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Conmemoran a los Niños Héroes y Tony Gali
realiza gira a Chiconcuautla para entregar apoyo

Valida consejo
BUAP elección de
Alfonso Esparza
▪ El Consejo Universitario avaló
el proceso electoral en el cual
resultó electo Alfonso Esparza
Ortiz para ocupar la Rectoría de
la BUAP , tras obtener el apoyo de
los 128 votos de los sectores de
estudiantes, profesores, no
académicos y directores.

Por Abel Cuapa/Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La protección y defensa de nuestra nación se hace patente ante
los embates de la delincuencia
que como cáncer pretende carcomer a nuestra sociedad, y ante las manifestaciones de la naturaleza que ponen en riesgo la
vida y el patrimonio de muchas
mexicanos.
Así lo sostuvo Martha Vélez,
secretaria de Infraestructura del
estado de Puebla, ante el monumento en honor a los Niños Héroes de Chapultepec, ubicado en
el bulevar 5 de Mayo.
Ahí dijo que con el sismo registrado el pasado 7 de septiembre y los dos huracanes que en
menos de un mes azotaron el
Golfo de México y dejaron sentir su furia en territorio poblano, en cada ocasión las fuerzas
armadas han mostrado con hechos su valor, compromiso y lealtad con la nación.
Destacó que muchos nuevos
niños héroes y muchos grandes
mexicanos son forjados hoy en

ABEL CUAPA/FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

El gobernador Tony Gali realizó la entrega regional de Insumos a Tiempo y
otros apoyos que beneficiarán a 4 mil 056 productores de la sierra Norte.

15
millones

4
mil

▪ de pesos
entregó en
herramienta
agrícola e
insumos como
fertilizante y
semilla

▪ 056 produc-

tores de la
sierra Norte
recibieron
primeros tractores ligeros y
otros apoyos

la filosofía y disciplina militar
que resguarda nuestra soberanía.
La funcionaria estatal dijo
que a 170 años de la batalla de
los Niños Héroes en el Castillo
de Chapultepec, ahora se ve un
México moderno, independiente, con sólidas instituciones, con
un papel protagónico en ámbitos de la actividad internacional, “en suma, vemos un México en paz y progreso”. METRÓPOLI 3

Fiscalía investiga
si trasladaron a
Mara a Tlaxcala
Por Claudia Aguilar/Abel Cuapa/Charo Murillo
Síntesis

El gobernador José Antonio Gali Fayad dio a
conocer que la Fiscalía General del Estado analiza si la estudiante de la Upaep, Mara Fernanda Castilla Miranda, fue trasladada a Tlaxcala y
si fue llevada “por o en contra de su voluntad”.
Explicó en entrevista que la Fiscalía de Puebla continúa la investigación sobre la desaparición de la joven estudiante y hasta este momento hay un detenido que es el chofer de Cabify que la vio por última vez.
El mandatario negó la versión de que el
cuerpo de Mara Fernanda ya habría sido encontrado sin vida.
Mientras tanto, para el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza Ortiz, la desaparición de la estudiante de la Upaep es un tema que no sólo
preocupa a las universidades, sino también a
todos los ciudadanos.
Es una situación triste, “lo hemos dicho, lo
que queremos hacer es contribuir a la campaña y prevención para promover el cuidado de
los mismos universitarios”, añadió.

Hay un presunto detenido
y vamos a
avanzar en la
investigación;
fue presuntamente llevada
a Tlaxcala”
Tony Gali
Fayad
Gobernador

19
años
▪ de edad tiene

Mara Fernanda
Castilla Miranda, quien utilizó
un auto de Cabify antes de
desaparecer

GRITO DE
TERROR

Este jueves llega a los cines
la nueva adaptación de “Eso”
(It), clásico de terror de Stephen
King. No te pierdas nuestro
especial. Circus/Especial

METRÓPOLI 3/JUSTICIA 7/EDUCATIVA 13

Endurecen sanciones por contaminar el río Atoyac
▪ El cabildo poblano aprobó endurecer las sanciones a las empresas que contaminen el río Atoyac y amplió el
catálogo de descargas residuales que se vierten al afluente, de 11 a 31. El alcalde Luis Banck Serrato calificó la
medida como histórica y única a nivel nacional, añadiendo que es momento de pagar por los daños
provocados al medio ambiente. En sesión ordinaria, sevotópormayoríalaadiciónallibrodécimosegundo
sobre“Prevenciónycontroldelaguaresidualdelmunicipio de Puebla”. ELIZABETH CERVANTES/FOTO: ESPECIAL

El presidente del Congreso local, Jorge Aguilar Chedraui, dialoga con sus
compañeros de la LIX Legislatura, en la sesión extraordinaria de ayer.

LEGISLADORES
ACUERDAN MEJORAS
POR NIÑEZ POBLANA
Por Irene Díaz
Foto: Especial/Síntesis

Fallecen dos
personas en
accidentes

Legisladores locales aprobaron las reformas y
adiciones ala Constitución Política del Estado
para mantener como prioridad en los programas y acciones de gobierno el interés superior de la niñez.
En sesión extraordinaria del Congreso se votaron cuatro iniciativas que envío el Ejecutivo,
Tony Gali, las cuales consisten en donaciones
de inmuebles en Santa Inés Ahuatempan a favor de la OPD “Servicios de Salud del Estado”.
En el marco del Programa Congreso con Valores y a fin de fortalecer vínculos con universidades y estudiantes, el Congreso anunció la
convocatoria del tercer Parlamento Juvenil a
realizarse en noviembre. METRÓPOLI 2

▪ Una mujer de la tercera edad
falleció al intentar cruzar el
bulevard Xonacatepec, frente al
mercado de Amalucan; el
responsable se dio a la fuga.
En otro incidente, un trabajador
de la construcción murió al caer
de una casa tras tocar cables de
alta tensión mientras trabajaba
en la colonia Belisario
Domínguez.
FOTOS: VÍCTOR HUGO ROJAS/
ÓSCAR BOLAÑOS
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opinión

Uruguay
tiene primera
vicepresidenta

Lucía Topolansky, exprimera dama,
se convirtió en la primera mujer en
alcanzar la vicepresidencia charrúa.
Orbe/AP

En el Parlamento Juvenil
2017 podrán
participar
mujeres y
hombres que
tengan entre
18 y
23 años”
Jorge Aguilar
Presidente

Inicia defensa
del título en UCL

‘CR7’ volvió a la alineación de Real
Madrid y se hizo sentir de inmediato
en el 3-0 sobre el Apoel de Chipre en
Champions League. Cronos/AP

• Alfonso González/Morena, JJ y AMLO: 9A
• Enrique Montero Ponce/¿En qué piensan?: 9A
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Trabajará la
OEA de la mano
con el Congreso
de Puebla

Muestran avances que ha tenido
Congreso del Estado de Puebla
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO), se recibió a
Moisés Benamor, Jefe de Instituciones Representativas de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) para mostrar los avances
que ha tenido el Congreso del Estado Puebla.
Tras la firma del Acuerdo con la OEA el pasado mes de agosto en la ciudad Washington
D.C. el legislador Jorge Aguilar Chedraui resaltó que esta visita tiene como objetivo realizar un diagnóstico del Congreso y en su caso
obtener la certificación en materia de Transparencia, Rendición de Cuentas, Fortalecimiento Institucional y Parlamento Abierto.
El Presidente de la Junta de Gobierno informó que a través de diversas evaluaciones
externas e internas el Congreso ha obtenido
resultados significativos a través de las Acciones Parlamentarias, Acciones de Vinculación
y Acciones de Fortalecimiento Institucional,
ejes que se encuentran en el marco del Programa “Congreso con Valores”.
Por su parte, Moisés Benamor reconoció el
trabajo que se ha venido desempeñando actualmente en el Congreso de Puebla en materia de transparencia y rendición de cuentas, al
mencionar que es alentador conocer la línea
de trabajo que se ha mantenido en el Legislativo, pues de esta forma se genera una mejor
vinculación con las distintas áreas al conocer
con mayor profundidad su desempeño y así
intercambiar ideas con miras al futuro.
Como parte de una de sus tres visitas que
realizarán al Congreso del Estado, los integrantes de la Organización buscarán que las y los
legisladores, asesores y funcionarios desarrollen acciones y acuerdos concretos que logren
mejorar los niveles de transparencia y de conexión entre en Congreso y los ciudadanos.
Con esta visita se buscará resaltar las áreas
de oportunidad y desarrollo para generar una
evaluación en los logros de cooperación técnica y señalar los pasos a seguir con el fin de
acompañar todos los procesos.
En esta reunión estuvieron presentes Rodrigo Ramírez de Borde Político y los integrantes de la JUGOCOPO.

Se busca mejorar los niveles de transparencia y de
conexión entre en Congreso y los ciudadanos.

Destacan a Puebla como un caso de éxito en turismo
▪ En el marco de la Sesión de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, que preside el legislador Pablo Fernández del Campo, se recibió a Juan Felipe Franco Restrepo,
Secretario de Turismo del Valle de Cauca, Colombia, a quien se le agradeció su visita e indicó que Puebla es un caso de éxito en el tema de turismo y que debe seguir
trabajando en materia sostenibilidad ambiental, social y económica para no sufrir capacidades de carga a futuro y así mantener un factor turístico incluso para las
personas que radican en el lugar. POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

A rango constitucional
eleva el Pleno interés
superior de la niñez
Aprueban reformas y adiciones para mantener
como prioridad en los programas y acciones de
gobierno el interés superior de la niñez

Por Irene Díaz/Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco de la Sesión Extraordinaria que se
realizó en el Pleno las y los legisladores votaron a
favor de elevar a rango constitucional el principio
del interés superior de la niñez, siendo este principio, una guía en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, como lo
informó el Legislador Jorge Aguilar Chedraui.
Con respecto a la reforma constitucional, los
diputados de las diferentes fracciones parlamentarias resaltaron que se establecen obligaciones a
las dependencias y organismos de la administración pública para preservar y garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos de niñas,
niños y adolescentes.
Subrayaron que el interés superior de la niñez
supone generar estrategias y elaborar políticas
públicas eficaces que trasciendan administraciones, involucren a los tres niveles de gobierno y
homologuen los objetivos enfocados en proteger y hacer cumplir sus garantías fundamentales.
Finalmente, declararon que en la administración actual, se han realizado acciones encaminadas
a procurar el desarrollo integral y una vida digna

para este grupo de la población, como la instalación del Sistema de Protección lntegral de Niñas,
Niños y Adolescentes (SIPINNA) en la entidad.
Trabajo legislativo
Con 34 votos a favor, el Pleno del Legislativo aprobó reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla, con el objetivo de contar con un marco
legal actualizado, a la vanguardia y congruente
con las nuevas disposiciones en materia de responsabilidad hacendaria y disciplina financiera.
Además, el Pleno aprobó diversas reformas al
Código Civil, a la Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación y a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, así como la enajenación de los predios ubicados en los
municipios de Santa Inés Ahuatempan, San José
Chiapa y Atlixco al Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios de Salud del Estado de Puebla”.
En otro tema, en el marco de la Sesión de la
Comisión de Asuntos Metropolitanos, que preside el legislador Pablo Fernández del Campo, se
recibió a Juan Felipe Franco Restrepo, Secretario de Turismo del Valle de Cauca, Colombia, a
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quien se le agradeció su visita y
el intercambio de experiencias
puntos
que enriquecerán el trabajo legislativo y mejorarán la vida de ▪
de orden día
los poblanos, señaló el legislador
se desahogaron
Jorge Aguilar Chedraui.
durante sesión
La Comisión de Asuntos meextraordinaria
tropolitanos en conjunto con la en el Congreso
Delegación Colombiana partidel Estado
ciparán en reuniones legislativas, en las cuales se analizaran
prácticas de buen gobierno y los casos de éxito
en movilidad urbana sustentable, desarrollo económico y turismo.
El legislador Jorge Aguilar Chedraui mencionó que pensar globalmente y aprender de experiencias exitosas de ciudades, estados y países nos
permitirá afrontar los retos que tenemos por delante de manera más efectiva e inteligente.
Por su parte, Julián Felipe Franco Restrepo,
Secretario de Turismo del Departamento de Valle del Cauca, Colombia, indicó que Puebla es un
caso de éxito en el tema de turismo y que debe
seguir trabajando en materia sostenibilidad ambiental, social y económica para no sufrir capacidades de carga a futuro y así mantener un factor turístico incluso para las personas que radican en el lugar.
En esta sesión estuvieron presentes José Abel
Velázquez Carrasco, Presidente de la Anade, Julián Londoño, Director de Proyectos, Secretaría
de Turismo del Departamento de Valle de Cauca
y los legisladores que conforman la Comisión de
Asuntos Metropolitanos.

Tercera Edición
del Parlamento
Juvenil, en puerta
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco del Programa Congreso con Valores y
con el objetivo de fortalecer los vínculos con universidades y estudiantes universitarios en Puebla, el Congreso del Estado a través de la Junta
de Gobierno y Coordinación Política anunció la
convocatoria para participar en el tercer Parlamento Juvenil a realizarse en el mes noviembre
del 2017, así lo dio a conocer el legislador Jorge
Aguilar Chedraui.
El Presidente del Congreso destacó que con los
parlamentos anteriores se ha trabajado de manera eficiente con las y los jóvenes universitarios
al acercarlos y capacitarlos en los procesos legislativos. Recordó que su voz y propuestas han sido tomadas en cuenta, como fue el caso de Pedro
Christian Razo Manrique, cuya propuesta se re-

Acuerda Junta de Gobierno realizar la Tercera Edición del Parlamento Juvenil.

flejó en una Reforma a La Ley Estatal del Deporte en Materia de Deporte Adaptado.
En el Parlamento Juvenil 2017 podrán participar mujeres y hombres que tengan entre 18 y 23
años de edad y que residan en el Estado de Puebla. Los interesados deberán mandar al correo
electrónico parlamento.juvenil2017@congresopuebla.mx los siguientes documentos:
• Copia de acta de nacimiento o credencial de

elector • Formato de inscripción que pueden descargar del portal de internet del Congreso
• Enviar una propuesta de Iniciativa por la cual
se cree una ley nueva, o en su caso, se reformen,
deroguen o adicionen los artículos a leyes vigentes, respecto a los siguientes temas: Bienestar,
Desarrollo e Igualdad de Oportunidades; Desarrollo Económico, Trabajo y Crecimiento Incluyente; Gobernabilidad y Combate a la Corrup-

ción; y Seguridad Ciudadana y Estado de Derecho.
La convocatoria concluye hasta el 18 de octubre del presente año y la selección de las propuestas más innovadoras y originales serán publicadas en el portal del Congreso el 6 de noviembre.
Para más información, las bases se encuentran
publicadas en el portal del Congreso del Estado
www.congresopuebla.gob.mx y a través de las redes sociales.

• 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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CAMBIAN DE GIRO
LOS HUACHICOLEROS
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

El secretario de Seguridad Pública del estado,
Jesús Morales Rodríguez, confirmó que
bandas de huachicoleros que operan en la
región del triángulo rojo, ahora se dedican al
robo de trenes de carga en el municipio de
Cañada Morelos.
“Algunas personas que estaban
acostumbradas a tener el beneficio del robo
de hidrocarburo, ahora, sobre todo en Cañada
de Morelos emigran al robo de tren”, declaró.
Por esta razón, comentó que el gobierno
del estado trabaja en coordinación con la
Policía Federal y la Secretaría de la Defensa
Nacional, a fin de combatir este ilícito.
En días recientes se difundió un video
donde se muestra como un tren de la
empresa Ferrosur cargado con maíz y frijol,
fue asaltado.

Recuerdan a
Niños Héroes

El gobernador Tony Gali encabezó la ceremonia del CLXX Aniversario de la gesta de los Niños Héroes de Chapultepec,que se realizó en el monumento dedicado a los mismos.

El gobernador encabezó la ceremonia de
conmemoración a los Niños Héroes
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Exhuachicoleros ahora se dedican al robo de tren, advierten.

Investigan
todas las posibilidades
Autoridades informan que se están
investigando todas las líneas que nos lleven
a esclarecer este tema (robo), porque es
muy delicado. Se sabe exactamente en qué
municipios que pasa el tren se da ese ilícito,
que material lleva, qué horarios, entonces, hay
muchas líneas de investigación.
Por Redacción

Actualmente la protección y defensa de nuestra
nación se hace patente ante los embates de la delincuencia que como cáncer pretende carcomer
a nuestra sociedad, y ante las manifestaciones de
la naturaleza que ponen en riesgo la vida y el patrimonio de muchas mexicanos.
Así lo sostuvo Martha Vélez, secretaria de Infraestructura del estado de Puebla, ante el monumento en honor a los Niños Héroes de Chapultepec ubicado en el bulevar 5 de mayo.
Ahí dijo que con el sismo registrado el pasado 7 de septiembre y los dos huracanes que en
menos de un mes azotaron el Golfo de México
y dejaron sentir su furia en territorio poblano,
en cada ocasión las fuerzas armadas han mostrado con hechos su valor compromiso y lealtad
con la nación.

Destacó que muchos nuevos
niños héroes y muchos grandes
mexicanos son forjados hoy en la Hoy los Niños
Héroes de
filosofía y disciplina militar que
Chapultepec
resguarda nuestra soberanía.
La funcionaria estatal dijo nos recuerdan
lo fuertes y
que a 170 años de la batalla de
unidos que
los Niños Héroes en el Castillo
debemos estar
de Chapultepec, ahora se ve un
para enfrentar
México moderno, independienla realidad que
te, con sólidas instituciones, con
nos amenaza
un papel protagónico en muchos todos los días”
ámbitos de la actividad internaPatricia
cional, “en suma, vemos un MéVázquez del
xico en paz y progreso”.
Mercado
Reconoció la labor de las Fuer- Titular de la SEP
zas Armadas no sólo en acontecimientos históricos como éste,
sino también ante la delincuencia que amenaza
la seguridad de las familias y, sobre todo, en las

Gali: avanza
investigación
en caso Mara

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis
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Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Fue presuntamente llevada
a Tlaxcala por
su voluntad...
eso es lo que
se investiga
con los teléfonos celulares,
pero vamos a
esperar”
Tony Gali
Gobernador

Desechó la versión de que el cuerpo de Mara Fernanda ya habría sido encontrado sin vida.

“Hay un presunto detenido y vamos a avanzar
en la investigación; fue presuntamente llevada a
Tlaxcala por su voluntad, fuera de su voluntad y
eso es lo que se investiga con los teléfonos celulares, pero vamos a esperar”, expuso al negar la
versión de que el cuerpo de Mara Fernanda ya
habría sido encontrado sin vida.
Preparan presupuesto 2018
De paso, el titular del Ejecutivo anunció que el
próximo miércoles acudirá a la Secretaría de Ha-

cienda y Crédito Público (SHCP) para comenzar con la elaboración del Presupuesto 2018 para Puebla, a fin de obtener la mayor cantidad de
recursos.
Descartó la creación de nuevos impuestos para el próximo año, pero dijo que sí aumentarán
los ya existentes, con base a la inflación.
“Presentaremos una carpeta ambiciosa de proyectos que también les estaré presentando a ustedes cuando ya estén palomeados por Hacienda”, expresó.

Autoridades piden
al Fonden 224
millones de pesos
Por Redacción y Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El gobierno que encabeza Tony Gali entregó en
tiempo y forma al Fondo de Desastres Naturales
(Fonden) la documentación correspondiente a la
evaluación de daños en los 38 municipios que se
vieron afectados por el huracán “Franklin”, entre
el 9 y el 11 de agosto pasados y, de esta manera,
acceder a los recursos necesarios para atender a
la población que resultó perjudicada.
A través de una videoconferencia, Jazmín Quezada, representante del Fonden y el secretario
General de Gobierno, Diódoro Carrasco, hicieron oficial la petición por 224 millones de pesos,
que serán destinados a rubros hidráulico y educativo principalmente.
El titular de la SGG agradeció al gobierno federal su participación en los trabajos de prevención a favor de la entidad poblana ante las inclemencias de la naturaleza.

tareas de prevención.
Expresó la solidaridad del estado con los afectados por el sismo que se registró la semana pasada, que dejó lamentables pérdidas en Chiapas
y Oaxaca. Además, hizo un llamado a honrar diariamente con amor y trabajo por México, el ejemplo de los cadetes del Heroico Colegio Militar que
ofrendaron su vida por la soberanía nacional.
En su oportunidad, el Comandante de la 25
Zona Militar, Raúl Gámez, enfatizó que los mexicanos se caracterizan por su alto sentido patriótico y fortaleza para enfrentar las adversidades.
Reconoció a quienes desde sus trincheras luchan por devolverle a México el lugar que merece, por lo que entregó al gobernador Tony Gali
una espada, artefacto de alto significado histórico, como símbolo de mando y autoridad.

Se han registrado
55 suicidios en
lo que va del año

Tony Gali dijo, solo hay un detenido
por la desaparición de Mara

El gobernador del estado, José
Antonio Gali Fayad, dio a conocer que la estudiante de la Upaep,
Mara Fernanda Castilla Miranda, fue llevada a Tlaxcala y ahora
se investiga si fue llevada “por o
en contra de su voluntad”.
Explicó en entrevista que la
Fiscalía de Puebla continúa la
investigación sobre la desaparición de la joven estudiante y
hasta este momento sólo hay un
detenido que es el chofer de Cabify que la vio por última vez.

Martha Vélez, secretaria de Infraestructura, Movilidad y
Transportes, oradora del evento.

En lo que va de 2017, se ha
suicidado 55 jóvenes en el esde
tado de Puebla, según la or- septiembre
ganización Voces Contra el
Bullying.
▪ se celebró el
En conferencia de prensa, Día Mundial de
Paola Ruiz García, presidenta
la Prevención
de la asociación, señaló que
del Suicidio
a raíz de estas muertes se tomó la decisión de iniciar un
recorrido por las escuelas para impartir pláticas y así contener el problema.
“La campaña busca concientizar a la población estudiantil en temas de bullying cibernético, la importancia de los valores y el
respeto al otro”, citó.
La activista dijo que en esta labor colaboran maestros de la sección 23, quienes les han
ayudado a la gestión y apertura en las escuelas, así como artistas poblanos y voluntarios.
Recordó que el 10 de septiembre se celebró el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y en el marco Voces Contra el Bullying
exhortó a especialistas investigar el fenómeno de los suicidios y por qué son más violentos, principalmente en jóvenes de 11 a 29 años.
Paola Ruiz explicó que según los datos recabados por la asociación, los principales motivos son decepciones amorosas, desempleo o
problemas familiares; los jóvenes están utilizando técnicas como el ahorcamiento y consumo de químicos para quitarse la vida.

Esperan atender pronto los daños que dejó este fenómeno meteorológico.

Jazmín Quezada y Diódoro expresaron la disposición de los gobiernos federal y estatal para
seguir trabajando coordinadamente en todos los
aspectos que pretendan la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.
En tanto, Diódoro Carrasco Altamirano, secretario de Gobierno de Puebla, reveló que con-

cluyó la cuantificación de daños en escuelas, hospitales y viviendas del estado por el paso de la depresión tropical Katia, a fin de solicitar recursos
federales.
Adelantó que ayer se envió la solicitud al gobierno federal para que Puebla acceda a recursos del Fonden y se atiendan pronto los daños.

Grupos musicales se unen a la Asociación Voces contra el Bullying, buscan que el tema n siga creciendo.
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Concesionarán
servicio de grúas
en Puebla capital

Elegirán a tres empresas, mismas
que deberán contar con un seguro
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Banck emprende trabajo coordinado en la colonia Loma Linda
▪ Vencer a la delincuencia es posible, cuando ciudadanía y gobierno trabajan en coordinación, así lo afirmó el edil capitalino, Luis Banck, en una reunión de trabajo en la
que integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana de Loma Linda pusieron en marcha 16 acciones para mejorar las condiciones de vida. En esta zona, en la que el
ayuntamiento está invirtiendo más de 9 mdp para rehabilitar vialidades, el edil agradeció a las y los vecinos por destinar su tiempo. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Aumentan catálogo de
contaminantes de ríos
El alcalde advirtió que se sancionarán 31
contaminantes que se depositan al Río Atoyac
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El cabildo poblano aprobó incrementar el número de sanciones para las empresas que contaminen el Río Atoyac, pero además, amplió el catálogo de descargas residuales que se vierten a la
afluente, de 11 a 31.
Al respecto, el edil de la capital Luis Banck Serrato calificó la medida como histórica y única a
nivel nacional, añadiendo que es momento de pagar por los daños provocados al medio ambiente.
Aprobación
En sesión ordinaria, se votó por mayoría -con 23

El alcalde informó que en octubre iniciará la pavimentación de 86 vialidades en colonias.

