¡SE AGOTA EL TIEMPO!

Las inscripciones para el torneo de golf ‘Primera Copa Síntesis-Bentley’
cierran este miércoles 15 de noviembre a las 6 pm. Cronos
Invitational
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La Azzurra, cuatro veces campeona
del mundo, no quedaba fuera de esta
justa desde la Copa de 1958, ayer se
concretó su catástrofe. Cronos/AP

Con un gol de Raúl Jiménez, la Selección
Mexicana se impuso el lunes como visitante
frente a Polonia. Cronos/AP
AMISTOSO/POLONIA 0-1 MÉXICO

RESULTADO/ ITALIA 0-0 SUECIA (GLOBAL: 0-1)

Cita Fiscalía
a Armenta
por denuncia
Ante una denuncia por malos manejos del
Fonden en 2007, cuando fue titular de la Sedeso
Por Irene Díaz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El diputado federal de Morena
acudió a la Fiscalía General del
Estado a exigir un informe sobre
la investigación que presuntamente le realizan por corrupción
en 2007 -cuando fue funcionario estatal en el sexenio de Mario Marín Torres-, pero le dieron la sorpresa que tenía la autoridad estatal listo un citatorio
que le entregó en ese momento en que se le acusa por abuso
de autoridad y los que resulten.
La denuncia en contra del expriista es por corrupción y desvío de recursos federales etiquetados para apoyar a las familias
damnificadas del huracán Dean.
Esta denuncia la hizo la ciudadana Perla Lizeth Torres López en su carácter de delegada
de la Contraloría en la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial por la adjudicación directa
en favor de María Gudelia López
Aguilar, quien no cumplía con
los requisitos para dar ejecución

Fortalece Gali la educación en la Sierra Negra

▪ Tehuacán. Con aportación federal de 21.6 millones de pesos, en beneficio de más de 4 mil alumnos, el
gobernador Tony Gali inauguró el Polideportivo del Instituto Tecnológico de Tehuacán (ITT), que consta
de gimnasio, canchas de usos múltiples, salón de artes marciales y box, entre otras. El Ejecutivo estatal
reconoció Puebla obtuvo un histórico presupuesto federal para el 2018. GRACIELA MONCADA/FOTO: ESPECIAL

Cayeron 12
huachicoleros
en Texmelucan
Por Charo Murillo/Síntesis

Alejandro Armenta acudió a la Fiscalía General del Estado a exigir un informe
sobre la investigación que se le sigue, pero ahí fue informado de un citatorio.

21
de

9
millones

noviembre
▪ se realizará la

comparecencia
del diputado
federal y expriista, Alejandro Armenta

▪ de pesos
es el monto
del presunto
fraude del cual
se acusa al
exsecretario
de la Sedeso

a la compra-venta de acciones,
asimismo el pago improcedente
a la adquisición de material para la construcción y reconstrucción de viviendas del programa
Fonden del 2007.
La cita es para el próximo
martes 21 de noviembre ante la
autoridad investigadora, como
se dio a conocer Síntesis el pasado 7 de noviembre. METRÓPOLI 4

En el operativo realizado por autoridades federales el fin de semana en San Martín Texmelucan fueron detenidas doce personas, integrantes de una célula que se dedica al robo y venta
de combustible de hidrocarburo en la región.
A través de un comunicado de prensa de la
Policía Federal, se informó que el resultado
del cateo a 22 inmuebles del municipio fue la
detención de las doce personas presuntamente vinculadas a una organización delictiva, el
aseguramiento de vehículos, combustible ilegal, armas de fuego y droga (hierba con las características de la marihuana).
Se detalla que en los inmuebles se encontraron materiales para extraer el hidrocarburo, contenedores con 50 mil litros de combustible, cartuchos útiles de diferentes calibres y
dinero en efectivo. JUSTICIA 7

inte
rior
Los detenidos
aparentemente son integrantes de una
célula delictiva
que controla la
venta y robo de
hidrocarburos
en la zona”
Policía Federal
Comunicado

TERREMOTO
DEJA MÁS DE
400 MUERTOS

El sismo de magnitud 7.3, ocurrido la
noche del domingo, mató a más de
400 personas en la región montañosa de la frontera entre Irak e Irán e
hirió a otras 7 mil. Orbe/AP

COMBATEN
CORRUPCIÓN
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Mejora BUAP su calidad: Esparza
▪ La BUAP ha avanzado en consolidar su calidad, por lo que tiene
cimientos suficientes para ubicar a las preparatorias en las
calificaciones más altas del Sistema Nacional de Educación Media
Superior, afirmó el rector Alfonso Esparza Ortiz, en la toma de
protesta del nuevo director de la prepa 2 de Octubre. EDUCATIVA 13
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CDMX. Para fortalecer el Sistema Nacional de Fiscalización, el
auditor Superior del Estado, David Villanueva, y el presidente de
la Comisión de Vigilancia del
Congreso de la Unión, Luis Maldonado, sostuvieron reunión de
trabajo. METRÓPOLI 4

galería

Monumentos a escala, todo
un arte/#Fotorreportaje

Supervisa obras en Totimehuacan
▪ Se pueden construir mejores oportunidades y condiciones de
vida para todos, aseguró el presidente municipal de la ciudad de
Puebla, Luis Banck, al constatar junto con vecinos la instalación de
nuevas luminarias con las que se continúa mejorando la seguridad y
la movilidad de los habitantes de Totimehuacan. METRÓPOLI 2

video

“El Bigotes” lanza mensaje a
los camoteros/#Deportes

opinión

EPN: PAREN
EL ‘BULLYING’

El presidente Enrique Peña Nieto
llama a reconocer el buen trabajo de
las instituciones de seguridad y no
sólo criticar. Nación/Notimex

• Alfonso Figueroa/Die Studenten aus Puebla wollen in Deutschland studieren: 9A

02.METRÓPOLI

MARTES

14 de noviembre de 2017
Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

editor:

Alfredo Guevara

coeditores:
Lorena Vázquez,
Marco Valtierra

Envía tus reportes y sugerencias a: gedicion@sintesis.mx

Buscan más
recursos para
relaminación

breves
Marcha/Exigirán alto

a ola de feminicidios

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El gobierno municipal buscará recursos adicionales con el gobierno del estado para realizar mantenimiento vial en las calles de la capital poblana, dio a conocer la presidenta de la
Comisión de Infraestructura, Silvia Argüello
de Julián, al explicar que únicamente cuentan con 10 millones de pesos para dicho rubro, los cuales alcanzarían para hacer un par
de vialidades.
Detalló que de la anterior cifra, 6 millones
serán destinados para una calle similar, San
Francisco, y los restantes se aplicarán en un
par más: “Alcanzaría para San Francisco, que
será de las mismas características de San Manuel que costó 6 millones, como una calle de
esa dimensión (nos alcanzará) y un par de calles más”.
Por lo anterior, dijo, gestionarán economías
con la administración estatal para seguir otorgando mantenimiento vial a otras zonas de la
capital poblana, pues hay varias muy dañadas.
“Sí (buscaremos recursos adicionales) para mantenimiento vial, que refiere a relaminaciones, hay calles muy dañadas y necesitamos renovar, al día hoy son solo 10 millones”.
Al igual que la Secretaría de Seguridad Pública, la de Infraestructura resultó afectada por
recortes propiciados por la línea de crédito por
el orden de los 320 millones de pesos (20 sólo son de interés), 120 serán para la construcción de 96 vialidades y por ello la disminución
al presupuesto de la dependencia.

Ayuntamiento capitalino buscará recursos adicionales para realizar mantenimiento vial.

Las casonas
cambiarían
a viviendas
Aprovecharán la infraestructura
urbana que hoy está ociosa
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El ayuntamiento de Puebla está planteando un
programa de recuperación de casonas para llevar a cabo vivienda de interés medio y social y de
servicios, aprovechando que el Centro Histórico es un Desarrollo Integralmente Planeado, reveló el titular de la Secretaría General del Ayuntamiento de Puebla, Juan Carlos Morales Páez.
Dijo que no necesariamente este plan incluye
expropiaciones, pues cada caso es distinto y requiere de un seguimiento diferente, por ello, el
rescate de estos inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre no culminará en esta
administración.
Lo que sí precisó es que dejarán sentadas las
bases para atraer inversiones principalmente en
el Centro Histórico y aprovechar la infraestructura urbana que hoy está ociosa en esos predios.
Detalló que se exploran distintas vías, ya que
existen algunas casas a las que se les han realiza-

Banck supervisó mejora de alumbrado en San Francisco Totimehuacan, con la colocación de 873 nuevos puntos de luz.

Luis Banck respalda
a Totimehuacan
Con nuevas luminarias se mejora la seguridad y
la movilidad en la junta auxiliar de Puebla capital
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Nuevos puntos de luz se suman a los ya colocados en Camino al Batán en San Francisco Totimehuacan, junta auxiliar capitalina.
Se pueden construir mejores oportunidades
y condiciones de vida para todos, aseguró el presidente municipal de la ciudad de Puebla, Luis
Banck Serrato, al constatar junto con vecinos la
instalación de nuevas luminarias con las que se
continúa mejorando la seguridad y movilidad de
los habitantes de esa zona.
Los trabajos de mejora en el alumbrado público comprenden la colocación de 873 nuevos
puntos de luz que por su tecnología LED abarcan
alrededor de 825 mil 800 metros de iluminación.
Banck Serrato destacó que el equipo del ayuntamiento de Puebla, trabaja todos los días pa-

do más de cuatro notificaciones
para arreglar solamente una barSe está
da y no aparecen los dueños, en
planteando
un
esta situación, están analizando
programa para
la vía más adecuada.
recuperación
Existen otros más que no han
de las casonas
pagado el predial desde hace vay sobre todo
rios años y en esta situación potener suelo
drían hacer un proceso de recudisponible para
peración de esos bienes para covivienda de
brar este impuesto que no ha sido interés medio y
erogado en las arcas de Tesorería.
social”
“El punto es analizar caso por Carlos Morales
caso, hay casonas a las que se les
Secretario
han hecho hasta cuatro reque- del Ayuntamiento
rimientos para que arreglen un
barda y no aparecen los dueños,
entonces habría que pensar qué hacemos con eso.
Hay otros que deben predial y ahí podríamos hacer
un proceso de recuperación de esos bienes para
cobrar el predial, pero hay que ir caso por caso”.
Añadió que el objetivo central es inyectarle
inversiones al Centro Histórico para vivienda y
su repoblamiento, aunque esto no se logrará en
este periodo que sólo le restan 12 meses.
“Se está planteando un programa para recuperación de las casonas y sobre todo tener suelo
disponible para vivienda de interés medio y social aprovechando que el centro histórico es un
desarrollo Integralmente planeado, es el plan. Es
un proceso que no terminará con la administración, es un proceso que debemos continuar y sentar la bases y que la siguiente continúe con los
esfuerzos”.

El objetivo del ayuntamiento es inyectarle inversiones al Centro Histórico para vivienda y su repoblamiento.

ra escuchar a los ciudadanos y
atender sus prioridades en materia de seguridad, movilidad y
servicios públicos a fin de generar más oportunidades, así como
mejorar sus condiciones de vida.

El ayuntamiento de la ciudad
de Puebla
trabaja todos
los días para
escuchar a los
ciudadanos y
atender sus
prioridades”
Luis Banck

Participación ciudadana
En ese sentido, Luis Banck llamó a los vecinos a contribuir en
el combate a la delincuencia mediante acciones sencillas como:
Alcalde
no comprar robado, consumir
de Puebla
productos de microempresarios locales que participan en
“Yo Compro Poblano”, donar alimentos a “Puebla Comparte” para que menos gente pase hambre en la ciudad y organizarse en un Comité de
Seguridad 4x4.

