Ash ha tenido la “fortuna increíble” de que la gente conecte con sus historias, con lo que tienen que decir, “nos sentimos bendecidas con la oportunidad que
nos han dado y agradecidas. Lo que queremos es seguir cruzando fronteras, definitivamente hemos
llegado más lejos de lo podríamos pensar en nuestra vida”.

Chaparro está
orgulloso de
ser 'Condorito'

Música / Alex Lora quiere
cantar en Bellas Artes

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Para Omar Chaparro aceptar darle voz a “Condorito” fue instantáneo al ser un personaje con
el que creció y que leyó durante su infancia, “era
muy emblemático de mis tiempos, muy reconocido, era tan distintivo que no hubo que dudarlo”, explicó en un enlace telefónico con Síntesis
ante el estreno de este viernes 13 de octubre de
“Condorito: La Película”.
El largometraje animado en 3D fue dirigido
por Alex Orrelle y Eduardo Schuldt, escrito por
Martín Piroyansky, Rodrigo Moraes e Ishai Ravid y contará con la distribución de la firma 20th
Century Fox. “Es muy familiar a pesar de que Condorito siempre tuvo picardía. Esta actualizada al
2017, nos quedó muy bonita”, acotó.
La trama, adelantó, rescata la esencia de este
personaje desfachatado, medio cínico, medio flojo, pero muy creativo, que está tratando de conquistar a “Yayita”, su novia, pero está en conflicto porque la suegra que no lo quiere por considerarlo irresponsable. La suegra quiere lo mejor
para su hija y eso mejor es un tipo sangrón lla-

Demi Lovato
habla sobre sus
padecimientos
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Tiene 25 años y cuenta con seis discos a sus espaldas, pero tras el éxito de Demi Lovato se esconde
un historial de sufrimiento del que ha logrado pasar página y que plasma ahora en el documental
"Simply Complicated": "Soy una persona completamente diferente y estoy feliz por ello", dijo.
Lovato, la voz de temas como "Sorry Not Sorry", "Cool For The Summer" o "Heart Attack",
arrastra unos 140 millones de seguidores en redes sociales. Es el espejo en el que se miran adolescentes de todo el mundo. Por eso quiere dejar
claro que no es oro todo lo que reluce, y que ella
misma ha sufrido -o aún sufre- los problemas que
afectan a cualquier otra persona.
"Llevé a cabo muchos comportamientos dañinos para la salud", reconoció la artista estadounidense en alusión a su abuso del alcohol y las dro-

Omar Chaparro aseguró que no dudó en aceptar el ofrecimiento, por lo que el personaje representa.

Se enfoca en
nuevos proyectos
Omar Chaparro está enfocado en el cine, para
ello, se fue a radicar a Los Ángeles desde hace
seis meses y aunque al principio ha sido muy
difícil porque tiene que volver a tocar puertas,
al ver los frutos cobrados se siente tranquilo
con la decisión y está ilusionados con un par de
proyectos hollywoodenses que se estrenan en
breve.
Jazuara Salas Solís

mado “Pepe Cortisona”.
“Involuntariamente, como perecen ser todos
sus actos, Condorito consigue que unos extraterrestres secuestren a su suegra y obviamente

Cuando estás
atascada en
una situación
así, en la que
no sabes cómo
ni a quién pedir
ayuda
Demi
Lovato
Cantante y actriz

gas, lo que llevó a la artista, en 2012, a vivir en un
centro de desintoxicación de Los Ángeles durante más de un año.
"Pero el principal problema es que sufría mucho por enfermedades mentales para las que no
estaba recibiendo tratamiento", indicó la de Albuquerque, que desde entonces nunca ha eludido hablar sobre sus trastornos alimenticios y su
desorden bipolar.
"Cuando estás atascada en una situación así,

luego se arrepiente y tiene que ir a rescatarla al
espacio con su sobrino y con esto trata de salvar
al mundo”. Jessica Cediel y Cristian de la Fuente dan voz a “Yayita” y “Pepe Cortisona”, respectivamente.
Actualmente Omar Chaparro está enfocado
en el cine, para ello, se fue a radicar a Los Ángeles desde hace seis meses y aunque al principio
ha sido muy difícil porque tiene que volver a tocar puertas, al ver los frutos cobrados se siente
tranquilo con la decisión y está ilusionados con
un par de proyectos hollywoodenses que se estrenan en breve.
“Está dando frutos haber renunciado a Televisa y haber salido de la zona de confort. Siempre
trato de verle el lado positivo a las cosas, los primeros seis meses han sido complicados. Pero sé
que todas las cosas que valen la pena", concluyó.

Recuperación

La joven cantante supera su
pasado tormentoso:
▪ Demi Lovato lleva cerca de

seis años sin probar una gota
de alcohol y está abierta al
amor tras poner punto y final
a su relación sentimental con
el actor Wilder Valderrama,
pero es consciente de que
nunca logrará dejar atrás por
completo todos sus problemas, pero espera seguir
actuando con madurez.

en la que no sabes cómo ni a quién pedir ayuda,
es fácil caer en ese agujero negro. Yo estuve allí
y estuve a punto de rendirme", apuntó, reconociendo que llegó incluso a pensar en el suicidio.
"Pero tengo a gente cerca de mí que me sacó de allí y me obligó a cambiar las cosas. Merece la pena vivir la vida. Se puede ser feliz a pesar
de los problemas. Todos pasamos por cosas similares. Quiero enviar ese mensaje a mis fans.
Es importante que lo recuerden", declaró Lova-

El cantautor y líder del grupo El Tri, Alex
Lora, dijo que insistirá en conseguir el
Palacio de las Bellas Artes, para celebrar
los 50 años de trayectoria musical y
en especial para celebrar la identidad
nacional que ha logrado con su música.
El intérprete destacó que a pesar
de solicitar el máximo recinto de las
artes para llevar su música hace años,
continuará con la idea de algún día
pisarlo.
Notimex/Foto: Especial

to, para quien es clave tener a familiares y amigos cercanos que puedan dirigirse a ella con total sinceridad.
"Son personas que no están a mi lado por la
fama. Y son los que más necesito cerca", recalcó.
Su nuevo material
"Demi Lovato: Simply Complicated", de estreno el martes 17 en su canal oficial de YouTube a
partir de las 10.00 hora local (17.00 GMT), ofrece un relato íntimo de la vida de la superestrella del pop, de cómo se ha convertido en la figura
que es hoy día y de cómo preparó su último trabajo musical, "Tell me you love me".
"He cumplido 25 años y he aprendido mucho
sobre mí misma. Creo que era una buena oportunidad para compartir con la gente las experiencias que he vivido hasta hoy", sostuvo la cantante, que en la obra da detalles sobre sus problemas
con la cocaína e incluso sobre su tendencia hacia las autolesiones.
"Soy una persona completamente diferente
y estoy feliz por ello. Lo he pasado muy mal. No
me quería a mí misma, pero he aprendido que no
necesitas a nadie más para sentirte plena contigo misma. Aprender a quererte por quien eres y
lo que vales es fundamental para superar cualquier obstáculo", manifestó.
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Se registra
Zavala a la
presidencia

La exprimera dama Margarita Zavala se anota
como aspirante presidencial para el 2018

Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

La ex primera dama de México Margarita Zavala
dijo el jueves que intentará reunir las más de 866
mil firmas necesarias para lanzarse como candidata independiente a la presidencia el próximo año.
Zavala es la esposa del ex presidente Felipe
Calderón, que gobernó el país de 2006 a 2012.
Registró formalmente su candidatura y deberá
reunir las firmas en algo más de la mitad de los
estados del país para el 12 de febrero.
“Sé bien que el camino que emprendemos hoy
será difícil”, señaló Zavala al momento de registrarse. Agregó que se pone “en las manos de los
ciudadanos”.
La ex primera dama renunció la semana pasada al Partido Acción Nacional (PAN), de derecha,
al calificar su conducción de antidemocrática.
Un total de 39 personas, que van desde desconocidos hasta el gobernador actual del estado de
Nuevo León, se han pre registrado como candidatos independientes para la elección presidencial del país convocada para el 1 de julio de 2018.
Todos necesitan reunir el mismo número de firmas para aparecer en la papeleta.
Pero el gran número de candidatos independientes ha suscitado cuestionamientos sobre si
sus planes son para dividir a la oposición, lo que
fortalecería al ampliamente criticado Partido Revolucionario Institucional (PRI), al cual pertenece el presidente Enrique Peña Nieto.
Emilio Álvarez Icaza, un ex funcionario de derechos humanos, decidió no lanzarse como candidato independiente para la presidencia la semana pasada. Explicó que su decisión se debía
a que vislumbró una estrategia entre un núme-

Visita premier a la Cruz Roja

▪ México. El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau,

visitó el Centro de Acopio de la Cruz Roja Mexicana, a donde
llegó la ayuda que ese país norteamericano enviar para las
poblaciones afectadas por los sismos. NOTIMEX / SÍNTESIS

Recibe EPN
a Trudeau
en Palacio
Dictan en Tamaulipas auto de formal prisión contra
exgobernador.