Contemplan
seguro contra
baches: Banck
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

30

El presidente municipal Luis
Banck dio a conocer que se
años
encuentra analizando la
puesta en marcha de un se▪ tiene que no
guro contra baches para que
se interviene la
el gobierno municipal pague
carpeta asfáltipor los daños ocasionados a
ca en la ciudad
los automovilistas, por lo que
de Puebla
este domingo dará conocer
todos los pormenores del tema.
En entrevista se le cuesmil
tionó sobre la iniciativa del
diputado del PRI, Pablo Fer▪ vehículos al
nández del Campo, quien busaño se suman al
ca homologar la Ley de Resparque vehicuponsabilidad Patrimonial en
lar capitalino,
el estado de Puebla, con el ob- señala el Inegi
jetivo de que el gobierno local
se responsabilice de los daños
patrimoniales que pueda sufrir un particular
que se vea afectado por deficiencias de infraestructura que son responsabilidades del estado.
Sobre el tema, dijo: “No es que sea una iniciativa del diputado es un trabajo que hemos
venido haciendo desde hace tres meses en el
gobierno de la ciudad y que anunciaremos esta misma semana. Este domingo haremos un
anuncio al respecto”.
A la par, Luis Banck señaló que este 17 de
septiembre ofrecerá los pormenores del programa de bacheado en frío, que permitirá mejorar las condición del problema.
“Es una posibilidad que hemos venido explorando y la definición la tenemos programada este domingo junto con un nuevo sistema de bacheo en frío que nos va a permitir
avanzar rápido en la condición de este tema”.

16

votos favor y uno en contra- la adición al libro décimo segundo sobre “Prevención y control del
agua residual del municipio de Puebla”, en el capítulo 39 del drenaje, alcantarillado, saneamiento y reúso del Código Reglamentario Municipal
de la capital.
“Hay una definición de reparación de daño ambiental en función de cada uno de los contaminantes. Vamos contra todas las industrias que no
cumplan con la norma. Yo hablé personalmente
con representantes el día de ayer y les dije que íbamos a pasar esta reglamentación y reconocemos
la importancia de generación de empleos y estamos en la disposición de trabajar con ellos para
que cumplan con las reglas”, dijo Banck Serrato.

Contaminantes
El edil informó que 120 empresas serán eventualmente vigiladas debido a la gran cantidad de
contaminantes, pero eso será después de que se apruebe en el Periódico Oficial del Estado; sin embargo, ponderó que lo relevante
es que se sancionarán 31 contaminantes que se depositan al río.
“La norma que están proponiendo los regidores pasa de 11
parámetros a 31 parámetros, pero no solo eso, Puebla va a ser el
primer municipio del estado y
de muchos en el país que asume la responsabilidad de decir,
aquí hay una regla, porque hasta hoy no teníamos esa normatividad”, dijo el alcalde.

Hay una
definición de
reparación de
daño ambiental en función
de cada uno de
los contaminantes. Vamos
contra todas
las industrias que no
cumplan con la
norma”
Luis Banck
Serrato
Presidente municipal de Puebla

El cabildo poblano aprobó
por unanimidad el punto de
acuerdo para normar el ser- El propósito...
es que el
vicio de grúas en la capital poayuntamiento
blana, de tal forma que, en 45
emita licitadías, se licitará a nivel nacioción pública
nal el servicio de arrastre de
nacional para
grúas.
que participen
En la explicación, el líder
las mejores
de los regidores del PRIempresas”
PVEM, Iván Galindo CastiIván Galindo
llejos, quien desde hace año
Regidor
y medio viene impulsando el
tema, comentó que todas las
empresas interesadas incluidas las tres que actualmente realizan esta prestación, podrán participar.
Citó que una vez que se emita el fallo, las
firmas ganadoras no podrán utilizar las unidades para cerrar calles, quien lo haga, se rescindirá el contrato; pero además estarán obligadas a entregar recibo a los usuarios que hacen
uso del servicio como garantía y los ciudadanos puedan reclamar.
Deberán contratar un seguro de cobertura amplia, ceñirse a las tarifas estipuladas en
la ley de ingresos, ya no más cobros discrecionales; los predios que funjan como corrales
estarán regularizados y en óptimas condiciones, en este punto, el cabildo avalará los sitios.
De igual modo, las empresas estarán obligadas a renovar su parque vehicular y, por último, se acreditarán los choferes.
“El propósito del punto de acuerdo es que
el ayuntamiento emita licitación pública nacional para que participen las mejores empresas del país, y se queden las mejores”, explicó.

Las empresas deberán acreditar sus unidades y también choferes.

Piden mayor
control para
los taxistas

Deberá PRD
resolver 13
expulsiones

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Derivado de la desaparición de la
alumna de la Upaep, Mara Fernanda Castilla Miranda, diputa- Hay que ponerles controles
dos locales se pronunciaron porque quienes
que se reforme el marco legal y
ingresen a esta
se regule el servicios ejecutivo
plataforma dide taxi que ofertan las empresas
gital, en donde
de redes de transporte que opese tenga la seran en la entidad y son: Cabify,
guridad que los
Easy Taxi, Ices, Súper RT Canconductores
guro y Kerala Mex Tehuacán.
son honestos”
En este sentido, el presidente
Mario Rincón
de la Comisión de Seguridad PúGonzález
blica en el Congreso, Mario RinDiputado
cón González, afirmó que desde
la tribuna exigirán a estas empresas que así como han crecido en su flotillas, que
inviertan en tecnología para darle certidumbre
a los usuarios del servicio de transporte.
“Hay que ponerles controles que quienes ingresen a esta plataforma digital, en donde se ten-

Exigirán a las empresas que utilicen la tecnología para
dar mayor seguridad a usuarios.

El exedil fue inhabilitado por 12 años y multado de 25.5
millones de pesos.

participe en la elección de 2018.
Asimismo, dijo que es muy preocupante que
en los estrados del Consejo de la Judicatura
Federal (CJF) se publicó un resolutivo y que horas
más tarde fue borrado de la página electrónica
por lo que esta situación -dijo- le hizo pensar que
alguien pudo haber manipulado este sistema.
Por tanto, sentenció que está descartado que
haya sido un “error humano”, y todo fue por “dolo”
para desacreditar el trabajo e imagen de Rivera
Pérez, por lo que sostuvo que el procedimiento
de amparo continua vigente y mantiene sus
derechos político-electorales intactos.

El TEEP llama al PRD a explicar la expulsión de integrantes del partido político.

ga la seguridad que los conductores son honestos,
con principios y valores y son de fiar”, subrayó.
Mayor seguridad
Asimismo, dijo que actualmente suman 11 mil
unidades de estas cinco empresas de servicio de
transporte que tienen la autorización del gobierno
estatal para operar en Puebla, por lo que se comprometió a exigirle a la autoridad mayor control
y que a su vez obligue a los empresarios a tener
una plataforma electrónica mucho más segura
y eficaz, que permita a la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes tener un espejo de la realidad en los traslado de pasajeros.
Abrió la posibilidad de aplicar pruebas de control de confianza a los choferes, además se apostó
por que se integre un reglamento para la adecuada operación de estas plataformas y que incluso
estén conectados a seguridad pública.

DEFIENDEN
A EDUARDO
RIVERA PÉREZ
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El diputado local del PAN, Pablo
Montiel Solana, consideró
Hasta un niño
que no fue un “error humano”,
de tercero de
la supuesta sentencia de
primaria se
sobreseimiento en contra
da cuenta que
del exedil Eduardo Rivera
es un complot
Pérez si no una acción de
contra el
“dolo” de alguien que intenta
panista...”
desprestigiar al exmunícipe
Pablo
panista.
Montiel
En entrevista, el legislador
Solana
y exsecretario de Gobernación
Diputado
en la administración municipal
local
de Eduardo Rivera Pérez,
del PAN
expuso que hasta un niño
de tercero de primaria se da
cuenta que es un “complot” contra el panista,
por el miedo que tienen sus detractores de que

10

Magistrados del Tribunal
Electoral del Estado (TEEP),
días
ordenan a la Comisión Jurisdiccional del Comité Eje▪ de plazo al
cutivo Nacional (CEN) del
órgano interno
Partido de la Revolución Dedel Sol Azteca
mocrática (PRD) resuelva los
para que
más de 13 casos de expulsión
explique las
de presidentes municipales y
expulsiones
de representantes de las corrientes de Nueva Izquierda
y Foro Nuevo Sol por apoyar a otro partido y
candidato en la elección del 2016.
En sesión pública, por unanimidad los magistrados resolvieron darle 10 días de plazo
al órgano interno del Sol Azteca para que se
pronuncie respecto a la expulsión de Carlos
Martínez Amador, secretario general con licencia, Jorge Benito Cruz Bermúdez director del Capcee, Julián Rendón Tapia coordinador de la fracción parlamentaria del PRD,
Arturo Loyola representante de la corriente
Foro Nuevo Sol, así como en una decena de
ediles perredistas.
Al respecto, el magistrado presidente Ricardo Rodríguez Perdomo expuso que “las resoluciones son quejas de expulsión de varios
militantes del PRD, aquí la que tiene que conocer es la Comisión de ese partido (…) en el
término de 10 días a partir de que notifique este tribunal den cumplimiento a la resolución
en caso contrario serán sancionados por desacato a la autoridad”.
Esta expulsión fue promovida desde hace
año y medio por la dirigente estatal del PRD,
Socorro Quezada, quien declaró que presentó
esta queja ante el apoyo que hubo a Gali Fayad.
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Inegi realizará
consulta social
de censo 2019
Sugerencias actualizarán
información sobre economía
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
anunció que a partir del 15 de Es fundamenseptiembre y hasta el 15 de oc- tal conocer los
tubre de 2017 realizará una puntos de vista
que los usuaconsulta pública para recarios pudieran
bar sugerencias y propuestener respecto
tas de la sociedad respecto
del contenido
de la realización de los Cende los Censos
sos Económicos 2019, proEconómicos”
yecto que permitirá actualiInegi
zar información estadística
Comunicado
económica de México.
Para el Inegi es fundamental conocer los puntos de vista que los usuarios pudieran tener respecto del contenido
temático y los aspectos metodológicos de los
Censos Económicos, indicó a través de su Sala de Prensa.
Por ello, detalló, en atención al artículo 88
de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (Snieg), el Instituto deberá definir las metodologías que se
utilizarán en la realización de este ejercicio
estadístico, a través de Internet antes de su
implantación.
El Inegi extendió una atenta invitación a
toda la sociedad para conocer y, en su caso,
atender las observaciones que se formulen
con ese objetivo.
El registro de propuestas y sugerencias podrá realizarse mediante Internet, en la siguiente dirección: http://www.beta.inegi.org.mx/
app/consultapublica/.
Asimismo, a través de reuniones con los
principales usuarios de la sociedad civil, instituciones públicas, académicas y organizaciones empresariales.
Los Censos Económicos constituyen la base de la estadística económica de nuestro país.
Para su edición 2019, este proyecto tiene como objetivo recabar información estadística
básica (referida al año 2018) sobre todos los
establecimientos productores de bienes, comercializadores de mercancías y prestadores
de servicios, para generar indicadores económicos de México a un gran nivel de detalle geográfico, sectorial y temático.

Aumenta arribo
de veraneantes

Afluencia de visitantes a Puebla creció 6.6% en primer semestre de 2017, gracias a las políticas en materia turística que han implementado gobiernos estatal y municipal.

Llegaron 273 mil 415 turistas entre 19 de julio y
20 de agosto, en el periodo vacacional de
verano 2017, incrementó de 12.32 por ciento
Por Mauricio García León
Foto: Antonio Aparicio/Daniela Portillo/Síntesis

Más de 503.6 millones de pesos derramaron unos
273 mil 415 turistas en el periodo vacacional de
verano 2017 en la ciudad de Puebla, 32 por ciento más recursos que la temporada previa.
En el verano 2017, que comprende del 19 de
julio al 20 de agosto, llegaron a la ciudad de Puebla 273 mil 415 turistas, 12.32 por ciento más en
relación con el mismo lapso de 2016, confirmó la
Secretaría de Cultura y Turismo estatal.
Con base en datos del Sistema Nacional de
la Información Estadística del Sector Turismo

La derrama económica que dejó el turismo se incrementó un 32 por ciento con respecto al 2016.

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis
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Propuestas podrán realizarse por Internet en http://
www.beta.inegi.org.mx/app/consultapublica/.

Prevén buena
intención de
contratación
Los empleadores mexicanos reportan intenciones de contratación favorables para el cuarto trimestre de 2017, confirma la encuesta de expectativas de empleo para el cuarto trimestre 2017 elaborada por Manpower Group México, que ubica
una tendencia neta de empleo de 13 por ciento a
nivel país e igual nivel para el estado de Puebla.
El 16 por ciento de los empleadores espera incrementar sus plantillas laborales, 3 por ciento
anticipa una disminución y 79 por ciento no prevén cambios, resultando una Tendencia Neta del
Empleo de +13 por ciento, que ajustada por estacionalidad se ubica en tres puntos por arriba del
mismo lapso del 2016.
Manpower confirmó que seis estados se encuentran muy por encima de la expectativa promedio
país, donde destacan Colima, Durango, Yucatán,
Chihuahua, Nayarit y Tlaxcala, mientras que 11

Pequeñas y medianas empresas desarrollarán diseño de
proyectos de turismo artesanal y mezcalero.

el status de las iniciativas para un producto
turístico, que es la suma de atractivos de un
destino, en función de áreas que puedan ser
atractivas dentro de los 116 municipios que
cuentan con denominación de origen mezcalero.
Mientras, la directora de Artesanías de
la Secretaría de Cultura y Turismo, Adriana
Rodríguez, confirmó que el ejercicio se hará para
las siete regiones económicas del estado, con
el fin de que los productores de mezcal, textil,
barro, vidriado, bruñido, fibras naturales, piedra,
lapidaria y metalistería tengan sus planes de
negocio para contar con fondeo del Inadem.
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Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El 16 por ciento de los empleadores espera incrementar
sus plantillas laborales para el cuarto trimestre de 2017.

más por encima como Aguascalientes, Coahuila y Jalisco, entre otros.
En sintonía con la media nacional se ubica Puebla y Ciudad de México, mientras que por debajo el Área Metropolitana de Ciudad de México
y Chiapas, y muy por debajo Guanajuato, Veracruz, Tabasco y Oaxaca.

En cuartos
ocupados,
este año se
alcanzaron los
211 mil 112, en
tanto que el
año previo el
registro fue de
203 mil 779”
Datatur

Crecimiento sostenido
La dependencia estatal señaló
que de 2010 a 2017, la disponibilidad de cuartos creció 54.34
por ciento al pasar de 188.971 a
Comunicado
291.837; en ese mismo comparativo la ocupación hotelera registró una variación a la alza de
millones
17.08 por ciento, al pasar de 61.79
por ciento en 2010 a 72.34 por
▪ de pesos
ciento en 2017.
En el primer semestre de derramaron en
2017, la afluencia de visitantes Puebla capital
unos 273 mil
a Puebla registró una varia415 turistas
ción a la alza de 6.6 por ciento,
en el periodo
en comparación con el mismo
vacacional de
lapso de 2016.
verano 2017
Indicó que lo anterior se debe a las políticas en materia turística que ha implementado la actual administración estatal, por lo que en seis meses llegaron
al estado 7 millones 302 mil 833 turistas.
Puntualizó que de los Pueblos Mágicos destacan Chignahuapan con una aumento de 15.78
por ciento, en comparación con el año pasado, y
Huauchinango con 14.84 por ciento.
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CMIC buscará
ejecutar obras de
Industria Militar

FOMENTAN A PYMES
ARTESANALES, BUSCAN
FONDOS DEL INADEM
Un conjunto de 150 iniciativas
para el desarrollo de planes
iniciativas
de negocios en pequeñas
y medianas empresas
▪ para el desaartesanales y mezcaleras
rrollo de planes
serán diseñadas en este
de negocios
trimestre para buscar fondos
presentarán
del Instituto Nacional del
al Instituto
Emprendedor (Inadem) en
Nacional del
algunos de los 116 municipios
Emprendedor
de Puebla que puedan ser
productos turísticos.
El director operativo del programa Tecuani,
Eduardo Lara, detalló que se plantea a Pymes la
elaboración, diseño y desarrollo de proyectos
de turismo artesanal y mezcal que puedan ser
atractivos para la atracción de visitantes.
En diciembre se deberá haber consolidado

de México, Datatur, en cuartos
ocupados, este año se alcanzaron los 211 mil 112, en tanto que
el año previo el registro fue de
203 mil 779, la variación es de
3.06 por ciento.

De hecho, los empleadores
esperan un incremento en sus
por ciento
plantillas laborales en todas las
regiones.
▪ es la tenLas intenciones de contradencia neta de
tación más fuertes son reporempleo a nivel
tadas en el Norte, donde la Tennacional y para
dencia Neta del Empleo es de Puebla en cuar+17 por ciento, mientras que en to trimestre de
el Noroeste se prevé un ritmo
2017
de contratación estable del 15
por ciento y del 14 por ciento
en el Noreste.
Así mismo, se prevé una actividad de contratación favorable para dos regiones con Tendencias
de +13 por ciento –Sureste y Occidente– mientras que Tendencias de +11 por ciento son reportadas en las regiones Centro y Valle.
La zona centro integrada por Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Estado de México (parcial-no
Zona Metropolitana), Querétaro y Guanajuato,
reportó una Tendencia Neta del Empleo de +11
por ciento, donde los empleadores prevén incrementos favorables en sus plantillas laborales para el cuarto trimestre de 2017.
La Tendencia disminuye dos puntos porcentuales en comparación con el trimestre anterior,
pero incrementa tres puntos porcentuales en términos anuales.

Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

20

La Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción
empresas
(CMIC) Puebla “alza la mano” y busca ejecutar obras en
▪ ofrecerá
el puerto seco de La Célula
CMIC Puebla
para la Industria Militar, que
al Ejército para
arrancará con recursos por
participar en el
mil millones de pesos de 9 desarrollo de la
mil mdp previstos.
Industria MiliPara participar en el desa- tar en Oriental
rrollo de ese polo emblemático, la CMIC ofrecerá al Ejército expertos de 20 empresas, para lo cual su
presidente, José Hernández, sostuvo un diálogo con el secretario de la Defensa Nacional,
Salvador Cienfuegos, quien confirmó que se
pondrá en contacto con la Cámara.
Cabe mencionar que también la Federación de Trabajadores de Puebla, vía su secretario general, Leobardo Soto, se entrevistó la
víspera con el titular de la Sedena.
Por otra parte, la CMIC Puebla propuso un
sistema de bacheo, con un programa técnico
que incluye 398 kilómetros de calles para reactivar la economía del sector construcción y
recuperar pavimentos dañados.
El programa de bacheo incluye también la
reconstrucción de algunas calles, confirmó Hernández González, quien anunció los detalles
del Expo Construshow que se desarrollará del
20 al 22 de septiembre en Puebla, la cual, dijo,
representa un escenario de negocios para incentivar cadenas productivas que permitan a
las Mipymes generar empleo y crecimiento.

Anuncian Expo Construshow que se desarrollará del
20 al 22 de septiembre en la ciudad de Puebla.
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Muere mujer
atropellada
en Amalucan
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La mujer de la tercera edad quedó sobre el asfalto frente al mercado de Amalucan, sobre bulevar Xonacatepec.

Adulta mayor fue al mercado y al cruzar la calle
fue embestida por un automóvil que huyó

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Una mujer de la tercera edad falleció tras ser atropellada frente al mercado de Amalucan la El responsable
fue el conducmañana del miércoles.
tor de un auto
Minutos antes de las 08:00
particular de
horas, se solicitó la presencia
color blanco
de cuerpos de emergencia soque continuó
bre bulevar Xonacatepec debisu trayecto”
do a que la mujer estaba sobre el
Testimonio
asfalto. Paramédicos sólo conExtraoficial
firmaron que carecía de signos
vitales y el área fue acordonada
en espera del levantamiento de cadáver.
De acuerdo con testigos, el responsable fue el
conductor de un auto particular de color blanco que continuó su trayecto.
La víctima, quien respondía al nombre de Gua-

Declarará
conductor
de Cabify

La víctima fue embestida por un automóvil de color
blanco que se presume no respetó la luz del semáforo.

dalupe, acudió al mercado para realizar algunas
compras y al cruzar fue embestida por el auto
que se presume no respetó la luz del semáforo.
Personal del Ministerio Público realizará la
investigación para localizar al conductor y fincar responsabilidad por el homicidio culposo.

El Cabify llegó a Torres de Mayorazgo y, pese a estar
estacionado unos minutos, Mara ya no estaba.

FGE continúa investigación de
estudiante Upaep desaparecida

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Será este día cuando se realice
la audiencia de control de detención y se pueda determinar Están abiertas
la situación jurídica de Ricar- varias líneas de
do Alexis, conductor de Cabify, investigación,
sin descartar
detenido el martes en Tlaxcala de trata de
la por su presunta responsabipersonas”
lidad en el delito de privación
Víctor
ilegal de la libertad en agravio
Carrancá
de Mara Fernanda Castilla, esFiscal
tudiante de la Upaep.
Lo anterior, al solicitar el
miércoles una prórroga al Juez para que su

defensor fuera particular y no de la defensoría
pública, así que al ser asignado el nuevo abogado tuvo acceso a la carpeta de investigación
para preparar los argumentos necesarios en la
audiencia.
Respecto a la investigación, el fiscal General
del Estado, Víctor Antonio Carrancá Bourget,
declaró en entrevista a medios de comunicación que están abiertas varias líneas de investigación, sin descartar la de trata de personas.
Además de que por lo videos de seguridad
analizados el vehículo Chevrolet Sonic llegó a
Torres de Mayorazgo y pese a estar estacionado por minutos la joven de 19 años de edad ya
no estaba, por lo que se investiga qué ocurrió
en el trayecto.
La búsqueda de Mara Castilla continúa por
parte de la Fiscalía General del Estado (FGE)
y a través de redes sociales.

Agreden a
militares en
Tlahuapan
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis
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En su intento por evitar el traslado de camionetas asegurapersonas,
das por elementos de la Policía
Militar, un grupo de poblado▪ entre ellos
res de Santa Rita Tlahuapan,
un menor de
presuntamente vinculados con
edad, fueron
personas dedicadas al robo de detenidos, tras
combustible, agredieron a los agresión a milimilitares y a elementos de la tares por robo
Policía Estatal, motivo por el de combustible
que siete, entre ellos un menor de edad, fueron detenidos.
La tarde del miércoles, elementos del Ejército Mexicano aseguraron en la junta auxiliar de
Juárez Coronaco dos camionetas relacionadas
con el robo de hidrocarburo y durante su traslado fueron agredidos, por lo que fueron apoyados por elementos de la Policía Estatal que
resguardaban el salón de usos múltiples de la
comunidad de Guadalupe Zaragoza por una reunión de funcionarios estatales y municipales.
Diversos proyectiles fueron lanzados por el
grupo de pobladores para evitar que las unidades
fueran remitidas al MP, provocando de algunos
uniformados resultaran con lesiones menores.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) confirmó la captura de las siete personas, entre ellas
un menor de edad, que fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Accidente ocurrió en la colonia Belisario Domínguez de
la ciudad de Puebla entre 15 Poniente y 35 Sur.

FALLECE, TRAS
DESPLOMARSE
ELECTROCUTADO
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Un hombre que trabaja en la instalación de
ventanas en la colonia Belisario Domínguez
sufrió una descarga eléctrica y caída que
provocaron su deceso la tarde del miércoles.
Paramédicos de Protección Civil Municipal
acudieron a la 15 Poniente y 35 Sur para brindar
los primeros auxilios al hombre, sin embargo,
pese a los trabajos de reanimación, se confirmó
que había fallecido.
De acuerdo con el reporte, Raúl estaba en un
segundo piso colocando unas ventanas cuando
de manera accidental tocó unos cables de alta
tensión, sufriendo una fuerte descarga que
originó que cayera hacia al asfalto.
Personal del Ministerio Público y del
Servicio Médico Forense (Semefo) realizaron
las diligencias del levantamiento de cadáver
y trasladado al anfiteatro para determinar la
causa de la muerte.
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Orgullo

Mariachis, sello
de México por
el mundo

Quienes se dedican a ser mariachis
lo hacen con gran
orgullo y devoción
a la música mexicana.