Organizaciones feministas anunciaron
la séptima edición de “La Marcha de
las Putas”, que se llevará a cabo el
próximo domingo 19 de noviembre, y
cuyo objetivo es exigir alto a la ola de
feminicidios y discriminación hacia las
mujeres.
En rueda de prensa, la coordinadora
de la agrupación “El Taller AC”, Gabriela
Cortés Cabrera, dio a conocer que en el
estado de Puebla, los asesinatos con
violencia han incrementado y refirió que
en lo que va de este 2017 contabilizaron
más de 90, es decir, mucho más que en
2016.
Dejó en claro que es obligación
del estado salvaguardar y garantizar
una vida libre de violencia en todos
los ámbitos y espacios, situación que
no se ha observado debido a la ola de
muertes.
Por Elizabeth Cervantes

Segom/Reforzarán
operativos vs ambulantes

El director de Desarrollo Político de la
Secretaría de Gobernación (Segom),
Francisco Reyes Flores, informó
que para combatir a los más de 200
“toreros”, así como al comercio informal
en el Centro Histórico, contratarán a
25 inspectores, los cuales reforzarán
operativos en el primer cuadro de la
ciudad de Puebla.
Tras aceptar que cuentan con poco
personal, situación que es aprovechada
por los informales, explicó que habrá
mayor presencia en el sitio y también
harán uso de la Contraloría para
constatar que personal cumpla con la
labor, debido a que algunos, muy pocos,
no retiran a los informales.
En ese sentido, Reyes Flores
negó haber encontrado actos de
corrupción por parte de los empleados
de la Segom: “no tenemos procesos
administrativo porque no los hemos
encontrado en el acto mismo. Son
alrededor de dos o tres elementos
a los que se iniciarán únicamente la
presunción, pero un acto de corrupción
no se les ha descubierto”.
Por Elizabeth Cervantes

Policías municipales ayudan en parto
▪ Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Ssptm) de la ciudad de Puebla, al
percatarse de una emergencia en la colonia Tepeyac, ayudaron a una mujer a las labores de parto en el
interior de un vehículo; minutos después llegaron al lugar servicios médicos para atender el nacimiento.
POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Crece turismo
con los Juegos
de la Amistad
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

La capital poblana alcanzó 400 millones de
pesos producto de la derrama económica proyectada del 9 al 14 de noviembre, dijo el secretario de Turismo, Alejandro Cañedo Priesca, al exponer que esto fue posible gracias a
los Juegos de la Amistad, evento que propició lleno absoluto en el Centro Histórico, zona afectada por el sismo del 19 de septiembre.
Entrevistado en palacio municipal, el funcionario comentó que hasta este fin de semana la ocupación hotelera, incuso este lunes, es
del 100 por ciento, cuando en fechas similares
pero en 2016 se tenía 60 por ciento.
“El torneo de la amistad que se lleva a cabo
del 9 al 14 de noviembre fue ganado como sede hace más de un año y después de un trabajo con el comité organizador por instruccio-

400

nes de Luis Banck, quien pidió
el acercamiento con el comité
millones
para atender este evento, tenemos a más de 35 mil personas.
▪ de pesos
Una hotelería del 100 por ciento
será la derrama
que ha llenado los restaurantes
económica,
los centros de consumo”.
proyectada
Ahora, dijo, el reto es seguir
del 9 al 14 de
en la misma línea ascendente, noviembre por
de ahí que reveló que habrá No- los Juegos de la
che de Museos este sábado 18 de
Amistad
noviembre, asimismo, llegará a
la capital el Congreso Nacional
de Gastroenterología, La Ciudad de la Ideas, el campeonato
de la Universidad del Valle, es decir, existe una
gran oferta en la ciudad.
Cañedo Priesca mencionó que en esta ocasión
los lugares más visitados fueron Catedral, Capilla del Rosario, Museo Internacional de Barroco,
Centro Histórico como Museo Amparo, Africam
Safari y La Estrella de Puebla.
“Para ser exactos 7 mil 791 atletas vivieron a
competir, pero en total fueron 35 mil personas
que visitaron Puebla. Alcanzamos la derrama económica esperada, yo creo que sí. Había filas para comer, eso nos permite que muchos negocios
estén recuperados”.
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breves
EU/ Hasta septiembre,
265 menores de edad
deportados

Las deportaciones aplicadas por
el gobierno de EU se cumplieron para
265 niños y adolescentes poblanos,
entre enero y septiembre de 2017, y
229 enfrentaron la repatriación sin la
compañía de un adulto, además de que
15 tenían apenas 11 años.
La entidad se ubicó como la novena
con más menores repatriados en el país.
Nacionalmente se registraron 6 mil 181
menores mexicanos repatriados.
Por Claudia Aguilar

Movilidad/Pasan los

poblanos hasta 5 años
de su vida en transportes

En gira de trabajo entregó equipos de cómputo (portátiles) a docentes; rubro en el que se han invertido 60 millones a nivel estatal.

Destaca Tony Gali
el presupuesto de
egresos para 2018

El gobernador inauguró el Polideportivo del
Instituto Tecnológico de Tehuacán, dependiente
del Instituto Nacional de México
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Con aportación federal de 21.6 millones, en beneficio de más de 4 mil alumnos, el
gobernador, José Antonio Gali
Fayad, inauguró el Polideportivo del Instituto Tecnológico de
Tehuacán (ITT), dependiente
del Instituto Nacional de México (TecNM); tiene gimnasio,
canchas de usos múltiples, salón de artes marciales y box,
entre otras áreas de esparcimiento y recreación.
Asimismo, en gira de trabajo
por esta región, entregó equipos de cómputo (portátiles) a
docentes, rubro en el que -resaltó- se han invertido 60 millones de pesos a nivel estatal,
a la vez, distribuyó anteojos a
través del programa “Ver bien
para aprender mejor”, con lo
que suman 20 mil los estudiantes favorecidos en la entidad.
Acompañado por los titulares de la SEP y de la SGG, Patricia Vázquez del Mercado y
Diódoro Carrasco Altamirano; respectivamente, el primer
mandatario poblano ponderó
la importancia de la educación,
la cultura y el deporte, temas a
los que -afirmó- se les ha dado

Los poblanos pasan cinco años de su
vida en algún transporte y la tendencia
va en aumento, advirtió Martha Vélez
Xaxalpa, secretaria de Infraestructura,
Movilidad y Transportes del estado.
Dijo que si bien el problema es
multifactorial y requiere soluciones, dos
causas son la complicación de movilidad
y saturación de vehículos en la capital.
Por Claudia Aguilar

BRT/Desiste empresa
a recuperar concesión
de Línea 2 de Ruta
Distribuyó anteojos vía “Ver bien para aprender mejor”,
con lo que suman 20 mil los estudiantes favorecidos.

Cifra histórica de la federación
El mandatario, José Antonio Gali Fayad, destacó
que el estado obtuvo un histórico presupuesto
de egresos de la federación para el 2018, por ello,
aseguró que se destinarán recursos importantes
para el sector educativo, así como en programas
para que las mujeres tengan mayor capacitación
en la ciencia. Por Redacción

A más de dos años de la disputa legal
entre el gobierno y la firma Rapid Transit
(BRT), los directivos de la empresa
desistieron de amparos interpuestos
con los que pretendían recuperar la
concesión del cobro en la línea 2 de
la RUTA, reveló Cynthia Chávez Ríos,
directora de Transporte Masivo de CCP.
El gobierno de Moreno Valle canceló
la operación de Rapid Transit, por tal, la
empresa inició acciones legales.
Por Claudia Aguilar

prioridad, tal como se ha visto
reflejado en el presupuesto de
egresos del estado.
Por su parte, la presidenta
municipal, Ernestina Fernández Méndez, elogió la nueva infraestructura del plantel, mismo que está considerado como
“cuna de la formación integral
de muchos profesionistas exitosos”.
Ahí, la alcaldesa pidió que
se siga aplicando en este municipio el programa “Escudo
Zaragoza”, a lo que el mandatario estatal respondió que no
sólo no se suspenderá el patrullaje aéreo y terrestre, sino que
se reforzará, al igual que otras
acciones de seguridad pública
a emprender próximamente en
combinación con la SSP de Puebla, la Policía Federal, el ejército y la Secretaría de Marina.
También, el Ejecutivo estatal refirió que en coordinación
con autoridades municipales
se han dispuesto los recursos
económicos necesarios para el
embellecimiento del centro de
la ciudad y anunció importantes obras a llevar a cabo en el
denominado corredor universitario que comprende parte
del Libramiento TecnológicoSan Marcos.

Apoyará la VW en
obras de restauración

Volkswagen colaborará con el gobierno del estado y
la agencia productora de vivienda Échale México
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

Volkswagen de México reveló
que colaborará con el gobierno
local y la agencia productora de
vivienda Échale México, en la
reconstrucción de más de 100
casas en San Miguel Tecuanipa, Tochimilco.
Lo anterior, resultado de
un convenio cuya firma estuvo encabezada por el gobernador, el secretario de Desarrollo
Social en la entidad, Gerardo
Islas Maldonado, el presidente
del Consejo Ejecutivo de VW
de México, Andreas Hinrichs
y el presidente de Échale México, Francesco Piazzesi.
Los términos de dicha colaboración establecen que Volkswagen de México apoyará en
la reconstrucción de estas viviendas con recursos de la campaña de recaudación de fondos
Reconstruyamos Puebla, en la
que participa el personal y los
proveedores de la armadora,

junto con las
aportaciones
...El sismo
de las marcas
significó un
Audi, Porsche y SEAT golpe para los
(a las que se poblanos, y es
con unión de
suman las
voluntades que
de sus conlograremos
cesionarios)
salir adelante...”
VW, VW VeA. Hinrichs
hículos CoConsejo
merciales y Ejecutivo de VW
VW Financial Services. La empresa participará duplicando
la cantidad recaudada por la
campaña.
El gobierno local, a través
de la Sedeso, coadyuvará en la
elección de beneficiarios de este
programa, atendiendo de manera prioritaria a los sectores
más vulnerables en condiciones de rezago social y pobreza extrema; así como sumando a estas labores de reconstrucción recursos del Fonden
y del propio gobierno estatal.
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breves
PRI/PEF 2018 mantendrá
finanzas sanas

El coordinador de los diputados
federales del PRI por Puebla, Víctor
Manuel Giorgana Jiménez, aseguró que
el Presupuesto de Egresos Federal
(PEF) hasta por 5.2 billones lleva como
objetivo el gastar menos de lo que
ingresa, a fin de destinar mayores
recursos a la disminución de la deuda
pública del país y así mantener finanzas
nacionales sanas.
Detalló que dentro de los recursos
para Puebla está la creación del Fondo
para la Reconstrucción (Fonrec) como
un mecanismo complementario para
dotar de suficiencia presupuestal a
los estados que tienen una situación
financiera comprometida pero que sus
comunidades fuero afectadas por los
sismos.
Este mecanismo será un fondo de
garantía de 2 mil 500 millones pesos,
que podrán acceder los estados
damnificados hasta por un monto de
12 mil 500 millones de pesos en total,
emitiendo a su vez bonos de tasa cero,
esto significa que los estados pagarán
los intereses generados del préstamo
correspondiente y en ejercicios
presupuestados subsecuentes
recibirán el pago correspondiente del
capital solicitado.
En síntesis, los estados podrán
utilizar este préstamo de 12 mil 500
millones de pesos y arrastrará la
deuda en años subsecuentes hasta
que la paguen a través de recursos
etiquetados por la Federación.
Por Irene Díaz Sánchez

PAN/Fortalecerán liderazgo
humanista de militantes

En el marco de la conferencia “Los retos
de la formación política humanista en el
contexto de la posverdad”, impartida por
Margarita Martínez Fisher, secretaria
de Formación y Capacitación del
Comité Ejecutivo Nacional del Partido
Acción Nacional (PAN); el presidente
del Comité Directivo Estatal del PAN,
Jesús Giles Carmona, remarcó la
importancia de impulsar la formación
política y el liderazgo humanista entre
los diferentes grupos que conforman
al panismo poblano, una vez que son
fundamentales para la consolidación
del partido en el interior del estado.
Acompañado por la secretaria
general, Martha Erika Alonso, Giles
Carmona hizo hincapié a una frase
de Carlos Castillo Peraza donde
señala que la organización de Acción
Nacional viene de sus estatutos, de sus
reglamentos y sus órganos internos,
pero principalmente de los principios,
valores y la doctrina.
Por su parte, Martha Erika Alonso
reconoció el trabajo y la labor de la
ponente Margarita Martínez Fisher al
emprender estas pláticas que permiten
debatir sobre los retos que se avecinan
de cara al proceso electoral del 2018.
“Sin duda esta será una plática
que nos va a enriquecer a todos los
presentes, pues nos permitirá debatir
sobre los retos de la formación política
y liderazgo humanista en México”.
Por Redacción

posdata
alfonso
gonzález

Los candidatos y el
escenario priista en
Puebla

Alejandro Armenta Mier recibe citatorio en el que se le acusa por abuso de autoridad y los que resulten.

Citan a Armenta
Mier por abuso
de autoridad

El diputado federal acudió a la Fiscalía General
del Estado para exigir un informe sobre
investigación en su contra y le entregan citatorio

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El diputado federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandro Ar- Es muy extraño
que 10 años
menta Mier, acudió a la Fiscadespués hay
lía General del Estado (FGE) a
denuncia, por
exigir se le informe sobre la inello, tomo esto
vestigación que presuntamencomo un acto
te le realizan por corrupción en
calumnioso, de
2007 -cuando fue funcionario
barbarie jurídiestatal en el sexenio de Mario
ca y de abuso
Marín Torres- además aseguró
del poder”
ser víctima de persecución políAlejandro
tica por parte del sistema de goArmenta
bierno en Puebla.
Diputado federal
Posterior a la entrega de su
oficio en la FGE, el legislador reiteró que en su calidad de ciudadano se presentó para conocer de la denuncia por corrupción
y desvío de recursos federales etiquetados para
apoyar a las familias damnificadas del huracán
Dean; sin embargo, le dieron la sorpresa pues le
tenía la autoridad estatal preparado un citatorio que le entregó en ese momento en que se le
acusa por abuso de autoridad y los que resulten.
Esta denuncia la hizo la ciudadana Perla Lizeth Torres López en su carácter de delegada de
la Contraloría en la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial,
por la adjudicación directa en favor de María Gudelia López Aguilar, quien no cumplía con los requisitos para dar cumplimiento a la compra-venta de acciones, asimismo el pago improcedente a
la adquisición de material para la construcción y
reconstrucción de viviendas del programa Fonden del 2007.