Formal prisión para
Javier Hernández
Por Notimex/Ciudad Victoria
Foto: Notimex/Síntesis

mil

La Fiscalía Especializada en
el Combate a la Corrupción
600
de Tamaulipas informó que
el Juez Segundo Penal con
▪ hectáreas
sede en la capital, dictó auque perteneto de formal prisión en concen al estado,
tra del ex gobernador EugeHernández
nio Javier Hernández Flores.
Flores y otros
Detalló que el mandatario
se apropiaron
en la pasada administración
en 2007
fue acusado por los delitos de
peculado y operaciones con
recursos de procedencia ilícita.
Refrió que un el Juez encontró suficientes
pruebas para sujetar a proceso penal al ex gobernador a quien se le notificó la resolución
la mañana de este jueves en el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Ciudad Victoria, lugar al que fue ingresado desde el pasado viernes 6 de octubre, tras ser detenido
en esta capital.
La Fiscalía señaló que tras el auto de formal prisión en contra de Hernández Flores,
se inicia el proceso penal en su contra.
Hernández Flores y otros implicados se
apropiaron en 2007 de una superficie territorial de mil 600 hectáreas que pertenecen
al patrimonio estatal.
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Claudia Luna Palencia: Salvar el NAFTA, ¿a
toda costa? Página 2

El coordinador del PAN en el Senado de la
República, Fernando Herrera Ávila, minimizó el
registro de Margarita Zavala ante el Instituto
Nacional Electoral (INE) como candidata
independiente a la Presidencia de la República.
Notimex/Síntesis

ro grande de independientes para “fragmentar
y dividir el voto”.
“He decidido no ser funcional a los intereses
ni estrategias del PRI y por eso no seré un candidato independiente más”, escribió Icaza en una
carta abierta. “Lejos de contribuir a la construcción de confianza, representan los más viejos estilos de hacer política, con intereses personales
por delante”, indicó.
La fecha límite para registrarse como candidato independiente es el sábado.

Por AP/Villa Cuauhtemoc
Foto: AP/Síntesis

Peña Nieto explicó a su homólogo francés el mural de
Diego Rivera.

El presidente Enrique Peña Nieto encabezó la ceremonia oficial
Peña Nieto
de bienvenida al primer minisy su esposa
tro de Canadá, Justin Trudeau,
ofrecieron una
quien realiza una Visita Oficial
cena en honor
al país, acompañado por su esde la visita de
posa, Sophie Grégoire Trudeau.
Trudeau y su
Luego del recibimiento al
esposa, Sophie
premier canadiense por parte
Grégorie
el presidente Peña Nieto y su
Trudeau"
esposa, Angélica Rivera de PePresidencia
ña, en punto de las 17:00 horas
Comunicado
en las puertas de Palacio Nacional, ambos mandatarios se trasladaron al patio central, donde
se interpretaron los himnos nacionales de ambas naciones.
Posteriormente, se hizo la presentación de las
respectivas comitivas, y el primer ministro canadiense pasó revista a la Guardia de Honor que estará a cargo de su seguridad y la de su esposa, durante esta visita de dos días al país.
Al término de la ceremonia, los mandatarios,
acompañados por sus esposas, se trasladaron por
la escalera monumental, donde Peña Nieto explicó a su homólogo francés el mural de Diego Rivera, para posteriormente dirigirse al despacho
del jefe del Ejecutivo federal para tomarse la fotografía oficial e intercambiar obsequios.
En tanto que las esposas de los mandatarios
realizaron actividades privadas por separado, Trudeau y Peña Nieto se dirigieron al Salón Azul, donde sostuvieron una reunión privada, en la que participaron el secretario de Relaciones Exteriores,

Minimizan
registro

LOS FEMINICIDIOS, UNA
PLAGA EN EL EDOMEX

Peña Nieto da bienvenida oficial a
Justin Trudeau en Palacio Nacional
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El registro de Zavala es el de una candidata más de las
decenas de aspirantes independientes en el país.

La ayuda
de Canadá
En días pasados el gobierno de Canadá y los
gobiernos de las provincias de Ontario y de
Quebec donaron en conjunto 300 mil dólares
canadienses, equivalentes a más de 4.3 millones
de pesos mexicanos, a la Cruz Roja Mexicana
a través de la benemérita institución de aquel
país. También envío mil 500 tiendas de campaña
de 16 metros cuadrados. Notimex/Síntesis
Luis Videgaray, y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán Ortiz.
Por Canadá, estuvieron presentes la ministra
de Asuntos Exteriores, Chrystia Freeland, y el secretario principal de la Oficina del Primer Ministro, Gerald Butts.
Después, el presidente mexicano y el premier
francés sostuvieron una reunión ampliada en el
Salón Embajadores, con los miembros de sus respectivas comitivas, entre quienes se encontraban los cancilleres de ambas naciones; el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, así como
el ministro de Comercio de Canadá, FrancoisPhillippe Champagne.
Al término de este encuentro, los mandatarios
y sus esposas tuvieron un encuentro en la parte superior de la escalinata del Patio de Honor,
donde firmaron la Fotografía Oficial.
Peña Nieto y Trudeau ofrecieron un mensaje a medios de comunicación al término del encuentro.

per cápita:

Más de 20 años del TLCAN justifican su renegociación
Lagarde. Página 3

2015

Como cualquier otro día, la
año
doctora Jessica Sevilla Pedraza acudió a su puesto en el
▪ emite una
hospital por la mañana, volvió
alerta por
a casa para comer y se marchó
violencia un
de nuevo. El plan era ver a más
estado de la
pacientes, ir al gimnasio y reFederación
gresar a tiempo para la habitel Gobierno
ual cena con su padre antes
Federal
de ir a su trabajo nocturno.
Pero en su lugar, fue una
compañera del hospital quien se presentó en la
vivienda esa noche. Dijo que un hombre había llegado al centro con una herida de bala en una pierna y le dijo a los médicos que estaba con Sevilla
cuando unos pistoleros los interceptaron, le dispararon y se llevaron a la mujer en su propio auto.
"Señora es mi obligación decirle que no encontramos a su hija", dijo la mujer a la madre de
Sevilla, Juana Pedraza.
Dos días más tarde, Pedraza identificó el cuerpo de Jessica, de 29 años, en la morgue. Fue
baleada en la cabeza, decapitada y le habían arrancado la piel de la cabeza.
"No logro entender por qué”, dijo Pedraza.
“¿Por qué tanta saña? ¿Por qué tanto odio?"
La brutal muerte de Sevilla formó parte de una
ola de asesinatos de mujeres que plaga el Estado de México, el más poblado del país con 16 millones de residentes y que rodea a la capital.

Crisis en
entidad
La creciente crisis de los feminicidios,
muertes cuyo motivo está directamente
relacionado con el género, llevó al gobierno
de la nación a emitir una alerta por violencia
en 2015, la primera para un estado. Algunos
de los decesos están causados por malos
tratos domésticos. Otros parecen ser
casuales, cometidos por extraños. AP/Síntesis
orbe:

EU e Israel se retiran de la Unesco
por sesgo antiisraelí. Página 4

02.