Texto: Redacción/Fotos: Daniela Portillo/Síntesis

Los mariachis tocan y entonan música tradicional
mexicana en eventos como bodas, cumpleaños y
también deleitan con las clásicas serenatas a
mujeres que los hombres buscan conquistar.

Traje
El traje del charro
lleva una chaqueta
corta y pantalones
negros ajustados,
aunque también
han ido incorporando variaciones
en los colores.

Elementos
Instrumentos
como guitarras,
trompetas, violines y clarinetes
conforman el
grupo de mariachi.

Cultura

Servicio

El mariachi suele
estar integrado
por más de
cinco personas
y ofertan a sus
clientes paquetes
de servicio.

La fama del mariachi ha trascendido
fronteras que
distingue a México
como parte de su
cultura.

Jalisco
Los mariachis
se originaron
en el estado de
Jalisco, pero en
la actualidad se
puede disfrutar
de su música en
cualquier parte del
país.

Talento

Porte, gallardía,
esmero, elegancia
nunca faltan en
cada mariachi
durante su presentación.
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sin
micrófono
e. montero

Si derecho
de
réplica
alberto rueda

Sobre el
PRD, Congreso,
Chapulco y más...
Los intereses de la
dirigente estatal del PRD
en Puebla no comulgan a
los de la dirigencia por lo
que el destino de Socorro
Quezada es claro: tendrá
que llegar la sucesión.

Y es que la también
diputada es opositora a la ideología
de una alianza con
el PAN, lo cual es
contrario a la decisión que ha tomado
su dirigencia nacional quien ya aceptó formar parte del frente común
conformado además por Movimiento Ciudadano.
Por lo anterior, se ve próxima la llegada de Carlos Martínez Amador, quien se ve como el único
perfil capaz de sacar adelante al partido del sol
azteca en la entidad.
Además de ser un operador probado, el originario de Huauchinango cuenta con el aval de Rafael Moreno Valle, quien es su amigo personal.
Aunado a ello, también tiene sobre sí el respaldo de las diversas corrientes del perredismo poblano, con excepción de la ex candidata a la gubernatura Roxana Luna y la propia Socorro Quezada.
Una vez que la consolidación del frente amplio sea una indicación para Socorro Quezada, se
prevé que renuncie para seguir el camino de su
líder moral, el senador ex perredista Luis Miguel
Barbosa, hoy ligado al proyecto lopezobradorista.
Porque es ahí donde realmente está el corazón y el interés de Quezada Tiempo.
***
Es preocupante lo que sucedió el fin de semana con la estudiante de la Upaep Mara Fernanda Castilla.
Quienes hacemos uso de estas aplicaciones sabemos que resultan más seguras, sin embargo este hecho ha consternado a toda la sociedad mexicana. Esperemos que las investigaciones den con
el paradero de Mara Fernanda y que las empresas que generan grandes sumas de dinero busquen mecanismos que garanticen la seguridad
de sus usuarios.
***
Literalmente el terremoto del pasado jueves
7 de septiembre nos levantó de la cama a la mayoría de mexicanos quienes vivimos en el centro
y sureste del país.
Resulta lamentable las pérdidas humanas y
el desamparo de quienes perdieron además sus
hogares.
Preocupa la falta de apoyo, especialmente el
gubernamental.
Preocupa aún más las promesas del gobierno
federal de apoyarles a los afectados en la reconstrucción de sus hogares.
Es la misma promesa que vino a hacer a Puebla a los afectados de la Sierra Norte ante el paso de Earl.
Es fecha que el Fonden no aterriza... y va para largo.
***
A la coordinación de prensa del Congreso del
Estado llega Alfredo Pulido, un experimentado
comunicador quien a pesar de venir de la Ciudad
de México, conoce Puebla pues colaboró con el
exgobernador Rafael Moreno Valle al inicio de
su mandato.
La llegada de Pulido podría sugerir un mejoramiento en el esquema de comunicación en una
fuente que es compleja por sí misma, pero siempre interesante: el trabajo legislativo de las y los
diputados, los cuales forman parte de una clase
política desgastada.
Seguro estoy que la llegada de Alfredo le vendrá bien al Poder Legislativo local, pues su trabajo se ha destacado sobre el respeto a las y los comunicadores y sobre todo, el respeto a la libertad de expresión.
***
Recibí un correo donde habitantes de la colonia Rincón de Chapulco se dicen ignorados,
puesto que después de haber pedido a la autoridad municipal la liberación de sus claves catastrales y de esta forma tener certeza sobre si patrimonio, han pasado dos meses y no se ve para
cuando les tomarán en cuenta.
En un documento de dos páginas, revelan que
el municipio de Puebla no ha querido asumir su
responsabilidad.
Me llama mucho la atención un párrafo en especial:
“Quizá el gobierno de Luis Banck y todos sus
funcionarios no se interesan en nosotros que hemos suplicado una solución a una petición de hace 8 años.
Conocemos la trayectoria del presidente municipal y hasta sus creencias. Es de aquella clase
política que va a misa los domingos pero entre
semana solo atienden los intereses de los influyentes y poderosos y hacen a un lado a los pobres.
Se les olvida que también votamos cuando ay
elecciones (sic)”.
Tienen mucha razón.
@AlbertoRuedaE

ponce

posdata

alfonso
gonzález

Morena, JJ y
AMLO

El partido político de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en
Puebla -Morena- está en serios problemas.
El corral se le alborotó y uno de sus militantes y simpatizantes,
el único presidente municipal que es parte de su movimiento,
José Juan Espinosa Torres (JJ), ya declaró que si no es Enrique
Cárdenas Sánchez, ex rector de la Udlap, el candidato al gobierno
no va a meter las manos.
Y ha ido más allá, “si Morena no ofrece las condiciones necesarias
a Cárdenas para controlar su candidatura, y no lo dejan elegir al
resto de sus candidatos no hay nada que hacer en 2018”.
La advertencia de JJ es clara y contundente.
Y el hecho de que él, junto con toda su estructura, no meta las
manos en 2018 por supuesto que resulta un golpe fulminante para
el tabasqueño y para sus aspiraciones.
Si Morena llega debilitado a los comicios que se avecinan no
tendrá oportunidad de triunfo. Y menos si el frente encabezado por
el PAN se antepone.
Porque, además, aún está por ver qué sucede con Morena luego
de la definición de sus candidatos, particularmente al gobierno
del estado y a la presidencia municipal de Puebla.
Falta ver la reacción de Alejandro Armenta Mier, diputado
federal, y del senador Luis Miguel Barbosa, si es que no son
abanderados.
Unos dicen que romperían con AMLO.
Coincido totalmente con mi amigo el periodista y columnista Jorge
Rodríguez, quien considera que la soberbia sigue siendo el lastre del
peje.
Y es que aún ni siquiera arranca el proceso electoral del próximo
año formalmente y el peje minimiza y demerita las crisis en su
partido.
AMLO ya está nuevamente confiado en que la presidencia de
la república la tiene en la bolsa.
Esto mismo sucedió en sus dos participaciones pasadas, las
cuales al final perdió ante Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña
Nieto, el actual mandatario.
Hoy por hoy, el escenario en Morena con el tabasqueño no es
distinto.
Sigue siendo el puntero en todas las
encuestas presidenciales, sigue siendo
el favorito de muchos, pero, insisto, también sigue demeritando y minimizando
las crisis de su partido, las bajas y, además, sigue creyendo que tiene la verdad
absoluta.
Así es imposible ganar.
Si AMLO no cuida y cubre todos sus
flancos podría sufrir una nueva derrota.
En la Ciudad de México y en Puebla
están los ejemplos más claros.
Ricardo Monreal está prácticamente fuera del partido que fundó junto él,
y ahora José Juan Espinosa ya lo dijo en
público y en privado: “yo apoyo a Cárdenas dentro o fuera de Morena”.
Al edil de San Pedro Cholula lo han
demeritado y maltratado.
Sin embargo, está en una posición muy
interesante, la más conveniente por las
circunstancias políticas.
José Juan sabe hacer campaña y negociar resultados.
Ya sin el compromiso de una candidatura podría pactar con Morena, con el
PAN, con el PRI y hasta irse por la libre.
Porque la reunión que JJ organizó en
su casa de Zerezotla, en Cholula, para Enrique Cárdenas no es una garantía de que
seguirá en Morena.
Particularmente porque nunca traicionaría a Monreal si éste decide tomar
un camino distinto al de AMLO.
Así que al edil tontamente no lo amarraron siendo candidato, y hoy tiene derecho de picaporte.
Es más, se dice que ya tiene algunas
invitaciones.
Ya sólo espera saber si Enrique Cárdenas es o no el elegido como candidato al gobierno por Morena para decidir
su camino.
Vaya conflicto el de Morena.

La prepotente #LadyRegidora
Que pena que en el Ayuntamiento de
Puebla, en el Cabildo de la ciudad, existan personajes como la ahora llamada
#Lady Regidora.
La regidora barbosista disfrazada de
funcionaria municipal, Gabriela Viveros González.
Que pena que ni como funcionaria, ni
como ciudadana ni como mujer respete
las leyes que rigen Puebla y sus vialidades.
Ayer, la también llamada “regidora palacio” por el pool de reporteros del municipio, se desbordó en insultos, en regaños y reclamos contra un par de agentes
de vialidad que sólo hacían su trabajo.
El motivo: haberla infraccionado por
estacionar su costosísima motocicleta
-Harley-Davidson-, junto con la de su
hermano, su disque asesor, Juan Viveros González, -una Ducati-, en un lugar
prohibido.
A los angelitos de Dios se les dio la regalada gana dejar por dos horas su caballo motorizado en un espacio que sirve
de paso para los poblanos.
Que vergüenza que en Puebla capital
tengamos funcionarios a los que les estorban los poblanos para hacer de la ciudad lo que se les antoje.
Afortunadamente, no todos son como
los hermanos Viveros, quienes lo único
que han hecho de bueno en Puebla es cobrar sus jugosos salarios del erario.
Por cierto, el dúo motorizado del Cabildo de Puebla debería tener más cuidado no sólo en evitar violar las leyes sino en mejorar su imagen y pensar un poquito más antes de hablar.
Ojalá que en el Ayuntamiento les enseñen buenos modales.
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo

¿En qué piensan?

Los legisladores no
El Paso Exprés de
acaban de entender que Cuernavaca hizo
la corrupción provoca
felices a quiénes se
daños irreparables en
embolsaron l.034
una población harta
millones de pesos.
de enterarse todos los
La Secretaría de la
días de actos donde
Función Pública defuncionarios de todos
tectó anomalías en
los niveles roban
licitaciones, planeacarretadas de dinero.
ción, ejecución y supervisión de obras. El monto, casi la mitad de lo
que pagó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por la vía de 14.5 kilómetros.
Los legisladores juegan al gato y el ratón con la
designación del fiscal anticorrupción. Lo mismo el PRI empeñado en el pase automático que
el PAN, que lo rechazo y pretende autorizar lo
que combatió. Grupos ciudadanos se entrevistaron con legisladores para informarles que la
sociedad rebasa su indignación y exige que sean
los ciudadanos lo que decidamos quién va a cuidar, descubrir y consignar las trampas. Los legisladores son nuestros representantes en el Congreso, pero todos olvidaron el voto que les dio la
oportunidad de servir y anteponen intereses de
partidos y de grupos.
¡Basta, dicen los ciudadanos! El Fiscal debe ser
designado por el pueblo. Es un derecho que exigen los que votan y cuyos intereses han sido burlados impunemente.
El problema de los legisladores mexicanos es que
jamás entendieron que deben comportarse como profesionales, a cualquier costo, con tal de
garantizar que la corrupción llegó al máximo y
hay que detener esa oleada pestilente.
Mi amigo corre la voz en el camión y la gente se
calienta porque se siente burlada.
Fiscal, sí, pero elegido por la ciudadanía. Pedimos “esquina” deseando mejores tiempos para
México y sus habitantes.
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Niños Héroes,
ejemplo para
atlixquenses

JJ denuncia
intromisión
de servicios

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Atlixco. La Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena),
Sólo con la
a través del primer Regimiensuma
de todos,
to de Caballería Motorizada
ciudadanos y
con sede en Atlixco y con la
presencia de Esteban Lechuga gobierno se logrará impulsar
Ballesteros, coronel de Cabay potencializar
llería Diplomado del Estado
todo el proceMayor, encabezó la conmeso de transformoración de los 170 años de
mación que hoy
la gesta heroica de los Niños
vivimos”
Héroes de Chapultepec, esto
Luis Galeazzi
en conjunto con autoridades
Alcalde
civiles, así como la asistencia
de Atlixco
de los alumnos de la escuela
secundaria y bachiller “Antonio Garfias” y público en general.
Adrián Silva Rodríguez, capitán segundo
de Caballería, mencionó que este hecho histórico es testimonio de grandeza y es un referente de valentía para todos los jóvenes de
este país; su acto más que algo heroico y patriota, fue un acto de amor por México. Enfatizó que las fuerzas armadas tienen en cuenta este hecho para poder servir mejor al país
y a su gente, por lo que continuarán con lealtad el amor por México.
Por su parte, el alcalde José Luis Galeazzi
recalcó el ejemplo de valentía de estos seis cadetes militares lucharon hasta el límite de sus
fuerzas y de su último aliento para recordar
y resaltar que no importa la edad sino la entereza, decisión y lealtad para amar a tu país
y defenderlo.
Y destacar que sólo con la suma de todos,
ciudadanos y gobierno se logrará impulsar y
potencializar todo el proceso de transformación que hoy vivimos, conduciéndonos hacia
mejores escenarios de bienestar para que así
vivamos en una mejor patria.
Finalmente invitó a la sociedad a mantener en alto sus valores, establecer una fuerte
cohesión social que permita hacerle frente a
las adversidades que presentan la violencia,
y así seguir construyendo una patria mejor.

El alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, dio a conocer que la em- Desde la recta
presa Agua de Puebla está a Cholula hasta
el Instituto
cambiando la municipaliMéxico, los
dad de los vecinos de esta
vecinos se
localidad y sigue sin existir
han mostrado
un diálogo con esta empresa,
molestos por
que sigue brindando los serel cambio de
vicios de agua potable pese a
municipalidad”
que este municipio ha exhorJuan Espinosa
tado a que salga de los límiAlcalde
tes territoriales.
de San Pedro
Externó que la empresa ha
emitido recibos de cobro de
agua, asentando que Momoxpan se encuentra en San Andrés Cholula, “esto demuestra
que lo que pretenden es defenderse jurídicamente aprovechando la carta urbana que San
Andrés Cholula ha venido desarrollando, con
errores de administraciones anteriores, sobre
todo de Acción Nacional que no defendió jurídicamente los límites de San Pedro Cholula”.
Lamentó que la empresa mantenga la invasión del territorio cholulteca pero sobre todo la negativa en iniciar un diálogo, por lo que
aseveró en breve se reunirá con el gobernador
Antonio Gali Fayad para tomar acuerdos que
beneficien al municipio que dirige así como a
la propia empresa.
Agregó que desde la recta a Cholula hasta
el Instituto México, los vecinos se han mostrado molestos por el cambio de municipalidad, siendo más de 4 mil cuentas las que se
encuentran en esta situación.
Aseveró que las medidas para evitar esto
son difíciles ya que el estado ha tomado partido a favor de la empresa, “espero que sean capaces de revisar sin fobias partidistas, ideológicas o personales y sea capaz de tomar una decisión lo más inteligente y apegada a derecho”.

Cuidan ecología
en Texmelucan
Tepatlaxco y Tlanalapan tiene la mayor cantidad de industrias dedicadas a la transformación de lácteos y textiles.

Agua Potable y Desarrollo Urbano regularán
descargas industriales de líquidos residuales
Por Mayra Flores
Foto: Archivo/Síntesis

San Martín Texmelucan. Son 45
empresas, principalmente del
Se trata de
ramo textil y lácteo, las que esindustrias
que
tán siendo inspeccionadas por el
tienen sus
Sistema Operador de los Servidescargas de
cios de Agua Potable y Alcantaagua residual
rillado de Texmelucan (Sosapaconectadas
tex) y la Dirección de Desarroal drenaje o
llo Urbano y Medio Ambiente a
que vierten
fin de regular sus descargas de
directamente a
agua residual.
los ríos”
Raymundo Martínez MonRaymundo
tes, director del Sosapatex, inMartínez
formó que se trata de industrias
Sosapatex
que tienen sus descargas de agua
residual conectadas a la red de
drenaje municipal o que en alempresas,
gunos casos las vierten directamente a los ríos.
Dijo que el organismo y el ▪ principalmenayuntamiento están facultados te de los ramos
para vigilar el cumplimiento de textil y lácteo,
están siendo
las normas en materia de descargas residuales y en caso de inspeccionadas
encontrar oposición de los pro- para regular sus
descargas
pietarios para subsanar las deficiencias, procederán a denunciarlos ante la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
“Pueden entrar a un programa para instalar
equipo de pretratamiento, que les permita demostrar que al descargar el agua está ya tiene una
disminución de contaminantes o bien a través de
estudios de un laboratorio certificado demostrar
que las descargas están dentro de los parámetros
permisibles a nivel nacional”, declaró.
Martínez Montes dijo que a partir de la fecha
de notificación, los empresarios tienen un mes
para demostrar que están instalando equipo de
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Galeazzi resaltó el ejemplo de valentía de los Niños
Héroes que lucharon hasta el límite de sus fuerzas.

Bartolo
respalda
educación
Con la iniciativa de mejorar la
calidad de vida de los habitantes del municipio de San Salvador El Seco, el presidente municipal Román Bartolo Pérez realizó el corte del listón inaugural
a la barda perimetral del Preescolar “Jaime Sabines” en San Salvador El Seco.
“Me da mucho gusto poder
venir a entregar esta importante obra que mucho beneficia a
la niñez de esta institución escolar, así mismo reiterando el
compromiso con la educación,
el día de hoy anuncio el techado

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Paterfamilias, personal docente y administrativo agradecieron la visión de progreso de Román Bartolo Pérez.

Me da mucho
gusto poder venir a
entregar esta
importante
obra que mucho beneficia a
la niñez de esta
institución
escolar”
Román Bartolo
Alcalde
de El Seco

pretratamiento para cumplir con la norma o que
sus descargas están dentro de los parámetros permitidos en cuestión de contaminantes.
Recalcó que no se busca afectar a las empresas
porque son importante fuente de empleo en el
municipio, sin embargo quienes hagan caso omiso a las recomendaciones de las autoridades serán denunciados por delitos ambientales y enfrentarán altas sanciones económicas.
Finalmente informó que en las juntas auxiliares de San Cristóbal Tepatlaxco y San Rafael Tlanalapan se ubica la mayor cantidad de industria
dedicada a la transformación de lácteos y procesos de la industria textil, como el lavado.

Reforzarán
la seguridad
en Cholulas

Alcalde de El Seco inaugura barda
perimetral de preescolar
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ayuntamiento y Sosapatex vigilan cumplimiento de las
normas en materia de descargas residuales.

de la techumbre de esta institución escolar, con
lo cual más de trece escuelas del municipio gozan de este importante beneficio. Gracias padres
de familia por su confianza, en un trabajo en conjunto estamos sacando nuestro municipio adelante, somos gente de trabajo, de progreso y merecemos más desarrollo”, comentó Román Bartolo en su mensaje.
Por su parte, el comité de padres de familia,
personal docente y administrativo agradecieron
la visión de progreso y desarrollo que el presidente municipal tiene en generar desarrollo para este municipio.
Con estas acciones se consolida el trabajo de Román Bartolo Pérez en beneficio de los habitantes.

Los municipios de San Andrés
y San Pedro Cholula realizaron
la conmemoración del aniver- Este merecido
sario luctuoso CLXX de los Ni- homenaje nos
ños Héroes y aprovecharon para convoca a ser
mejores cada
hacer un llamado para reforzar
día para manla seguridad y tener festividatener en alto y
des con saldo blanco.
con integridad
En San Andrés Cholula,
y ejemplo
Leoncio Paisano realizó en
la grandeza
compañía de sus regidores la
nacional”
guardia de honor y recordó el
Leo Paisano
pasaje acontecido el 13 de sepAlcalde
tiembre donde estos héroes dede San Andrés
fendieron la patria y señaló que
este hecho es un momento de
reflexión para reforzar la pasión por la patria.
“Este merecido homenaje nos convoca a ser
mejores cada día para mantener en alto y con integridad y ejemplo la grandeza nacional y el ca-

Espinosa Torres se reunirá con el gobernador Tony
Gali para acordar sobre alcances de Agua de Puebla.

San Andrés y San Pedro Cholula realizan conmemoración del aniversario luctuoso CLXX de Niños Héroes.

rácter de los mexicanos, esta ceremonia es una
breve reflexión que sirva de frutos para nuestra
vocación de servicio como ciudadanos y funcionarios municipales”.
Puntualizó la importancia de que cada uno
de los mexicanos siga haciendo suyos los ideales que enarbolaron esos jóvenes cadetes y otros
protagonistas de nuestra historia por la libertad, grandeza y soberanía de la nación.
Por su parte, en San Pedro Cholula, el alcalde
José Juan Espinosa Torres acompañado de colaboradores de trabajo, funcionarios, elementos
policiacos y de guardias ciudadanos se realizó
un breve recuento de las acciones celebradas
el 13 de septiembre donde se reflexionó sobre
los principios de libertad e igualdad, así como
valores nacionales.
“Hoy los actuales enemigos de la patria son
la inseguridad, injusticia y la falta de valores,
se enfrenta una lucha diaria por consolidar un
país más justo, equitativo y próspero”.
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Capacitarán
ante sismos
y huracanes
Protección Civil y Salud brindarán
información en escuelas
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zaragoza.- Personal A detalle...
de las direcciones de
Protección Civil y Sa- Gonzalo Antonio Vargas
lud de este municipio, Castelán, director de
iniciaron la capacita- Protección Civil, afirmó:
ción de personal docente en institucio- ▪ Que la región Norones educativas de las riental de Puebla no escomunidades y la ca- taba catalogada como
becera municipal, en una zona sísmica
donde se les brinda- ▪ Sin embargo, en 2015
rá información para y 2016 se registraron
la conformación de movimientos telúricos
brigadas internas que tuvieron epicentro
que respondan ante en Misantla, Veracruz
un desastre natural ▪
El más reciente entre
como sismos y hulos municipios vecinos
racanes.
de Teziutlán y San José
Al término del curAcateno
so de capacitación en
la escuela primaria
Justo Sierra de la Colonia Morelos, el personal indicó que desde el 2014 se iniciaron los
cursos de prevención de desastres, inclusive se llevaron a cabo simulacros de sismo y
se les dio la capacitación de la manera en que
se pueda dar una atención inmediata a los lesionados, antes de que arriben los cuerpos de
emergencia.
Gonzalo Antonio Vargas Castelán, director
de Protección Civil afirmó que la región Nororiental de Puebla no estaba catalogada como una zona sísmica; sin embargo, en 2015 y
2016 se registraron movimientos telúricos que
tuvieron epicentro en la ciudad de Misantla,
Veracruz y el más reciente entre los municipios vecinos de Teziutlán y San José Acateno.
Ante esto la preocupación de las autoridades para que los docentes conformen las brigadas de respuesta inmediata en cada una de las
escuelas y de esta manera, se capacite a todos
los estudiantes para que se encuentren preparados ante un sismo de grandes magnitudes como el que ocurrió de magnitud de 8.2
grados el pasado 7 de septiembre.
Durante el curso, el personal de la dirección
de Salud, mostró la manera en que se estabiliza a un lesionado y en el caso de las evacuaciones, pidieron que se marquen de nuevo en
los patios escolares los puntos de seguridad y
se actualicen los señalamientos de las zonas
de evacuación.

Queman en Tlanalapan
una patrulla municipal
Aunque al inicio la población rebasó a los efectivos, con el apoyo de más elementos, el presunto delincuente fue rescatado.