Villanueva se
coordina con
Cámara baja

CARLOS MARTÍNEZ
INSTA COORDINACIÓN
EN EL SOL AZTECA
Por Irene Díaz Sánchez

ASE trabaja con Comisión de
Vigilancia del Congreso de la Unión

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. Con el propósito de continuar con los trabajos que permitan fortalecer
el Sistema Nacional de Fiscalización, como pilar del Sistema Nacional Anticorrupción, el auditor Superior del Estado y vicepresidente de
Tecnologías de la Información y Comunicación
de la Asofis, David Villanueva, y el presidente
de la Comisión de Vigilancia del Congreso de la
Unión, diputado Luis Maldonado, se reunieron
para abordar las conclusiones derivadas del Encuentro de Tecnologías de la Información y Comunicación organizado por la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior
y Control Gubernamental (Asofis).
Maldonado resaltó que la realización de foros
que permitan el intercambio de conocimientos
y el aprovechamiento de la tecnología permiten avanzar en la consolidación de la fiscalización y el control de los recursos públicos, que
permitan combatir la corrupción. Asimismo,
agradeció que se compartieran las conclusiones de dicho encuentro, ya que son de utilidad

Acusa persecución
Al respecto, Alejandro Armenta Mier se deslindó de estas acusaciones y del supuesto fraude
por más de 9 millones de pesos del que se le hace responsable, así como de utilizar prestanombres para comprar terrenos y después venderlos
sobrevaluados cuando era titular de la Secretaría de Desarrollo Social en el año 2007, en perjuicio de los damnificados por el huracán Dean
hace una década.
“Es muy extraño que 10 años después hay denuncia, por ello, tomo esto como un acto calumnioso, de barbarie jurídica y de abuso del poder,
pero lo tomo con seriedad, aunque es de suyo un
procedimiento jurídico que no tiene alcances...
es una muestra de que sin fundamento se ha encarcelado a más de 300 poblanos por decir la verdad, han sido perseguirlos políticos como yo ahora”, subrayó.
Resaltó que su función como titular de Secretaría de Desarrollo Social concluyó el 17 de marzo de 2008 y la imputación es del 20 de noviembre del mismo año, y al no coincidir las fechas
pidió a las autoridades correspondientes que investiguen quien está detrás de estas acusaciones,
además evitó señalar directamente si su sustituto en ese entonces, Javier López Zavala, fue
el responsable de este desvío de recursos de lo
que hoy lo acusan.
Por último, el diputado federal del Movimiento de Regeneración Nacional dijo que estas acusaciones y señalamientos sin sustento jurídico,
son por el “miedo” que le tienen sus adversarios
de que aparezca en la boleta electoral como candidato respaldado por Morena, “el que nada debe, nada teme, por lo que insisto en que abran las
cuentas públicas de Melquiades Morales Flores
y Rafael Moreno Valle Rosas”.

Maldonado y Villanueva abordan conclusiones derivadas del Encuentro de Tecnologías de la Información.

para los estudios legislativos que realizan en la
Cámara de Diputados Federal.
Por su parte, Villanueva resaltó la relevancia de que las Entidades Locales de Fiscalización aporten a la consolidación del Sistema Nacional de Fiscalización, ya que en el ámbito local se cuenta con prácticas de innovación y uso
de tecnología aplicada a la fiscalización del gasto público, las cuales pueden ser utilizadas por
otras instituciones gubernamentales.
Durante el encuentro con el presidente de
la Comisión de Vigilancia, el auditor Superior
mencionó que la Auditoría Puebla ha avanzado
en la adopción de estándares nacionales e internacionales en fiscalización superior, en herramientas y modelos que le permitieron obtener certificaciones en materia de tecnologías,
como lo es el TIER II.

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal del
PRD, Carlos Martínez Amador, a una semana
de tomar las riendas del partido, evidenció las
diferencias que tiene con la delegada del CEN,
María Arias Ataide, quien adelantó el número de
posiciones que peleará el partido al interior del
Frente Ciudadano por México, integrado también
por Movimiento Ciudadano y Acción Nacional.
Al ser cuestionado sobre las condiciones que
expuso la delegada para participar en el Frente
Ciudadano, el perredista afirmó que estas
declaraciones son a título personal por lo que él
no las respalda ni las comparte.
Argumentó que los temas de candidaturas,
entendiendo como posiciones que tendrá cada
uno de los partidos que se coaliguen, “son temas
que no han sido tratados en el CEE, pues la línea
a seguir es que ella (la delegada) tendría que
coordinarse con nosotros y no ha sido así”.
También fue cuestionado sobre si hay ruptura
con la dirigencia nacional, puesto que el Comité
Ejecutivo Nacional designó a Arias Ataide como
delegada de Puebla para las tareas relaciones al
proceso electoral 2017-2018.
Al respecto, puntualizó que no, que hay
institucionalidad, por lo que le extrañó que
declarará como se dividirían el pastel electoral,
cuando “no eso son los acuerdos que se tienen”.
“Esperamos que no continúen las pugnas al
interior del PRD, hemos tenido diálogos entre
nosotros, pero sus declaraciones son a título
personal eso lo quiero dejar muy claro”.

En el PRI poblano las cosas
están muy claras en torno a la
designación de sus candidatos,
quienes intentarán -a nivel
nacional- mantener la Presidencia
de la República y -en el ámbito
local- recupera la gubernatura del
estado.
PNo hay que hacerse bolas para poder
entender el escenario político-electoral
que estudia y analiza el PRI de cara al
2018.
Los priistas saben perfectamente que
los comicios que se avecinan son de vida
o muerte.
Así que una vez que ya tengan
candidato a la Presidencia de la
República, donde José Antonio Meade
Kuribreña lleva mano, entonces es
cuando se designará a sus abanderados
en el resto del país.
Eso sí, las cosas, insisto, están más que
claras y no hay que buscarle tres pies al
gato con los políticos tricolores.
Porque el primer priista del país,
quien no es más que el presidente
Enrique Peña Nieto, sabe perfectamente
que si no se lanza con su gallo más
competitivo corre el riesgo de perder las
elecciones y por ende perder la máxima
magistratura del país.
Cosa que no le gusta para nada porque
eso implicaría que fuese marcado por la
historia como el presidente priista que
recuperó la presidencia, sí, pero que por
sus errores, mal gobierno y por la
voluntad de la gente, desde luego, tuvo
que cederla a la oposición.
En ese contexto, entonces, habrá que
entender y decir que el PRI va a competir
con todo lo que tiene en la elección que se
avecina.
Y si el PRI nacional y Peña Nieto
quieren ganar la elección y mantener su
estancia en Los Pinos entonces tienen
que decidirse por los candidatos más
competitivos en todo el país,
particularmente en los cinco estados que
poseen el padrón electoral más grande
(Estado de México, Ciudad de México,
Puebla, Veracruz y Jalisco) para poder
sumarle votos a su candidato
presidencial.
Es por ello que el PRI tendrás que
designar con pinzas a los candidatos de
esos cinco estados, o al menos en 4 e
excepción de la Ciudad de México por ser
un bastión perredista y de izquierda,
donde le urge ganar y obtener la mayor
votación posible.
Y será conforme a los números que
obtenga cada aspirante, a las encuestas y
a las mediciones que realiza el mismo
partido conforme serán designados
todos los candidatos, particularmente
los que jugarán a las gubernaturas.
En ese sentido, habrá que decir que el
escenario en Puebla parece dado para que
el actual delegado del IMSS, Enrique
Doger, se convierta en el próximo
abanderado priista al gobierno del estado.
El también exalclade de Puebla y
exrector de la BUAP sigue siendo el priista
más competitivo y el que mejor números
presenta en materia de imagen,
posicionamiento y percepción de la gente.
Al subsecretario de la Sedatu, Juan
Carlos Lastiri, simple y sencillamente las
cosas ya se le complicaron porque se dice
que Javier López Zavala sería quien
encabece la primera fórmula del PRI al
senado y no él.
Y es que a Zavala simple y
sencillamente los números parecen
darle para negociar tal posición, muy por
encima Lastiri.
Así que lo mismo, en el caso de Doger,
tendrá que suceder con el candidato o
candidata priista al Ayuntamiento de
Puebla, toda vez que el de la capital debe
ser el personaje más competitivo.
En ese tenor, habrá que mencionar
los nombres de Víctor Manuel Giorgana
y Xitlalic Ceja, quienes están en la puja
por demostrar que son los aspirantes
más convenientes y mejor posicionados
entre los poblanos de la capital.
Lo que hay que tener claro es que el
PRI va con todo porque está decidido a
no recibir un descalabro electoral más en
Puebla como los más recientes.
Y el gran motivo es que está de por
medio su candidato presidencial.
Además, si el abanderado
presidencial es Mead y Jorge Estefan
sigue siendo dirigente del PRI en el
estado entonces el compromiso de
triunfo es doble por la excelente relación
y amistad que mantienen ambos.
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
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Espera 3 mdp
Huauchinango
en su Feria de
la
Enchilada
La actividad sumará 70 mujeres
productoras de la versión de ese
platillo en el Pueblo Mágico
Por Mauricio García León
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

10

Una derrama de tres millones de pesos espera Huauchipesos
nango del 17 al 20 de noviembre en la Feria de la Enchi- ▪
será el costo
lada que sumará 70 mujeres
del platillo
productoras de la versión de
típico en Huauese platillo en el Pueblo Máchinango
gico.
A 10 pesos el platillo, la
vendimia estima volúmenes
de 800 piezas de pollo, mil kial 20
logramos de tomate verde y
300 de jitomate rojo, mil 500 ▪
de noviembre
tortilla, un mil 200 kilograse efectuará
mos de masa, 500 de queso
la Feria de la
y 800 kilogramos de cecina,
Enchilada
así como 150 kilos de Chiltepín, chile morita.
Con ello la feria estará generando unos 400
empleos eventuales. La exposición sumará
una exhibición floral y artesanal, incluidas
nochebuenas, con precios que oscilan entre
cinco y 25 pesos las más pequeñas, mientras
que 80 pesos los tamaños medianos, dependiendo las variedades.
La directora de Turismo explicó que se
cuenta con hospedajes de 600 pesos en ocupación cuádruple en hoteles cuatro estrellas
por noche y de 200 pesos por persona en cabañas, siendo 29 establecimientos los existentes.
En 1800 los embarques de Europa a México pernoctaban en Huauchinango y así se establecieron los primeros negocios de molotes
y enchiladas, con un diseño singular con relación a los de otras regiones del estado y el país.

17

Hará monitoreo
la Profeco en 89
negocios ante
Buen Fin 2017
Este es el cuarto consecutivo que se lleva a cabo el Buen Fin en el estado.

La Procuraduría Federal del Consumidor revisa
precios y los cotejar para ubicar descuentos
reales el próximo fin de semana

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Organizadores informan que la feria estará generando unos 400 empleos eventuales.

Un conjunto de 89 establecimientos son monitoreados por la delegación Puebla de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), de cara
a El Buen Fin, bajo la sugerencia de revisar precios y cotejarlos para ubicar descuentos reales.
Los precios incluyen: abarrotes, prendas de
vestir, librerías y papelerías; así como farmacias,

tiendas de auto servicio y departamentales, video
juegos, panaderías, pescaderías, vinos y licores;
además de tortillerías y zapaterías.
Los negocios monitoreados por la Profeco en
Puebla incluyen tiendas como: Bodega Aurrera,
Chedraui, Comercial Mexicana, Coppel, Elektra,
Famsa, Gamers, Juguetron, Liverpool, Mega, Sanborns, Sears, Soriana, Superama y Walmart.
Además, 39 tortillerías, seis farmacias, tres
pescaderías, papelerías y librerías.En materia

DIF local/Dan curso sobre

manejo de sillas de ruedas

Por Redacción/Síntesis

Gobierno/Avanzan acciones
en “De Una Vez por Todas”

Siguiendo la instrucción del gobernador
Tony Gali de sumar esfuerzos contra la
violencia de género, de la semana del
6 al 12 de noviembre las dependencias
involucradas en los cuatro ejes de “De
Una Vez por Todas” reaizaron :
Eje 1 (Acceso a la justicia, más
seguridad y no impunidad; Eje 2
(Reformas legales para inhibir
conductas delictivas). Eje 3 (Ciudades
seguras). Eje 4 (Prevención para reducir
violencia). Por Redacción/Síntesis
Udlap/Exhiben “Radiografía
de la empresa familiar
en México”
La Udlap, a través del Centro de
Investigación de Empresas Familiares
Udlap, presentaron el libro “Radiografía
de la empresa familiar en México”,
trabajo de investigación que muestra
la realidad de la empresa familiar en el
país.
Al presentar el texto, el director de
Udlap Consultores, destacó que este
estudio nacional establece políticas
de apoyo a la empresa familiar a nivel
regional. Por Redacción/Síntesis

A detalle...
La Procuraduría
Federal del Consumidor
expresó:
▪ El monitoreo permite
saber cuál es el establecimiento comercial
que vende un producto
específico al precio más
bajo
▪ También ofrece
la oportunidad de
localizar la tienda con
el menor costo por
grupo de productos en
la zona geográfica que
selecciones, guardar
listas para recuperarlas
y administrarlas posteriormente

Trabajo en 49 ciudades
A nivel país, la Profeco
ha realizado un monitoreo de precios de 483
productos en 49 ciudades, que incluye aquellos
que se consumen más en
la temporada como electrónicos, pantallas de tele,
electrodomésticos, hornos, planchas, lavadoras
y refrigeradores. El monitoreo en semanas previas al El Buen Fin, permite comparar precios y
revisar los descuentos de los productos. Además
el monitoreo permite saber cuál es el establecimiento comercial que vende un producto específico al precio más bajo, localizar la tienda con
el menor costo por grupo de productos en la zona geográfica que selecciones, guardar listas para recuperarlas y administrarlas. https://www.
profeco.gob.mx/precios/canasta/default.aspx
En www.profeco.gob.mx se hallarán los precios de más de dos mil productos. Sabrás cuál es
el establecimiento que vende un producto específico al precio más bajo.