VIERNES 13 de octubre de 2017. SÍNTESIS

comentario
a tiempo

opinión

Pobre España y
pobre Catalunya

El sismo visibilizó la
pobreza e injusticia
de las mayorías

martín esparza
flores

teodoro rentería
arróyave

Tepotzotlán, Estado
Mariano Rajoy,
de México. Es
quien negado a la
incontrovertible la
democracia, la inaseveración: pobre
voca para imponer
España y pobre
su criterio cerrado
Catalunya con un sujeto en la monarquía,
como el ultraderechista para aplastar la deen el poder,
cisión independentista del pueblo catalán que así se manifestó
por amplia mayoría en un referéndum, pese a
que fue reprimido brutalmente con cargas de
la policía, que el mundo entero pudo comprobar con las escenas difundidas por las diferentes cadenas televisivas.
El discurso del president catalán ante el Parlament, Carles Puigdemont, contiene dos especiales elementos de alta política que al parecer
no han sido o no quieren ser entendidos: primero, la Declaración de Independencia y segundo, la petición de suspensión para dar oportunidad al diálogo con el gobierno monárquico central de Madrid.
Rajoy, bajo su mandato postfranquista, exige al líder catalán que se defina y diga si declaró o no la independencia de Catalunya, obvio
para tener elementos para aplicar el Artículo
155 de la Constitución para acabar con la autonomía y luego acusar a los líderes catalanes
de sedición para enviarlos a la cárcel.
Por su parte los catalanes, en todas las plazas y calles, no evitan demostrar su enojo y desilusión.
El diario La Vanguardia, pese a que se ha
manifestado en contra la independencia, hizo un trabajo periodístico para resumir en 15
frases el contenido del discurso de Puigemont,
que ahora transcribimos, con el objetivo de que
ustedes lectores y radioescuchas lo digieran y
lo analicen a plenitud.
“Asumo el mandato del pueblo que Catalunya se convierta en un estado independiente en forma de república”
“El Govern y yo mismo proponemos al Parlament que suspenda los efectos de la declaración de independencia para establecer un proceso de diálogo”
“Lo que expongo hoy no es una opinión personal, deriva de los resultados del 1-O”
“El 1-O Catalunya celebró un referéndum
de autodeterminación en unas condiciones extremas, en medio de ataques a la gente que hacia cola para introducir su papeleta”.
“Las imágenes del 1-O quedarán en nuestra
memoria para siempre, nunca lo olvidaremos”.
“Todos debemos asumir nuestra responsabilidad para desescalar la situación. No contribuiré con la palabra ni con el gesto a aumentarla”.
“Los votos favorables al Estatut fueron
145.000 menos del que obtuvo el sí a la independencia el pasado 1-O”.
“Millones de ciudadanos han llegado a la conclusión racional que el único modo de garantizar la convivencia es que Catalunya se constituya como Estado”.
“Desde el punto de vista del autogobierno
los últimos siete años han sido los peores de
las últimas cuatro décadas. Ha habido una laminación de competencias y un menosprecio
estremecedor contra la lengua, la cultura y el
modo de vivir en Catalunya”.
“Las demandas catalanas siempre, siempre
se han expresado de forma pacífica y a partir
de mayorías obtenidas en las urnas”.
“Les pido un esfuerzo para conocer y reconocer lo que nos ha llevado hasta aquí. No somos unos delincuentes, no somos unos locos,
no somos unos abducidos ni unos golpistas.
Somos gente normal que quiere expresarse”
“No tenemos nada contra España ni contra los españoles, al contrario, nos queremos
reencontrar mejor. A día de hoy la relación no
funciona. La represión policial y las inhabilitaciones han sido la respuesta del estado español ante una demanda pacífica. Las urnas han
dicho sí a la independencia y este es el camino que estoy dispuesto a recorrer”:
“Hay un ruego al diálogo que recorre toda
Europa, que ya se siente interpelada”.
Lo dicho, hay sólo dos caminos: el respeto
a la decisión del pueblo catalán a su independencias o la imposición antidemocrática y neo
franquista del gobierno monárquico español
para aplastar por la fuerza del poder central
los anhelos históricos del pueblo catalán. Por
lo pronto, es de aseverarse, pobre España y pobre Catalunya con un gobierno encabezado por
el descalificado Rajoy.
*Periodista y escritor; Presidente del
Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, Conalipe; Secretario de Desarrollo
Social de la Federación Latinoamericana
de Periodistas, Felap

el cartón
rainer
hachfeld

Salvar el NAFTA,
¿a toda costa?

Hay personalidades que todo lo dinamitan
acostumbradas a romper y rasgar aunque no se vayan
claudia luna
sin consecuencias, esa forma de ser del presidente
palencia
Donald Trump ha colocado a las relaciones
internacionales de Estados Unidos en un constante campo minado.
Con su despectivo menosprecio, el magnate ha hecho gala y hasta
mofa, de tratar en público bien a quienes considera sus amigos, “los
aliados” y los distancia de quienes no lo son. Basta con el lenguaje
corporal en sus chocantes salutaciones.
Es un “tú sí” o “tú no”. Con México el entendimiento es escaso,
duro, ríspido a tal grado que el inquilino de la Casa Blanca no ha
dejado de hacer un cortocircuito constante en cuanto acercamiento
se plantea para los temas torales entre México y Estados Unidos.
Recientemente hubo un desprecio a la ayuda ofrecida
con buena voluntad, esa vocación natural del mexicano por
proteger al tercero, por sentirse útil ante las desgracias; jamás
respondieron al ofrecimiento del gobierno mexicano ante la
devastación dejada al paso de los huracanes.
Los escasos encuentros en los foros internacionales entre,
Trump y el mandatario Enrique Peña Nieto, tampoco han dejado
de estar exentos de agria polémica: la cara desencajada de Peña
Nieto, en la pasada Cumbre del G-20 en Hamburgo, evidenció la
insistencia de su contraparte estadounidense “porque México sí
pagará el muro”.

por la
espiral

Hay otro muro y no está edificado precisamente de ladrillos tampoco con alambre
de púas, sin embargo, continúa abriendo
una zanja bilateral que remite a ambos
países a los tiempos de los presidentes:
Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles,
Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio,
Abelardo L. Rodríguez y Lázaro Cárdenas.
Tiempo de diplomacia rancia entre México y su vecino incómodo que miraba
con recelo esa etapa de reconstrucción
del nuevo país que emergió institucionalmente hablando después de la Revolución Mexicana.
No hay vecindades fáciles, eso lo hemos aprendido en primero de geografía;
los chinos estuvieron medio año de rifirrafe con la India porque sus tropas traspasaron el límite territorial justo en un
lindero del Himalaya en el que China tiene planeada una carretera… otra frontera caliente, larga, sinuosa y complicada a
lo largo de los 3 mil 500 kilómetros que
une a ambas naciones.
México envió tropas para ayudar a
Estados Unidos tras el huracán Katrina
(2005) pero que actualmente se llegue a
la confrontación beligerante entre dos
ejércitos por defender alguna determinada franja fronteriza, al menos no hemos llegado.
Y vaya que existen violaciones transfronterizas y violencia fronteriza, simplemente, cuantos miles de mexicanos
asesinados en su travesía no nada más
en suelo patrio sino también en territorio estadounidense cazados por los Minuteman; y no es una leyenda.

salvarlo (al Tratado de Libre Comercio)
de la tozudez de Trump.
Ni cerrando su economía, ni guardándola en el desván bajo siete llaves, serían
corregidos los déficits gemelos que arrastra la economía americana; no somos culpables, basta ya del chantaje, de su déficit en la cuenta corriente mucho menos
de su déficit fiscal.
Una economía beligerante como es la
estadounidense ha financiado con deuda y más deuda también con una sobreexposición de sus presupuestos militares toda la expansión de su industria militar. Y de eso no es culpable el NAFTA,
ni mucho menos México.
¿Qué quiere Trump? Salvar el Tratado trilateral pero condicionado a una revisión cada cinco años (realmente él cree
que se quedará al frente de la Casa Blanca
hasta el 2025) lo que sería peor que nada.
No siempre hay que aceptar un mal
acuerdo sobre todo si éste es absolutamente desfavorable y contiene la cláusula implícita de la incertidumbre, porque
puede ser que dentro de cinco años ya no
se le pegue la gana renovarlo. ¿Un empresario arriesgará su capital para comprar activos bajo el paraguas del NAFTA si sabe que en cinco años habrá otra
revisión que condiciona su existencia?
Hay que ir preparando el plan B: Justin Trudeau, primer ministro de Canadá,
no ve con malos ojos volver a una relación bilateral si al final se ahoga el NAFTA. Ojalá que esta amarga experiencia
enseñe a los estrategas aztecas a mirar
con seriedad hacia Medio Oriente y Asia.

A colación
Honestamente, alguien esperaba, alguno
de los negociadores mexicanos del NAFTA-TLCAN creyó que sería fácil la renegociación, que es más bien un intento por

*Directora de Conexión Hispanoamérica, economista experta en
periodismo económico y escritora de
temas internacionales
@claudialunapale

Apenas a unas horas
Funcionarios de
de que las autoridades todos los niveles
conmemoraran el
quedaron atóni32 aniversario del
tos con el inespeterremoto que devastó rado evento que les
la Ciudad de México
deparó la naturaleel 19 de septiembre
za justo en la misde 1985, asegurando
ma fecha marcada
estar preparadas
en el memorial de
para enfrentar una
las tragedias naeventualidad de esta
cionales como el
naturaleza, la tierra se perenne recordasacudió echando abajo torio de que la coedificios y colapsando rrupción y los intetanto las estructuras
reses personales de
de construcciones
quienes ejercen el
edificadas al margen
poder nunca deben
de la ley como las
estar por encima de
estructuras del poder. la seguridad de las
mayorías.
El sismo de 8.1 grados Richter de 1985 puso en tela de juicio la capacidad de los gobernantes de la época para enfrentar una tragedia de tales dimensiones, pero la emergencia
ahora renacida mostró que la clase política vigente no aprendió la dolorosa lección: ayer como hoy, los que tenían en sus manos la responsabilidad pública de extraer de los escombros
a las víctimas, dotar de las herramientas y los
insumos necesarios a los rescatistas y auxiliar
a las familias afectadas, quedaron pasmados.
Los planes de emergencia y protección civil se vieron reflejados en el papel y en los discursos, pero no en los hechos.
Las escenas del pasado se repitieron: apenas salieron de su estupor, miles de hombres y
mujeres acudieron en masa a iniciar la remoción de escombros en busca de sobrevivientes no importándoles los riesgos a su integridad física y a su propia vida.
Lo mismo estudiantes que empleados públicos, profesionistas que obreros, comerciantes, amas de casa o vendedores ambulantes, el
rostro humanitario de la sociedad emergió de
la nada para fundirse una vez más en la palabra
Solidaridad
Con picos, palas, cubetas, marros o con sus propias manos, la sociedad inició el rescate ante la
ausencia de un verdadero plan emergente que
atendiera en lo inmediato la contingencia. Por
las redes sociales empezó a fluir la petición de
ayuda en los distintos puntos donde los edificios se derrumbaron. Horas después inició el
arribo de elementos de la Marina, el Ejército
lo mismo que de las corporaciones policiacas,
estas últimas sólo empleadas para poner los
cordones de seguridad que terminaron aislando a voluntarios y familiares de las víctimas.
El sismo del pasado 19 de septiembre mostró una vez más de lo que es capaz una sociedad unida en el noble propósito de ayudar a sus
semejantes, reeditando la ineficiencia gubernamental de 1985, pero al reverso de la moneda, visibilizó la pobreza y el desamparo legal en
que se encuentran miles de mexicanos, empobrecidos por la política neoliberal impuesta a
nuestro país desde hace tres décadas.
La lucha por el rating de las televisoras mostró la ínfima importancia que revisten para los
medios masivos los trabajadores explotados al
margen de la ley; mientras Televisa daba prioridad a un montado show donde se lucraba con
las fibras sensibles de un auditorio que en red
nacional unió sus plegarias para rescatar con
vida a una menor de nombre Frida Sofía, supuestamente atrapada en los escombros del
Colegio Rébsamen, muchos mexicanos que
luchaban por sobrevivir entre los escombros
no merecieron los reflectores de las audiencias masivas.
Sobre los despojos de la fábrica de ropa ubicada en Bolívar y Chimalpopoca, obreras y empleados de otras empresas asentadas en el edificio colapsado, no acapararon la atención de
los monopolios informativos a los que poco importó averiguar cuál era la situación jurídica y
laboral de los que ahí murieron o fueron rescatados de entre las toneladas de cemento y
hierros retorcidos.
Por ejemplo, los familiares del portero del
edificio derruido, que vivía en la azotea del inmueble con su esposa, lo dieron por muerto,
pues las autoridades ni siquiera fueron capaces de llevar un control de los desaparecidos y
fallecidos y menos de levantar un censo sobre
las personas que habitaban o laboraban en las
construcciones que se vinieron abajo. El humilde trabajador fue hospitalizado sin que alguna instancia oficial fuera capaz de ubicar su
paradero. Y menos las televisoras, cuya difusión estelar se centro en Frida Sofía, el fantasma de la niña que nunca existió.
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Optimismo en
negociación de
TLC: Meade