Los habitantes decidieron incendiar el vehículo,
luego que los elementos de seguridad salvaron
a un presunto ladrón de ser linchado
Por Mayra Flores
Foto: Archivo/Síntesis

San Martín Texmelucan. Habitantes de San Rafael Tlanalapan, junta auxiliar de Texmelucan,
incendiaron una patrulla de la policía municipal
luego de que los efectivos rescataron a un presunto ladrón de ser linchado la noche del martes.
Fue en los cruces de las calles Emiliano Zapata y Selva en donde vecinos detuvieron a un
hombre que fue señalado de intentar robar una
motocicleta, lo golpearon y pretendían asesinar-

lo para hacer justicia por cuenta propia cuando
intervino la policía.
Aunque de inicio la población rebasó a los efectivos, con el apoyo de más elementos el presunto
delincuente fue rescatado, trasladado a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública
y posteriormente puesto a disposición de las autoridades correspondientes.
Enardecidos, los habitantes de Tlanalapan
arremetieron contra uno de los vehículos de Seguridad municipal que se encontraba en la zona
de los hechos, lo volcaron y lo encendieron para

Tarifa preferente
de parquímetros
en Ciudad Judicial
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

Piden en colegios se marquen, de nuevo, los puntos
de seguridad y se actualicen señaléticas.

Decomisan
artículos y 20
mil pesos a reos
del Cereso Atlixco
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Tras operativo de rutina en el Centro de
Reinserción Social (Cereso) de esta ciudad, se decomisaron más de 20 mil pesos, teléfonos celulares, envoltorios de hierba verde, puntas hechizas y navajas.
Fue la tarde del martes cuando se realizó dicha revisión por parte de la Policía Estatal y del

El martes pasado se llevó a cabo dicha revisión en el Cereso.

El ayuntamiento de San Andrés Cholula analiza aplicar una tarifa preferente en los parquímetros ubicados en la zona de Ciudad Judicial, que
podría ir de los 6 a los 8 pesos para trabajadores
del Hospital Regional de Cholula, trabajadores
del Poder Judicial de la Federación y de Justicia
del Estado de Puebla.
Oscar Palacios Ramírez, secretario de Gobernación y Asuntos Jurídicos en el municipio sanandreseño, manifestó que están analizando hasta donde podrían adecuar el pago de este servicio
que desde hace un mes se ha implementado en

Trabajo de
los internos
Es preciso señalar que los internos del Cereso de
Atlixco, elaboran bolsas tejidas, piñatas, algunos
objetos en madera y otras manualidades que
entregan a sus familias para que estos las
vendan y puedan tener un apoyo económico
mientras él o la interna cumplen su condena.
Por Angelina Bueno

Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias.
Humberto de la Luz Bolaños, señaló que el dinero encontrado y que es procedente de la venta de los productos que elaboran al interior del
Cereso, es devuelto a los internos tras demostrar
su procedencia, al igual que algunas otros objetos que les son retirados y que sirven en específico en esta temporada para empezar a elaborar
las piñatas para diciembre.

La tarifa especial podría ser de 6 a 8 pesos.

Ciudad Judicial, “sabemos que ellos son usuarios
frecuentes, es una situación que no escapa de la
lógica, se comenzarán a tomar un análisis para
detallar el monto que podrían pagar”.
Tras hacer un recuento de cuánto han obteni-

El hombre habría
querido robar una moto
Fue en los cruces de las calles Emiliano Zapata y
Selva en donde vecinos detuvieron a un hombre
señalado de intentar robar una motocicleta, lo
golpearon y pretendían asesinarlo para hacer
justicia por cuenta propia cuando intervino la
policía.
Por Mayra Flores

protestar por la inseguridad en la junta auxiliar.
Apenas el pasado lunes la policía de Texmelucan rescató a dos hombres que fueron detenidos
por habitantes de la junta auxiliar de San Lucas
Atoyatenco y estuvieron a punto de ser linchados al ser acusados de robar a un comerciante
del tianguis municipal.

do por la recaudación de este servicio, dijo que tan sólo del 15 al
31 de agosto, se obtuvo un monto de 11 mil 768 pesos, esto porque el servicio que se ha ofrecido ha sido mediante un periodo
de adaptación al sistema.
Sin embargo, el funcionario
sanandreseño explicó que será
hasta la instalación de las máquinas recaudadoras cuando se
comience a tener acciones coercitivas para el pago de los parquímetros, entre las principales
será el retiro de placas.
Agregó que también la empresa Horizonte Corp. S.A de C.V ya
cumplió con la contratación de
la aseguradora por el robo de autopartes con la empresa Manfre
y en breve este recurso será utilizado para el reencarpetamiento de la zona.

Sabemos
que ellos
son usuarios
frecuentes, es
una situación
que no escapa
de la lógica, se
comenzarán
a tomar un
análisis para
detallar el
monto que
podrían pagar”
Oscar Palacios
Ramírez
Secretario de Gobernación
y Asuntos Jurídicos en
San Andrés
Cholula

Pide Antorcha a
alcaldesa apoyo
en tema de agua
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. Por tercera ocasión en menos de
un mes, se manifestaron en esta ciudad vecinos de 40 colonias afiliadas a Antorcha Campesina, quienes marcharon por el centro de esta ciudad y efectuaron bloqueos intermitentes
en las principales avenidas, para exigir a la presidenta municipal, Ernestina Fernández Méndez, que atienda sus peticiones y ponga punto final al conflicto que, debido a la colocación
de medidores de agua en viviendas de la colonia Paraíso de Jesús II, sostienen con el Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tehuacán (Oosapat).
Fueron cientos los participantes que, portando banderolas color rojo y gritando consignas en contra de la alcaldesa y del director del
Oosapat, Mario Alberto Andrades Ortiz, amagaron con instalar un plantón por tiempo indefinido frente al Palacio Municipal hasta que
obtengan una respuesta favorable a sus demandas presentadas hace más de un año y que ella
se comprometió a resolver.
Sus exigencias, dijeron, buscan mitigar las
necesidades prioritarias de la población en si-

Amagan con un plantón por tiempo indefinido frente al
Palacio Municipal.

tuación de pobreza y se ubican dentro del marco jurídico que regula los conceptos del gasto
social del ayuntamiento, cuya primera obligación es destinar recursos para obras de agua potable, electrificación y drenaje.
Abatir el rezago
en Tehuacán
Explicaron que lo único que se pretende es
coadyuvar a que se abata el rezago social que
en Tehuacán abarca al 80 por ciento de la población, es decir, a 241 mil habitantes, quienes
viven con al menos una carencia social.
Sin embargo, lamentaron que Fernández
Méndez y sus colaboradores no quieran dar la
cara y, por el contrario, hayan emprendido una
campaña mediática que pretende deslegitimar
las justas demandas de los colonos antorchistas.
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Asiste Derbez
a encuentro de
liderazgo 2017

el mundo
iluminado
por miguel
martínez

Los días ya
enterrados

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla,
participó en la tercera edición de Harvard Business Review Summit México, evento de management y liderazgo que reunió a 400 líderes empresariales a fin de propiciar un diálogo en torno a las ideas, prácticas, soluciones
y políticas públicas que van a cambiar la forma de hacer negocios en el país, en América
Latina y en todo el mundo.
El evento se llevó a cabo este 7 de septiembre en la sede de Ipade de la Ciudad de México, con el desarrollo de diferentes ponencias
entre las que destaca el panel titulado “Global Power Shift: The Role of Mexico in a New
Era”, en el cual participó Luis Ernesto Derbez Bautista al lado de Antonio Navalón, periodista político; Carlos Elizondo, profesor de
Ciencias Políticas; y Fernando Mora, director de Asuntos Públicos de Opinión y moderador del Panel.
Durante su ponencia Luis Ernesto Derbez
Bautista expresó estar preocupado por los cambios sustantivos que se están presentando en
México, “por un lado tenemos claramente que,
si cualquiera de nuestros países o sociedades
no tiene la facilidad de tener la capacidad de
entrar en esto de la nueva tecnología y economía, a esto que le llamamos economía del conocimiento, va a padecer tres grandes cosas
que son fundamentales: la primera es sin duda
el acceso a la tecnología y su correcto uso para
estar en este mundo; la segunda, no les quepa duda que está cambiando y transformando el poder creativo de diferentes partes del
mundo, o entendemos este cambio y su peso
específico de cada región o no vamos a entender cuál va a ser el mundo del siglo XXI; y tercero, hay una muy mala distribución del ingreso en el mundo y particularmente en una
nación como México, y eso afecta la forma en
cómo se perciben procesos que habíamos todos considerado eran los correctos, desde la
globalización hasta de qué manera debemos
ver el proceso en el cual una nación como México se puede integrar, y nos está llevando a
algo que sí estamos viendo que es proteccionismo que vuelve a entrar en la imagen de lo
que debe ser el futuro de la nación”, afirmó el
rector de la Udlap.
Mencionó que lo que hoy se está viendo en
México es la búsqueda de regresar al siglo XX,
una gran cantidad de políticas que se están
proponiendo son para robustecer la visión del
siglo pasado e impulsarlo, “estamos verdaderamente en esa encrucijada como sociedades
globales y como sociedad nacional”. Destacó
que lo que se debe buscar como nación es que
el poder de adaptación funcione y se trasforme
en algo positivo para el desarrollo de México,
“este es el gran cambio y esa es la nueva era”.
Sobre la pregunta de cómo enfrentar los
desafíos de poder en México, Derbez destacó
que para México la importancia como país es
ver si podemos o no seguir integrados con Estados Unidos y Canadá, “al final eso es lo que
nos hace poderosos como nación, sino lo podemos hacer entonces debemos ver cuál va a
ser entonces la decisión de México, dónde y
cómo vamos a hacer nuestro proceso de integración, porque no podemos seguir pensando
que como nación sola vamos a poder avanzar
en este mundo de poder”.
Al ser cuestionado sobre el tema del Muro, el rector de la Universidad de las Américas
Puebla, expresó que es un insulto para cualquier nación y que lo único que refleja es a un
gobierno que es racista, “el muro ya está construido y no es algo que haya inventado Donald
Trump, es algo que la sociedad norteamericana ha permitido y que los mexicanos hemos
aceptado. El verdadero muro es el concepto
sencillo de que si los mexicanos no entendemos que nuestro destino está en nuestras manos no vamos a desarrollarnos. Para que México salga a delante requiere ser su propio jefe”.
Finalmente, Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Udlap dijo: “yo creo que nuestro problema somos nosotros mismos, ya que
no hemos creado una sociedad y una economía en la cual todos compartamos correctamente, tengamos la capacidad de generación
de empleo como debe ser, y no estemos en una
situación en la cual necesitamos programas
sociales para mantener la pobreza”.

El evento de management y liderazgo reunió a 400 líderes empresariales a fin de propiciar diálogo.
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«Creció en mi frente un árbol.
Creció hacia dentro. Sus raíces
son venas, nervios sus ramas, sus
confusos follajes pensamientos.
Tus miradas lo encienden y sus
frutos de sombras son naranjas de
sangre son granadas de lumbre.
Amanece en la noche del cuerpo.
Allá adentro, en mi frente, el árbol
habla. Acércate, ¿Lo oyes?»

Gana AEO con
218 sectoriales

Validan integrantes del Consejo Universitario BUAP a Esparza Ortiz, para ser el rector, durante el periodo 2017-2021.

Alfonso Esparza Ortiz tuvo 60 mil 77 votos, que
equivale el 81.2% de la votación total
Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con 218 votos sectoriales se determinó que por
unanimidad, Alfonso Esparza Ortiz (AEO), será rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) los próximos cuatro años.
Lo anterior fue validado por los integrantes
del Consejo Universitario de máxima casa de estudios para el periodo 2017-2021.
Se detalló que una vez revisado el padrón que
está constituido por 104 mil 13 personas, fueron
73 mil 990 los que acudieron a las urnas a emitir
su voto, de los cuales 60 mil 77 fueron a favor de
Esparza Ortiz, situación que representa el 81.2
por ciento de la votación total.
Desglosaron que a favor de Paulino Ernesto

Arellanes Jiménez se contabilizaron 3 mil, 453
votos, lo que representa un 4.7 por ciento; en tanto a favor de Eudoxio Morales Flores fueron 3 mil
725 lo que representa el 5.0 por ciento.
Con respecto a la votación de Ricardo Paredes Solorio se detalló que fue de mil 852 correspondiente al 2.5 por ciento de la votación total;
el total de votos anulados fue de 4 mil 763, es decir el 6.2 por ciento del total de votos.
Ante este escenario se le nombró como rector
electo a Esparza Ortiz, a fin de que el próximo 4 de
octubre tome protesta para el periodo 2017-2021.
Alfonso Esparza, ante el máximo órgano de
la BUAP, indicó que está preparado para continuar su trabajo, al destacar que esta elección fue
prueba de la confianza que tiene la comunidad
universitaria.

Reconocen a
IDIT de la Ibero
Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La Secretaría de Economía, a través del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), otorgó
en la categoría “Instituciones educativas que impulsan en espíritu emprendedor”, el Premio Nacional del Emprendedor al Instituto de Diseño
e Innovación Tecnológica (IDIT) de la Universidad Iberoamericana Puebla.
En el marco de la Semana Nacional del Em-

El IDIT fue reconocido por su impulso en creación, fortalecimiento e innovación de empresas.

prendedor, el IDIT fue reconocido por el impulso
que realiza en la creación, fortalecimiento e innovación de empresas de todos los tamaños a cuatro años de su creación, además por la estrecha
vinculación que tiene con el sector empresarial.

Este poema lleva por título “Árbol
adentro” y fue publicado por Octavio Paz
(Premio Nobel literario mexicano), en
un poemario homónimo de 1987. Dos
años después, Paz publicó ‘El fuego de
cada día’ que reunía sus mejores poemas,
según el autor, sin embargo, “Árbol
adentro” no apareció en dicha
compilación, pero, a pesar de no haber
sido reimpreso en la antología, estamos
ante un excelente poema.
«Creció en mi frente un árbol». En el
Génesis el Árbol del conocimiento, del
bien y del mal está prohibido para los
humanos. La serpiente lo habita, la
mujer lo deleita y el hombre es
convidado al festín. Desde entonces
somos como dioses en un mundo
desacralizado. El árbol del poema es el
mismo del Génesis, y la serpiente
representa lo que nos diferencia del resto
de las bestias: nuestra inteligencia.
«Creció hacia adentro». Los romanos
heredaron de los griegos la sentencia
«Conócete a ti mismo». El árbol del
poema crece hacia adentro, no es el sol el
que lo fortalece y agranda, sino nuestra
sangre enrojecida por las detonaciones
cordiales. « Sus raíces son venas, nervios
sus ramas, sus confusos follajes
pensamientos.» Dentro de nuestra
cabeza las ramas con sus hojas lo abarcan
todo sumiendo al pensamiento en la
oscuridad de la ignorancia, sin embargo,
siempre el sol armado logra penetrar el
vientre de las sombras.
Los follajes en la cabeza, las raíces en
las venas.

Aristarco Adalberto Cortés Martin, director
del IDIT, aseveró que es “un ecosistema donde
conviven todos los alumnos en un mismo espacio
y donde se dan todos los principales procesos de
innovación, referente sobre todo a tecnología”.
Manifestó que dicho premio fue entregado por
el titular de Economía, Ildefonso Guajardo, reconociendo la transparencia con que la entrega
del premio se manejó, pues votaron libremente empresarios, emprendedores e instituciones
educativas.
“En estos cuatro años de apoyo a empresas
hemos atendido a más de 550 empresas; alrededor de 45 de ellas en temas de innovación, desarrollo tecnológico, en desarrollo de prototipos”,
afirmó, al tiempo de resaltar la importancia que
tienen las de economía social.

Desaparición
de alumnas
preocupa a
todos: BUAP

“A nadie le gustaría estar en
estos casos”, expresó Esparza
Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Para el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza Ortiz, la desaparición de
la estudiante de la Upaep, Mara Fernanda Castilla, es un tema que no sólo preocupa a las universidades, sino también a
todos los ciudadanos.
“Porque a nadie le gustaría estar inmerso en estos casos”, puntualizó el directivo en entrevista.
El administrador central de la máxima
casa de estudios mencionó que es una situación triste, “lo hemos dicho en todos
los foros, lo que queremos hacer es contribuir a la campaña y prevención para
promover el cuidado de los mismos universitarios”, añadió.
Se recordará que la joven fue vista por
última vez al salir de un bar en la recta

Esparza Ortiz se suma a la pena por la desaparición de Mara Fernanda Castilla.

Cholula, cuando abordó una unidad de
Cabify para dirigirse a su casa, sin embargo, nunca llegó.
Ante ello, Ricardo Alexis D., chofer de
Cabify detenido por la desaparición de
Mara Fernanda Castilla Miranda, solicitó una prórroga para la realización de
su audiencia inicial a fin de “buscar un
abogado particular”, toda vez que la defensoría pública se haría cargo de asistirlo en su proceso.
Alexis enfrenta cargos por privación
ilegal de la libertad en agravio de la joven de 19 años, quien fue vista por última
vez el pasado viernes 8 de agosto cuando
abordó la unidad del hoy detenido.
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Los niños disfrutaron de un momento inolvidable.

Los papás acompañaron a sus pequeños.

JUEVES

14 de septiembre de 2017
Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Feliz
nueva
etapa
L

os alumnos de primer año de primaria del
Colegio Humboldt tuvieron una divertida convivencia en el *Kindergarten*. Ahí se
despidieron de sus maestros para iniciar una experiencia llena de retos, conocimientos y nuevos
amigos. Como cada año, se celebró la tradición
alemana del “Schultüte”, donde los niños reciben
de sus padres unos cucuruchos decorados como
regalo por iniciar la primaria. ¡Mucho éxito!

¡Mucho éxito en esta nueva etapa!

Caritas llenas de emoción.

Una fiesta llena de color y alegría.

¡Muchas sorpresas!

POR REDACCIÓN/FOTOS: ESPECIAL/SÍNTESIS

Felices de ingresar a la primaria.

La despedida fue alegre.

Los maestros se despidieron de sus alumnos.

Los pequeños desfilaron hacia su nuevo destino en el colegio.
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Invita teatro
José Recek
Saade a verbena
cultural

.15

En 14 Oriente, intersección
con bulevar Xonaca, y
privada de la 16 Norte

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de promover la economía local y
solidaria de los diferentes barrios del Centro Histórico de Puebla, el Teatro Popular José Recek
Saade, invita a su verbena cultural que se realizará el próximo 16 de septiembre a partir de las
12 horas, con entrada libre.
Este día empresas y comerciantes locales, pequeños productores, vecinos, profesores y alumnos
de la comunidad que integra el Recek (14 Oriente, intersección con Bulevar Xonaca y privada de
la 16 Norte), promoverán un espacio de convivencia en el que se podrá vender, comprar y hacer trueque.
Además de artículos y servicios que se podrá
encontrar el sábado, joyería artesanal, ropa, libros, comida típica, trabajos fotográficos, manualidades y productos orgánicos, cinco agrupaciones artísticas del colectivo que conforma al Teatro Recek participarán en esta jornada cultural.
A las 12:30 horas se realizará una muestra de
tango contemporáneo a cargo de la Academia Esquisse, seguida de la colaboración de Lingus y el
Arquetipo, con su propuesta musical bohemia
acústica. A las 14 horas, la banda Shoot Melody
Shoot! interpretará durante una hora composiciones del género rock-punk. Posteriormente se
presentará el grupo de danza africana, Axión, finalizando a las 16 horas con el concierto del grupo de rock-blues prehispánico Calehuale.
A iniciativa de la comunidad del Recek se hará una colecta de víveres y artículos de primera
necesidad para damnificados por el terremoto
del pasado 7 de septiembre, en Juchitán, Oaxaca.
Para conocer más sobre las actividades puede dirigirse al correo teatro.recek@gmail.com o
consultar Facebook Teatro Popular José Recek
Saade y Twitter @TeatroRecek.

Se promoverá un espacio de convivencia en el que se podrá vender, comprar y hacer trueque.

A las 12:30
horas,
muestra
de tango
contemporáneo por la
Academia
Esquisse,
luego la
Lingus y el
Arquetipo”
José Recek
Saade
Teatro
Popular
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DESARROLLO,
SEGURIDAD Y
DERRAMA PARA
PUEBLA CON

INDUSTRIA
MILITAR

Diversos beneficios generará la instalación del
complejo castrense en La Célula, donde habrá
una inversión de 9 mil millones de pesos
P O R C H A R O M U R I L L O/ F OTO : V Í C TO R H U G O R OJ A S • S Í N T E S I S

EL DATO
INDUSTRIA MILITAR:

EL GENERAL CIENFUEGOS
DESTACÓ QUE INSTALACIÓN DE
SEDENA DEJARÁ IMPORTANTE
DERRAMA ECONÓMICA.
CONSTRUIRÁN FÁBRICAS,
ALMACENES, LABORATORIOS Y
CONJUNTOS HABITACIONALES.

1000

millones de
pesos, inversión
inicial para
Industria Militar

9000

mil millones de
pesos, gasto total
de la Sedena

5000

empleos creará el
complejo militar
en Oriental

A

casi 101 años de creada la Industria Militar en México, desde Puebla se fabricarán
armas, municiones y vehículos
blindados, que realizarán ingenieros mexicanos.
En la colocación de la primera piedra –el martes pasado– el
titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, destacó habrá una importante derrama económica porque llegarán
4 mil militares con sus familias.
Y es que en las 600 hectáreas
también se construirán unidades
habitacionales (para militares)
y conjuntos deportivo y médico,
además de que inició reforestación en una parte del complejo.
En el arranque de la construcción se invertirán mil millones de
pesos, además de que se generarán 5 mil empleos temporales y
12 mil empleos indirectos, posteriormente la inversión llegará a los 9 mil millones de pesos.
Es preciso destacar que en las
fábricas ubicadas en la Ciudad
de México y el Estado de México
cuentan con los estándares de

calidad internacionales y se pretende que Sedena pueda realizar
ventas a precios competitivos.
Desde septiembre de 2006
fue presentado el fusil de asalto creado por ingenieros miliares del Centro de Investigación
Aplicada y Desarrollo Tecnológico de la Industria Militar el FX05 Xiuhcóatl (que en lengua náhuatl es Serpiente de Fuego).
Industria centenaria
De acuerdo con el manual de organización y funcionamiento de
la Dirección General de Industria
Militar fue el 10 de octubre de
1916 que quedó integrado el Departamento de Establecimientos
Fabriles e Industriales Militares
y en ese momento la Industria
Militar contaba con: Planta de
Curtiduría, Talleres de Costura,
la Sastrería para Jefes y Oficiales, el Taller Mecánico para Reparación de Máquinas de Escribir, el Laboratorio de Municiones y Artificios, la Maestranza
Nacional de Artillería y las fábricas nacionales de Armas, de
Pólvora y de Cartuchos.
Para 1936 se denomina Dirección de la Industria Militar y se
crean las ayudantías General y

PUEBLA CRECE

●

“PUEBLA DA UN PASO MÁS
EN SU FORTALECIMIENTO
ECONÓMICO, pues el inicio de las obras
de estos predios detonará el progreso
de todo el estado”, detalló Tony Gali,
para seguir la expansión industrial cómo
ha ocurrido con Volkswagen y Audi.

LEY ORGÁNICA DE
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA FEDERAL,
ESTABLECE:
ARTÍCULO 29.- A
la Secretaría de la
Defensa Nacional,
corresponde el
despacho, entre otros,
de los siguientes
asuntos:

salvador cienfuegos
secretario de la defensa
nacional

Técnica, integradas por: Laboratorio Central de Pruebas, Fábrica de Armas y Fusiles Ametralladoras, Maestranza de Artillería, Fábrica de Municiones
de Pequeño y Mediano Calibre,
Fábrica de Municiones de Artillería, Sección Electrolítica y
de Artificios, Fábrica de Pólvoras Negra y sin Humo, Fábrica
de TNT y Ácidos.
El 15 de septiembre de 1977,
se integra a la Secretaría de la
Defensa Nacional, el Departamento de la Industria Militar
como órgano desconcentrado
y con dependencia jerárquica de
la misma, con las funciones de:
fabricar y reparar la maquinaria, el armamento, municiones
y demás equipo de guerra, necesarios para las Fuerzas Armadas. Realizar investigación científico-industrial para mejorar el
material requerido por las Fuerzas Armadas. Fabricar y reparar
otros objetos y equipos de utilidad para las Fuerzas Armadas.
El 1 de julio de 2002, la Dirección General de Fábricas de la
Defensa Nacional se divide en
dos organismos: Dirección General de Industria Militar y Dirección General de Fábricas de
Vestuario y Equipo.
Y a partir del 2002, se reestructura la organización de la Industria Militar, dando origen a
organismos enfocados al Aseguramiento de la Calidad, Seguridad Industrial, Cuidado Ambiental, así como de Investigación y Desarrollo Tecnológico.
Finalmente el 12 de noviembre de 2014, el Alto Mando ordenó la creación de la Subdirección General de Industria Aeronáutica Militar, dependiente de
la Dirección General de Industria Militar.