Reforzarán el
servicio RUTA
con una flota
de la CDMX

breves
Dinorah López de Gali, en compañía de
Ana M. Montiel Hernández, directora
de Rehabilitación del DIF Nacional y
Santiago Velázquez D., presidente de
la asociación civil Vida Independiente
México, ofreció un curso de capacitación
sobre manejo de sillas de ruedas.
Destacó que el organismo, a través
de la nueva Dirección de Atención a
Personas con Discapacidad, seguirá
brindando acciones integrales que
permitan su inclusión social y el pleno
ejercicio de sus Derechos Humanos.

de productos navideños incluye alimentos,
bebidas (jerez, rompope y 52 vinos de mesa),
frutas cubiertas y secas.
Asimismo, 190 precios de 14 variedades de
juguetes entre autopistas, seis consolas de video juego y cartuchos de
juego, destreza, educativos, juegos de mesa,
montables, motos y carros eléctricos o mecánicos, muñecas y otros.

Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

BBVA Research previó que la inflación está finalmente disminuyendo.

Crecimiento anual de 2.2% en México
ante efecto negativo del Tlcan, prevén
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

El crecimiento en México oscilará entre 2.1 y 2.2
por ciento a tasa anual en 2017 y 2018, estimó el
área de análisis de BBVA Bancomer, al advertir
un efecto negativo de 0.5 a 0.8 por ciento si se
cancela el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan).
Refirió que se consolida el entorno global positivo, mientras que, en México, hay una debilidad transitoria de la economía en el tercer trimestre del 2017, aunado a un debilitamiento del
peso frente al dólar la deteriorarse las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (Tlcan), y
tornarse más desafiante el camino hacia un acuerdo renovado.
El economista senior de BBVA Research México, Carlos Serrano Huerta, apuntó que una posible ruptura del Tlcan no afectaría de manera generalizada los flujos de comercio, pero sí tendría
un efecto negativo en la inversión.
Los supuestos de BBVA Research México plantean una caída en la Inversión Extranjera Directa de 7.4 por ciento y una disminución en la in-

¿Cuál es el escenario?
Cabe precisar que de acuerdo al economista
senior de BBVA Research México, Carlos Serrano
Huerta, apuntó que una posible ruptura del Tlcan
no afectaría de manera generalizada los flujos
de comercio, pero sí tendría un efecto negativo
en la inversión.
Por Mauricio García

versión fija bruta doméstica de entre dos y cuatro puntos porcentuales.
Ello tendría un efecto negativo sobre el crecimiento del PIB en 2018 de entre 0.5 y 0.8 puntos porcentuales.
No obstante, Serrano Huerta recalcó que México seguiría siendo más competitivo en la producción de manufacturas que Estados Unidos,
aún si este país reduce la tasa de impuesto corporativo
Por otra parte previó que la inflación está finalmente disminuyendo, de ahí que el siguiente
movimiento de las tasas será a la baja, pero aún
está lejos en el tiempo.

El presidente nacional de
la Asociación Mexicana de
Transporte y Movilidad Nos invitaron a
(AMTM), Jesús Padilla Zen- poder aportar
teno, afirmó que se encuen- un poco el cotran en la etapa de reforzar el nocimiento de
la parte técnica
servicio del RUTA, con flota
y financiamiennueva proveniente de la Ciuto para poder
dad de México.
levantar el
En el marco de la preservicio, espesentación del libro “Origen ro lo estemos
y destino de la movilidad”,
logrando”
guía práctica para la moviJesús Padilla
lidad cotidiana, el directivo
Zenteno
aseguró que existen 12 autoPresidente
buses más prestando el sernacional
vicio como alimentadoras,
de la AMTM
principalmente, pero también de troncales.
“Nos invitaron a poder
aportar un poco el conocimiento de la parte
técnica y financiamiento para poder levantar el
servicio, espero lo estemos logrando”, sostuvo.
Además afirmó que se están cuidando mucho la frecuencia de traslados, así como un esquema de mantenimiento porque la flota estaba ciertamente deteriorada.
Y es que evidenció que cuando tomaron
la concesión existirá un deterioro del 40 por
ciento de las unidades y los sistemas troncales.
“Había descuido, no se cuidaban las frecuencias, no había una capacitación a los choferes.
El mantenimiento es el que te roba el dinero.
Pero estamos ya tratando de mejorarla. No es
una ruta sencilla”, precisó.
Desde el Complejo Cultural Universitario
informó que para tal mejoramiento se han invertido alrededor de 20 millones de pesos en
un año.
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Encuentran
‘encobijado’
en la capital

breves
San Martín / Caen doce
huachicoleros

En el operativo realizado por
autoridades federales el fin de semana
en San Martín Texmelucan fueron
detenidas doce personas, integrantes
de una célula que se dedica al robo y
venta de combustible en la región
La Policía Federal informó que el
resultado del cateo a 22 inmuebles
fue la detención de las doce personas
presuntamente vinculadas a una
organización delictiva, el aseguramiento
de vehículos, combustible ilegal, armas
de fuego y droga.

El cadáver de un hombre fue hallado
junto al parque La Garita, en la colonia
San Luis Gonzaga
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Con ataduras y envuelto en una
cobija fue localizado el cadáver
de un hombre junto al parque
La Garita, en la colonia San Luis
Gonzaga.
La tarde del lunes, cuerpos de
emergencia acudieron a la diagonal de la 44 Norte y 14 Oriente, tras el reporte del hallazgo.
Se confirmó que el cuerpo de
un masculino de entre 30 y 40
años de edad, aproximadamente,
estaba envuelto en una cobija.

El área fue acordonada para
que personal del Ministerio Público y peritos realizaran las diligencias del levantamiento de
cadáver.
Por carecer de alguna identificación oficial, el occiso quedó
en calidad de desconocido, aunado a que no le fueron encontradas pertenencias.
Hasta el momento se desconoce si presentaba lesiones, así
como la causa de la muerte, únicamente trascendió que la víctima estaba atado del cuello, las
manos y los pies.

Por Charo Murillo Merchant

Tlalancaleca / Recuperan

once vehículos

Por carecer de
alguna identificación oficial,
el occiso quedó
en calidad de
desconocido,
aunado a que
no le fueron
encontradas
pertenencias”
Ministerio
Público
Comunicado

El cuerpo del masculino de entre 30 y 40 años de edad, aproximadamente, estaba envuelto en una cobija y atado del cuello, manos y pies.

Muere baleado
en Moyotzingo
El sexagenario fue localizado
en las calles Guerrero y Madero
La víctima respondía al nombre de Raúl y vivía cerca del
lugar donde fue localizado.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

.07

Un sexagenario falleció por un impacto de bala
que recibió, por razones hasta el momento desconocidas, en Santa María Moyotzingo.
Fue la noche del domingo en las calles Vicente Guerrero y Francisco I. Madero donde fue localizado el cuerpo. Policías municipales confirmaron el reporte, acordonaron la zona y dieron
aviso a la autoridad ministerial.
Así que personal del Ministerio Público de San
Martín Texmelucan acudió para realizar las diligencias del levantamiento de cadáver.

Policías municipales de San Matías
Tlalancaleca hallaron en un recorrido
de seguridad once vehículos y dieron
aviso a las autoridades estatales para
solicitar el apoyo en la revisión y realizar
el aseguramiento.
Al transitar sobre la calle Camino
Real, de la junta auxiliar de Juárez
Coronaco, municipio de San Matías
Tlalancaleca, uniformados municipales
localizaron los vehículos en aparente
abandono, los cuales transportaban en
su área de carga varios contenedores
con olor a hidrocarburo.
Por Redacción

Se estableció en la carpeta
18378/2017/Zona Centro que
la víctima respondía al nombre
de Raúl, de 64 años de edad, y
que vivía cerca del lugar donde
fue localizado.
Sin embargo, hasta el momento se desconoce la mecánica y móvil del homicidio, motivo por el que la investigación
continúa.

1

impacto
▪ de bala reci-

bió el hombre
de 64 años
de edad, por
razones hasta
el momento
desconocidas

• 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•

FOTO

08. REPORTAJE

MARTES

14 de noviembre de 2017
Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Punto
a favor
El uso de las bicicletas
generan una mayor y
mejor movilidad en el
municipio.

Festival Itinerante
Rodante mueve
a los poblanos
Texto: Redacción /Fotos: Daniela Portillos/Síntesis

Fin de
semana
Fue un fin de
semana lleno
de conciertos,
talleres y micro
conferencias
que atendieron
a cientos de ciclistas de todas
las edades.

Ambiente deportivo y de
entusiasmo, en el Festival
Itinerante Rodante, evento
impulsado por el gobierno
municipal, que reunió a
poblanos que fomentan el
uso de la bicicleta.

Fiesta
Dos
rodadas
Formaron parte
de dos rodadas
e impulsaron la
cultura vial.

Apoyo
Apoyó la empresa
BiciPuebla, quien
proporcionó 100
unidades.

Las familias
disfrutaron de un
festival musical,
movilidad e innovación social.

Mejor vida
Bajo “la vida es
mejor en bici”
se presentaron
grupos y artistas.
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pineda pineda*

Se instaló el Consejo
Local del INE

El pasado 1 de noviembre La composición y
se instaló formalmente funcionamiento de
el Consejo Local del
este y todos los conInstituto Nacional
sejos locales y distriElectoral en el estado de tales del Instituto es
Puebla, que se encargarámuy singular, o como
–en coordinación con
se dice elegantemenel Instituto Electoral
te: sui géneris; por las
del Estado- de la
razones siguientes:
organización, desarrollo La Ley establey vigilancia del Proceso ce que dichos órgaElectoral 2017-2018
nos estarán integraen esta entidad. Dicho dos por: un PresidenÓrgano electoral quedó te, seis consejeras y
integrado por: el Dr.
consejeros electoMarcos Rodríguez
rales, los represendel Castillo que lo
tantes de los partipreside; las consejeras dos políticos con reelectorales Lucía
gistro nacional (que
Manzano Moreno,
a la fecha son nueve),
Claudia Maribel
y un Secretario; o sea
González Ramírez y
que dichos consejos
Caritina Tochimani
se conforman por
Carranza; los consejeros un total de diecisieelectorales Gerardo
te miembros.
Sánchez Yanez, Jordán
Para que sesioMiranda Trejo y
nen válidamente deAlfredo Guillermo
ben estar presentes al
Domínguez Buenfil; los menos la mitad más
representantes de los
uno de sus integrannueve partidos políticos tes; es decir, nueve de
Nacionales; y un
los diecisiete; sin emSecretario, que es quien bargo, solo el Presiescribe estas líneas.
dente y los seis consejeros tienen derecho a votar sus decisiones; los
otros diez miembros, (los representantes de los
nueve partidos políticos y el Secretario), únicamente tienen voz en las sesiones, al igual que los
vocales de Organización Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro
Federal de Electores de la Junta Ejecutiva respectiva, quienes –sin ser miembros del Consejopueden intervenir en sus deliberaciones.
Las determinaciones, acuerdos o resoluciones de los consejos deben ser aprobados al menos por mayoría de los integrantes con derecho
a votar, o sea que bastan cuatro votos para aprobar un acuerdo de un cuerpo colegiado que se integra por diecisiete miembros, lo cual pareciera
una incongruencia democrática. Pero en realidad, en opinión de quien escribe no hay tal incongruencia democrática, sino todo lo contrario. Veamos.
Conceder derecho de voto a los representantes de los partidos políticos al seno de los consejos electorales –como a principios de los años noventa lo tuvieron- agregaría un componente más
de complejidad a la ya de por sí compleja operación de dichos órganos, puesto que cada una de
las fuerzas políticas persigue intereses propios
que son precisamente por los que luchan sus representantes, sin importarles el funcionamiento integral del Órgano en su conjunto. Por ello
nos parece apropiado que las decisiones de los
cuerpos colegiados sea competencia exclusiva
del Presidente y de los consejeros y consejeras
electorales, cuyo único interés es que los acuerdos y resoluciones que adopten se ajusten a los
principios que rigen la función electoral.
Una de las decisiones más importantes que el
Consejo Local del INE en Puebla habrá de tomar
próximamente, es la designación de las y los consejeros electorales de los consejos distritales de
la entidad, la cual tendrán que aprobar antes de
que concluya el presente mes de noviembre. Para ello, el propio Consejo Local se estableció un
procedimiento detallado y reglas específicas que
consideran la opinión de los partidos políticos, es
decir, se les respetará su derecho a ser escuchados, pero la decisión será de los siete integrantes a quienes la Ley les dota de esa responsabilidad: el Consejero Presidente y las y los consejeros electorales.
Sabemos que será una determinación difícil como lo son las resoluciones colegiadas, pero también confiamos en que será una decisión muy sabia y responsable.
Eso pienso.
*Vocal secretario, Junta Local
del INE Puebla.

jetzt
bitte
mal auf
deutsch!