Posible negociación positiva del TLCAN, señala
el secretario José Antonio Meade Kuribreña
Lufthansa adquirirá
artes de Air Berlin

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

▪ Berlín. La aerolínea alemana Lufthansa

firmará un acuerdo para comprar grandes
partes de la quebrada Air Berlin. AP / SÍNTESIS

Respalda
Lagarde
TLCAN

Más de 20 años del TLCAN
justifican su renegociación
Por Notimex/Washington
Síntesis

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, consideró aquí justificada la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), al citar los cambios ocurridos en las
más de dos décadas de su existencia.
“Para un tratado comercial que ha estado
en existencia por 20 años, no es inusual o innecesario, echar un vistazo, meterse bajo la
piel del acuerdo, encontrar lo que funciona, lo
que no está trabajando, lo que se espera mejorar”, dijo Lagarde sobre el actual proceso de
renegociación entre Canadá, Estados Unidos
y México. Cuestionada aquí al respecto Lagarde desestimó este jueves la existencia de paralelos entre esta negociación.

20
años
▪ tiene de
existencia el
Tratado de
Libre Comercio
de América del
Norte

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, consideró que puede alcanzarse
una negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que sea positiva para las tres partes, pero también se hace
un análisis en caso de que no sea satisfactoria.
El encargado de las finanzas del país coincidió en este sentido con lo dicho hace unos días
por el canciller mexicano, Luis Videgaray Caso, en torno a que “México es mucho más que
el tratado de libre comercio".
Durante su comparecencia ante el pleno del
Senado de la República con motivo de la glosa
del Quinto Informe de Gobierno, el funcionario fue cuestionado por la legisladora Dolores
Padierna en torno a la postura del gobierno fe-

deral en caso de que Estados Unidos abandone el TLCAN.
Meade Kuribreña comentó que México lleva a cabo un análisis para identificar sectores
y empresas que tendrían la necesidad de una
contingencia, en el caso de que no alcance una
negociación del TLCAN que sea satisfactoria.
“Pensamos, y sigue siendo nuestro escenario central, que podemos dentro de los objetivos
que ha planteado el presidente (Enrique Peña
Nieto) alcanzar una negociación que sea positiva para las tres partes, pero como aquí dijera el
canciller apenas el día de antier, México es mucho que el tratado de libre comercio”, añadió.
Por otra parte, la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida
como Ley Fintech, reconoce la importancia de
darle marco a las operaciones colectivas virtuales y se propone que sea el Banxico quien lo haga.

3

países
▪ forman parte

del TLCAN:
México, Estados Unidos y
Canadá

Fortaleza
▪ El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, afirmó que la fortaleza de
la nación está en la unidad, la cual permite ver con confianza el futuro a pesar del entorno adverso, al
comparecer ante el Senado de la República.

.03

Para ayudar a los países se debe trabajan en las finanzas para desarrollo.

Piden aprobar
reformas: BM

Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El buen momento que ofrece el
actual entorno de la economía
mundial debe ser aprovechado
por las naciones para implementar reformas estructurales que
les permitan fortalecer sus condiciones internas y protegerse
de los desajustes del futuro, dijo el presidente del Banco Mundial (BM), Jim Yong Kim.
El tema, indicó el directivo,
será uno de los que se abordarán
durante los trabajos de la reunión anual de otoño del banco
y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que se iniciaron
de manera formal en este capital este jueves, y a los que asisten
ministros y representantes de
189 naciones del mundo.
“Estas discusiones ayudarán
a los países a establecer rutas hacia adelante sobre como mejorar las vidas de sus gentes, y al
hacerlo, ellos deberán ayudar a
establecer la agenda para la economía del mundo en los años venideros”, indicó el directivo en
conferencia de prensa.
Kim destacó el buen momento de la economía global, que después de varios años de un decepcionante desempeño, ha empezado a acelerarse, al igual que el
comercio, si bien los níveles de
inversión se mantienen débiles.
El FMI anticipa que la economía mundial crecerá a una tasa de 3.7 por ciento en el 2018.
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Celebran
el Día de la
Hispanidad

España celebra fiesta nacional en
plena crisis secesionista
Por AP/Madrid
Foto: AP/Síntesis
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La directora de la Unesco, la búlgara Irina Bokova, calificó la partida de EU como una pérdida para el sistema de ONU.

Abandonan EU
e Israel Unesco
como protesta
Los gobierno de Estados Unidos e Israel se
retiran de la Unesco por sesgo antiisraelí
Por AP/París
Foto: AP/Síntesis

Estados Unidos anunció el jueves que se retira de la Unesco por
considerar que esa agencia de la Las absurdas
ONU tiene un sesgo antiisraelí y vergonzosas
resoluciones
y necesita una "reforma fundade la organimental". El primer ministro iszación contra
raelí Benjamin Netanyahu reveló
Israel tienen
que su gobierno planea seguir el
consecuenejemplo norteamericano.
cias"
Aunque el gobierno del presiDanny Danon
dente Donald Trump se prepaEmbajador
raba desde hace meses para un
de Israel ante
posible retiro de la agencia de la
la ONU
ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el anuncio del
Departamento de Estado sacudió la sede de la agencia en Paaño
rís, mientras el organismo elige a un nuevo director.
▪ en que la
La directora saliente de la
Unesco
incluye
Unesco expresó su "profundo
a Palestina
pesar" por la decisión de Washcomo miemington y trató de defender la rebro de pleno
putación de la agencia, mejor coderecho en el
nocida por su programa de Paorganismo
trimonio Mundial para proteger
sitios y tradiciones culturales
en todo el mundo.
Estados Unidos dejó de financiar a la Unesco
después de que realizó una votación en la que decidió incluir a Palestina como miembro en 2011,
pero el Departamento de Estado había mantenido una oficina ante la Unesco mientras intentaba influir en políticas tras bambalinas. Estados
Unidos adeuda ahora a la Unesco cerca de 550
millones de dólares en pagos atrasados.
En un comunicado, el Departamento de Estado dijo que la decisión entrará en vigencia el 31

2011

Se retiró
en 1980
No es la primera vez que Estados Unidos se
retira de la Unesco. Lo hizo en la década de
1980 porque Washington la consideraba mal
administrada, corrupta y porque creía que
estaba siendo utilizada para promover los
intereses soviéticos. Se reincorporó a ella en
2003..
AP/Síntesis

de diciembre de 2018 y que Estados Unidos buscará tener en cambio un estatus de "observador
permanente" en la agencia. Citó la creencia de
Estados Unidos en "la necesidad de una reforma fundamental en la organización".
Netanyahu dijo el jueves que Israel también
planea retirarse de la agencia, alegando que la
Unesco se convirtió en un "teatro del absurdo porque en vez de preservar la historia, la distorsiona".
Israel ha expresado su molestia por las resoluciones que han disminuido su nexo histórico
con Tierra Santa y que, en lugar de ello, han nombrado a antiguos sitios judíos como sitios del patrimonio palestino.
Al elogiar las decisiones de Trump como "valientes y morales", Netanyahu dijo que ha ordenado a los diplomáticos israelíes que preparen
la retirada de Israel de la organización en concierto con los estadounidenses.
El embajador de Israel ante la ONU, Danny
Danon, también elogió la acción de Washington
como "un nuevo día en la ONU, donde hay que
pagar un precio por la discriminación en contra
de Israel".
"La Unesco se ha convertido en un campo de
batalla donde se ataca a Israel y se ha hecho caso omiso de sus verdaderos papel y propósito",
dijo Danon en una declaración.