XIV.- ADQUIRIR
Y FABRICAR
ARMAMENTO,
MUNICIONES,
VESTUARIO Y
TODA CLASE DE
MATERIALES
Y ELEMENTOS
DESTINADOS AL
EJÉRCITO Y A LA
FUERZA AÉREA.
XVII.- Intervenir
en la importación y
exportación de toda
clase de armas de
fuego, municiones,
explosivos, agresivos
químicos, artificios y
material estratégico
para uso exclusivo del
Ejército y de la Fuerza
Aérea Mexicanos.
ARTÍCULO 65.- La
Dirección General
de Industria Militar
es el órgano técnico
administrativo que se
encarga de producir,
ensamblar y mantener
el equipo militar e
industrial de la Sedena.

GENERACIÓN
DE EMPLEO

LA INVERSIÓN TOTAL de la
Industria Militar en Puebla
será de 9 mil millones de
pesos que representan un
impulso, sin precedentes, a
la economía local en Oriental
y la reactivación del terreno
que ocupaba La Célula.
Tony Gali agradeció al presidente Enrique Peña Nieto
su disposición para trabajar
coordinadamente.
El gobernador comunicó que
se estima la generación de 5
mil empleos temporales para
los habitantes de los municipios cercanos a La Célula,
con un potencial de 12 mil de
manera indirecta.

ARTÍCULO 65.-

Corresponden a la
Dirección General de
Industria Militar las
atribuciones siguientes:
I.- Ensamblar y mantener
material de guerra.

II.- Realizar
investigación científica
y tecnológica en
el ramo industrial
para el desarrollo
y mejoramiento del
material y equipo
requeridos por la Sedena.

Arranca obra de Industria Militar en el municipio de Oriental.

COMPLEJO MILITAR INDUSTRIAL
INTEGRAL EN LA CÉLULA
Nuestra presencia va a activar
desarrollo, va a proporcionar condiciones de seguridad, pero sobre
todo va a facilitar empleo”
Salvador Cienfuegos
Sedena

EL GOBERNADOR TONY GALI Y EL GENERAL
SALVADOR CIENFUEGOS iniciaron la reforestación
de La Célula, en la que participaron alumnos de nivel
básico de la región de Oriental.
Por su parte, el edil de Oriental, Leopoldo Barrón,
agradeció a la Sedena y al gobierno de Tony Gali por
llevar a cabo esta instalación que representa un alto
crecimiento económico para el municipio.
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Selena Gomez
YA VIVE CON
THE WEEKND

Criss Angel
DESPECHADO
POR BELINDA

AGENCIAS. Selena Gomez y

AGENCIAS. Después de que

The Weeknd han dado
un paso muy importante
en su relación. La pareja
ha decidido comenzar
un proyecto de vida
conjunto en un lujoso
apartamento en NY. La
pareja alquiló una casa
en Greenwich. -Especial

Belinda hiciera pública
su soltería y Rommel
Pacheco se mostrara
interesado en ella,
Criss Angel escribió al
respecto: "Espero que
él tenga mucho dinero
y posea un detector de
mentiras". – Especial

circus

JAVIER BARDEM

DISFRUTA
PROLÍFICA
CARRERA

El actor español, presenta en el
Festival Internacional de Cine
de Toronto (TIFF) sus dos más
recientes actuaciones en las
antagónicas cintas 'Mother!' y
'Loving Plablo' . 2
sintesis.mx

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

Fiesta patria

Festejan estrellas las fiestas patrias
a lo grande: 2

Especial

Prepárate para vivir una vez más el terror
del payaso más terrible de todos "It": 4-5

Farándula

Tras problemas de salud, Antonio
Banderas hace su vida normal: 6
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Discovery
honra talento
mexicano
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

El primer actor Ignacio López Tarso, Natalia Lafourcade, Misael Rodríguez,
Maya Goded, Patricio Betteo y Víctor Figueroa “Maverick” son los embajadores
de la edición 2017 de “Discovery Celebrando México”,
cuyas capsulas informativas
sobre su trayectoria se estarán transmitiendo por las diferentes plataformas y señales de Discovery.

El trabajo a lado de su esposa
▪ Al hablar de Loving Pablo, Bardem dijo que se "divirtió" y que sabía que trabajar con su esposa, Penélope Cruz, que da vida a la amante de Escobar, iba a suponer "una
relación muy intensa", aseguró que en este camino, su esposa Penélope y él han crecido en lo personal, en lo individual y también como pareja, "siempre digo que
Penélope y yo hemos crecido, hemos dado un pasito más, humildemente". AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Javier Bardem
se siente muy
afortunado

2017
año
▪ en el que el

canal televisivo realizará
la campaña
"Discovery
Celebrando
México"

Entrega total
Además, este año se presenta la primera cápsula in memoriam dedicada a Guillermo González Camarena, todo, en el marco de las fiestas
patrias y con el objetivo de difundir las historias de mexicanos sobresalientes en distintas
disciplinas, que son motivo de inspiración y
orgullo nacional, informó la oficina de representación del canal en México. Miguel Cárdenas, director general de Discovery Networks
México, indicó:
“El objetivo de Discovery es contribuir a
que el trabajo del talento mexicano sea reconocido en todo el país, las cápsulas son una
forma de rendirles un homenaje en nuestra
pantalla con la intención de que más personas, y sobre todo las nuevas generaciones, tengan en cuenta que hay un México del cual sentirnos muy orgullosos, de hombres y mujeres
que llevan muy lejos y con honor, el nombre
de nuestro país”.
Cada capsula dura dos minutos y estarán
disponibles en señales como Discovery Channel, Animal Planet, Discovery Home & Health,
Investigation Discovery y TLC. Cada cápsula
se transmitirá más de 1000 veces entre septiembre de 2017 y agosto de 2018.
El intérprete además confirmó que volverá a actuar en la gala de los Latin Grammy con
todo el entusiasmo y energía que lo caracteriza arriba de los escenarios.

El actor aseguró que no ha realizado alguna película
de la que se arrepienta, pues a la hora de elegir el
proyecto ha tratado de mantenerse fiel a su criterio
El actor español Javier Bardem
sentenció que "no he hecho nunca una película de la que me arre- No estoy en un
nivel ansioso
pienta", aunque también admitió
de decir: '¡Hosque ha habido trabajos "malos"
tia!, me falta
en su carrera y que encontrar el
trabajo'. En
próximo proyecto "es una preabsoluto, pero
ocupación constante".
sí de decir: y
Bardem está presente en el
después ¿qué
Festival Internacional de Cine
hay?
de Toronto (TIFF) con dos pro- Javier Bardem
ducciones: la española Loving
Actor
Pablo, sobre el narcotraficante
colombiano Pablo Escobar, y la estadunidense
Mother!, en la que da vida a un escritor que vive en una casona con su esposa, a la que encarna Jennifer Lawrence.

ceramente me doy con un canto en los dientes
por trabajar. Y me preocupa que haya trabajo. No
estoy en un nivel ansioso de decir: '¡Hostia!, me
falta trabajo'. En absoluto, pero sí de decir: y después ¿qué hay? Porque este oficio nuestro es así".
"Esa es una preocupación constante. Y, evidentemente, hay gente que lo pasa muchísimo
peor que yo. Soy un afortunado porque vivo de
esto y puedo trabajar", agregó.
Al hablar de Loving Pablo, Bardem dijo que se
"divirtió" y que sabía que trabajar con su esposa,
Penélope Cruz, que da vida a la amante de Escobar, iba a suponer "una relación muy intensa".
"La verdad es que fue un proceso muy divertido y muy rico. Siempre digo que Penélope y yo
hemos crecido, hemos dado un pasito más, humildemente, en la buena dirección porque este trabajo nos ha permitido meternos más en
la imaginación, en el crear algo que no es lo de
uno", explicó.

Polos opuestos
Dos películas opuestas, como Bardem reconoció.
En la primera interpreta un ser real que era un
destructor. En la segunda, es un personaje ficticio, un creador, salido de la imaginación del director, Darren Aronofsky.
Preguntado sobre su proceso de selección de
películas, Bardem respondió: "Creo que he sido
bastante fiel a mi criterio. Para bien y para mal,
¡eh! No he hecho nunca una película de la que
me arrepienta. He hecho películas o trabajos que
no me han salido redondos y que han sido malos trabajos".
"Pero siempre, siempre, siempre, he estado
defendiéndolo. Nunca he estado en un sitio diciendo '¡qué cojones hago aquí!'. Y eso me parece un lujo", continuó.
A pesar del éxito nacional e internacional, el
actor también reconoció sus preocupaciones.
"Estoy -comentó- en un momento en el que,
gracias a Dios, y eso va a más y no a menos, sin-

Entrega total
Sobre Mother!, Bardem señaló que lo había dado "todo" a Aranofsky.
Esa película -matizó- "es un ejercicio atrevido
de cine. Es un ejercicio cinematográfico atrevido.
Y lo sabíamos todos y lo hemos apoyado. Incansablemente. Le hemos dado todo porque, aparte, Darren es un director exigente, exigente. Es
un tipo tranquilo, sencillo, cariñoso, inteligente, generoso. Y por eso le das todo".
Como indicó Bardem, Mother! es una "alegoría como muchas lecturas", pero él se queda con
la lectura religiosa.
"La lectura que más me interesaba a mí era el
nacimiento de la religión como un culto y cómo
la religión más bien nos divide, no nos une. Y en
nombre de la religión se mata y se producen las
mayores atrocidades", dijo.
Bardem reconoció también las dificultades
para conectar con su personaje, un escritor que
necesita constante reconocimiento público.

Por Agencias
Foto: AP/Síntesis

Presentaciones

Bardem está presente en el Festival
Internacional de Cine de Toronto (TIFF) con
dos producciones:
▪ Participa en la película española Loving Pablo, sobre el narcotraficante Pablo Escobar.
▪ En el filme Mother!, en la que da vida a un
escritor que vive en una casona con su esposa, a la que encarna Jennifer Lawrence.

El actor aseguró que se encuentra satisfecho por participar en dos producciones, una española y otra estadounidense.

El primer actor, Ignacio López Tarso, formará parte
de las cápsulas informativas.

Todo listo para
los festejos de
la noche patria
Por Jazuara Salas Solís

Lila Downs, Intocable, Amanda Miguel y Presentes
Diego Verdaguer, son
algunos de los artistas que serán parte de La música empieza
la noche del 15 de
las Fiestas Patrias en septiembre en la Plaza
Puebla 2017, cuyas se- de la Victoria:
des son el Zócalo de
la ciudad de Puebla y ▪ La noche empezará
Plaza de la Victoria en con la actuación de Lila
la zona de Los Fuer- Downs, quien actualtes de Loreto y Gua- mente promociona su
álbum “Salón, lágrimas
dalupe.
La música empie- y deseo”.
za la noche del 15 de ▪ En el mismo escenario
septiembre en la Pla- se presenta después
za de la Victoria con Intocable, la banda
la actuación de Lila texana liderada por
Downs, quien actual- Ricky Muñoz, que hará
mente promociona su vibrar a sus fans.
álbum “Salón, lágrimas y deseo”, cuyo
primer sencillo puesto en rotación fue “Peligrosa”.
En el mismo escenario se presenta después
Intocable, la banda texana liderada por Ricky Muñoz, que hará vibrar a sus seguidores
con temas como “Perdedor”, “Soñador eterno”, “El amigo que se fue”, “Enséñame a olvidar” y “Aire”, por mencionar algunos, antes de pisar el Auditorio Nacional en febrero
del rpóximo año, 2018.
Finalmente el público disfrutará el espectáculo Cantares de México mientras en la plancha del zócalo, también con acceso totalmente gratuito, estarán cantando Amanda Miguel
y Diego Verdaguer sus más grandes éxitos, seguidos de Herencia de México y antes de dar
el grito.
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Gael García,
ovacionado
en Toronto

El actor y director mexicano recibió aplausos en el
estreno de la película francesa 'If you saw his heart'
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Sofía Castro niega estar enamorada

▪ Pese a rumores de romance con Diego Boneta, por el momento, Sofía

Rivera, se encuentra soltera: “No hay novio, estoy bien soltera, con el
corazón muy contento, feliz, enfocada en mi carrera. El corazón no está
cerrado por supuesto, porque, como digo, cuando te llega, te llega.
Ahorita estoy soltera y feliz”, dijo. AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

LLEGARÁ LA "RUTA 3"
CON LA TROVA DE TRES
GRANDES DEL GÉNERO
Por Jazuara Salas Solís
Síntesis

Hernaldo Zúñiga, Edgar Oceransky y Fernando
Delgadillo, protagonizan el espectáculo "Ruta
3", cuya gira tendrá parada en Puebla el próximo
sábado 11 de noviembre en el auditorio del
Complejo Cultural Universitario (CCU) a partir de
las 20:30 horas.
Este es un evento que los cantautores han

venido planeando desde hace algunos meses,
si embargo, no es la primera vez que los tres
artistas trabajan juntos, pues en diversas
ocasiones alguno ha sido invitado del otro en
algún concierto o para alguna colaboración en un
disco.
"Ruta 3" reúne a tres generaciones de
representantes de la canción de autor o trova,
indicaron representantes de Arta Producciones
en una rueda de prensa, empresa que opera el
concierto en la entidad y para el cual los costos
de los boletos son entre 270 y mil 400 pesos.
"Ruta 3" ya se presentó con éxito en junio en
el Teatro Metropolitano de la Ciudad de México.
San Luis Río Colorado, Sonora y Monterrey.

El actor y director mexicano Gael García Bernal recibió
Sabía de los
aplausos y sonrisas del público
latinos en
canadiense en el estreno munMiami
y quería
dial de la película francesa que
protagoniza If you saw his heart explorar sobre
los latinos
(Si vieras su corazón), de la dien Francia,
rectora Joan Chemla.
fue una gran
Entre risas y bromas el reconocido actor respondió anoche experiencia, sin
duda
las preguntas del público en el
Joan
Chemla
lujoso Winter Garden Theatre
Directora
frandel centro de Toronto, donde se
cesa
realiza el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF),
que concluye el domingo, luego de haber proyectado más de tres funciones de 339 películas.
En la presentación del filme, la cineasta parisiense (Dr. Nazi, The Man with the Golden Brain) aseguró que hay actores profesionales y los
que no lo son, y que Gael “es un profesional”.
Al explicar al público cómo se dio el proyecto de esta película, el protagonista de La mala
educación, Babel y Amores perros explicó que
la directora le mandó el libreto, el cual “aterrizó” en él y luego se reunió con ella, “donde también hubo un aterrizaje”, bromeó.
Sintiéndose como en su casa, el actor se refirió a las galletas típicas (las navettes) de Marsella, lugar donde se filmó la película, las cuales
-dijo- “son tan ricas como un orgasmo”.
García Bernal ya está familiarizado con los
teatros de Toronto. A este festival, reconocido
entre los más importantes del mundo, ha venido a presentar películas que protagoniza como Neruda, del chileno Pablo Larraín, Eva no
duerme, del argentino Pablo Agüero, Rosewater,
del estadunidense Jon Stewart, y Desierto, del

If you saw his heart (Si vieras su corazón) es protagonista del filme dirigido por una francesa.

mexicano Jonás Cuarón, entre muchas otras.
En If you saw his heart Gael representa a
Daniel, un joven callado, de buen corazón que
no lastima a nadie, a menos que esté en peligro su vida. El personaje es un inmigrante latino que ha sido expulsado de una comunidad
gitana por responsabilizarlo de la muerte de su
amigo en un accidente.
Recién expulsado de su comunidad, Daniel
roba para subsistir mientras convive con personajes de “historias perdidas” en un motel.
“Todos ellos están perdidos, son condenados
a muerte”, dice el personaje.
" Sabía de los latinos en Miami y quería explorar sobre los latinos en Francia”, agregó la
directora.
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Stephen Edwin King

Director

(Portland, Maine, 21 de
septiembre de 1947) es un
escritor estadounidense conocido
por sus novelas de terror. Los
libros de King han estado
muy a menudo en las listas de
superventas. En 2003 recibió
el National Book Award por su
trayectoria y contribución a las
letras estadounidenses, el cual
fue otorgado por la National Book
Foundation.

'El Club de los
perdedores' 1990

BILL DENBROUGH

1 2 AÑOS

También conocido como
"Gran Bill" y "Bill el Tartaja"
porque es tartamudo.
Su hermano George fue
asesinado por Eso en 1957.
Por el hecho sufrió.

EDDIE KASPBRAK

1 2 AÑOS

Es el miembro, físicamente,
más frágil del grupo; es un
hipocondríaco y tiene asma
(psicosomática). Educado
por una madre dominante y
sobreprotectora.

SABÍAS
QUE...
27 ES EL
NÚMERO
MALDITO
DE ESTA
HISTORIA
En el libro, se
menciona que
el terrorífico
payaso
regresa al
poblado de
Derry cada 27
años.
JONATHAN
BRANDIS,
intérprete
del personaje
de Bill en
la primera
película, se
suicidó a los
27 años de
edad.

1990

Pennywise

BEN HANSCOM

1 2 AÑOS

Por causa de su sobrepeso se
convierte en la frecuente víctima
de Henry Bowers. Además, sufre la
ausencia de su padre, muerto en la
guerra de Corea.

EL PAYASO
BAILARÍN

(It, también referida como
Stephen King's It) es una
película del género de
horror, estrenada en 1990
y basada en la novela
homónima. Cuenta con las
actuaciones de Tim Curry
en el papel principal de It,
también conocido como
Pennywise, el payaso.

BEVERLY MARSH
1 2 AÑOS

La única mujer en el grupo; en 1958,
Beverly vivía en la parte pobre de
Derry y tenía un padre abusivo que
regularmente la golpeaba.

KING SE
BASÓ EN UN
AUTÉNTICO
PAYASO
ASESINO para
crear a Eso.
Entre 1972 y
1978, JOHN
WAYNE GACY
ASESINÓ a
varios jóvenes
valiéndose
de su imagen
caritativa.
COULROFOBIA,
EL MIEDO A
LOS PAYASOS
Las escenas
de la película
de Eso han
resultado muy
traumatizantes
para muchas
de las personas
que las vieron.
Es por eso que
A PARTIR DE
LA DÉCADA
DE LOS
90'S,la fobia
a los payasos
aumentó en la
gente.
AUNQUE
PAREZCA
HORROROSO,
Stephen King
dedicó la
miniserie a sus
hijos.

TIMOTHY
JAMES
interpretó a
Pennywise.

Estaba tan
metido en su
papel que se la
pasaba vestido
de payaso todo
el tiempo.

Tiene la
capacidad de
influir en la
memoria.

RICHIE TOZIER

Henry
Bowers
14 años
demuestra un
comportamiento
agresivo,
participando en
peleas tamaño.

1 2 AÑOS

Es el miembro más divertido del
grupo; a veces hace bromas o
personificaciones y esto prueba
ser un arma poderosa contra Eso.

Su propósito
principal es
matar a los
niños.

ESCENAS
ELIMINADAS
Si aún no lees el libro en el
que se basó esta película,
debes saber que contiene
varios momentos que, por
razones de producción
tuvieron que ser eliminado,
por sensibilidades que el
público pudo tener.

STANLEY URIS

1 2 AÑOS

Conocido como "Stan,
el galán". Es el último
en aceptar la existencia
de Eso y afirma que su
existencia no tiene lógica.
Stan, así como Mike, pfue
perseguido por Henry
Bowers.

MIKE HANLON

1 2 AÑOS

El último en unirse a «Los
perdedores». Por ser
afroamericano es perseguido
muchas veces por Henry
Bowers. Mike es el único que
se queda en Derry.

ESCENAS CLÁSICAS

'GEORGIE'

George Elmer
era el hermano
menor de Bill.

'MÁTALOS A TODOS'

'El Club de los
perdedores' 2017

Pennywise aparece en un programa de televisión
infantil, cantando junto a varios niños una canción que
reza "Mátalos a Todos". Hace 27 años, Tim Curry dio
vida al aterrador payaso en una película para televisión.

Director

Andrés
Muschietti

conocido como Andy
Muschietti, es un
director, guionista y
productor de cine y
televisión argentino.

Pennywise2017
EL PAYASO

Para encontrar a los
actores que interpretaría el
rol del payaso maléfico, los
cineastas se embarcaron en
una búsqueda exhaustiva
para la que audicionaron
cientos de candidatos. “El
casting de fue un proceso
inmenso, vimos a mucha
gente", dijo el director.

BILL DENBROUGH

JAEDEN LIEBERHER

EDDIE KASPBRAK

BILL
SKARSGARD
interpreta a
Pennywise.

LO QUE
NO SABÍAS
LA NOVELA
ESTÁ
AMBIENTADA
ENTRE 1957
Y 1958, Y
ENTRE 1984
Y 1985, con
los mismos
protagonistas,
antes niños y
luego adultos.

JACK DYLAN GRAZER

Se estrena
27 AÑOS
DESPUÉS del
estreno de la
serie de 1990.
Tiene una apariencia añeja
que combina los
estilos medieval, renacentista, isabelino y
victoriano.

Bill Skarsgård
admitió que
tuvo una serie
de pesadillas
durante el rodaje
de la película de
terror.

BEN HANSCOM

JEREMY RAY TAYLOR

La aterradora
voz que
usaron PARA
EL DOBLAJE
EN ESPAÑOL
fue Manolo
García.

Henry Bowers
les dice que los
'matará a todos'

Un ser muy
antiguo; un mal
trans-dimensional
que despierta cada
27 años.

BEVERLY MARSH

SOPHIA LILLIS

RICHIE TOZIER

FINN WOLFHARD

El actor conocido por su
participación en la serie “Stranger
Things” y uno de los protagonistas
de esta película, ha confesado en
más de una oportunidad que tiene
miedo a los payasos en la vida real.

STANLEY URIS

WYATT OLEFF

MIKE HANLON
CHOSEN JACOBS

'GEORGIE'

5 AÑOS

En la película de
2017, Georgie
seguía vivo
después de
que Pennywise
le mordiera el
brazo .

Bill Skarsgård,
actor que
interpreta al
gran malvado
de la historia,
ESTUVO EN EL
SET DURANTE
CASI TODA LA
FILMACIÓN.
SIN EMBARGO,
NO EMPEZÓ A
GRABAR SUS
ESCENAS HASTA
QUE EL RODAJE
LLEVABA
MÁS DE LA
MITAD. Esto
se debe a que
utilizó mucho
tiempo a la
preparación de
su rol junto al
director Andrés
Muschietti y los
productores,
buscando
desempeñar
perfectamente
su personaje.
JANIE BRYANT
(diseñadora),
se inspiró en el
estilo medieval,
renacentista,
isabelino y
victoriano para
darle vida a
esta nueva
versión
Stephen
King VIO LA
PELÍCULA SEIS
MESES ANTES
de su estreno
oficial.
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Tras problemas
actor, Antonio
Banderas, hace
su vida normal
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

El pasado martes Antonio Banderas presentó
en Madrid Vibuk, la red social en la que cada
usuario explica su talento artístico o habilidades, ya sean profesionales o aficionados.
Esta app pretende cambiar el acceso al
mundo laboral de los artistas de todos los
sectores: actores, músicos, bailarines... que
podrán además tener un fácil acceso a castings y oportunidades de trabajo, ya que Vibuk registra cada mes unas 200 convocatorias de casting y hoy en día cuenta con más
de 150 mil personas registradas.
Se trata de un proyecto 100% español que
cuenta con el actor como socio y parte activa, ya que se ha involucrado en todo el proceso. Lleva ya cuatro años en funcionamiento
y sus promotores pretenden internacionalizarlo con una expansión en los próximos
meses a Latinoamérica y Estados Unidos.
"Cuando estuve en Silicon Valley veía a gente joven con ideas extraordinarias comiéndose el mundo y me preguntaba ¿por qué en
España esto no se da?", apuntó.
Banderas aseguró durante la presentación que su involucración es total y que va
más allá de su "imagen y nombre" ya que
también ha realizado una importante aportación económica: "Mi fe en este proyecto
es total".
En relación a sus nuevos proyectos en el
cine, el actor adelantó que en noviembre comenzará el rodaje de una serie de diez capítulos para la Fox en la que interpretará a Picasso. Casualmente coincide con otro proyecto de Carlos Saura en el que también hace
del pintor malagueño que se desarrolla en
los días en que hizo el Guernica.
También apuntó su deseo de volver a dirigir, aunque pretende que sean proyectos
más personales y no como los dos que ha
dirigido hasta ahora que se han basado en
novelas. Respecto a su trabajo como actor,
aseguró que le gustan más los papeles "de
carácter que de galán, ya que éstos son personajes muy aburridos".
En cuanto al fallido proyecto cultural de
Málaga, el actor reiteró su negativa a trabajar con dinero público.