alfonso
figueroa
saldaña

Die Studenten
aus Puebla
wollen in
Deutschland
studieren

Letzten Freitag fand die Messe “Europosgrados 2017” im Centro
de Convenciones statt, an der mehr als 80 Universitäten aus neun
Ländern teilnahmen: Deutschland, Belgien, Spanien, Frankreich,
Holland, Italien, Irland, Schweden und Gross Britanien.
Die Besonderheit dieses Jahr wurde der Feier des 30.
Jahrestages des Erasmus-Programms, das als wichtiges
Bindeglied zwischen den Mitgliedsländern der Europäischen
Union und zwischen der EU und verschiedenen Kontinenten
dient (beispielsweise ist der Fall von “Erasmus Mundus
Puedes” für Universitäten in Lateinamerika).
Deutschland war mit neun Universitäten, Hochschulkonsortien
und Sprachzentren aus allen Regionen vertreten, darunter die
Universität Bremen, die Universität Stuttgart, die Technische
Universität Dresden, das Bayerische Hochschulzentrum für
Lateinamerika (BAYLAT), die Gisma Business School, die
Offenburg Universität, die Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt,
der Fachverband Deutsch als Fremdsprache (FaDaF) und das
Deutsche Institut Kresse als Fremdsprache. Darüber hinaus
war der DAAD Mexiko anwesend, um über sein Angebot an
Stipendienprogrammen zu informieren.
Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) ist
bekannt dafür, vielfältige Möglichkeiten für Forschung und
Aufbaustudium zu bieten und ist sicherlich eine gute Option
für alle, die ein Studium in Deutschland anstreben.
Trotz unterschiedlicher länderspezifischer Gelegenheiten
interessieren sich junge Menschen aus Puebla vor allem für die
verschiedenen deutschen Institutionen, die in der Europosgrados
2017 ausgestellt sind.
Das ist nicht zufällig. Die Generationen, die heute einen
Aufbaustudiengang suchen, wissen, dass Deutsch praktisch
die zweitwichtigste Sprache geworden ist, wenn man für eine
gute Firma im Bundesstaat Puebla arbeiten will.
Und sie haben recht, in einem Umfeld, in dem die
Automobilindustrie den ersten Platz im verarbeitenden Gewerbe
des Bundeslandes einnimmt, mit einem Neun-Monats-Zuwachs
von 9,977 Arbeitsstellen im Jahr 2017, das sind 28 Prozent mehr als
im August des vorheriges Jahres..
Dies bedeutet, dass die verarbeitende Industrie, die am meisten
Beschäftigung in Puebla erzeugt, die Automobilindustrie ist.
Davon sind Volkswagen und Audi, mit allen zusammenarbeitenden
Unternehmen, notwendig, um dieses hohe Beschäftigungsniveau
und die Stabilität aufrechtzuerhalten.
Damit kann gezeigt werden, dass die Puebla-Studenten
sich sehr bewusst sind, dass die Deutschland-PueblaAchse die Gegenwart ist und weiterhin auch die Zukunft der
Puebla-Wirtschaft sein wird; Daher wollen sie zu diesem
Wachstum beitragen, indem sie nicht nur auf das in lokalen
Bildungseinrichtungen erworbene Wissen aufbauen können,
sondern auch versuchen, sich durch einen Aufbaustudiengang
im Ausland zu verbessern und eine komplizierte Sprache wie
Deutsch zu lernen.
- Alfonso Figueroa Saldaña studiert Internationale Beziehungen
an der BUAP. Für einige Zeit, studierte er Politikwissenschaft an
der Ludwig-Maximilians Universität München und interessiert
sich für Deutsch-Mexikanische Zusammenarbeit und europäische
Themen.
Email: af.94.333@gmail.com /// Twitter: _AF94
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Finta por
una candidatura

De cara a la elección del
Hay escarceos, co1 de julio próximo, los
queteos, fintas y a vepartidos y aspirantes
ces chascos como el
se andan buscando
que sufrió Enrique
mutuamente.
Cárdenas en Morena.
El caso que me ocupa es el de ciertas declaraciones vertidas este domingo.
Martha Erika Alonso, secretaria general del
PAN en Puebla, dijo que han conversado con el
exalcalde para ver si se alinea en las próximas
elecciones locales concurrentes.
Nadie sabe a bien a bien en qué está pensando el PAN en ese sentido, ni la postura del exalcalde de Puebla.
Lo que sí sabemos es que este domingo, en el
aniversario de Antorcha Campesina, acto multitudinario que generó numerosos mensajes, en
el estadio Cuauhtémoc, se dieron declaraciones
que vale la pena recoger en este espacio.
Hay que entender bien las dos posturas: una,
la de Eduardo Rivera, y otra, la de Luis Banck.
Habrá que tomarse un buen té para relajar los
sentidos y comprender el significado de los mensajes en esas declaraciones.
Porque el tema a debate es a quién postulará el PAN. No es nuevo este manejo de presiones y enroques.
En otros partidos, la advertencia de la salida
de sus figuras que no sean beneficiados por las
candidaturas han metido presión.
Enrique Doger, por ejemplo, en otros procesos preelectorales ha dejado abierta la posibilidad de irse a otros partidos como Morena y el
PRD en su momento.
Alejandro Armenta, por ejemplo, sí dejó el PRI
pero no le dieron en Morena –como era su aspiración- la candidatura al gobierno del estado.
¿Éste es el caso?
¿Rendirá frutos esa finta?
¿El PAN reaccionará ante la posible salida de
Eduardo Rivera?
Pragmático, Eduardo Rivera, representante
del grupo más tradicional del PAN, declaró que
a él lo buscan todos: que ha recibido ofertas para
ser candidato del PRD, de Nueva Alianza y Morena para algún puesto de elección popular.
En el mismo escenario, el alcalde de Puebla, el
ciudadano sin partido –hasta ahora- Luis Banck,
declaró a los reporteros “yo gobierno con todos
y para todos sin distingos partidistas”.
Parecen contrastantes, dicotómicas, ambas
declaraciones.
Le pongo las dos versiones, saque sus propias
conclusiones.
Gracias y nos leemos el miércoles.
En tanto, nos encontramos en redes sociales como:
@erickbecerra1
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Metepec inicia
reconstrucción
Demuelen las primeras casas que no están
dentro del polígono protegido por el Instituto
Nacional de Antropología e Historia
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Este fin de semana dio inicio la reconstrucción en Metepec, tras la visita de Armando
Saldaña, director general de Operaciones de la
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), quien acompañado por el alcalde
José Luis Galeazzi Berra recorrió el caserío industrial para la demolición de las casas que no están dentro del polígono protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Además, la visita del director de Operaciones
de la Sedatu sirvió para anunciar a los afectados
por el sismo del 19 de septiembre pasado, que la
semana que viene estarán llegando las tarjetas
bancarias de apoyo por parte del gobierno federal a esta zona de Atlixco.
Es preciso señalar que los habitantes de esta
junta auxiliar han esperado por casi 60 días que
la reconstrucción comience y ahora confían en
que las tarjetas no tarden en llegar y que la reedificación de sus viviendas sea una realidad, debido a que muchos de ellos han pasado todo este tiempo viviendo en casas de campaña frente
a su domicilio para cuidar de sus pertenencias.

Habitantes ha estado viviendo en casas de campaña
frente a sus domicilios para cuidar sus pertenencias.

Turismo, afectado
El Centro Vacacional Metepec del IMSS dejará de
recibir 6 millones de pesos porque permanece
cerrado luego del sismo del 19S donde resultó
dañado en su estructura.
Sergio Farías, gerente general de dicho centro,
informó que registran pérdidas de entre 1.5 a 2
millones de pesos por concepto del reembolso
de reservaciones para eventos privados y el no
ingreso de visitantes al parque recreativo.
Por Claudia Aguilar

Regresarán
a las clases
en
Atlixco
Alumnos de escuela primaria

ocuparán aulas móviles
Retiro de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos no se había realizado desde hace seis años.

Higienizan
hospitales
de la sierra
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

976

Zacapoaxtla. Un total de 976
kilos de Residuos Peligrosos
kilos
Biológico Infecciosos (RPBI)
fueron retirados de 83 unida- ▪
de Residuos
des médicas pertenecientes
Peligrosos Bioa 27 municipios de la sierra
lógico InfecNororiental, que son atendi- ciosos fueron
dos por la jurisdicción sani- retirados de 83
taria número tres con sede unidades médien la ciudad de Zacapoaxtla. cas de la sierra
Armando Sánchez JiméNororiental
nez, titular de la jurisdicción, señaló que a través de
un acuerdo que se tomó en reuniones sindicales, se levantó un acta de seguridad e higiene laboral, en donde se estableció que a través
de una empresa se realizaría el retiro de este
material, para brindar seguridad a los pacientes, pero también a los trabajadores del sector salud en Puebla.
Explicó que esta actividad no se había realizado desde hace seis años, por lo que se recolectó cerca de una tonelada de residuos como
son objetos punzocortantes tales como agujas
de jeringas, lancetas y estiletes de catéter, los
clasificados como no anatómicos como gasas
empapadas en sangre o diversas secreciones,
los patológicos como las placentas y los utensilios desechables usados durante la atención
de los pacientes.
Sánchez Jiménez indicó que el material se
recolectó en los Centros de Salud y Servicios
Ampliados (Cessa), las unidades médicas de primer nivel y los siete hospitales de esta región,
residuos que fueron depositados en contenedores especiales, por parte de personal especializado de parte de una empresa subrogada.
El jefe jurisdiccional señaló que a esta acción se sumó el retiro de más de 50 toneladas de mobiliario en mal uso, tales como archiveros, escritorios, sillas u otros artículos
en mal estado, lo anterior para desocupar espacios en las unidades médicas y brindar una
mejor atención a los pacientes.

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Con la llegada de 18 aulas móviles al Campo Deportivo de la Alfonsina de esta ciudad se da
solución a las peticiones de los padres de familia de la escuela primaria “Centro Obrero Federal” y de igual forma regresarán a clases los 600
alumnos inscritos en esta institución.
Aún queda pendiente el tema de la reubicación o no de esta escuela, debido a los daños que
dejó el sismo de septiembre en el inmueble, por
lo que Raúl López Torres, director del plantel,
señaló que al momento desconoce que procederá con el asunto del inmueble, pero espera se dé
una reubicación lo antes posible.
Al respecto, el alcalde José Luis Galeazzi Be-

Alcalde Luis Galeazzi y Armando Saldaña, director de Operaciones de la Sedatu, supervisan inicio de reconstrucción.

18

rra señaló que no se cuenta por
el momento con predio alguno
aulas
que pueda ser donado para esta escuela, además de que se re▪ móviles se
quiere hacer una valoración de
instalaron
nueva cuenta al edificio para saen el Campo
ber si tiene reparación o no, deDeportivo de la
pendiendo de ello se tomará la Alfonsina para
mejor decisión para los niños.
que alumnos
En cuanto a la llegada de las
atlixquenses
aulas móviles, para los padres de
retomen las
familia de esta escuela es un aliclases
vio el poder contar ya con ellas,
para que sus hijos retomen la vida escolar, debido a que ya han transcurrido casi dos meses y pese a que se hacen trabajos por
encargo de las maestras de grupo no es lo mismo
que tomar las clases en un aula.
La petición primordial del director del plantel es que a partir de que se retomen los cursos,
se trabaje comprometidamente para recuperar
el tiempo trascurrido y poder concluir los programas escolares vigente, para ello sin duda, señaló, es indispensable el trabajo en casa con la
guía de los padres de familia.
Además de que confirmó que toda actividad
cultural, cívica y deportiva quedará suspendida
por lo que resta del ciclo escolar para avanzar sin
presionar tanto a los menores de edad.

Dan solución a las peticiones de los padres de familia de la escuela primaria ‘Centro Obrero Federal’.

SOAPAMA
MODERNIZA
INSPECCIÓN
Por Angelina Bueno Gradas
Síntesis

Atlixco. El Sistema Operador de los Servicios
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio
(Soapama) adquirió equipo de videovigilancia
para ser usado en las tuberías de agua, el costo
fue superior a los 200 mil pesos y garantiza que
no habrá necesidad de romper el pavimento para
realizar las inspecciones.
El equipo de inspección televisiva será usado
para examinar redes primarias y secundarias
de agua potable, lo que permitirá definir
actividades de mantenimiento preventivo, así

como la localización de tomas domiciliarias de
los diferentes predios.
Estas nuevas tecnologías pueden capturar
audio, video e imágenes estáticas y luego
integrarlas automáticamente en un reporte y
almacenarlas en una memoria portátil.
“Este equipo es usado en tuberías de agua
potable ‘Seesnake CS10’, lleva un cable que puede
alcanzar una distancia de 180 metros y capturar
imágenes al interior de la red de agua potable,
puede supervisar al interior de la tubería sin
tener que abrir zanjas ni provocar afectaciones
en la vialidad para los atlixquenses”, así lo explicó
Iovanni León Aguilar, director de operación e
infraestructura del Soapama.
Este innovador sistema tuvo una inversión de
220 mil pesos, se adquirió con recursos propios
del Organismo Operador y es gracias a los pagos
que realizan los usuarios de manera puntual.

Los tres ingenieros en Mecatrónica egresaron del
Instituto Tecnológico Superior de Atlixco.

Concurso de
drones ganan
atlixquenses
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

2º

Atlixco. Atlixquenses ganan
concurso mundial IROS 2017
concurso
de drones en Canadá, los tres
jóvenes recientemente egre▪ de drones
saron del Instituto Tecnolóen el que desgico Superior de Atlixco (ITtacan Leticia
SA) de la Ingeniería en MeRojas, Alfredo
catrónica y conformaron el
Cabrera y Roequipo denominado “Quetberto Munguía,
zalC++”, con el que partici- egresados del
paron a nivel internacional.
ITSA
Los chicos obtuvieron el
primer lugar en carrera de
drones autónomos y se trata de Leticia Oyuki Rojas, capitana del equipo; Aldrich Alfredo Cabrera Ponce y Roberto Munguía Silva, dirigidos y asesorados por
José Martínez Carranza, investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (Inaoe). Este equipo participó en la
IROS 2017 celebrada en Vancouver, Canadá.
El equipo mexicano “QuetzalC++” venció
a equipos de otras instituciones de educación
muy prestigiadas como la Universidad de Zúrich o la Universidad Tecnológica de Delf, por
lo que se han convertido en verdadera fuente de inspiración para los miles de estudiantes de ingeniería que hay en nuestro país. En
especial para los más de mil 400 estudiantes
del ITSA que han podido comprobar que todo
sueño se puede alcanzar cuando hay pasión y
disciplina en lo que se emprende. Como parte de los requerimientos para esta carrera de
drones, el doctor Martínez Carranza detalló
que los siete equipos participantes tuvieron
dos rondas de 15 minutos para que sus drones
cruzaran el mayor número de puertas de un
total de 13, logrando “QuetzalC++” atravesar
nueve puertas y con esto obtener el trofeo de
primer lugar en la competencia internacional.
Es preciso señalar que estas es la segunda
competencia a nivel internacional donde este trío de ingenieros atlixquenses han logrado grande resultados, el primero de ellos fue
en Berlín en donde hace unos meses obtuvieron el segundo lugar.
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Cuautlancingo
convoca al Sorteo
del SMN 2017

El 26 de noviembre a las 7:00
horas se celebrará el evento
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
Foto de la nueva imagen con la que cuenta el “corazón” de
San Pedro Cholula.