Jefe negociador de
la UE: Hay pocos
avances en Brexit

2.3

cumbre en Bruselas el 19 y 20 de octubre, tenían
la esperanza de ampliar el espectro de las negociaciones.
La UE dice que esto ocurrirá cuando se hagan
avances en el acuerdo financiero, los derechos de
los ciudadanos afectados por el Brexit y el estatus
de la frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda.
Pero Gran Bretaña dice que estos asuntos están estrechamente vinculados con las relaciones
futuras y se deben discutir en conjunto.

El presidente catalán, Carles Puigdemont,
anunció que emplearía la victoria del "sí" en
el cuestionado referéndum secesionista del
1 de octubre, declarado ilegal por Madrid,
para seguir adelante con la declaración de
independencia de Cataluña. AP/Síntesis
España también", significando el apoyo a la autonomía de la región, pero dentro del país.
Dos pequeños grupos se enfrentaron mientras ocurría la manifestación, arrojando sillas
desde la terraza de una cafetería unos contra
otros antes de que la policía local los separara.
No quedó claro por el momento qué desencadenó la violencia o quién estuvo involucrado,
pero la principal marcha _liderada por grupos
de la sociedad civil que se oponen a los esfuerzos separatistas en Cataluña_ continuó sin interrupción.
Una protesta separada de unos 200 seguidores de grupos de extrema derecha y nacionalistas españoles finalizó en el cerro Montjuic de
Barcelona con discursos y la quema de una "estelada", la bandera no oficial de Cataluña que
se ha convertido en un símbolo para los separatistas catalanes.

36

El presidente Donald
Trump fustigó el jueves a
mil 500
la devastada isla de Puerto
Rico, al insistir en varios
▪ millones de
tuits que el gobierno de
dólares
fueron
Estados Unidos no puede
aprobados
para
estar dándole ayuda federal
ayuda en desas“para siempre” e indicó que
tres naturales
el territorio estadounidense
tiene la culpa de sus
problemas financieros.
Varios demócratas en
Washington protestaron por las declaraciones
del mandatario, al igual que funcionarios de la
isla, que ha estado tambaleándose desde que
el huracán María la azotó hace tres semanas,
dejando una estela de muerte y destrucción en
una crisis humanitaria sin igual.
La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín
Cruz, con quien Trump se ha enzarzado en una
guerra verbal, tuiteó que las declaraciones del
mandatario eran “impropias” un comandante
supremo, y que parecían más de las de un
“fóbico supremo”. El presidente parece querer
ignorar el “imperativo moral” que su gobierno ha
sido incapaz de cumplir, afirmó la alcaldesa.

AP/Síntesis

La noticia de la falta de avances afectó la cotización de la
libra, que bajó 0.6% a 1.3145 dólares.

Presidente
de Cataluña

Por AP/Washington
Síntesis

El monto que deberá pagar Londres por el
divorcio oscila, según los cálculos europeos,
entre 60 mil y 100 mil millones de euros (70 mil
a 120 mil millones de dólares). El gobierno de la
primera ministra Theresa May ha rechazado esas
cifras, pero sin explicar cómo se deben efectuar
los cálculos.
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El presidente Mariano Rajoy pidió a Puigdemont que
aclare si declaró la independencia o no.

'PUERTO RICO NO DEBE
ESPERAR MÁS AYUDA'

El pago a
la Unión

Por AP/Bruselas
Foto: AP/Síntesis

La quinta ronda de negociaciones entre la Unión Europea y
de marzo
Gran Bretaña logró pocos avances sobre la salida del país del
▪ de 2019 es la
bloque, prevista para marzo de
fecha
en la que
2019, dijo el jueves el jefe negoGran
Bretaña
ciador de la UE.
tendrá que
A pesar del “espíritu conssalir de la Unión
tructivo” mostrado en las neEuropea
gociaciones en Bruselas durante la semana, “no hemos hecho
grandes progresos”, manifestó
Michel Barnier.
Barnier señaló que no puede informar a los líderes comunitarios de que se hayan hecho “avances suficientes” para ampliar el diálogo a aspectos de la futura relación entre la UE y Gran Bretaña como el comercio.
Los miembros de la UE, que celebrarán una

Miles de catalanes partidarios de que su región permanezca en España festejaron seguidores
el jueves el Día de la Hispa▪ de grupos de
nidad, la fiesta nacional del
país, marchando por Barce- extrema derelona con banderas españolas cha y nacionay catalanas y coreando "soy listas españoespañol", en medio de una de les finalizó en el
cerro Montjuic
las peores crisis políticas de
de Barcelona
las últimas décadas debido al
desafío independentista de
Cataluña.
Mientras tanto, en Mamillones
drid, efectivos militares y
policiales desfilaron frente
▪ de catalanes,
al rey Felipe VI, acompañado de políticos nacionales y el equivalente
al 43% del
regionales. Miles de personas
electorado
ocuparon las aceras del made la región,
drileño Paseo de la Castellaparticiparon en
na para observar el desfile y
el referéndum
ondear banderas españolas.
En Barcelona, la capital catalana, miles de personas, algunas con el
rostro pintado con los colores rojo y amarillo
de las banderas nacional y catalana, marcharon
a una plaza céntrica al grito de "Viva España".
"Ahora sentimos que los años de amenazas de
los separatistas se han convertido en un intento por normalizar la división social", dijo Juan
José Garde, un funcionario jubilado de 63 años
que se unió por primera vez a una marcha por la
fiesta nacional después de años de preferir irse
de vacaciones con su familia a la playa.
La consigna de la marcha era "Cataluña sí,

“Espero que los estados miembros vean los progresos realizados y den un paso hacia adelante”,
dijo el enviado británico David Davis a la prensa.
“Quisiéramos que le den a Michel los medios
para ampliar las negociaciones. Depende de ellos.
Evidentemente creo que beneficiará al Reino Unido y la Unión Europea que lo hagan”, dijo Davis.
Barnier dijo que las dos partes se esforzarán para lograr “avances suficientes” antes de una reunión posterior de los líderes de la UE en diciembre.
Gran Bretaña debe salir de la UE el 29 de marzo
de 2019, pero las negociaciones deben concluir en
menos de un año para que los parlamentos nacionales tengan tiempo de ratificar el acuerdo.
Muchas empresas temen que el Brexit se produzca sin que exista un acuerdo comercial, lo cual
obligaría aplicar tarifas sobre las importaciones.

Rivales palestinos alcanzan acuerdo sobre control
de Gaza.

Los palestinos
logran acuerdo
sobre control
Por AP/El Cairo
Foto: AP/Síntesis

Los rivales palestinos Fatá
y Hamas firmaron el jueves
Este es el
un acuerdo preliminar que
sueño y la
podría devolver la Franja
ambición de
de Gaza al control del pretodo
palestino
sidente Mahmud Abás y alipatriota y
viar el bloque egipcio-israehonorable,
lí del enclave costero, aunde
llegar a la
que intentos anteriores de
unifi
cación"
unidad han fracasado debiJawad Abu
do a diferencias clave que no
Shaikha
han sido resueltas.
Residente
El acuerdo fue anunciado
en Ramalá
en una conferencia de prensa
en El Cairo, donde se reunieron los negociadores. El líder de Hamas, Ismail Haniyeh, agradeció los “generosos auspicios egipcios”, sin entrar en detalles. Egipto
se ha mostrado ávido por lograr progresos en
las conversaciones de unidad, y los dos grupos palestinos están bajo presión para resolver sus diferencias.
Las partes han intentado varias veces en
vano llegar a una reconciliación, pero a pesar del escepticismo los palestinos festejaron el anuncio del jueves.
“Este es el sueño y la ambición de todo
palestino patriota y honorable, de llegar a la
unificación”, dijo Jawad Abu Shaikha, residente en Ramalá.
En Gaza hubo festejo en las calles. “Espero que los asuntos acordados se apliquen en
el terreno, porque en verdad estamos cansados de la división y la pobreza”, dijo Waed
Mesameh.
Un alto funcionario dijo que Abás podría
visitar Gaza en las próximas semanas.