“Tempestad” va
a los Oscar con
sello mexicano
“‘Tempestad’ es un trabajo que ha roto reglas, muchas
a lo largo de su camino, es una película que tiene una
fuerza muy grande a nivel emocional en la historia
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La película “Tempestad” de Tatiana Huezo es la
apuesta de México este año para el Oscar y los Goya.
La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) anunció el miércoles
que buscará una nominación a ambos premios

con este documental sobre una mujer encarcelada en una prisión dominada por el crimen y una
madre que busca a una hija desaparecida.
“‘Tempestad’ es un trabajo que ha roto reglas,
muchas a lo largo de su camino, y la única certeza que tengo es la de saber que es una película que tiene una fuerza muy grande a nivel emocional a través de la voz de estas dos mujeres”,
dijo Huezo el miércoles a The Associated Press
tras el anuncio. “Es una película que no deja indiferente y también es un viaje sensorial para el
espectador a través de la imagen, del sonido y de
todos sus aspectos narrativos”.
La cinta se ha exhibido en más de 80 festivales
y ha recibido una treintena de premios. Se estrena el 20 de octubre en Nueva York. En la pasada
entrega de los premios Ariel a lo mejor del cine
mexicano, causó revuelo al ser nominada en la
categoría de mejor película, que suele reservarse a cintas de ficción.

Caloncho vuelve
con "Bálsamo"
para poblanos
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Con muy buenas experiencias cobradas por acá,
Caloncho regresa a territorio poblano para presentar en Sala Forum el 28 de septiembre su último trabajo discográfico, "Bálsamo", cuyo sencillo actual en rotación es "Optimista", así, como
él se siente a estas alturas de su carrera.
Para Caloncho la "música es para curar", dijo el un enlace telefónico con Sintesis. De "Bálsamo", ha hecho dos cortes promocionales, "Hedonista" y "Optimista", dos de las trece canciones inéditas que contiene el álbum publicado en
formato físico y digital desde la segunda semana de agosto.
"Uno como persona todo el tiempo está ex-

El filme de Tatiana Huezo es la apuesta de México este
año para el Oscar y los Goya.

Al final obtuvo los premio a la mejor dirección (Huezo), fotografía (Ernesto Pardo), largometraje documental y sonido (en un empate con
“La 4ª compañía”).
“Realmente yo ya había cerrado un capítulo
con ‘Tempestad’. Los Arieles fue un cierre de capítulo muy contundente y esto abre uno nuevo y
me rebasa por completo. Es algo completamente
inesperado”, dijo la directora emocionada.
La Academia Mexicana asume un riesgo con
esta postulación, ya que existe la categoría de largometraje documental en los Oscar y en la categoría de cinta de lengua extranjera suelen premiarse obras de ficción. Sin embargo, fue una decisión consensuada.
“Resume el criterio de todos los votantes”, dijo
a AP la presidenta de la AMACC, Dolores Heredia. “Es una película con enormes valores, … visual, sonora, visibiliza un asunto muy importante para nosotros, pero estéticamente tiene un valor extraordinario. Yo creo que se nos va a quedar
entre nuestras grandes películas”. El productor
Nicolás Celis celebró que su filme se mantenga
en el ojo público, pues esto podría ayudar a impulsar otros grandes documentales mexicanos.

puesto a diferentes estímulos y
aprendizajes e ideas. Es muy diUno como
ferente lo que trato de decir en
persona todo
esta producción -en relación a las
anteriores-, sin embargo el fac- el tiempo está
expuesto a
tor común es el mismo: el amor
diferentes
por música y la vida".
estímulos y
"Optimista", agregó, es un
aprendizajes e
buen portavoz de "Bálsamo", es
ideas (...) el
una "canción oración personal
factor común
en que me recuerdo que nueses el mismo:
tra fuente de felicidad inmediata
el amor por
es reconocer la fortuna que temúsica y la
nemos solamente al amanecer.
vida
Con estar vivo ya es un gran moCaloncho
tivo para agradecer".
Cantante
Con "Bálsamo" Caloncho recorrerá todo México y algunos lugares de Centro
y Sudamérica antes de que acabe el año. Conforme se vayan sumando fechas, las irá anunciando
en su sitio oficial Caloncho.mx y en redes sociales, medios por lo que "habrá más movimiento"
pronto, en cuanto a un nuevo sencillo se refiere.
A siete años de trayectoria, entre los reconocimientos que ha tenido suma un Disco de Oro.

FALLECE LA PRIMERA
ACTRIZ PERUANA SABY
KAMALICH EN MÉXICO
Por Notimex

El ANDI lamentó la pérdida de tan grande actriz, figura ícono
de la televisión mexicana.

La primera actriz de origen peruano Saby
Kamalich, quien participó en los melodramas
Simplemente María, Cuando los hijos se van
y Yo no creo en los hombres, falleció en un
hospital de la Ciudad de México.
El Consejo Directivo y el Comité de
Vigilancia de la Asociación Nacional de
Intérpretes (ANDI) confirmaron el deceso
ocurrido en las primeras horas de este
miércoles. La actriz tenía 78 años.
Participó en la telenovela Simplemente
María, telenovela peruana producida por
Panamericana Televisión de Lima en 1969.
En la década de los 90 participa en la
telenovela Destino. En 1991, participa en
la telenovela Yo no creo en los hombres
interpretando a una matriarca villana y
vengativa.
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Recorre Peña
Nieto Santa
María Xadani
Se forma la tormenta tropical Max en el Pacífico
mexicano.

Esperan lluvias
ante desarrollo
de tormenta Max
Por Notimex/México
Foto: SMN/Síntesis

170

El Servicio Meteorológico
Nacional (SMN) pronostikm
có tormentas desde torrenciales hasta muy fuertes en
▪ al sur de
diversos estados del país, deZihuatanejo
bido al desarrollo de la tory a 185 km al
menta tropical Max duranoeste-suroeste
te la tarde de este miércoles de Acapulco se
al sur de las costas de Gueubicó Max
rrero en el Océano Pacífico.
El organismo de la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) detalló que a las
km
16:00 horas, tiempo del centro de México, Max se ubicó ▪
y presentaba
aproximadamente a 170 kivientos máxilómetros (km) al sur de Zimos sostenidos
huatanejo y a 185 km al oestede 65 km/h y
suroeste de Acapulco.
rachas de 85
Se movía al este-noreste
tenía Max
a seis kilómetros por hora
(km/h) y presentaba vientos máximos sostenidos de 65 km/h y rachas
de 85.
Ante ello, precisó, se esperan tormentas torrenciales en la costa central de Guerrero, así
como intensas en la mayor parte del estado y
en la costa este de Michoacán.
También se pronostican tormentas muy
fuertes en Colima y Oaxaca, rachas de viento
superiores a 80 km/h en las costas de Guerrero y mayores a 70 km/h en las costas de Michoacán y Oaxaca. Asimismo para las costas
de diversos estados se espera un oleaje de entre dos a cuatro metros de altura.
El Servicio Meteorológico Nacional y Conagua recomiendaron a la población y a la navegación marítima de la zona extremar precauciones y atender las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil por lluvias,
viento y oleaje.

Estamos con ustedes para recuperación,
asegura Enrique Peña Nieto a damnificados

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, realizó un recorrido en zonas afectadas por el
sismo del 7 de septiembre, entre ellas la comunidad de Santa María Xadani donde dialogó con
los habitantes, escuchó sus demandas y prometió
que "vamos a seguir acompañándoles para que
se recuperen".
Acompañado por los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de Defensa, Salvador Cienfuegos; y de Marina, Vidal Francisco
Soberón, aseveró que su gobierno no dejará solas a las víctimas de este movimiento telúrico.
El titular del Ejecutivo federal sostuvo que “no

habremos de irnos, estaremos con ustedes, lo estamos hoy y vamos a seguir acompañándoles para que se recuperen totalmente, para que las cosas regresen a la normalidad”.
Expuso que su gobierno trabajará para que
regresen a sus casas y todo vuelva a la normalidad, y tengan la certeza de que “estamos con ustedes” y tengan fe y confianza del apoyo que se
les brindará.
Convocó a mantenerse muy unidos para que
no permitan “que nadie venga a asumir liderazgos que no les corresponden”. “Queremos apoyar de manera directa a las familias afectadas,
y ustedes nos van a ayudar para que así sea, para que realmente reciban los apoyos”, subrayó
el presidente.

El censo de las viviendas afectadas sigue en marcha y a
partir del mismo se podrán tomar acciones.

Enrique Peña Nieto destacó
los esfuerzos de las brigadas en
La población
la zona para levantar los censos
debe estar
correspondientes y cuantificar
segura que relos daños.
En el recorrido al que asis- cibirá el apoyo
necesario, si
tió acompañado de su esposa
trabajamos
Angélica Rivera de Peña, reitejuntos saldreró el llamado para que los afecmos adelante”
tados no permitan que algunas
EPN
personas tomen ventaja política
Presidente
de esta tragedia. Afirmó que ya
se están entregando despensas
y otros artículos, como cobijas y víveres.
A la gente que se dirigió en idioma zapoteco
a su llegada le prometió que su administración
también les repondrá los hornos con los que se
elaboran totopos, que es uno de los productos
de esta región.

6

Conmemora gesta de Niños Héroes
▪ México. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó la ceremonia por el 170 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, acompañado por
los titulares de la Defensa Nacional y de Marina. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Continúa el
escándalo de
Paso Exprés

Frente Ciudadano
presenta su agenda
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Integrantes del Frente Ciudadano por México, conformado
Todos los
por los partidos PAN, PRD y
gobiernos,
Movimiento Ciudadano, anunindependienciaron la agenda legislativa que
temente de
propondrán en el Congreso de
colores, deben
la Unión, la cual está integraajustarse a los
da por 15 iniciativas.
principios, de
En conferencia de prensa,
tener fiscales
los líderes del PAN, Ricardo
autónomos”
Anaya; PRD, Alejandra BarraMarko Cortés
les, y de Movimiento CiudadaDiputado PAN
no, Dante Delgado, así como los
coordinadores de dichos partidos en el Senado y Cámara de Diputados, indicaron que con ello se busca reforzar las mejoras del país en materia de combate a la corrupción y en seguridad.
Los temas que impulsarán son: aprobar en la
actual legislatura la Ley de Gobiernos de Coalición, eliminar el "pase automático" del procurador a fiscal general, eliminar el fuero de todos los servidores públicos, reformar la legislación en materia de adquisiciones y obra pública.
Además, aprobar la minuta del Senado para
reformar la Constitución con el fin de establecer el mando mixto policial, legislar para garantizar una asignación presupuestaria con criterios de austeridad, proporcionalidad, equidad,

sintesis.mx

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

vox:

Pugnarán por reformas para garantizar la protección
del medio ambiente y sustentabilidad.

transparencia y atención de prioridades regionales de inversión productiva.
También buscarán eliminar los seguros de
gastos médicos privados de altos servidores públicos, garantizar un presupuesto equitativo para los gobiernos estatales y municipales emanados de los partidos de oposición, establecer una
política de mejora salarial en el país, aprobar la
minuta en materia de desapariciones forzadas.
Otros de los temas que impulsarán son: aprobar la minuta en materia de violencia política
de género, promover reformas en materia de
derechos humanos de los migrantes para garantizarles asistencia y protección consular;
presentar una propuesta para legislar sobre la
aplicación de los programas sociales durante
los periodos electorales.
También lucharán por hacer una revisión y
ajuste de los instrumentos mediante los cuales se fija el costo de los combustibles, y por la
elaboración de un paquete económico integral.

Claudia Luna Palencia: México: entre
terremotos y huracanes. Página 2

Respuesta de involucrados en Paso
Exprés es relevante SCT
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

mil

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) seña34 mdp
ló que es necesario que los involucrados en la auditoría de la ▪
en irregulariFunción Pública respecto a las
dades y pagos
irregularidades en la obra del
en exceso,
Paso Exprés contesten las obentre otras
servaciones de la dependencia, observaciones
ya que es un paso ineludible en
en la obra del
la defensa de los involucrados
Paso Exprés
y para fincar sanciones correspondientes.
“Este es un paso ineludible y sin éste no se
cumple con el procedimiento legal. No es conveniente adelantar juicios, cada quien tiene su
derecho de defensa y lo va a ejercer ante la Función Pública”, mencionó el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza.
Entrevistado en el marco de la Convención Nacional 2017 de la Cámara Nacional de la Indus-

per cápita:

México expandiría cobertura petrolera para 2018: Meade.
Página 3

Ruiz Esparza dijo que se llegará hasta sus últimas consecuencias sobre el incidente del Paso Exprés.

tria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), afirmó que
el procedimiento que realiza la Función Pública
es legal, y las observaciones que hizo a servidores y empresas deberán estar contestadas dentro del plazo mencionado.
Cabe mencionar que esta Secretaría de la Función Pública informó la víspera que detectó 22
observaciones en cuatro contratos del Paso Exprés, los cuales suman mil 34 millones de pesos
en irregularidades y pagos en exceso, entre otras.
Refirió que entregaron a la Función Pública
elementos que ayuden a tomar una decisión, lo
más pronto posible, sobre las probables sanciones a los responsables de socavón del Paso Exprés.
orbe:

Esposa de José Mujica asume como
vicepresidenta de Uruguay. Página 4
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Eliseo Lugo Plata
partió al éter eterno

Luces

fernández
bogado

rentería
arróyave

Toluca, Estado de
México. Cuando
apenas trasciendo la
puerta para entrar a
esta estupenda capital
de la entidad, de luto
por la prematura e
intempestiva partida
al éter eterno del buen
amigo y reconocido
colega, Eliseo Lugo
Plata, pergeño estas
líneas antes de llegar
al mausoleo donde se
efectúan las exequias del
hermano masón.

Conocí a Eliseo,
como alumno
destacado de la
Escuela de Periodismo, Carlos Septién García en las décadas
de los 1970-1980
cuando su director, el inolvidable
maestro Alejando
Avilés, me invitó
a incorporarme
al cuerpo docente de la querida
institución de la
que soy egresado.
La vida nos volvió a unir en el 2002 cuando el
Congreso Nacional que se convirtió en constituyente de nuestra Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX.
Eliseo, hasta el último suspiro de su vida fue
director editorial del Diario Impulso del Estado de México del amigo Alejandro Zendejas Hernádez, en el cual se publican estas entregas diarias.
Inmerso en las luchas gremiales, en dos ocasiones fue presidente de la Asociación de Periodistas del Valle de Toluca, APVT. Fue masón donde obtuvo la diputación y el grado 28,
miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía
y Estadística, capítulo Estado de México. Entre otros muchos reconocimientos, obtuvo el
Premio México de Periodismo “Ricardo Flores
Magón” de la Fapermex; El Premio Nacional
de Periodismo en la categoría de ensayo; y la
Medalla “Manuel Buendía” de la propia APVT.
Fue honrado con el doctorado Honoris Causa.
Aunque el amigo y colega, Eloy Caloca Carrasco, lo envío para los socios, me atrevo a
transcribir sus sentidas líneas que retratan a
Eliseo Lugo Plata: “Era el fin de la década de
los 70’ cuando llegaron una tarde ---y tarde---,
dos jóvenes aspirantes a licenciados en periodismo a la escuela “Carlos Septién García” de la
que era director el Sinaloense Alejandro Avilés;
cuando ya se dirigía el Subdirector michoacano
Ismael Hernández a recoger los exámenes de
admisión que habían presentado los puntuales cuando los referidos “retrasados” pidieron
una oportunidad: Presentarlo ahí mismo: oral,
en salones separados, sin copiar; porque ambos provenían “de fuera” y acababan de llegar;
mostraron sus boletos del autobús. Presumieron que aprobarían el examen y serían buenos
periodistas. Y...con los años, así fue. Obtuvieron Premio México y otros también nacionales.
En el salón les decían “los hermanitos del
norte”, exponían clase juntos, cantaban juntos, pero también debatían. Competían limpiamente y generaban expectación hasta entre
los maestros. Uno de ellos, luego de aquel examen confesó que siendo de Acambay, Edomex,
había ido a la Terminal del Norte a recoger a
un familiar que llegó de Monterrey, por lo que
no mintió, pues venía realmente de Toluca. El
otro, sí acababa de llegar de Tampico, su equipaje lo decía.
El perseverante ingenioso, fundó periódicos, hizo radio, dirigió una organización gremial, talleres, escribió libros, Lo nombraron
comunicador en la Procuraduría. Ese buen amigo lo fue Igualmente de artistas que de políticos, igual que de poetas y literatos, así como de
empresarios y académicos, ayudó, formó y guio
a muchos, y seguramente los seguirá guiando
con su ejemplo y sus varias obras, ese era mi
hermano Eliseo Lugo Plata, el que físicamente ya no estará, pero al que muchos... “por sus
frutos lo conoceréis”. El que venía de Tampico era yo, Eloy Caloca Carrasco, ambos discípulos de Teodoro Rentería Arróyave.
La Familia Rentería Villa, Silvia, Teodoro
Raúl y Jenny, Gustavo y Meritxell y el autor,
envían sus condolencias a su querida familia
y a sus incontables amigos. En el éter eterno,
seguro que Eliseo seguirá en la tarea diaria del
periodismo. Su pasión.
*Periodista y escritor; Presidente
del Colegio Nacional de Licenciados
en Periodismo, Conalipe; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, Felap;
Presidente fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, Fapermex,
miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera Plana y
Académico de Número de la Academia
Nacional de Historia y Geografía, ANHG.
Agradeceré sus comentarios en teodoro@
libertas.com.mx

el
cartón
christo
komarnitski

México: entre terremotos
y huracanes

Para la magnitud, en intensidad, del sismo
registrado en México la semana pasada, la tragedia
palencia
humana así como en la infraestructura pudo ser
despiadadamente destructiva, si el movimiento
telúrico hubiese sido predominantemente trepidatorio.
A la memoria reciente llega aquella mañana aciaga del 19
de septiembre de 1985, a casi 32 años de distancia quedan
muchas lecciones presentes y primordialmente demasiados
pendientes por atender; porque casi siempre ante una
devastación emanada de las fuerzas de la naturaleza, las más
afectadas son las personas socialmente vulnerables.
Respecto de los terremotos de 1985 tiempo después tuve la
oportunidad de entrevistar al ex presidente Miguel de la Madrid
(1982-1988) en su casa del Barrio de Santa Catarina, en Coyoacán.
En ese entonces (en 2004 fue el año de mi entrevista con él) De
la Madrid me explicó que fue principalmente un sexenio lleno de
obstáculos, con sismos en lo económico y en lo financiero.
Por supuesto fue un sexenio marcado también por el doloroso
drama humano y sus consecuencias sociales derivadas de los
movimientos telúricos. Aquella amarga experiencia quedó
plasmada en el libro de recopilación “Cambio de rumbo“,
acaso como un testigo para las futuras generaciones: “Al releer,
después de quince años, este texto, reviví los sentimientos
de angustia con los que enfrenté las vicisitudes narradas.
En retrospectiva, me doy cuenta de cómo la gravedad de los
acontecimientos absorbió la totalidad de mi energía y atención,
llevándome a sacrificar parte de mi vida familiar y social”.

por la
espiral
claudia luna

De los terremotos de 1985, De la Madrid reconoció que, efectivamente, la sociedad civil rebasó con creces la respuesta del Gobierno en las labores de ayuda y
rescate de las personas atrapadas en los
escombros; en la atención a los damnificados y en la pertinente reubicación en
escuelas, una idea de esos líderes naturales que surgieron en la tragedia.
Al calor de la emergencia el entonces
jefe del Ejecutivo observó la situación con
suma angustia: “Sea como fuere, los terremotos provocaron una movilización social masiva que, desde nuestro punto de
vista, abría la posibilidad de que brotara,
en forma espontánea o provocada, la violencia social. En los primeros cinco u ocho
días posteriores percibí esta posibilidad,
pues la energía generada por la movilización al combinarse con los sentimientos
de dolor, coraje o insatisfacción por la insuficiencia institucional para atender la
situación, creaban el fermento necesario para desatar la violencia”.
A colación
Dos años antes de 1985 el comportamiento de la economía fue el siguiente: 1983
un PIB de -5.2% y 1984 3.6 por ciento. La
inflación ubicó en 80.8% en 1983 y para
1984 fue de 59.2 por ciento.
Después de los terremotos, del 19 y 20
de septiembre, había que atender necesidades apremiantes. México requirió con
celeridad 4 mil millones de dólares para
enfrentar la problemática de los sobrevivientes e iniciar la remoción de escombros y el camino de la reconstrucción.
A partir de diversos estudios del Cenapred sabemos que los sismos dejaron una
estela de nuevos desafíos: 150 mil personas quedaron desempleadas, había que
reconstruir 34% de los edificios del sector público, miles de viviendas, hospitales y edificios escolares.
La evolución del PIB posterior a la ca-

tástrofe fue la siguiente: en 1985 2.7%; 1986
-3.5%; 1987 de 1.7% y 1988 de 1.3 por ciento. La inflación cerró en 63.7% en 1985;
para 1986 aumentó a 105.7%; 1987 aceleró a 159.2%; y 1988 de 51.6 por ciento.
Además del impacto en el crecimiento, en buena medida la alta inflación de
los dos años posteriores a 1985 fueron el
resultado de lo que De la Madrid plasmó
en la página 469: “Para afrontar la situación provocada por los sismos, tuve que
tomar decisiones extraordinarias en el
terreno económico. Imposible dejar sobrevivientes atrapados, edificios a punto de caerse o la ciudad sin agua. Tuve
que ordenar que se imprimiera dinero,
dejando para después la necesidad de encontrar una fórmula de sacarlo de circulación. Aun la inflación resultó secundaria en ese momento”.
Andado el tiempo, después de las confesiones y expiaciones, con tantos años
de distancia nunca sabremos la verdadera dimensión humana, social y económica derivada de los reacomodos telúricos.
El problemón es que muy a pesar de
los simulacros y de la cultura de prevención que ha sido hilvanada con paciencia
y práctica entre la población civil y las autoridades, en suma todo esfuerzo cuenta.
Huelga decir que ningún cochupo debe permitir que sean violentadas las normas de construcción y seguridad urbana;
y las autoridades gubernamentales deben realizar constantemente labores de
inspección en los edificios para que sean
reforzados aquellos en situación endeble. Son vidas humanas, señores, lo que
está en juego.
*Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista
experta en periodismo económico y
escritora de temas internacionales
@claudialunapale

El vivir en un tiempo
La cuarta ciudad
de cambio de era se
de los EU le está
asemeja al avión que
diciendo al manpara conocer el rumbo
datario de su país
y característica del
los graves costos
huracán se mete en
que tiene ser goel ojo del mismo para
bernado por perentender su lógica y
sonas sin capaciprecaver de sus efectos. dad intelectual ni
Mucho ya conocemos
equilibrio emodel cambio climático, de cional para comlos acuerdos de Kyoto o prender el lugar
los de Paris y la manera que le toca descomo este gobierno de
empeñar. No será
Trump le ha pegado un
muy tarde cuanportazo a toda visión
do leamos que
apocalíptica que salió
Trump agradezde los labios de Gore
ca en un twitter
y de otros científicos
al huracán Irma
sobre el tema. Ahora solo o al Harvey su
en Houston los daños
paso por su país
superan los 150 mil
porque “movió
millones de dólares.
la economía y es
responsable del crecimiento de la Nación”. Vivimos tiempos de obscuridad y la ausencia de
luces es más que una metáfora no solo en la
devastada región del sur de los Estados Unidos sino en gran parte de los países que carecen de la solidez del faro que avisa los peligros
a los navegantes.
Los caprichos personales se imponen sobre
la razón y los que detentan el poder se creen
tontamente impunes de por vida mientras dejan a sus países en peores condiciones que luego del paso de un huracán. Si no vean como está Brasil luego de cuatro periodos del Partido
de los Trabajadores con un grupo de empresarios que reconoce haber sobornado a los actores políticos de esa nación con dinero para financiar campañas e incluso para construir el
edificio de la fundación Lula desde donde se
afirmaba las virtudes del ex tornero devenido
en millonario. Lo mismo en la Argentina de los
Kirchners y ni que de decir del “huracán Maduro” que sigue devastando Venezuela con una
inflación que roza los dos mil por ciento y una
dictadura cada vez más consolidada en su desprecio hacia la mayoría del país. Solo Uruguay
como siempre en su modestia y cuidadoso manejo del dinero ha forzado que su vice presidente Raúl Sendic hijo del fundador del partido del Frente Amplio que lleva varios años en el
poder se vea forzado a renunciar porque compró con la tarjeta de crédito corporativo joyas
y otros productos que ofendieron a la opinión
pública. Eran de los tiempos en que dirigía la
empresa monopólica que administra el combustible refinado de petróleo. En otras naciones eso hubiera perimido hace mucho tiempo
y su cargo de vicepresidente lo hubiera blindado de por vida. Sin embargo es una luz de esperanza en medio de una América Latina desbordada de corrupción y de cinismo.
Es bueno resaltar esos ejemplos y los de la
justicia brasileña del juez Moro y otros pero
no nos encandilemos con estas luces de ocasión. Hay que construir instituciones de manera tal que no solo se controle el daño y se castigue en algunos casos a los responsables de estos hechos escandalosos sino que tengamos la
capacidad de evitarlos a futuro. Mecanismos
más severos de control, mayor transparencia
en el manejo de la cosa pública, una justicia
más fuerte e independiente harán temer a los
corruptos de las consecuencias de sus actos y
lo harán retroceder en sus intentos de alzarse
no solo con los recursos de todos sino muy especialmente con el futuro colectivo.
En medio de la obscuridad más grande y
el temor del daño que generan estos gobiernos que se creyeron y se creen inmunes e impunes a todo es interesante ver algunas luces
de esperanzas en el horizonte. A pesar de todo el avión navega en medio del ojo del huracán para alertarnos de los necios, irresponsables y corruptos. Ya es una buena señal de esperanza en medio de la devastación que viven
algunos países.
@benjalibre
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Se expresó también el interés de la armadora para
que Brasil se abra al comercio internacional.