Espinosa Torres, quien inauguró la rehabilitación del zócalo, consideró que el recorte presupuestal estuvo enfocado
en criterios políticos–electorales en la Cámara de Diputados.

Disminuye el
presupuesto
en San Pedro

El edil José J. Espinosa informó que el municipio
dejará de percibir 23 mdp para infraestructura

Por Alma Liliana Velázquez, Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

San Pedro Cholula. El alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, dio a conocer
que esta localidad sufrirá un recorte por 23 millones de pesos por recursos adicionales en materia de infraestructura, esto por criterios políticos–electorales que se tomaron en la Cámara
de Diputados.
Dio a conocer que para este año la demarcación sólo tendrá una cifra de 7 millones pesos y
para la distribución del recurso, aseguró se usa-

ron criterios de tipo político–electorales, ya que
argumentó que tan sólo Antorcha Campesina recibirá cientos de millones de pesos y el gobierno
que preside, no recibió el número similar de recursos que en años fiscales anteriores – tan sólo en el 2017 se lograron 30 millones de pesos-.
“Se hicieron acuerdos de forma poco transparente, y lamentablemente para el 2018, San Pedro Cholula tendrá menos recursos adicionales
en materia de infraestructura, no hubo el respaldo para garantizar que se mantuvieran los recursos extraordinarios como lo hemos logrado en
años pasados”.

Puntualizó que esto afectará en el ritmo de
trabajo para ejecutar proyectos de infraestructura y deberán concursar en diferentes dependencias estatales para cumplir con los proyectos establecidos.
“Vamos a acudir con la Secretaría de Turismo
para exigir que si no se logró el programa de cableado subterráneo se pueda obtener los 20 millones del PED, vamos a acudir a Conagua para
exigir que a San Pedro Cholula se le den recursos adicionales para continuar con la construcción de vasos reguladores”.
En materia de seguridad pública, Torres enfatizó que trabajarán de la mano con el gobierno del
estado para hacer realidad el traslado del penal.
Entrega rehabilitación de zócalo
Tras el abandono en que recibimos el zócalo de
San Pedro Cholula, actualmente está recuperado al 100 por ciento, aseveró el presidente municipal, José Juan Espinosa Torres, al inaugurar
la segunda etapa de dignificación de esta área, la
cual en los últimos siete años otras administraciones le invirtieron 30 millones de pesos, pero únicamente para hacer obras de cemento sobre cemento.
Acompañado por funcionarios municipales,
directores y maestros de escuelas, así como los
regidores Marcelino Calzadilla y Eduardo Aguilar
Ramos, el edil destacó que con solo 1.1 millones de
pesos se realizaron trabajos de jardinería y equipamiento para que las familias puedan caminar
por el zócalo en un ambiente tranquilo y seguro.
La dignificación que fue pagada con los recursos de los parquímetros cuenta con un andador
que conecta al convento de San Gabriel con el
quiosco del zócalo, así como con los Portales de
San Pedro.
Los trabajos consistieron en la intervención
de dos mil 48 metros cuadrados, 270 metros lineales de guarniciones, 720 metros cuadrados
de pasto y 361 metros cuadrados de jardinería
con especies acorde a la zona.
Cabe hacer mención que el edil y su esposa
Nancy de la Sierra acudieron a la junta auxiliar
de Santiago Momoxpan para encabezar la caravana Abrígate Bien la cual consiste en la entrega
de una chamarra de buena calidad a personas de
la tercera edad mayores de 55 años.

Los interesados deberán presentarse con pantalón
de mezclilla y playera blanca.

San Andrés: con
nueva tarifa para
estacionamientos

Aplicarán 100
mil dosis contra
la influenza

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Claudia Romero, Ignacio Ramírez y Rodrigo Romero
García de la Cadena recibieron el galardón.

Entregan el PMD
Tehuacán 2017
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Por su destacada trayectoria deportiva, Claudia Romero Rodríguez, Ignacio Paulino Ramírez Ríos y Rodrigo Romero García
de la Cadena, recibieron el Premio Municipal
del Deporte (PMD) Tehuacán 2017.
La ceremonia de premiación a los deportistas estuvo encabezada por el secretario general del Ayuntamiento, José Honorio Pacheco Flores; el regidor de Patrimonio Histórico
y Deportes, Ambrosio Linares Amayo y el regidor de Educación y Cultura, José Bernardo
Pozos Gutiérrez, así como por integrantes del
jurado calificador, quienes reconocieron a todos los participantes inscritos en la convocatoria lanzada el mes pasado.
En la categoría Deportista, el galardón correspondió a la medallista panamericana y seleccionada nacional de tae kwon do especial,
Claudia Romero Rodríguez, quien recientemente obtuvo el segundo lugar en el Campeonato Mundial, en Londres.
En la categoría Entrenador, Ignacio Paulino Ramírez Ríos, se adjudicó la presea por su
participación en los Juegos Deportivos Nacionales de Educación Básica, obteniendo un
primero y tercer lugar.
En la categoría Revelación Deportiva, Rodrigo Romero García de la Cadena, fue reconocido por sus diversas participaciones en el
triatlón más exigente del mundo, Ironman,
llegando a los primeros lugares del podio.

San Andrés Cholula. El ayuntamiento de San Andrés Cholula avalará el cobro de 50 pesos por tiempo ilimitado para aquellos estacionamientos que
se ubiquen en el polígono de Pueblo Mágico, así
lo dio a conocer el Secretario de Gobernación y
Asuntos Jurídicos, Óscar Palacios Ramírez.
Palacios Ramírez estableció que se hará esta modificación en el reglamento de estacionamientos, que avaló en febrero pasado el cabildo,
esto porque los visitantes a este Pueblo Mágico
recorren por más de dos horas los diferentes escenarios y esta es una medida para apoyarlos en
su economía.
Informó que serán de cinco a seis establecimientos los que podrán cobrar esta tarifa diferenciada y a la vez, deberán cumplir con las disposiciones establecidas en el reglamento, entre
ellos ofrecer el seguro por robo.
“Se presentará la iniciativa para que el cabildo modifique el reglamento de estacionamientos y puedan cobrar 50 pesos por tiempo libre,

El cobro de 50 pesos por tiempo ilimitado ayudará a la
economía de los turistas del polígono del Pueblo Mágico.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Guillermo Pérez, Archivo/Síntesis

60

El ayuntamiento del municipio señaló que estas disposiciones se aplicarán a finales de diciembre.

Tehuacán. Alrededor de 100
mil dosis gratuitas del biolóaños
gico contra la influenza, se
encuentran a disposición de
▪ de edad y
la población desde hace dos
menores de 5
semanas, en los 56 centros de
años son los
salud dispersos en los 20 mumás vulneranicipios que abarca la Juris- bles durante el
dicción Sanitaria 10.
invierno
Felipe de Jesús Díaz González, jefe de la dependencia estatal, precisó que el año pasado se reportaron alrededor de 60 casos de influenza,
por lo que ante el descenso de la temperatura ambiental, es importante que la ciudadanía se inmunice antes de que presente alguna
infección de tipo respiratorio, toda vez que la
vacuna no surte efecto en personas enfermas.
El funcionario mencionó que el frío se resiente más en municipios como Vicente Guerrero, Coyomeapan, Zoquitlan, Santiago Miahuatlán y Chapulco, esto debido a su posición
geográfica, por lo cual instó a extremar precauciones sobre todo entre los adultos mayores
de 60 años y los menores de 5 años de edad.
Actualmente, dijo que se mantiene en mil
500 el número de consultas por males respiratorias a la semana, sin embargo, tomando en
cuenta los pronósticos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional, no descartó que
en los próximos días se incremente la afluencia de pacientes en las instituciones del sector salud.

Espinosa Torres, quien lamentó la postura de sus
compañeros al intentar impedir la aplicación de
medidas contundentes en sitios que favorecen
hechos delincuenciales. “Haremos una estricta
aplicación de los reglamentos”, dijo el edil .
Agregó que los dueños de establecimientos
deberán contar con cámaras de seguridad,
arcos para detectar el uso de armas, establecer
seguridad en los accesos y en el interior, y no
permitir conductas delictivas graves entre ellos
riñas, trata de blancas y explotación de menores.
Estas nuevas disposiciones deberán aplicarse
a finales de diciembre.

La vacuna estará disponible en 56 centros de salud
de los 20 municipios de la Jurisdicción Sanitaria 10.

es decir, desde el horario de apertura del estacionamiento hasta su cierre. Previo a un estudio socioeconómico y analítico de la zona donde se encuentran los estacionamientos de la zona de pueblo mágico”.
Esta tarifa diferenciada también se aplicará a
los estacionamientos provisionales que se ubican en las ferias populares o espectáculos, tal es
el caso de las juntas auxiliares de Santa María
Tonantzintla, San Bernardino Tlaxcalancingo y
San Luis Tehuiloyocan, así como en la zona de la
reserva territorial Atlixcayotl.
Sin embargo, para la apertura de estos espacios
temporales, los propietarios tendrán que contar
con un permiso especial.

NUEVAS MEDIDAS PARA
CENTROS NOCTURNOS
EN SAN PEDRO CHOLULA
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

San Pedro Cholula. El ayuntamiento de
San Pedro Cholula determinó endurecer
las medidas de seguridad para los centros
nocturnos que operan en la localidad, donde
se revocará definitivamente las licencias de
funcionamientos a aquellos en los que se hayan
suscitado hechos violentos.
En una acalorada sesión de cabildo, tras
la oposición del cierre definitivo de estos
establecimientos de un grupo de regidores,
tal es el caso de Arturo Carranco Blanca, así
como sus compañeros del mismo partido,
Ricardo García Coconi, Víctor Manuel Romero
Tecpanecatl y Pablo Melgarejo Luna, así como
la priista María de la Luz Miramón Reyes y del
partido naranja, María Rojas Franco.
Fue así que la votación tuvo que definirse
con el voto de calidad del alcalde José Juan

Cuautlancingo. El ayuntamiento de Cuautlancingo, a
Los jóvenes
través de Mayra Ramírez Esdeberán acudir
camilla, regidora de Gobernacon sus pre
ción, informa a todos los jóvecartillas para
nes clase 1999, anticipados y
participar
remisos, que realizaron el tráen el sorteo,
mite de la pre cartilla del Serdonde se irá a
vicio Militar Nacional (SMN),
nombrando a
que el domingo 26 de noviem- cada uno para
bre a las 07:00 horas, deberán que saquen de
presentarse con pantalón de la tómbola una
mezclilla y playera blanca pa- esfera de color
ra poder llevar a cabo el sor- negro o blanco”
teo en la explanada de la pre- Mayra Ramírez
sidencia municipal.
Escamilla
La cabildante dijo que a
Regidora
través de la junta de reclutamiento municipal, este 2017
se inscribieron 650 jóvenes y el siguiente paso, de acuerdo con el procedimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), es
el sorteo al que deberán asistir todos los que
realizaron este trámite.
“Los jóvenes deberán acudir con sus pre cartillas para participar en el sorteo, donde se irá
a nombrando a cada uno para que saquen de
la tómbola una esfera de color negro o blanco; en este último caso, refiere a quienes tendrán que realizar el servicio militar a partir
de enero del 2018 hasta el final de este año”.
Ramírez Escamilla, resaltó la importancia que reviste la liberación de la cartilla del
SMN ya que este documento es indispensable para comprobar la mayoría de edad, solicitar empleo, obtener la licencia de manejo,
pasaporte, identificación oficial, entre otros
beneficios más.
Por último, reiteró la invitación a los jóvenes clase 1999 anticipados y remisos, para
que acudan el domingo 26 de noviembre a las
07:00 horas en la explanada de la presidencia.
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Reproduce
UAM ciclo de
vida del gusano
cuchamá

La información recogida en trabajo de campo muestra la viabilidad de revalorar el patrimonio cultural de Zapotitlán Salinas a partir de recorridos gastronómicos.

El cuchamá se somete a un proceso de preparación para poder ser vendido en mercados de las comunidades.