El presidente catarí de Paris
Saint-Germain, Nasser AlKhelaifi, es investigado por
Suiza por sospechas de estar
involucrado en el soborno de un
exfuncionario de FIFA. – foto: AP
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Liga MX

Inicia
misión

El experimentado técnico, Enrique Meza,
comienza el objetivo de salvar al Puebla
del descenso, esta noche en la visita del
Querétaro al estadio Cuauhtémoc. pág. 2
foto: Imelda Medina/Síntesis

MLB
EL CAMPEÓN CHICAGO ESTÁ
EN SERIE DE CAMPEONATO
AP. Addison Russell impulsó cuatro carreras,

Wade Davis logró un rescate con siete outs y
los Cachorros de Chicago llegaron por tercera
ocasión consecutiva a la serie por la Liga
Nacional al imponerse 9-8 a los Nacionales de
Washington en un emocionante Juego 5.
Los Cachorros, defensores del título de la
sintesis.mx

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

Serie Mundial, estaban 4-1 abajo antes de anotar
cuatro carreras en el quinto inning ante Max
Scherzer. Después tomaron la delantera 9-6 y
aguantaron la presión con ayuda de la aparición
más larga de Davis desde 2012 y una jugada
clave del catcher Willson Contreras. El juego
duró más de 4 horas y media y terminó pasada la
medianoche del jueves al viernes. Davis ponchó
a Bryce Harper para poner fin al duelo.
Chicago enfrentará a los Dodgers el sábado en
el Juego 1 de la serie por la Nacional. foto: AP

Buena forma

Édgar Méndez destacó el buen nivel que
tienen para enfrentar al América. Pág. 2

De nuevo en lucha

Corte restablece el castigo de la NFL
impuesto a Ezekiel Elliott. Pág. 4

Altruismo

La NFL y cuatro equipos realizan donación para
damnificados por sismo en México. Pág. 4
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"Somos el rival a vencer"

▪ El mediocampista Carlos Sánchez consideró que por el paso
que llevan, Monterrey se ha convertido en el rival a vencer en el
Torneo Apertura 2017 y por ello esperan un buen encuentro
contra Pachuca. “Sabemos que somos el rival a vencer, todos los
equipos lo quieren hacer porque venimos invictos, pero eso no
nos quita el objetivo de salir a ganar en cada partido", aseguró.
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

El ariete subrayó que el encuentro de esta fecha será
complicado y se definirá por pequeños detalles.

El Cruz Azul,
en buen nivel
para América

Édgar Méndez destacó que el
partido ante azulcremas llega en
buen momento para la Máquina
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/ Síntesis

El delantero español Édgar
Méndez afirmó que el partido
Venimos de
contra América llega en buen
una línea
momento para Cruz Azul, una
ascendente,
vez que ha hecho, en términos generales, un aceptable es el momento
Torneo Apertura 2017 de la oportuno para
enfrentarnos
Liga MX.
a ellos”
Con sólo una derrota en lo
Édgar
que va del certamen y por el
Méndez
funcionamiento futbolístico
Cruz Azul
que ha plasmado en el campo, la Máquina se encuentra
lista para hacer frente en el estadio Azul a las
Águilas.
"Es muy bonito este tipo de partidos, venimos de una línea ascendente, es el momento oportuno para enfrentarnos a ellos", manifestó el europeo en atención a los medios de
comunicación.
En las instalaciones de La Noria, el atacante subrayó que el encuentro de esta fecha 13
será complicado y se definirá por pequeños
detalles, mismos que esperan beneficien a los
cementeros.
"Será un partido muy complicado que se va
a decidir por mínimos detalles, vamos a hacer
un partido difícil y esperamos que sea a favor
nuestro. Ganar a un rival directo te dice mucho del momento bueno, dulce, que vivimos,
pero el sábado tenemos que demostrar", comentó el cementero.
América tiene 20 puntos y Cruz Azul 18 unidades, de tal modo que el compromiso más
allá de ser clásico será fundamental para seguir firmes en puestos de liguilla, "está claro
que si ganamos será bueno, vamos a sacar más
ventaja, sería un buen golpe".
En lo personal, Méndez evitó darse una calificación sobre su accionar en estos sus primeros meses en el futbol mexicano, ya que resta parte del certamen y al final hablará de su
rendimiento, de igual manera se dijo cómodo de jugar por cualquiera de las dos bandas
en el ataque.

'Ojitos' Meza
debuta con el
club Puebla

El experimentado entrenador buscará la primera
victoria con el cuadro angelopolitano en visita
de los gallos blancos al estadio Cuauhtémoc

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina, Archivo, Mexsport/ Síntesis

Con la presentación de Enrique
Meza como su director técnico,
Tengo una
Puebla recibirá al Querétaro esexperiencia
te viernes, cuando ambos clubes
enorme que
reanuden su actividad en juego
puedo poner a
de la jornada 13 del Torneo Aperdisposición del
tura 2017 de la Liga MX.
club y puedo
A las 19:00 horas en el estadio
separar a quien
Cuauhtémoc, la Franja tratará
no se comporde regresar a la senda del triunte a la altura”
fo para sumar unidades en bus- Enrique Meza
ca de salir del sótano de la clasiDT del Puebla
ficación porcentual y del penúltimo sitio de la tabla general, donde suma ocho.
Luego de una gris temporada del Puebla bajo
las órdenes de Rafael "Chiquis" García, la directiva decidió darle las gracias, pues urgía un cambio para sacar al equipo de la zona baja y el "Ojitos" Meza aceptó el reto.
Con una racha de seis partidos sin ganar, tres
derrotas y el mismo número de empates, y solo
una victoria en toda la temporada, Puebla está
obligado a reaccionar y más este viernes, pues
lo hará ante su afición.
"Que la participación colectiva sea lo más im-
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La selección mexicana Sub
17 de futbol arribó a esta
punto
ciudad, donde el sábado
se jugará su boleto a los
▪ tiene México
octavos de final de la Copa
en el Grupo F, el
del Mundo India 2017 ante
cual es liderado
Chile, que también está
por Inglaterra
obligado a ganar.
con 6
El equipo que dirige
Mario Arteaga, dejó Calcuta
y arribó por la tarde a
Guwahati, que será sede de
su tercer y último encuentro de la primera fase
de la justa mundial.

Meza llega con la misión de levantar la mala temporada de los camoteros en el torneo de liga.

portante de todo, en el manejo de la pelota, en seguir intentando darle un volumen más amplio en
el manejo de juego", señaló Meza, quien tiene la
misión de salvar al equipo del descenso.
Del otro lado, Gallos Blancos tampoco ha tenido un torneo muy regular, pues se ubica en el sitio 14 de la general con 10 puntos, aún con ligeras
posibilidades de llegar a la liguilla, aunque necesitan una racha casi perfecta en el cierre del torneo.
Respecto a la cuestión porcentual, el equipo de
Querétaro también tiene la obligación de sumar
puntos, pues se encuentra en la antepenúltima
plaza, lo cual debe preocuparle al técnico Jaime
Lozano, quien se medirá con uno de los estrategas más experimentados de la Liga.

Truena DT-Porto
contra Osorio
Por Notimex/Oporto, Portugal
Foto: Especial/Síntesis

Gudiño va por minutos
▪ El portero mexicano Raúl Gudiño espera
contar con sus primeros minutos oficiales con el
APOEL FC, que hoy recibe al Doxa en la fecha 7 de
la Primera División de Chipre. Gudiño ha visto
como el holandés Boy Waterman es el titular
indiscutible. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

TRI SUB 17 SE ALISTA PARA ENFRENTAR A LA ROJITA
Por Notimex/ Guwahati, India

Xolos enfrentan a Tiburones Rojos con la encomienda de
retomar el paso ganador en el estadio Caliente.

Luego de la derrota 3-2 la víspera ante
Inglaterra, los integrantes del Tricolor juvenil
realizaron trabajo de recuperación por la
mañana en su hotel sede, y tras desayunar se
dirigieron al aeropuerto para hacer el viaje.
Ya en Guwahati, los jugadores tuvieron
sesión de video para estudiar al equipo andino,
al que enfrentaron en diversas ocasiones este
año, aunque en el seno del cuadro Tricolor
saben que este partido será diferente.
El conjunto dirigido por Arteaga, tendrá
su último entrenamiento este viernes, donde
el timonel deberá afinar detalles rumbo al
partido que se llevará a cabo en el estadio
Internacional Indira Gandhi, que tiene
capacidad para 30 mil espectadores.

El director técnico del Porto,
Sergio Conceiçao, calificó de
¡Eso es una
ridículo el plan de trabajo que
dio a los jugadores tricolores su total ridiculez!
¿Qué trabajo
homólogo, el estratega de la selección de México, el colombia- específico vas a
no Juan Carlos Osorio, para que poder hacer en
lleguen en óptimas condiciones una semana de
a la Copa del Mundo Rusia 2018. preparación?"
Sergio
Caso específico de Diego ReConceiçao
yes, quien ha tenido poca actividad en los dragones, aunque el Técnico del Porto
procedimiento también es válido
para Miguel Layún, Héctor Herrera y "Tecatito".
"¡Eso es una total ridiculez! ¿Qué trabajo específico vas a poder hacer en una semana de preparación? Aquí (Porto) tenemos fisiólogos, nutriólogos y preparadores físicos que hacen ese plan
para cada jugador", subrayó el timonel lusitano.
En conferencia de prensa, el estratega atizó
contra Osorio de tal forma que no le interesó si
sus declaraciones repercutían en territorio mexicano y de paso exhortó a que el timonel del “Tri”
agradezca por el buen entrenamiento que hacen
los mexicanos en Porto.

Conceiçao no tuvo reparo en criticar el plan del Tri.