Piden más
apertura a
brasileños
Piden automotrices en Brasil
retornar libre comercio con
México
Por Notimex/Frankfurt
Foto: Especial/Síntesis

Presión de omc

La industria automo- Helder Boavida explicó
triz brasileña consi- que Brasil tiene una
deró de gran impor- presión importante
tancia que ese país de la OMC ya que las
inicie conversacio- marcas que producían
nes con naciones en ese país deben pagar
como México para al menos 30 puntos de
impulsar el libre co- impuesto industrial de
lo que no se fabricaba, lo
mercio.
que resulta ilegal:
Agregaron que
se espera que a par- ▪ Están a la espera de la
tir de enero de 2018 respuesta del gobierno
se implemente un sobre el nuevo plan que
nuevo plan de reac- aún no se conoce
tivación, después de
que las ventas internas de automóviles cayeron alrededor del 50
por ciento.
El presidente y CEO de BMW Group Brasil,
Helder Boavida, reveló que el proyecto denominado Ruta 2030 dará certeza a la industria
para impulsar nuevas inversiones.
Agregó que aunque ambos temas son independientes "para nosotros sería muy importante que el gobierno de Brasil empiece
discusiones profundas con México, Argentina, Colombia, Chile, sobre tratados de libre
comercio. Eso motivaría mucho más y daría
oportunidad de tener estrategias de exportación que hoy no son tan fuertes”.
Entrevistado en el marco de Autoshow de
Frankfurt 2017, el directivo reveló que Brasil
pasó de comercializar 3.5 millones de unidades anuales a 1.7 millones el año pasado, por
lo que "había una necesidad urgente de cambiar el plan automotriz que tenían y que concluye el próximo diciembre".
Declaró que ante la culminación del plan
automotriz que solo se planeó por cinco años
y la recesión del mercado, nació Ruta 2030 de
la que se espera tener una definición por parte del gobierno a finales de este mes de septiembre.
Helder Boavida dijo que lo más importante
de ese plan es que es de largo plazo "y eso nos
da a las marcas de vehículos una previsibilidad
diferente" ya que esa industria debe planear a
futuro "es muy difícil manejar una planta con
la previsibilidad de cinco años".
Otras conveniencias sobre las que la industria puede tener mayor expectativa es que sea
un plan basado en temas de sustentabilidad,
eficiencia energética, emisiones de gases, así
como temas fiscales que tendrán en consideración metas específicas, detalló.
"Entonces, este programa va a cambiar mucho los planes de largo plazo y también en términos fiscales y la obligación ante la Organización Mundial del Comercio para que Brasil
quite 30 puntos de carga fiscal para quienes
producen en el mercado”, dijo el presidente
y CEO de BMW Group Brasil.

Expandirán
cobertura de
hidrocarburos
México expandiría cobertura petrolera para
2018, informa el secretario de Hacienda
Por Notimex/Nueva York
Foto: Notimex/Síntesis

El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, explicó que México probable- Estamos avanzados como
mente expandirá de manera marpara estar
ginal su cobertura petrolera para
seguros de que
2018, de acuerdo con una entrela cobertura
vista concedida al sitio de inforde 46 dlls y
mación financiera Bloomberg.
el fondo de
En una nota publicada la noestabilización
che del martes, Meade precisó
tienen un buen
que las coberturas serán realiapoyo”
zadas en tanto que el costo paJosé Antonio
ra el gobierno será aproximadaMeade
mente el mismo al de este año.
SHCP
El funcionario afirmó también que el terremoto sucedido la semana pasada en México debería liberar
parte del bono para grandes catástrofes del Banco Mundial. Este bono, emitido en agosto pasado,
asciende hasta a 360 millones de dólares contra
pérdidas por huracanes y terremotos en México.
Respecto de la cobertura petrolera, Meade expresó que en su propuesta de presupuesto de 2018
al Congreso empleó una estrategia de cobertura para garantizar el precio promedio de exportación de 46 dólares por barril de crudo, tanto a
través de opciones de venta como de un fondo
de estabilización.
“Estamos lo suficientemente avanzados como
para estar seguros de que la cobertura de 46 dólares y el fondo de estabilización tienen un buen
apoyo”, dijo Meade. Añadió que la liberación del

precio de gasolina “jugó un papel para determinar cuánto cubriremos”.
El fondo de estabilización y la menor dependencia de los ingresos del petróleo ayudará a mantener la valuación del gobierno a medida que el
programa se expande, señaló Meade.
Expresó además que las conversaciones para renegociar el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá han ido bien y que las expectativas del gobierno para el resultado no han cambiado porque las discusiones están evolucionando como se predijo.
Respecto del aspirante presidencial Andrés
Manuel López Obrador, Meade aseguró que este político es “muy conocido”. Puntualizó: “Ha
hecho campaña por más de 18 años. Creo que ha
presentado muchos debates interesantes".
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Para las aplicaciones de “Banca Móvil” es necesario
tener siempre acceso a Internet.

Banca móvil,
en crecimiento
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En los últimos años, la banca
móvil o banca por celular ha
mostrado gran dinamismo, Recuerda que
este servicio
al crecer 74 veces en tan sólo
tiene diversos
seis años, por lo que a diciembeneficios,
bre de 2016 alcanzó 13.2 mientre otros,
llones de usuarios en el país.
evitar las filas
La Comisión Nacional paen las sucursara la Protección y Defensa de
les o en cajeros
los Usuarios de Servicios Fiautomáticos,
nancieros (Condusef ) seña- además reduce
la que aunque en la práctica
el riesgo”
se puede confundir la banca
Condusef
móvil y la banca por Internet,
Comunicado
la diferencia reside en que la
primera se refiere a las transacciones financieras realizadas a través de
un dispositivo móvil, ya sea por medio de una
App o por SMS.
De ahí que los usuarios de servicios financieros que cuenten con un dispositivo móvil
pueden tener acceso a los diversos servicios
que los bancos ofrecen en sus sucursales, como abono de recursos a cuentas del propio
titular o de un tercero, en el mismo banco o
cualquier otro.
También permite la consulta de saldo y movimientos; revisar estados de cuenta; realizar
el pago de servicios (luz, gas, teléfono, contribuciones; contratar otros productos o servicios financieros; desbloquear contraseñas,
entre otros.
El organismo precisa que para contratar
el servicio de banca móvil sólo se tiene que
acudir a la sucursal de la institución bancaria.

Audi Aicon concept

▪ Frankfurt. Durante la edición 67 del Salón Internacional del Automóvil en

Frankfurt se presenta la visión de Audi sobre la conducción automatizada de
Nivel 5. Propulsión eléctrica con hasta 800 km de autonomía. AP / SÍNTESIS

Premiere mundial
del Seat Arona
Por Agencias/México
Foto: Especial/Síntesis

Arona destaca por su diseño, su gran altura y anchura,
sus dimensiones de crossover compacto.

El fondo de estabilización ayudará a mantener la valuación del gobierno a medida que el programa crece.

TASA DE REFERENCIA

Lanzado al mercado en 2014, Amazon Alexa, se
integra ahora en los autos de Seat ofreciendo al
conductor la conectividad más avanzada con
las 20 mil ‘skills’ que incluye gracias al programa abierto que invita a los desarrolladores a ex-

pandir y evolucionar continuamente las capacidades de Alexa.
Amazon Alexa, mediante comandos de voz,
permitirá al conductor de Seat optimizar su tiempo en el auto: gestionar la agenda personal, buscar canciones, localizar puntos de interés, escuchar noticias en tiempo real o encontrar el concesionario más cercano, entre otras funciones,
todo bajo un estricto protocolo de privacidad.
En su primera fase de integración, Alexa podrá
utilizarse en inglés y alemán, los dos idiomas en
los que actualmente está disponible el asistente.
Amazon Alexa no es la única novedad con la

que Seat llega a Frankfurt. El salón del automóvil
alemán es también el escenario de la presentación oficial de los nuevos modelos de la compañía.
Uno de los grandes hitos de SEAT durante este
salón es sin duda la presentación internacional y
el inicio de la comercialización del SEAT Arona.
El nuevo SUV compacto, después del Ibiza, es el
segundo auto fabricado con la plataforma MQB
A0 que SEAT implementó por primera vez dentro del Grupo Volkswagen. Presentado en junio
de este año en Barcelona y fabricado en Martorell, las primeras unidades de este Crossover se
entregarán a los clientes europeos en noviembre.
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Vuelve Lula
da Silva al
banquillo
Lula da Silva de nuevo ante
Justicia por corrupción y lavado
Por Notimex/Río de Janeiro
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Ataque afuera de un estadio deja 3 muertos en Afganistán
▪ Kabul. Un atacante suicida se hizo estallar afuera de un estadio durante un partido de cricket en la capital de Afganistán, matando al menos a tres personas e
hiriendo a 12, dijeron las autoridades el miércoles. El portavoz de la policía de Kabul, Basir Mujahid, dijo que cientos de personas estaban dentro del estadio viendo el
partido cuando el atacante estalló su carga explosiva afuera de las puertas donde los guardias de seguridad estaban registrando a la gente. AP/ SÍNTESIS

Topolansky es
vicepresidenta

Lucía Topolansky se convirtió en la primera
mujer en alcanzar la vicepresidencia de Uruguay
Por AP/Montevideo
Foto: AP/Síntesis

Lucía Topolansky se convirtió el miércoles en la
primera mujer en alcanzar la vicepresidencia de
Uruguay tras la renuncia de Raúl Sendic en medio de denuncias de presunta corrupción.
La dimisión de Sendic fue aceptada por la unanimidad de los legisladores presentes en la asamblea general del Parlamento. Topolansky, esposa
del expresidente José Mujica, no hizo uso de la palabra en la sesión en la que tampoco hubo debate.
En Uruguay el vicepresidente es el presidente
del Senado y de la asamblea general del Parlamento, cargos que ahora desempeñará Topolansky.
Según la constitución Sendic debía ser sustituido por el primer senador de la lista más votada en las últimas elecciones nacionales, es decir,
Mujica. Pero el expresidente está inhabilitado
para asumir debido a que la reelección está pro-

hibida en Uruguay y en consecuencia no podría suplir al preTopolansky lle- sidente Tabaré Vázquez en caso
gó a la Cámara de necesidad.
de Diputados
Topolansky es quien seguía
en el año
en la línea de sucesión.
2000, y luego
La ex primera dama nació haen 2005 ella
ce 72 años en un hogar acomoasumió como
dado y apolítico pero en su jusenadora”
ventud se sumó a la guerrillera
Notimex
izquierdista Tupamaros que busArtículo
caba instaurar un régimen comunista. El objetivo de la guerrilla fracasó y Topolansky pasó 13 años presa. Al salir acompañó a su pareja,
el también tupamaro Mujica, en un largo periplo político persiguiendo el poder pero por la vía
democrática. Austera y poco preocupada por los
formalismos, Topolansky comparte el modo de
vida de Mujica, desapegado a lo material.

Nacida en Montevideo el 25 de septiembre de 1944, se vinculó a partir de 1967 al Movimiento Nacional de Liberación
Tupamaros. Pasó 13 años en prisión durante los años de la dictadura militar(1973-1985).

Dijo: 'Mamá,
hay disparos'.
Sonaba asustado. Nunca lo
he escuchado
así”
Cheryl Moser
Vecina

UN MUERTO Y
TRES HERIDOS
Por AP/Rockford
Síntesis

Una persona murió y al menos
otras tres resultaron heridas
después de que un individuo
accionó un arma de fuego en
una secundaria del estado de
Washington, informaron las
autoridades el miércoles.
Brian Schaeffer, del
Departamento de Bomberos
de Spokane, dijo a reporteros
que la víctima falleció en la
secundaria Freeman, en el
pequeño pueblo de Rockford,
al sur de Spokane, y que los
heridos fueron llevados al
hospital.
El Centro Médico
Providence Sacred Heart y el

Hospital Infantil recibieron
tres pacientes, dijo la portavoz
Nicole Stewart. Se reportan
en condición estable, y
sus familiares los estaban
acompañando, agregó.
El jefe de policía del
condado de Spokane Ozzie
Knezovich dijo en el lugar que el
atacante había sido detenido,
reportó el periódico The
Spokesman-Review.
Muchos padres llegaron
preocupados a la escuela
ubicada cerca de la frontera
con Idaho, a unos 40 kilómetros
al sureste de Spokane.
Cheryl Moser dijo que su hijo
que está en el noveno grado
le llamó desde un aula tras
escuchar los tiros.
"Dijo: 'Mamá, hay disparos'.
Sonaba asustado. Nunca lo he
escuchado así", dijo Moser al
diario.

irma, el huracán más poderoso registrado en el Atlántico, obligó a la evacuación de más de seis millones.

Sube a 31 el número
de muertos por Irma
Por Notimex/Miami
Foto: AP/Síntesis

37

El número de muertos por el
paso del poderoso huracán Irpersonas
ma se elevó a 31 en Estados
Unidos, luego de que se re▪ muertas
portaron 14 muertos más en
dejó Irma a su
Florida, ocho de ellas en Los
paso por las
Cayos y seis más en una asilo
islas del Caribe,
de ancianos en Hollywood.
incluyendo 10
Las fatalidades aumenen Cuba
tan mientras los equipos de
emergencia se apresuran a
levantar escombros y revisar casas destruidas en la zona de Los Cayos,
a donde apenas se ha permitido la entrada a
residentes a las islas primarias.
Autoridades del Condado Monroe confirmaron ésta mañana ocho muertes en Los Cayos, dos de ellas en Cayo Hueso, así como 40
personas heridas en todo el archipiélago de islas y 30 de ellas en Cayo Hueso, el punto más
austral del territorio estadunidense.
Irma tocó tierra el pasado domingo como
categoría 4 en Cayo Cudjoe, dejando a su paso una ola de destrucción en la cadena de islas de 160 kilómetros.
La falta de electricidad que todavía afecta a
40 por ciento de la población de 21 millones de
residentes del estado de Florida, también está
siendo relacionada con las fatalidades
El Condado Broward confirmó afueras del
Centro de Rehabilitación en Hollywood Hills
(un asilo de ancianos) la muerte de seis personas.

El expresidente de Proceso
Brasil, Luiz Inacio
Lula da Silva, llegó Luiz Inacio Lula da Silva,
el miércoles a la se- quien gobernó Brasil
de judicial en la sure- entre 2003 y 2010 y
ña ciudad de Curiti- lidera las encuestas para
ba para declarar ante una eventual elección
el juez Sergio Moro, presidencial en 2018,
el mismo que le con- recurrió al Tribunal
denó en julio pasado Regional Federal, la
segunda instancia, pero
a más de nueve años si su pena es confirmada
por corrupción.
quedaría fuera de la
Vestido de traje y carrera electoral, incluso
corbata, el exman- ingresar en prisión:
datario –que recurre
en libertad a la pri- ▪ La ley en Brasil –
mera sentencia de denominada “Ficha
la media docena de Limpia”- impide que carcasos abiertos con- gos electos ejecutivos
tra él- fue arropado sean disputados por
por decenas de sim- condenados en segunda
patizantes, de miem- instancia en casos, por
bros del Movimien- ejemplo, de corrupción
to de los Trabajado- ▪ Los abogados de Lula
res Sin Tierra (MST) reaccionaron diciendo
y de la plana mayor que Palocci mentía
del Partido de los desesperadamente
Trabajadores (PT), en busca de llegar a un
acuerdo con la Justicia
su formación.
Sonriente, Lula no
se manifestó ante la
prensa previo a su declaración ante Moro, a
quien el expresidente y sus abogados acusan
de parcialidad, así como de querer impedirle que opte a un tercer mandato en las elecciones de 2018.
“Hoy es el día de enfrentar la mentira con
verdad”, dijo la senadora Gleisi Hoffmann,
presidenta del PT, que denunció de nuevo la
“manipulación mediática y la condena antes
del juicio”.
En esta causa, Lula está acusado de recibir de la empresa Odebrecht un terreno en
Sao Paulo para construir el Instituto Lula y
un apartamento junto al suyo en San Bernardo del Campo, una ciudad industrial cerca de
Sao Paulo.
En mayo, el exmandatario ya había declarado cuatro horas ante Moro, y al salir del juzgado realizó un acto público en el que aseguró
que está siendo juzgado injustamente, y que
hará todo lo posible por participar en las elecciones del próximo año.
Lula ya fue condenado a nueve años y seis
meses de prisión por corrupción y lavado de
dinero, al recibir un apartamento de tres plantas en Guarujá, por parte de una constructora
a cambio de favores, aunque el juez Moro permitió que Lula recurriera en libertad.

El ex presidente brasileño, acusado de recibir sobornos por una constructora.

Madrid acrecienta
presión a Cataluña
Por AP/Madrid
Foto: AP/Síntesis

La Fiscalía General del Estado de España ordenó el miércoles investigar a más de 700 alcaldes
de Cataluña por cooperar con el referendo separatista que ya fue suspendido por una corte
superior y solicitó su arresto en caso de que no
acaten las órdenes.
La policía regional catalana tiene órdenes de
arrestar a los alcaldes que no se presenten al
interrogatorio, dijo el fiscal general José Manuel Maza.
El anuncio elevó significativamente la presión en un enfrentamiento ya tenso entre los
independentistas catalanes y las autoridades
nacionales en torno al referendo previsto para el 1 de octubre.
Si los alcaldes y ayuntamientos no pueden
ayudar en la organización de los comicios, difí-

Rajoy pide a catalanes evitar referéndum de independencia.

cilmente habrá votación. Además, la orden de
Maza coloca a los agentes de la policía regional
en la situación incómoda de tener que ejecutar las órdenes de Madrid en sus poblaciones.
La coalición que gobierna en dicha región
del noreste español ha dicho que de cualquier
forma seguirán adelante con la votación a pesar
de la prohibición impuesta por la corte constitucional y ha pedido a los 947 alcaldes catalanes que sean los encargados de proveer lo necesario para el plebiscito.

712

alcaldes
▪ (de un total

de 948 que
tiene Cataluña)
que se han
adherido a la
convocatoria
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Selena Gomez
YA VIVE CON
THE WEEKND

Criss Angel
DESPECHADO
POR BELINDA

AGENCIAS. Selena Gomez y

AGENCIAS. Después de que

The Weeknd han dado
un paso muy importante
en su relación. La pareja
ha decidido comenzar
un proyecto de vida
conjunto en un lujoso
apartamento en NY. La
pareja alquiló una casa
en Greenwich. -Especial

Belinda hiciera pública
su soltería y Rommel
Pacheco se mostrara
interesado en ella,
Criss Angel escribió al
respecto: "Espero que
él tenga mucho dinero
y posea un detector de
mentiras". – Especial

circus

JAVIER BARDEM

DISFRUTA
PROLÍFICA
CARRERA

El actor español, presenta en el
Festival Internacional de Cine
de Toronto (TIFF) sus dos más
recientes actuaciones en las
antagónicas cintas 'Mother!' y
'Loving Plablo' . 2
sintesis.mx

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

Fiesta patria

Festejan estrellas las fiestas patrias
a lo grande: 2

Especial

Prepárate para vivir una vez más el terror
del payaso más terrible de todos "It": 4-5

Farándula

Tras problemas de salud, Antonio
Banderas hace su vida normal: 6
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Discovery
honra talento
mexicano
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

El primer actor Ignacio López Tarso, Natalia Lafourcade, Misael Rodríguez,
Maya Goded, Patricio Betteo y Víctor Figueroa “Maverick” son los embajadores
de la edición 2017 de “Discovery Celebrando México”,
cuyas capsulas informativas
sobre su trayectoria se estarán transmitiendo por las diferentes plataformas y señales de Discovery.

El trabajo a lado de su esposa
▪ Al hablar de Loving Pablo, Bardem dijo que se "divirtió" y que sabía que trabajar con su esposa, Penélope Cruz, que da vida a la amante de Escobar, iba a suponer "una
relación muy intensa", aseguró que en este camino, su esposa Penélope y él han crecido en lo personal, en lo individual y también como pareja, "siempre digo que
Penélope y yo hemos crecido, hemos dado un pasito más, humildemente". AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Javier Bardem
se siente muy
afortunado

2017
año
▪ en el que el

canal televisivo realizará
la campaña
"Discovery
Celebrando
México"

Entrega total
Además, este año se presenta la primera cápsula in memoriam dedicada a Guillermo González Camarena, todo, en el marco de las fiestas
patrias y con el objetivo de difundir las historias de mexicanos sobresalientes en distintas
disciplinas, que son motivo de inspiración y
orgullo nacional, informó la oficina de representación del canal en México. Miguel Cárdenas, director general de Discovery Networks
México, indicó:
“El objetivo de Discovery es contribuir a
que el trabajo del talento mexicano sea reconocido en todo el país, las cápsulas son una
forma de rendirles un homenaje en nuestra
pantalla con la intención de que más personas, y sobre todo las nuevas generaciones, tengan en cuenta que hay un México del cual sentirnos muy orgullosos, de hombres y mujeres
que llevan muy lejos y con honor, el nombre
de nuestro país”.
Cada capsula dura dos minutos y estarán
disponibles en señales como Discovery Channel, Animal Planet, Discovery Home & Health,
Investigation Discovery y TLC. Cada cápsula
se transmitirá más de 1000 veces entre septiembre de 2017 y agosto de 2018.
El intérprete además confirmó que volverá a actuar en la gala de los Latin Grammy con
todo el entusiasmo y energía que lo caracteriza arriba de los escenarios.