La especie es endémica-comestible de esta
zona, perteneciente a la Reserva de la
Biosfera Tehuacán-Cuicatlán
Riqueza natural
Fue la bióloga María del Carmen
Herrera Fuentes:
▪ Quien descubrió que ese

gusano habita y se desarrolla en el
Manteco, Palo Verde o Cercidium,
Cumito y Escanelillo, árboles de
los cuales se alimenta
▪ Por su carne blanca, su textura
sólida y su agradable sabor, es
muy demandado por los lugareños, hecho que no ocurre en otros
estados del país
▪ El producto en cuestión posee
un alto contenido de proteínas y
los aminoácidos esenciales para
una buena alimentación

60
y 75 días

8
meses

▪ tardan los

▪ tardan los

huevecillos
en hacerse
comestibles

gusanos en
convertirse en
mariposa

Por Graciela Moncada Durán
Fotos: Especial/Síntesis
Zapotitlán Salinas. La Universidad Autónoma Me-

tropolitana (UAM), a través del Laboratorio de
Ecología Animal (LEA), logró reproducir el ciclo
de vida del gusano cuchamá, especie endémicacomestible de esta zona, perteneciente a la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán. Asimismo,
plantea la posibilidad de que sus habitantes instalen granjas de reproducción de este lepidóptero, no solo para el consumo doméstico sino también para su comercialización en el mercado interno y externo.
Fue la bióloga María del Carmen Herrera Fuentes, quien descubrió que ese gusano habita y se
desarrolla en el Manteco, Palo Verde o Cercidium,
Cumito y Escanelillo, árboles de los cuales se alimenta. Por su carne blanca, su textura sólida y su
agradable sabor, es muy demandado por los lugareños, hecho que no ocurre en otros estados
del país, pese a que el producto en cuestión posee un alto contenido de proteínas y los aminoácidos esenciales para una buena alimentación.
La entomóloga explicó que los huevecillos tardan entre 60 y 75 días en hacerse comestibles y
unos ocho meses en convertirse en mariposa, subrayó que el crecimiento de estos pequeños animales alados está asociado a la humedad y a la
aparición de hojas verdes, por lo que en estado
natural sólo se reproduce una generación al año
entre los meses de agosto y septiembre.
En igual orden de ideas, las investigadoras de
la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), Luz
Idolina Velázquez Soto y Lirio Azahalia González
Luna, en el Proyecto “Rescate Cultural y Ecoturismo: Paradigma de Desarrollo Sustentable en
Puebla”, reconocen el saber-hacer tradicional de
los zapotitecos, respecto a dicho gusano y los significados que encierra en el ámbito cultural, gastronómico y natural, por lo que recomiendan el
establecimiento de empresas que lo reproduzcan y vendan, dado que últimamente ha venido
disminuyendo su acopio.
Actividad prehispánica
La recolección de larvas es una actividad prehis-

El crecimiento de estos pequeños animales alados está
asociado a la humedad y a la aparición de hojas verdes.

Mes cumbre del
cuchamá, en agosto
El punto cumbre de su desarrollo es agosto,
cuando verdes y gordos de tanta hoja que comen
del árbol llamado palo verde o manteco, se
entierran en el suelo para pupar y entrar en su
periodo de latencia hasta el siguiente año. Con
las primeras lluvias aflora en capullo, el cual da
origen a una mariposa color negro con puntos
rojizos que pulula por el campo, alimentándose
del rocío y quizá de miel hasta que deposita un
promedio de cinco a siete huevos en el envés de
las ramas de dicho árbol en el mes de julio.
Por Graciela Moncada

pánica que se asocia a la ingesta de insectos comestibles, mismos que son importantes fuentes
de proteínas y deberían tenerse en cuenta como
recurso para incrementar la seguridad alimentaria en los países subdesarrollados, según expone
la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO), en un informe en el que recuerda que el valor energético
ronda las 430 kilocalorías por cada 100 gramos
y además tienen una mayor proporción de proteínas y grasas que la carne de bovino y el pescado, y un elevado nivel de energía.
El cuchamá es una larva que se recolecta en

la región de Zapotitlán Salinas y que se ingiere
como parte de la tradición cultural, incluyéndose en la dieta de los pobladores que, con mucha
confianza, acuden a la pizca del gusano sobre el
cual hay algunas creencias populares que refieren que sirve como afrodisiaco.
El animal en cuestión se trata de una oruga
cubierta de finas espinas a manera de pelusa que
quema, produciendo excoriaciones en la piel si
no se tiene cuidado al capturarlos; nace a principios de julio y termina en agosto, disminuye
la cantidad de larvas cuando llueve demasiado
y viceversa; en la primera fase de su nacimiento, cuando salen del huevecillo son de color negro, conforme crecen toman el color café, al aumentar su desarrollo estos se tornan amarillos y
enseguida adquieren una coloración verde fluorescente. Es en este color cuando deben recolectarse, comerse y/o venderse. Antes de esa fase colorida se estaría acabando con la “semilla” y, por
lo tanto, con la oferta de gusanos para la próxima temporada.
La primera fase
Son incubados de 15 a 20 días, hasta que nacen las
larvas, al final de este periodo, la mariposa muere dejando las larvas. En su primera fase, ellas
se alimentan de las hojas tiernas y crecen hasta su recolección que inicia a mediados del mes
de agosto y termina a mediados de septiembre.
El cuchamá se somete a un proceso de preparación para poder ser vendido en los mercados de
las comunidades cercanas, ésta actividad ha dejado y sigue proporcionando buenas ganancias
económicas a los lugareños. Se vende en San Gabriel Chilac, San Sebastián Zinacatepec, Tehuacán y otros municipios aledaños.
La información recogida en trabajo de campo
muestra la viabilidad de revalorar el patrimonio
cultural de Zapotitlán Salinas a partir de recorridos gastronómicos que podrían reflejar la cultura local, a través de la ingesta en los restaurantes
de la región de este tipo de insectos, así como de
otras flores y frutos autóctonos.
Por otra parte, y considerando la existencia
de restaurantes comunales donde ya se consumen platillos nativos, durante los meses de julio
y agosto, cuando se puede observar en el campo
la reproducción del gusano cuchamá, sería viable la instrumentación de recorridos que reflejen el saber-hacer tradicional de la población anfitriona acerca del gusano y los significados que
encierra en el ámbito cultural, gastronómico y
natural, concluyó la fuente.
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Recibe rector a
nuevo director
de la FDCS
Esparza reconoce labor por 4 años
de Roberto Santacruz Hernández
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Esparza convocó su comunidad a trabajar en equipo, en el camino de la calidad académica y responsabilidad social.

Buscan calificaciones
altas para prepas de
BUAP: Esparza Ortiz

Fue el IV y último Informe de Julieta Bautista, y
toma de protesta del nuevo director, José Rosas

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La BUAP ha avanzado en la consolidación de
sus indicadores de calidad, por lo que existen
los cimientos suficientes para ubicar a las preparatorias de la Institución en las calificaciones más altas del Sistema Nacional de Educación Media Superior, afirmó el rector Alfonso
Esparza Ortiz, durante el Cuarto –y últimoInforme de Labores de Julieta Bautista Luna y toma de protesta del nuevo director de la
Preparatoria 2 de Octubre de 1968, José Rosas
Ibarra. Allí, convocó su comunidad a trabajar en equipo, en el camino de la calidad académica y responsabilidad social.
En el cumplimiento de los objetivos de calidad, subrayó que durante su gestión ha sido una constante avanzar en infraestructura
educativa y en cubrir los requerimientos de
las unidades académicas. Con esa determinación, dijo, los estudiantes de la Preparatoria 2
de Octubre de 1968 hoy cuentan con nuevos
laboratorios en Informática y Ciencias, para
que dispongan de mejores espacios y equipos.
El rector Esparza Ortiz reconoció el trabajo desarrollado por la directora saliente, Julieta Bautista Luna, en cuya gestión –dijo- “se
trabajó con empeño para lograr calidad académica, con avances importantes en los índices de retención y eficiencia terminal, y con
estudiantes destacados en la Prueba Enlace”.

Tras reconocer los avances presentados por Roberto Santacruz Hernández, en su cuarto y último
informe de labores como director de la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales (FDCS) BUAP, el
rector Alfonso Esparza Ortiz felicitó al nuevo director, Luis Ochoa Bilbao, y sostuvo que su elección pone de manifiesto que la Institución está
ante procesos transparentes, cuya única intención es privilegiar la calidad académica.
Prueba de ello son la actualización de la maestría y el doctorado en Derecho y de los programas de licenciatura de esta facultad; la acreditación internacional de cinco de estos (Derecho,
Consultoría Jurídica, Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas y Sociología); la permanencia de maestrías y doctorados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt; el
incremento del número de cuerpos académicos
en sus distintos grados -11 en total- y de profesores con perfil Prodep -68-, entre otros resultados.
“Durante esta gestión, una administración de
transición, se veló por la calidad educativa de sus
más de 7 mil 500 estudiantes de sus seis licenciaturas y cuatro programas de posgrado. Los resultados hablan de una intensa labor”, reconoció el
rector, durante la sesión extraordinaria del Consejo de Unidad Académica, en el auditorio José
María Morelos y Pavón.

El rector Alfonso Esparza Ortiz felicitó al nuevo director, Luis Ochoa Bilbao.

“Estamos seguros que llevarán a cabo un
trabajo plural, transparente, legal e incluyente; por ello, trabajaremos de la mano guiados
por la visión que compartimos todos los universitarios”, comentó.
En estos dos años, refirió el rector de la
BUAP, se manejaron de forma adecuada las
transformaciones del sector académico. Se
alcanzaron cifras importantes para este personal: 17 nuevas plazas, 11 definitivades y 17
promociones. Mientras que para administrativos, dos definitividades y cinco promociones. “Números que hablan de los avances y
el desarrollo que mostró la FDCS”.
Más tarde reconoció que la FDCS se ha distinguido por el prestigio de sus egresados y
ser protagonista en materia de Derecho, derechos humanos, relaciones internacionales y equidad de género, entre otros temas.
Agregó, ha demostrado ser vínculo para la
transferencia del conocimiento, al ser partícipes, por ejemplo, en la instauración del nuevo Sistema Penal Acusatorio, como referente de consulta, actualización y capacitación,
y brindar servicios en su Centro de Vinculación Profesional de la BUAP, mejor conocido
como Bufete Jurídico Gratuito Universitario.

Se trabajó con
empeño para
lograr calidad
académica,
con avances
importantes
en los índices
de retención
y eficiencia
terminal, y con
estudiantes
destacados
en la Prueba
Enlace”
Alfonso
Esparza Ortiz
Rector de la
BUAP

“La corrupción
destruye a la
ciudadanía”
Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Se detecta a criminales, se descubren delitos, pero no hay impartición de justicia, por lo tanto, lo que está destruyendo a la
ciudadanía es la corrupción e
impunidad, comentó el rector
de la Iberoamericana de Puebla, Fernando Fernández Font.
Al dar su opinión sobre la investigación internacional “Paradise Papers”, la cual dejó al descubierto que el fundador de los
‘Legionarios de Cristo’, Marcial
Maciel, utilizó paraísos fiscales
para gestionar las entradas de su
servicio educativo, desde 1994.
En ese sentido, el líder universitario comentó que tiene que
haber un análisis, tener clara la
legislación a partir de un hecho,
y no sacar reglas del bolsillo.
Insistió que falta analizar la
legalidad del tema, porque tampoco se pueden condenar a todos, pero cuando se detecte la
culpabilidad de las personas,
cada quien tomará su opinión.
Enfatizó que no es sólo una
cuestión de los legionarios, sino de algo más amplio que ellos.

La entrega del donativo fue el
11 de noviembre por parte del
grupo Huf México.

RECIBE LA
ANÁHUAC 50
MIL EUROS
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Para sumar esfuerzos y
apoyar a damnificados
de los sismos en
septiembre, la
Universidad Anáhuac
recibió un donativo de 50
mil euros Huf Group.
El donativo se utilizará
en la reconstrucción de
viviendas en zonas más
afectadas de Puebla,
a través de ASUA
Construye, proyecto de
la Red de Universidades
Anáhuac.
La entrega del
donativo fue el 11
de noviembre en las
instalaciones del Huf
México, en el marco de la
inauguración de su nueva
nave de producción.
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DIABETES,
UN ENEMIGO
MUY CARO

La diabetes constituye hoy la sexta causa de muerte a nivel mundial por enfermedades no transmisibles.

La actividad física y comer evitando
grandes cantidades de grasas y azúcar ayudan a prevenir la enfermedad.

42

Una enfermedad con gran repercusión física y
emocional, la cual representa desgaste en la
economía de quien la padece

Es importante
realizar chequeos médicos
de glucosa en
la sangre periódicamente,
contribuyendo
así a mantener
alejados el
riesgo de complicaciones que
pueden derivar
en enfermedades cardiovasculares,
renales y de la
vista principalmente”
Alejandro
Chías
Subdirector
Médico de GNP
Seguros

Alarmas
Los principales
síntomas
de esta
enfermedad
son:
▪ Poliuria,

la excreción
excesiva de
orina hambre
constante
(polifagia)

▪ Pérdida de

peso

▪ Trastornos

visuales y
cansancio

▪ millones de personas padecen

diabetes en el mundo, lo que
impacta en la economía de las
naciones y de las personas por
el alto costo que representa su
tratamiento

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

La diabetes constituye hoy un
problema de salud pública importante, ya que además de repercutir seriamente en la calidad de vida de las personas que
la padecen, también representa
un riesgo importante para la estabilidad económica familiar, e
incluso una afectación seria en
la economía de las naciones por
los altos costos de su tratamiento y atención de sus complicaciones.
Actualmente, se calcula que
en el mundo son 422 millones de
personas las que sufren de diabetes. En el caso de nuestro país,
poco más de 9 por ciento de la
población está afectada por esta enfermedad crónica, es decir
más de 11 millones de mexicanos, un incremento de 2.2 por
ciento comparada con la que se
registró en el 2006, revela la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut 2012).
En los últimos tres años, GNP
Seguros ha recibido más de 10
mil 400 casos de diabetes, de los
cuales 42 por ciento corresponde a mujeres y 58 por ciento a
hombres, lo que ha generado un
costo de atención total de más
de 506 millones de pesos. Tan
sólo en lo que va de 2017, se han
registrado cerca de 3 mil casos
con un costo de atención cercano a los 103 millones de pesos.
La diabetes constituye hoy
la sexta causa de muerte a nivel mundial por enfermedades no transmisibles. Por otro
lado, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud
(OMS), 44% de los casos de diabetes son a causa del sobrepeso y la obesidad.
“En México, la obesidad y el
sobrepeso son un problema de

11
▪ millones de personas las que
viven afectadas por esta enfermedad crónico degenerativa,
según las autoridades de Salud en
México

Mantener un peso saludable se puede definir con ayuda de un médico especialista quien, de acuerdo a la valoración determinará cuál es su peso ideal.