Querétaro no ha ganado en sus últimos siete partidos, con cuatro derrotas y tres empates.
Respecto a Puebla, suma tres derrotas y dos empates en sus últimas cinco visitas, al que solo ha
derrotado dos veces en los 10 juegos más recientes en cualquier campo.
Quieren ladrar en el Caliente
En otro partido de esta noche, Tijuana tratará de
enderezar el camino contra un necesitado Veracruz, que está urgido de puntos ante su lucha por
no descender.
Los caninos se encuentran fuera de la zona de
liguilla con 14 unidades, mientras los ecualos marchan con 13 pero con problemas en el descenso.

breves
Liga MX / Morelia no quiere
excesos de confianza

El entrenador Roberto Hernández
pidió a sus jugadores dejar a un lado
los excesos de confianza porque el
campeón Chivas está desbarrancado y
los conminó a la concentración absoluta
para clasificar a la liguilla.
“No quiero que mi equipo entre a la
cancha creyendo que Chivas no está
bien y que están debajo de la tabla,
porque no será un rival fácil, será muy
difícil, es un equipo peligroso que
en casa se hace fuerte. Tiene mucha
velocidad por la juventud que cuenta en
sus filas”, expresó el estratega.
Analizó que si el campeón es lugar
16 en la clasificación general y está
al borde de la eliminación, tiene otro
ingrediente que lo obliga a ser mejor por
el tema del descenso. Por Notimex
India 2017 / Colombianos y

guaraníes, en 8vos de final

Colombia y Paraguay ganaron el jueves
sus respectivos partidos ante Estados
Unidos y Turquía, con marcadores
idénticos de 3-1, y avanzaron a los
octavos de final del Mundial Sub 17.
Colombia terminó segundo en el
Grupo A luego de liquidar a Estados
Unidos con goles de Juan Vidal, Juan
Peñaloza y Deiber Caicedo en el partido
en Mumbai. Estados Unidos respondió
con un tanto de George Acosta, aunque
de todas formas se clasificó a la
siguiente etapa como tercero.
, Paraguay derrotó a Turquía con
tantos de Giovanni Bogado, Fernando
Cardozo y Antonio Galeano, para
terminar como líder del Grupo B con
récord perfecto en tres partidos.
Por AP
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Saldría en
enero Alexis
del Arsenal
▪ El técnico Arsene
Wenger dijo que Arsenal
podría vender al delantero
chileno Alexis Sánchez y el
volante Mesut Özil en
enero, para evitar
quedarse con las manos
vacías si ambos se
marchan el próximo verano
cuando expiren sus
contratos. Sánchez y Özil
son las principales figuras
del Arsenal, que no se
clasificó a Championsesta
temporada y en cambio
disputa la Liga Europa.
POR AP/ FOTO: ESPECIAL

INICIAN
CAUSA
CONTRA
KHELAIFI

Nasser Al-Khelaifi, presidente
del PSG, es investigado por
la autoridad de Suiza por
sospechas de soborno
Por AP/Ginebra, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Se allanaron varias
propiedades,
se confiscaron
activos y se
realizaron
entrevistas”
Eurojust

El presidente catarí de Paris Saint-Germain,
una de las nuevas potencias del fútbol europeo, es investigado por las autoridades suizas
por sospechas de estar involucrado en el soborno de un exfuncionario de la FIFA para conseguir los derechos de transmisión de la Copa del Mundo.
Comunicado
La fiscalía suiza anunció el jueves que abrió
oficial
causas penales contra Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG y director ejecutivo de la empresa catarí BeIN Media Group, además del ex
secretario general de la FIFA Jerome Valcke
y un “empresario del sector de los derechos
países
deportivos” que no fue identificado.
El caso tiene que ver con la venta de los de▪ se han realirechos para los cuatro próximos mundiales, a
zado investipartir de 2018 y hasta 2030.
gaciones por
La causa contra Al-Khelaifi es uno de los
corrupción en la
primeros vínculos directos con Catar de las
FIFA
abarcadoras pesquisas por corrupción en la
FIFA que se realizan en Estados Unidos, Francia y Suiza, y que incluyen sospechas de irregularidades en las campañas para elegir las
sedes de los mundiales de 2018 y 2022 que fueron otorgados a
Rusia y Catar, respectivamente.
Las oficinas de BeIN Sports en París fueron allanadas por dos
magistrados de la fiscalía financiera de Francia, dijo esa agencia. También participaron agentes de la unidad anticorrupción.
En tanto, hubo allanamientos de propiedades en Grecia, Italia y España, mientras Valcke era interrogado en Suiza, señaló la
fiscalía federal suiza. El operativo contó con la cooperación de
la agencia de investigaciones criminales de la Unión Europea.
“Se allanaron varias propiedades, se confiscaron activos y
se realizaron entrevistas”, dijo en un comunicado el organismo continental conocido como Eurojust.
PSG rehusó comentar al respecto.
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Khelaifi es investigado en conjunto con ex secretario FIFA Jerome Valcke .

3

sets
▪ sucumbió la

tenista mexicana Marcela
Zacarías ante
la paraguaya
Monteserrat
González

ZACARÍAS, FUERA DE
TORNEO DE CAROLINA
Por Notimex/Sumter, Estados Unidos

Después de haber arrancado de buena
manera, dentro del Main Draw en la Gira USTA
Pro Circuit en el torneo Palmetto Pink Open,
que se juega en las canchas del Palmetto
Tennis Center en Sumter, Carolina del Sur, la
mexicana Marcela Zacarías, quedó eliminada
en la segunda ronda del evento.
Las acciones de la segunda ronda eran
favorables para Zacarias, al aventajar a la
paraguaya Montserrat González en el inicio
de encuentro pero poco a poco González fue
ganando terreno para al final quedarse con el
triunfo por 3-6, 6-0 y 7-5.

El cuadro alemán pudo tener en sus filas al entonces jugador francés de 16 años.

Leipzig tenía casi
fichado a Mbappé
Por AP/Leipzig, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

Leipzig estuvo a punto de fichar a Kylian Mbappé cuando el ahora astro del Paris Saint-Germain tenía apenas 16 años y era casi desconocido.
El director deportivo del club alemán, Ralf Rangnick, dijo al diario Bild que “teníamos a Kylian
Mbappé casi fichado” cuando el equipo jugaba en
la segunda división del fútbol alemán.

“El problema era que acabábamos de romper con Alexander Zorniger... en ese momento
no sabíamos quién iba a ser nuestro entrenador, y cómo continuaríamos”, agregó.
Señaló que el padre de Mbappé le dijo que
“si yo le aseguraba que yo sería el entrenador,
entonces él me confiaría a su hijo. No podía hacerle esa promesa en febrero (de 2015)”.
Mbappé permaneció en Mónaco, donde
debutó con el primer equipo a fines de 2015.
Desde entonces se catapultó al estrellato, y esta temporada pasó a Paris Saint-Germain en
una transacción que costará al club parisino
216 millones de dólares, la segunda más cara
en la historia del fútbol.

La liga reveló la donación que aportaron a Fundación Banorte.

NFL Y 4 EQUIPOS
DAN AYUDA POR
SISMO EN MÉXICO
Por AP/Nueva York, EU.
Foto: AP/Síntesis

La NFL y los Patriots, los
Raiders y los Steelers van a
contribuir conjuntamente 200
mil dólares para ayudar en las
labores de socorro por el sismo
del mes pasado en la Ciudad de
México.
El dinero será donado a
la Fundación Banorte, que
aportará la misma suma,
anunció el jueves la liga.
Los fondos serán utilizados
para reconstruir viviendas
dañadas por el terremoto
en Ciudad de México y sus
alrededores.
Los Cowboys donaron 50
mil dólares a las tareas del
Ejército de Salvación en la
Ciudad de México para asistir
con servicios de crisis para
víctimas y socorristas. El
Ejército de Salvación proveerá
agua, comida, albergue y
atención emocional a aquellos
afectados directamente por el
desastre, anunció la liga.
Decenas de miles de
casas y apartamentos fueron
destruidos y tendrán que ser
reconstruidos debido al sismo
del 19 de septiembre.
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Cambios en
NBA darán
más acción

La liga no busca abreviar la duración de los
partidos, sino que los partidos sean más fluidos,
tomando en cuenta opinión de entrenadores
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Volaron los Eagles

▪ Carson Wentz lanzó para 222 yardas y tres touchdowns para ayudar a los
Eagles de Filadelfia a ganar 29-23 el jueves a los Panthers de Carolina, y
mejorar su registro a 5-1, el mejor de la NFC. Los Eagles convirtieron dos
intercepciones en territorio de Carolina en 15 puntos. POR AP/FOTO: AP

breves
Boxeo/'Jaguar' Gutiérrez
quiere destronar a Mares

El boxeador Andrés "Jaguar" Gutiérrez
de declaró listo para retar al también
mexicano Abner Mares, al que buscará
presionar desde el inicio para vencerlo y
arrebatarle el título pluma absoluto de
la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).
El "Jaguar" y Mares chocarán en
el pleito coestelar de la velada este
sábado en el StubHub Center de Carson,
donde el primero confía en robarse
el show y volver a casa como nuevo
campeón mundial. Por Notimex