El actor aseguró que no ha realizado alguna película
de la que se arrepienta, pues a la hora de elegir el
proyecto ha tratado de mantenerse fiel a su criterio
El actor español Javier Bardem
sentenció que "no he hecho nunca una película de la que me arre- No estoy en un
nivel ansioso
pienta", aunque también admitió
de decir: '¡Hosque ha habido trabajos "malos"
tia!, me falta
en su carrera y que encontrar el
trabajo'. En
próximo proyecto "es una preabsoluto, pero
ocupación constante".
sí de decir: y
Bardem está presente en el
después ¿qué
Festival Internacional de Cine
hay?
de Toronto (TIFF) con dos pro- Javier Bardem
ducciones: la española Loving
Actor
Pablo, sobre el narcotraficante
colombiano Pablo Escobar, y la estadunidense
Mother!, en la que da vida a un escritor que vive en una casona con su esposa, a la que encarna Jennifer Lawrence.

ceramente me doy con un canto en los dientes
por trabajar. Y me preocupa que haya trabajo. No
estoy en un nivel ansioso de decir: '¡Hostia!, me
falta trabajo'. En absoluto, pero sí de decir: y después ¿qué hay? Porque este oficio nuestro es así".
"Esa es una preocupación constante. Y, evidentemente, hay gente que lo pasa muchísimo
peor que yo. Soy un afortunado porque vivo de
esto y puedo trabajar", agregó.
Al hablar de Loving Pablo, Bardem dijo que se
"divirtió" y que sabía que trabajar con su esposa,
Penélope Cruz, que da vida a la amante de Escobar, iba a suponer "una relación muy intensa".
"La verdad es que fue un proceso muy divertido y muy rico. Siempre digo que Penélope y yo
hemos crecido, hemos dado un pasito más, humildemente, en la buena dirección porque este trabajo nos ha permitido meternos más en
la imaginación, en el crear algo que no es lo de
uno", explicó.

Polos opuestos
Dos películas opuestas, como Bardem reconoció.
En la primera interpreta un ser real que era un
destructor. En la segunda, es un personaje ficticio, un creador, salido de la imaginación del director, Darren Aronofsky.
Preguntado sobre su proceso de selección de
películas, Bardem respondió: "Creo que he sido
bastante fiel a mi criterio. Para bien y para mal,
¡eh! No he hecho nunca una película de la que
me arrepienta. He hecho películas o trabajos que
no me han salido redondos y que han sido malos trabajos".
"Pero siempre, siempre, siempre, he estado
defendiéndolo. Nunca he estado en un sitio diciendo '¡qué cojones hago aquí!'. Y eso me parece un lujo", continuó.
A pesar del éxito nacional e internacional, el
actor también reconoció sus preocupaciones.
"Estoy -comentó- en un momento en el que,
gracias a Dios, y eso va a más y no a menos, sin-

Entrega total
Sobre Mother!, Bardem señaló que lo había dado "todo" a Aranofsky.
Esa película -matizó- "es un ejercicio atrevido
de cine. Es un ejercicio cinematográfico atrevido.
Y lo sabíamos todos y lo hemos apoyado. Incansablemente. Le hemos dado todo porque, aparte, Darren es un director exigente, exigente. Es
un tipo tranquilo, sencillo, cariñoso, inteligente, generoso. Y por eso le das todo".
Como indicó Bardem, Mother! es una "alegoría como muchas lecturas", pero él se queda con
la lectura religiosa.
"La lectura que más me interesaba a mí era el
nacimiento de la religión como un culto y cómo
la religión más bien nos divide, no nos une. Y en
nombre de la religión se mata y se producen las
mayores atrocidades", dijo.
Bardem reconoció también las dificultades
para conectar con su personaje, un escritor que
necesita constante reconocimiento público.

Por Agencias
Foto: AP/Síntesis

Presentaciones

Bardem está presente en el Festival
Internacional de Cine de Toronto (TIFF) con
dos producciones:
▪ Participa en la película española Loving Pablo, sobre el narcotraficante Pablo Escobar.
▪ En el filme Mother!, en la que da vida a un
escritor que vive en una casona con su esposa, a la que encarna Jennifer Lawrence.

El actor aseguró que se encuentra satisfecho por participar en dos producciones, una española y otra estadounidense.

El primer actor, Ignacio López Tarso, formará parte
de las cápsulas informativas.

Todo listo para
los festejos de
la noche patria
Por Jazuara Salas Solís

Lila Downs, Intocable, Amanda Miguel y Presentes
Diego Verdaguer, son
algunos de los artistas que serán parte de La música empieza
la noche del 15 de
las Fiestas Patrias en septiembre en la Plaza
Puebla 2017, cuyas se- de la Victoria:
des son el Zócalo de
la ciudad de Puebla y ▪ La noche empezará
Plaza de la Victoria en con la actuación de Lila
la zona de Los Fuer- Downs, quien actualtes de Loreto y Gua- mente promociona su
álbum “Salón, lágrimas
dalupe.
La música empie- y deseo”.
za la noche del 15 de ▪ En el mismo escenario
septiembre en la Pla- se presenta después
za de la Victoria con Intocable, la banda
la actuación de Lila texana liderada por
Downs, quien actual- Ricky Muñoz, que hará
mente promociona su vibrar a sus fans.
álbum “Salón, lágrimas y deseo”, cuyo
primer sencillo puesto en rotación fue “Peligrosa”.
En el mismo escenario se presenta después
Intocable, la banda texana liderada por Ricky Muñoz, que hará vibrar a sus seguidores
con temas como “Perdedor”, “Soñador eterno”, “El amigo que se fue”, “Enséñame a olvidar” y “Aire”, por mencionar algunos, antes de pisar el Auditorio Nacional en febrero
del rpóximo año, 2018.
Finalmente el público disfrutará el espectáculo Cantares de México mientras en la plancha del zócalo, también con acceso totalmente gratuito, estarán cantando Amanda Miguel
y Diego Verdaguer sus más grandes éxitos, seguidos de Herencia de México y antes de dar
el grito.
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Gael García,
ovacionado
en Toronto

El actor y director mexicano recibió aplausos en el
estreno de la película francesa 'If you saw his heart'
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Sofía Castro niega estar enamorada

▪ Pese a rumores de romance con Diego Boneta, por el momento, Sofía

Rivera, se encuentra soltera: “No hay novio, estoy bien soltera, con el
corazón muy contento, feliz, enfocada en mi carrera. El corazón no está
cerrado por supuesto, porque, como digo, cuando te llega, te llega.
Ahorita estoy soltera y feliz”, dijo. AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

LLEGARÁ LA "RUTA 3"
CON LA TROVA DE TRES
GRANDES DEL GÉNERO
Por Jazuara Salas Solís
Síntesis

Hernaldo Zúñiga, Edgar Oceransky y Fernando
Delgadillo, protagonizan el espectáculo "Ruta
3", cuya gira tendrá parada en Puebla el próximo
sábado 11 de noviembre en el auditorio del
Complejo Cultural Universitario (CCU) a partir de
las 20:30 horas.
Este es un evento que los cantautores han

venido planeando desde hace algunos meses,
si embargo, no es la primera vez que los tres
artistas trabajan juntos, pues en diversas
ocasiones alguno ha sido invitado del otro en
algún concierto o para alguna colaboración en un
disco.
"Ruta 3" reúne a tres generaciones de
representantes de la canción de autor o trova,
indicaron representantes de Arta Producciones
en una rueda de prensa, empresa que opera el
concierto en la entidad y para el cual los costos
de los boletos son entre 270 y mil 400 pesos.
"Ruta 3" ya se presentó con éxito en junio en
el Teatro Metropolitano de la Ciudad de México.
San Luis Río Colorado, Sonora y Monterrey.

El actor y director mexicano Gael García Bernal recibió
Sabía de los
aplausos y sonrisas del público
latinos en
canadiense en el estreno munMiami
y quería
dial de la película francesa que
protagoniza If you saw his heart explorar sobre
los latinos
(Si vieras su corazón), de la dien Francia,
rectora Joan Chemla.
fue una gran
Entre risas y bromas el reconocido actor respondió anoche experiencia, sin
duda
las preguntas del público en el
Joan
Chemla
lujoso Winter Garden Theatre
Directora
frandel centro de Toronto, donde se
cesa
realiza el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF),
que concluye el domingo, luego de haber proyectado más de tres funciones de 339 películas.
En la presentación del filme, la cineasta parisiense (Dr. Nazi, The Man with the Golden Brain) aseguró que hay actores profesionales y los
que no lo son, y que Gael “es un profesional”.
Al explicar al público cómo se dio el proyecto de esta película, el protagonista de La mala
educación, Babel y Amores perros explicó que
la directora le mandó el libreto, el cual “aterrizó” en él y luego se reunió con ella, “donde también hubo un aterrizaje”, bromeó.
Sintiéndose como en su casa, el actor se refirió a las galletas típicas (las navettes) de Marsella, lugar donde se filmó la película, las cuales
-dijo- “son tan ricas como un orgasmo”.
García Bernal ya está familiarizado con los
teatros de Toronto. A este festival, reconocido
entre los más importantes del mundo, ha venido a presentar películas que protagoniza como Neruda, del chileno Pablo Larraín, Eva no
duerme, del argentino Pablo Agüero, Rosewater,
del estadunidense Jon Stewart, y Desierto, del

If you saw his heart (Si vieras su corazón) es protagonista del filme dirigido por una francesa.

mexicano Jonás Cuarón, entre muchas otras.
En If you saw his heart Gael representa a
Daniel, un joven callado, de buen corazón que
no lastima a nadie, a menos que esté en peligro su vida. El personaje es un inmigrante latino que ha sido expulsado de una comunidad
gitana por responsabilizarlo de la muerte de su
amigo en un accidente.
Recién expulsado de su comunidad, Daniel
roba para subsistir mientras convive con personajes de “historias perdidas” en un motel.
“Todos ellos están perdidos, son condenados
a muerte”, dice el personaje.
" Sabía de los latinos en Miami y quería explorar sobre los latinos en Francia”, agregó la
directora.
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Stephen Edwin King

Director

(Portland, Maine, 21 de
septiembre de 1947) es un
escritor estadounidense conocido
por sus novelas de terror. Los
libros de King han estado
muy a menudo en las listas de
superventas. En 2003 recibió
el National Book Award por su
trayectoria y contribución a las
letras estadounidenses, el cual
fue otorgado por la National Book
Foundation.

'El Club de los
perdedores' 1990

BILL DENBROUGH

1 2 AÑOS

También conocido como
"Gran Bill" y "Bill el Tartaja"
porque es tartamudo.
Su hermano George fue
asesinado por Eso en 1957.
Por el hecho sufrió.

EDDIE KASPBRAK

1 2 AÑOS

Es el miembro, físicamente,
más frágil del grupo; es un
hipocondríaco y tiene asma
(psicosomática). Educado
por una madre dominante y
sobreprotectora.

SABÍAS
QUE...
27 ES EL
NÚMERO
MALDITO
DE ESTA
HISTORIA
En el libro, se
menciona que
el terrorífico
payaso
regresa al
poblado de
Derry cada 27
años.
JONATHAN
BRANDIS,
intérprete
del personaje
de Bill en
la primera
película, se
suicidó a los
27 años de
edad.

1990

Pennywise

BEN HANSCOM

1 2 AÑOS

Por causa de su sobrepeso se
convierte en la frecuente víctima
de Henry Bowers. Además, sufre la
ausencia de su padre, muerto en la
guerra de Corea.

EL PAYASO
BAILARÍN

(It, también referida como
Stephen King's It) es una
película del género de
horror, estrenada en 1990
y basada en la novela
homónima. Cuenta con las
actuaciones de Tim Curry
en el papel principal de It,
también conocido como
Pennywise, el payaso.

BEVERLY MARSH
1 2 AÑOS

La única mujer en el grupo; en 1958,
Beverly vivía en la parte pobre de
Derry y tenía un padre abusivo que
regularmente la golpeaba.

KING SE
BASÓ EN UN
AUTÉNTICO
PAYASO
ASESINO para
crear a Eso.
Entre 1972 y
1978, JOHN
WAYNE GACY
ASESINÓ a
varios jóvenes
valiéndose
de su imagen
caritativa.
COULROFOBIA,
EL MIEDO A
LOS PAYASOS
Las escenas
de la película
de Eso han
resultado muy
traumatizantes
para muchas
de las personas
que las vieron.
Es por eso que
A PARTIR DE
LA DÉCADA
DE LOS
90'S,la fobia
a los payasos
aumentó en la
gente.
AUNQUE
PAREZCA
HORROROSO,
Stephen King
dedicó la
miniserie a sus
hijos.

TIMOTHY
JAMES
interpretó a
Pennywise.

Estaba tan
metido en su
papel que se la
pasaba vestido
de payaso todo
el tiempo.

Tiene la
capacidad de
influir en la
memoria.

RICHIE TOZIER

Henry
Bowers
14 años
demuestra un
comportamiento
agresivo,
participando en
peleas tamaño.

1 2 AÑOS

Es el miembro más divertido del
grupo; a veces hace bromas o
personificaciones y esto prueba
ser un arma poderosa contra Eso.

Su propósito
principal es
matar a los
niños.

ESCENAS
ELIMINADAS
Si aún no lees el libro en el
que se basó esta película,
debes saber que contiene
varios momentos que, por
razones de producción
tuvieron que ser eliminado,
por sensibilidades que el
público pudo tener.

STANLEY URIS

1 2 AÑOS

Conocido como "Stan,
el galán". Es el último
en aceptar la existencia
de Eso y afirma que su
existencia no tiene lógica.
Stan, así como Mike, pfue
perseguido por Henry
Bowers.

MIKE HANLON

1 2 AÑOS

El último en unirse a «Los
perdedores». Por ser
afroamericano es perseguido
muchas veces por Henry
Bowers. Mike es el único que
se queda en Derry.

ESCENAS CLÁSICAS

'GEORGIE'

George Elmer
era el hermano
menor de Bill.

'MÁTALOS A TODOS'

'El Club de los
perdedores' 2017

Pennywise aparece en un programa de televisión
infantil, cantando junto a varios niños una canción que
reza "Mátalos a Todos". Hace 27 años, Tim Curry dio
vida al aterrador payaso en una película para televisión.

Director

Andrés
Muschietti

conocido como Andy
Muschietti, es un
director, guionista y
productor de cine y
televisión argentino.

Pennywise2017
EL PAYASO

Para encontrar a los
actores que interpretaría el
rol del payaso maléfico, los
cineastas se embarcaron en
una búsqueda exhaustiva
para la que audicionaron
cientos de candidatos. “El
casting de fue un proceso
inmenso, vimos a mucha
gente", dijo el director.

BILL DENBROUGH

JAEDEN LIEBERHER

EDDIE KASPBRAK

BILL
SKARSGARD
interpreta a
Pennywise.

LO QUE
NO SABÍAS
LA NOVELA
ESTÁ
AMBIENTADA
ENTRE 1957
Y 1958, Y
ENTRE 1984
Y 1985, con
los mismos
protagonistas,
antes niños y
luego adultos.

JACK DYLAN GRAZER

Se estrena
27 AÑOS
DESPUÉS del
estreno de la
serie de 1990.
Tiene una apariencia añeja
que combina los
estilos medieval, renacentista, isabelino y
victoriano.

Bill Skarsgård
admitió que
tuvo una serie
de pesadillas
durante el rodaje
de la película de
terror.

BEN HANSCOM

JEREMY RAY TAYLOR

La aterradora
voz que
usaron PARA
EL DOBLAJE
EN ESPAÑOL
fue Manolo
García.

Henry Bowers
les dice que los
'matará a todos'

Un ser muy
antiguo; un mal
trans-dimensional
que despierta cada
27 años.

BEVERLY MARSH

SOPHIA LILLIS

RICHIE TOZIER

FINN WOLFHARD

El actor conocido por su
participación en la serie “Stranger
Things” y uno de los protagonistas
de esta película, ha confesado en
más de una oportunidad que tiene
miedo a los payasos en la vida real.

STANLEY URIS

WYATT OLEFF

MIKE HANLON
CHOSEN JACOBS

'GEORGIE'

5 AÑOS

En la película de
2017, Georgie
seguía vivo
después de
que Pennywise
le mordiera el
brazo .

Bill Skarsgård,
actor que
interpreta al
gran malvado
de la historia,
ESTUVO EN EL
SET DURANTE
CASI TODA LA
FILMACIÓN.
SIN EMBARGO,
NO EMPEZÓ A
GRABAR SUS
ESCENAS HASTA
QUE EL RODAJE
LLEVABA
MÁS DE LA
MITAD. Esto
se debe a que
utilizó mucho
tiempo a la
preparación de
su rol junto al
director Andrés
Muschietti y los
productores,
buscando
desempeñar
perfectamente
su personaje.
JANIE BRYANT
(diseñadora),
se inspiró en el
estilo medieval,
renacentista,
isabelino y
victoriano para
darle vida a
esta nueva
versión
Stephen
King VIO LA
PELÍCULA SEIS
MESES ANTES
de su estreno
oficial.
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Tras problemas
actor, Antonio
Banderas, hace
su vida normal
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

El pasado martes Antonio Banderas presentó
en Madrid Vibuk, la red social en la que cada
usuario explica su talento artístico o habilidades, ya sean profesionales o aficionados.
Esta app pretende cambiar el acceso al
mundo laboral de los artistas de todos los
sectores: actores, músicos, bailarines... que
podrán además tener un fácil acceso a castings y oportunidades de trabajo, ya que Vibuk registra cada mes unas 200 convocatorias de casting y hoy en día cuenta con más
de 150 mil personas registradas.
Se trata de un proyecto 100% español que
cuenta con el actor como socio y parte activa, ya que se ha involucrado en todo el proceso. Lleva ya cuatro años en funcionamiento
y sus promotores pretenden internacionalizarlo con una expansión en los próximos
meses a Latinoamérica y Estados Unidos.
"Cuando estuve en Silicon Valley veía a gente joven con ideas extraordinarias comiéndose el mundo y me preguntaba ¿por qué en
España esto no se da?", apuntó.
Banderas aseguró durante la presentación que su involucración es total y que va
más allá de su "imagen y nombre" ya que
también ha realizado una importante aportación económica: "Mi fe en este proyecto
es total".
En relación a sus nuevos proyectos en el
cine, el actor adelantó que en noviembre comenzará el rodaje de una serie de diez capítulos para la Fox en la que interpretará a Picasso. Casualmente coincide con otro proyecto de Carlos Saura en el que también hace
del pintor malagueño que se desarrolla en
los días en que hizo el Guernica.
También apuntó su deseo de volver a dirigir, aunque pretende que sean proyectos
más personales y no como los dos que ha
dirigido hasta ahora que se han basado en
novelas. Respecto a su trabajo como actor,
aseguró que le gustan más los papeles "de
carácter que de galán, ya que éstos son personajes muy aburridos".
En cuanto al fallido proyecto cultural de
Málaga, el actor reiteró su negativa a trabajar con dinero público.

“Tempestad” va
a los Oscar con
sello mexicano
“‘Tempestad’ es un trabajo que ha roto reglas, muchas
a lo largo de su camino, es una película que tiene una
fuerza muy grande a nivel emocional en la historia
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La película “Tempestad” de Tatiana Huezo es la
apuesta de México este año para el Oscar y los Goya.
La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) anunció el miércoles
que buscará una nominación a ambos premios

con este documental sobre una mujer encarcelada en una prisión dominada por el crimen y una
madre que busca a una hija desaparecida.
“‘Tempestad’ es un trabajo que ha roto reglas,
muchas a lo largo de su camino, y la única certeza que tengo es la de saber que es una película que tiene una fuerza muy grande a nivel emocional a través de la voz de estas dos mujeres”,
dijo Huezo el miércoles a The Associated Press
tras el anuncio. “Es una película que no deja indiferente y también es un viaje sensorial para el
espectador a través de la imagen, del sonido y de
todos sus aspectos narrativos”.
La cinta se ha exhibido en más de 80 festivales
y ha recibido una treintena de premios. Se estrena el 20 de octubre en Nueva York. En la pasada
entrega de los premios Ariel a lo mejor del cine
mexicano, causó revuelo al ser nominada en la
categoría de mejor película, que suele reservarse a cintas de ficción.

Caloncho vuelve
con "Bálsamo"
para poblanos
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Con muy buenas experiencias cobradas por acá,
Caloncho regresa a territorio poblano para presentar en Sala Forum el 28 de septiembre su último trabajo discográfico, "Bálsamo", cuyo sencillo actual en rotación es "Optimista", así, como
él se siente a estas alturas de su carrera.
Para Caloncho la "música es para curar", dijo el un enlace telefónico con Sintesis. De "Bálsamo", ha hecho dos cortes promocionales, "Hedonista" y "Optimista", dos de las trece canciones inéditas que contiene el álbum publicado en
formato físico y digital desde la segunda semana de agosto.
"Uno como persona todo el tiempo está ex-

El filme de Tatiana Huezo es la apuesta de México este
año para el Oscar y los Goya.

Al final obtuvo los premio a la mejor dirección (Huezo), fotografía (Ernesto Pardo), largometraje documental y sonido (en un empate con
“La 4ª compañía”).
“Realmente yo ya había cerrado un capítulo
con ‘Tempestad’. Los Arieles fue un cierre de capítulo muy contundente y esto abre uno nuevo y
me rebasa por completo. Es algo completamente
inesperado”, dijo la directora emocionada.
La Academia Mexicana asume un riesgo con
esta postulación, ya que existe la categoría de largometraje documental en los Oscar y en la categoría de cinta de lengua extranjera suelen premiarse obras de ficción. Sin embargo, fue una decisión consensuada.
“Resume el criterio de todos los votantes”, dijo
a AP la presidenta de la AMACC, Dolores Heredia. “Es una película con enormes valores, … visual, sonora, visibiliza un asunto muy importante para nosotros, pero estéticamente tiene un valor extraordinario. Yo creo que se nos va a quedar
entre nuestras grandes películas”. El productor
Nicolás Celis celebró que su filme se mantenga
en el ojo público, pues esto podría ayudar a impulsar otros grandes documentales mexicanos.

puesto a diferentes estímulos y
aprendizajes e ideas. Es muy diUno como
ferente lo que trato de decir en
persona todo
esta producción -en relación a las
anteriores-, sin embargo el fac- el tiempo está
expuesto a
tor común es el mismo: el amor
diferentes
por música y la vida".
estímulos y
"Optimista", agregó, es un
aprendizajes e
buen portavoz de "Bálsamo", es
ideas (...) el
una "canción oración personal
factor común
en que me recuerdo que nueses el mismo:
tra fuente de felicidad inmediata
el amor por
es reconocer la fortuna que temúsica y la
nemos solamente al amanecer.
vida
Con estar vivo ya es un gran moCaloncho
tivo para agradecer".
Cantante
Con "Bálsamo" Caloncho recorrerá todo México y algunos lugares de Centro
y Sudamérica antes de que acabe el año. Conforme se vayan sumando fechas, las irá anunciando
en su sitio oficial Caloncho.mx y en redes sociales, medios por lo que "habrá más movimiento"
pronto, en cuanto a un nuevo sencillo se refiere.
A siete años de trayectoria, entre los reconocimientos que ha tenido suma un Disco de Oro.

FALLECE LA PRIMERA
ACTRIZ PERUANA SABY
KAMALICH EN MÉXICO
Por Notimex

El ANDI lamentó la pérdida de tan grande actriz, figura ícono
de la televisión mexicana.

La primera actriz de origen peruano Saby
Kamalich, quien participó en los melodramas
Simplemente María, Cuando los hijos se van
y Yo no creo en los hombres, falleció en un
hospital de la Ciudad de México.
El Consejo Directivo y el Comité de
Vigilancia de la Asociación Nacional de
Intérpretes (ANDI) confirmaron el deceso
ocurrido en las primeras horas de este
miércoles. La actriz tenía 78 años.
Participó en la telenovela Simplemente
María, telenovela peruana producida por
Panamericana Televisión de Lima en 1969.
En la década de los 90 participa en la
telenovela Destino. En 1991, participa en
la telenovela Yo no creo en los hombres
interpretando a una matriarca villana y
vengativa.
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