Tenis/Sin sorpresas en
Masters de Shanghai

Rafael Nadal, Roger Federer y Juan
Martín del Potro accedieron a cuartos
de final del Masters de Shanghai.
Nadal ganó su 14to partido
consecutivo al superar por 6-3, 6-1 a
Fabio Fognini en 63 minutos. Federer
tampoco necesitó de mucho tiempo
para despachar por 6-4, 6-2 a Alexander
Dolgopolov, y Del Potro superó 3-6,
7-6 (5), 6-4 al tercer preclasificado
Alexander Zverev. Por AP/Foto: AP

CORTE FALLA A FAVOR DE
LA NFL PARA SUSPENDER
A ELLIOTT, DE DALLAS
Por AP/Frisco, Estados Unidos

Un tribunal federal de apelaciones allanó el
camino para que la NFL aplique una suspensión
de seis partidos al astro de los Cowboys de
Dallas Ezekiel Elliott por una denuncia de
violencia doméstica, respaldando a la liga en
el litigio legal más reciente para imponer su
facultad de sancionar a jugadores por conducta
fuera del campo de juego.
En una decisión 2-1, el panel del quinto
circuito de apelaciones en Nueva Orleáns aceptó
el pedido de la liga para que se descartase una
orden judicial y conminó a una corte de distrito
en Texas que desestime el caso de Elliott.
La NFL anunció que la suspensión entró en
vigencia inmediatamente, aunque es previsible
que se presenten otros recursos. Los Cowboys
no juegan este fin de semana.
“Estamos evaluando todas nuestras opciones
legales y tomaremos una decisión en cuanto
a cuál debe ser el mejor curso de acción en los
próximos días”, dijo el abogado de Elliott, Frank
Salzano.
El próximo partido de los Cowboys será el
domingo 22 de octubre, en San Francisco. Si sus
abogados no logran frenar suspensión otra vez,
no podrá jugar hasta el 30 de noviembre de local
contra Washington, un duelo el jueves en la noche
la semana posterior al Día de Acción de Gracias.

éxitos para México

El belga Tom Dielen, secretario general
de la Federación Internacional de Tiro
con Arco (FITA), vaticinó que México
puede subir al podio en el Campeonato
Mundial de la especialidad, dado el nivel
de los competidores nacionales.
“La semana pasada en Rosario
(Argenti-na) se realizó el Mundial
Juvenil y México tuvo un buen resultado,
le fue muy bien y esperemos que en
estos resultados continúen en estos
campeonatos”. Por Notimex/Foto: Mexsport

D'Antoni, entrenador del año de la pasada temporada,
avaló los cambios para acelerar los juegos.

La temporada arranca el próximo martes, luego de reducir la pretemporada de ocho a seis juegos.

horas y 15 minutos. Añadió que la liga quiere
que los partidos sean más fluidos, tomando en
cuenta la opinión de los entrenadores y el comité de competición, que incluye a varios entrenadores, durante el verano.
Spruell dijo que los entrenadores no pusieron pero a la eliminación de pausas cuando restan menos de 9 minutos en el segundo y tercer
periodos, al considerar que se daban demasiado antes tras el arranque de los periodos. Ahora se tendrán dos pausas fijas en cada cuarto,
cuando se marquen los 7 y 3 minutos.
Incluso al final de los partidos, los entrenadores reconocieron que las interrupciones eran
demasiadas.
“Como entrenador, uno quiere tener más
pausas.”, comentó Erik Spoelstra, entrenador
de Miami. “Pero cuando miro los partidos por
televisión, quiero que sean menos”.
Todas las pausas ahora serán de 75 segundos cuando antes eran de 90.
La razón de una pretemporada más abreviada fue preservar el físico de los jugadores.

"Corriendo por
México", en Puebla

Arriba hoy la
caravana de
la "Paname"

En el marco de la Nascar Peak México Series,
Israel Jaitovich, fundador de este programa,
hará entrega de apoyos para niños de Puebla
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Tiro con arco/FITA augura

Mike D'Antoni solía tener un
esquema ofensivo en Phoenix
Fue sacarle
en el que había tirar al aro en
cosas que
siete segundos o menos. Le gusestaban en la
taba la rapidez.
manos de los
El ahora entrenador de
entrenadores,
Houston debe estar de pláceya que en todo
mes, dado que los pilotos de la
la embarrábaNBA se van a encontrar con
mos”
cambios que buscan acelerar
Mike D'Antoni
el juego esta temporada.
Entrenador
Les han reducido tiempo y el
de Phoenix
número de interrupciones que
pueden pedir durante el partido, amén de menos días de preparación previo a la temporaCuando miro
da regular.
los partidos
A ello súmele nuevas repor televisión,
glas que estipulan cuándo dequiero que
ben darle descanso a los jugasean menos”
dores, además de varios ajusErik
tes para entrenadores de larga
Spoelstra
experiencia.
Miami
“Me parece bien”, dijo
Heat
D'Antoni, consagrado como el
Entrenador del Año de la NBA
la pasada temporada con Houston. “Fue sacarle cosas que estaban en la manos de los entrenadores, ya que en todo la embarrábamos. Esto es mejor para los jugadores”.
Entre los cambios:
1). la inauguración el martes es la más temprana de la liga desde 1980. Es una semana más
temprana de lo normal tras reducción del número de partidos de pretemporada, de ocho a seis.
2). Los pedidos de tiempo han sido reducidos
de 18 a 14, con siete para cada equipo. Se limitarán a dos durante los últimos tres minutos de
los partidos, en lugar de la regla previa que permitía pedir tiempo en los últimos dos minutos.
3). Los equipos podrían recibir multas de 100
mil dólares por darle descanso a jugadores que
no están lesionados en partidos pautados para
transmisión televisiva nacional, y se les desalentará de sentar a varios jugadores que están sanos en un mismo partido o sentarles en partidos como visitante.
4). El entretiempo será de 15 minutos para
todos los partidos — y la liga contempla ser diligente en poner en marcha el cronómetro apenas
termine la primera mitad. Antes se daba un minuto o dos para partidos de transmisión nacional, y había casos que el cronómetro no arrancaba hasta que todos los jugadores habían salido de la cancha.
Byron Spruell, el presidente de operaciones
de la NBA, dijo que el objetivo no es abreviar la
duración de los partidos, que suelen tomar 2

La única escudería que corre para que otros ganen, Corriendo
por México, llegará a Puebla con
todo el respaldo de una importante marca de patrocinadores
para hacer entrega de dos mil 35
apoyos para niños; 35 de ellos
serán para pequeños atendidos
por Amanc y dos mil niños recibirán sus lentes.
En el marco de la Nascar Peak
México Series, y con la bandera
Correr es por ayudar este sábado de manera simbólica se hará la entrega de importantes
apoyos a los pequeños poblanos. La pasión por el automovilismo se ha convertido en el
pretexto perfecto para que Israel Jaitovich, fundador de este
programa, cumpla el sueño de
los pequeños poblanos.
“Sin importar si la ciudad es
grande o chica, si ganamos o perdemos, si la carrera se cancela
estaremos entregando 2 mil 35
ayudas en esta ocasión”, expresó
Jaitovich, que con este programa
cumplirá 18 años de encabezar
la parte humana del serial más

importante de automovilismo.
El piloto, con el bólido 01 de la
Challenger, señaló que este año
han crecido en patrocinios, y es
que resaltó que sin el apoyo de
este grupo de personas no serían posible cumplir esto.
“Buscamos empresas que no
sólo quieran la publicad en el auto de carreras, sino que puedan
ayudar, la Nascar Peak nos da
la oportunidad de que a partir
de marzo a noviembre se vaya
dejando la ayuda en cada estado, practicamos el deporte que
nos gusta y entregamos la mayor ayuda en cada temporada”.
Indicó que a partir de la próxima semana comenzarán con las
reuniones con patrocinadores
para encarar la temporada 2018
y el compromiso es aumentar
el tipo de ayuda en cada sede.
En este programa, los embajadores juveniles, Julio y Rodrigo Rejón, quienes también participan en Challenger y que viven
su segundo año en este proyecto, no sólo en la pista sino con el
programa.
“Nuestra misión es hablarle
a la juventud, que utilicen esa
energía”.

Por Alma Liliana Velázquez

Julio Rejón, Israel Jaitovivh y Alejandro Ortiz, durante
entrevista exclusiva para periódico Síntesis.

La caravana multicolor de la
Carrera Panamericana llegará
este viernes a la capital poblana. En su trigésima edición está justa recibió a 77 escuderías
participantes.
El rally de autos clásicos más
importante recorrerá más de
tres mil 200 kilómetros en siete días; desde el 13 de octubre se
dio banderazo a esta importante carrera, que se encuentra en
Querétaro.
Este viernes se efectuará la
primera etapa del evento, el contingente saldrá de Querétaro en
dirección a Puebla. Arribando
por San Martín Texmelucan.
El arribo se tiene contemplado a las 16:30 horas, el lugar
aún estaba por definirse debido a que tras el sismo dejó algunas afectaciones en el zócalo
poblano, sin embargo, se analiza tener una parada en la Estrella de Puebla.
El segundo día de competencia será partiendo de Puebla a las 07:00 horas con destino a Tehuacán, donde se tendrá una gran fiesta poblana. La
ruta continuará hacia La Ciudad de México, donde culminará la jornada.