De acuerdo con la OMS, 44% de los casos de diabetes
son a causa del sobrepeso y la obesidad.

Sectores
vulnerables
Tan sólo en lo que va de 2017,
se han registrado cerca de 3 mil
casos con un costo de atención
cercano a los 103 millones
de pesos. Por su parte GNP
Seguros ha recibido más de
10 mil 400 casos de diabetes,
de los cuales 42 por ciento
corresponde a mujeres y 58
por ciento a hombres.
Por Redacción

Los expertos en el tema recomiendan llevar una vida activa con actividad física al menos 30 minutos diarios, evitar el consumo de alcohol y tabaco.

salud relevante. De acuerdo con
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), en nuestro país, la
obesidad prevalece en 30% de
su población adulta, siendo ésta una de las principales causas
de diabetes, por ello es fundamental promover en la población hábitos de vida saludables
y promover la detección oportuna para evitar en medida de
lo posible que se presente esta
enfermedad o bien que manifiesten complicaciones”, men-

cionó Alejandro Chías Subdirector Médico de GNP Seguros.
Prevención de
la enfermedad
Una de las principales recomendaciones para evitar la diabetes,
es mantener un peso saludable,
el cual se puede definir con ayuda
de un médico especialista como
un nutriólogo, quien, de acuerdo a la valoración médica de cada persona, su complexión física y estatura, así como estilo de
vida determinará cuál es el pe-

so ideal le ayudará a llevar una
alimentación acorde a sus necesidades.
Por otro lado, también se recomienda llevar una vida activa
con actividad física al menos 30
minutos diarios, evitar el consumo de alcohol y tabaco y realizar
una revisión médica periódica
que pueda identificar a tiempo
los principales síntomas de esta
enfermedad como son: poliuria
es decir la excreción excesiva de
orina hambre constante (polifagia), pérdida de peso, trastornos visuales y cansancio.
Estos síntomas pueden aparecer de forma muy imprevista
y afectar considerablemente la

consejos
Una de las
principales
recomendaciones para
evitar la
diabetes, es:
▪ Mantener un

peso saludable,
el cual se puede
definir con
ayuda de un
médico especialista como
un nutriólogo

▪ Se recomien-

da llevar una
vida activa con
actividad física
al menos 30
minutos diarios

▪ Evitar el

consumo de alcohol y tabaco

▪ Realizar una

revisión médica
periódica

30%
▪ en la población adulta es el
porcentaje en México que padece
obesidad, que resulta ser na de
las principales causas de diabetes

506
▪ millones de pesos es el gasto
al que asciendo la cobertura por
parte de los seguros para cubrir
gastos de la enfermedad

calidad de vida de los pacientes.
“Las personas diagnosticadas
con diabetes pueden llevar una
vida normal y de calidad siempre
y cuando lleven un seguimiento
puntual de la misma, administrando los medicamentos que
su médico le recomiende y siguiendo al pie de la letra las indicaciones, también es importante realizar chequeos médicos de
glucosa en la sangre periódicamente, contribuyendo así a mantener alejados el riesgo de complicaciones que pueden derivar
en enfermedades cardiovasculares, renales y de la vista principalmente”, mencionó Alejandro Chías Subdirector Médico
de GNP Seguros.
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Souza ofrece
‘Velvet Vault’
La jazzista argentina se presentará el
próximo 18 de noviembre en el Complejo
Cultural Universitario de la BUAP

Por Abel Cuapa
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Un disco que se compone de once canciones que
llevan parte de la personalidad de Karen Souza,
es lo que ofrecerá la jazzista argentina el próximo 18 de noviembre en el Complejo Cultural Universitario en Puebla.
Un disco, tal cual ella lo denomina, único plagado de sentimientos, emociones y de una intimidad tangible.
La jazzista argentina recordó que a nivel mundial el material saldrá a la venta el próximo 24

11

24

canciones

denoviembre

▪ que com-

▪ saldrá a

ponen el
nuevo material
discográfico de
Karen Souza
llevan parte
de su
personalidad

la venta a
nivel mundial
el disco de
Karen Souza
en plataformas
digitales y en
físico

.15

de noviembre, a través de diversas plataformas tecnológicas y
El disco pasa
en físico en principales tiendas
por muchos
de prestigio.
estadios, hay
Al conversar con Síntesis, comentó que en este disco, a dife- canciones más
alegres, más
rencia de los anteriores, participó
retrospectivas,
en la producción “así que fue alla música va
go como consecuencia de los dispor ahí, depencos anteriores, me fui metiendo
de de cómo te
cada vez más”.
levantes”
Karen Souza indicó que la idea
Karen Souza
es que a través de su música deJazzista
je un poco de sentimientos en el
público, de ahí que el nombre de
“Velvet Vault”, el cual califica como una cosa preciada que todos llevamos dentro, aunque no sabemos qué forma tiene, aunque nos hace a todos irrepetibles.
“El disco pasa por muchos estadios, hay canciones más alegres, más retrospectivas, la música va
por ahí, depende de cómo te levantes”, expresó.
Historias de pareja
Sus canciones se han convertido verdaderas historias de pareja. Y es que cuando tiene acercamientos Karen con su público, le comentan que
gracias a sus canciones han florecido diversas
relaciones.
Karen Souza se ha presentado en México, Japón, España, Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, República Dominicana y El Salvador, como los
lugares más frecuentes, entre otros.

‘Velvet Vault’ es un disco único, plagado de sentimientos, emociones y de una
intimidad tangible, considera la jazzista argentina Karen Souza.

El gobierno del estado emite
una convocatoria para recibir
las historias de los migrantes
que formaron a Puebla.

Reconocen
a migrantes
eminentes
Pondrán sus
nombres en el
monumento
‘Encuentro de
Culturas’
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo
de homenajear
Se recoa las comuninoce la
dades de Esaportación
paña, Alemania, Líbano, que realizaron las
Francia e Itafamilias
lia que contrimigrantes
buyeron a forque, desde
mar la entidad,
hace casi
el gobierno del
cinco
estado, que ensiglos,
cabeza Tony decidieron
Gali, emitió
hacer de
una convo- Puebla su
catoria para
hogar”
que los pobla- Gobierno
nos partici- de Puebla
pen contando Comunicado
la historia de
sus antepasados provenientes de estos
países.
Lo anterior con la finalidad de que sus nombres
queden plasmados para la
posteridad en la plaza donde
se construye el monumento
conmemorativo “Encuentro de Culturas”.
La información se recibirá del 15 al 27 de noviembre en el correo electrónico
encuentro.culturas@puebla.gob.mx; además podrán
compartir, a través de las redes sociales, las fotos, documentos y anécdotas con el
hashtag #EncuentroDeCulturas.
Con estas acciones se reconoce la aportación que
realizaron las familias migrantes que, desde hace casi
cinco siglos, decidieron hacer de Puebla su hogar y la
colocaron como un referente
de multiculturalidad.

• 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•

16.METRÓPOLI

MARTES 14 de noviembre de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Teatro Principal,
el más antiguo de
América Latina
Investigación del historiador Pedro Ángel Paolu
documenta el sitio de honor del recinto

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Teatro Principal de Puebla, que administra
el organismo Convenciones y Parques, descentralizado de la Secretaría de Cultura y Turismo, con 258 años, es el coliseo más antiguo de
América Latina en pie y en servicio, según una
investigación documental del historiador Pedro Ángel Palou.
Pese a que teatralmente este recinto se inició el 27 de mayo de 1940 con la puesta en escena de la comedia “¿Quién te quiere a ti?”, de Luis

258

de Vargas, su construcción data
del año 1759.
años
En la cartelera de aquella
función inaugural, en el deno▪ de historia
minado Relicario de América
cuenta el Tease programaron dos funciones
tro Principal
“para corresponder al éxito sin
de Puebla, el
precedente y acogida calurosa más antiguo de
que el público de Puebla ha dis- América Latina
pensado”.
En la lista de coliseos con más
de 100 años, aparecen: el Teatro “Solís” en Montevideo, Uruguay, que data de 1836; seguido del

La construcción del reconocido teatro data del año 1759.

Teatro Municipal de Santiago de Chile, construido en 1837.
Con una antigüedad de 132 años, en cuarto lugar se encuentra el Teatro Cristóbal Colón, de Bogotá, Colombia (1885); seguido del Teatro Municipal de Asunción, Paraguay, que data de 1893 y el
Teatro Amazonas en Río, Brasil, de 1896.
Por último, en la lista aparecen Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, que fue inaugurado en 1905, el Teatro Nacional de Venezuela, ubicado en Caracas, con una antigüedad de
112 años, así como el Teatro Colón, de Buenos
Aires (1908).

Cientos de años de historias guarda el teatro Principal,
que recientemente fue remodelado.

Acercan
servicios
de salud a
‘naranjitas’
Gobierno de la ciudad
refuerza acciones en
el cuidado de la salud
Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

Como parte del compromiso
del gobierno municipal que
encabeza el Presidente Luis
Banck y la presidenta del Patronato del Sistema Municipal
DIF, Susy Angulo de Banck,
para brindar atención y promover el cuidado de la salud
de colaboradores del Ayuntamiento, se llevó a cabo la jornada de vacunación contra la
influenza dirigida a miembros
del Organismo Operador del
Servicio de Limpia, así como
para miembros del Sistema
Municipal DIF (Smdif ).
En la jornada José de la Rosa López, coordinador general del Organismo Operador
del Servicio de Limpia, agradeció a la presidenta del Sistema Municipal DIF, Susy Angulo de Banck, por estar siempre al pendiente de la salud de
las y los “naranjitas”.
Por su parte, el secretario
del Sindicato Ignacio Zaragoza, Salvador Pérez Xilotl, reconoció a la familia del Sistema Municipal DIF por su
disposición para acercar servicios a compañeros del Sindicato, invitándolos a aprovechar todas las jornadas que se
acercan a beneficio de ellos y
sus familias.
Durante su intervención,
Valentina Cruz Alejandro, orgullosa “naranjita”, agradeció
al Presidente Luis Banck y a su
esposa Susy Angulo, por cuidar de ellos, sobretodo en la
temporada invernal. “El frío
está por comenzar, y algunos
de nosotros somos personas
adultas mayores, siendo más
vulnerables a enfermedades.
Pero con la aplicación de la
vacuna contra la influenza,
estaremos más protegidos”,
expresó.

El Smdif está siempre al pendiente de la salud de las y los “naranjitas”.
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Aleks Syntek
DEJA EL '90S
POP TOUR'

14 DE NOVIEMBRE
DE 2017

MARTES

'El Potrillo'
EN LOS LATIN
GRAMMY

AGENCIAS. Los
nominados Rubén
Blades, Bomba
Estéreo, Alejandro
Fernández y Los
Macorinos actuarán
en la ceremonia de
los Latin Grammy, al
igual que Diplo, Víctor
Manuelle y Carlos
Rivera, anunciaron
organizadores. – Especial

AGENCIAS. El cantante
y productor Aleks
Syntek dejará el
“90s Pop Tour”, para
comenzar su propia
gira "Tlasatlántico”,
en la que presentará
su más reciente
producción con la que
quiere dar a conocer
el rock a nuevas
generaciones. – Especial

circus

Tim Burton
ESTARÁ EN MÉXICO

AGENCIAS. El cineasta asistirá al Museo
Franz Meyer de la ciudad de México para
la apertura de 'El Mundo de Tim Burton',
el 6 de diciembre, que incluye 500
dibujos, pinturas, instalaciones, títeres
e imágenes en movimiento. – Especial

MON LAFERTE

SIN
SE
CRE
TOS

“El señor de los anillos”
TENDRÁ SERIE DE TV
AP. Amazon anunció que adquirió los

derechos globales de televisión para
una serie de “El señor de los anillos”
basada en las novelas de fantasía de
J.R.R. Tolkien con un acuerdo para
múltiples temporadas. – Especial

Gadot
condiciona
película

La chilena, una
de las voces
femeninas en
alza dentro del
panorama latino,
defiende que es
muy transparente a
la hora de mostrar
sus sentimientos
cantando. 3

sintesis.mx

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

▪ Gal Gadot no
participará en la
secuela de Mujer
Maravilla si su
productor Brett
Ratner, quien ha sido
acusado de acoso
sexual, sigue en el
proyecto. La intérprete
israelí tiene una
posición firme con
respecto a estos casos.
AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

Música

Aída Cuevas celebra 40 años de
carrera con concierto: 2

Literatura

El actor estadounidense Sean Penn
publicará una novela: 3

Arte & cultura

Narciso Yepes, mejor conocido
por sus 10 cuerdas: 4

02.
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CIRCUS

Aída Cuevas
celebrará 40
años de éxito

EL TINTERO
DEL SILENCIO

FRICIA
MORÁN

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El amor puro

No hay mejor forma de agradecer el cariño de la gente que
El mismo hecontinuar cantando con el
cho
de grabar
mismo amor y entrega con
con mariachi y
que me han recibido durante 40 años, aseguró la cantan- cantarlo, motiva, sobre todo
te Aída Cuevas, a unos días de
a la juventud,
su concierto “40 años Cande que la músitando a México”.
ca mexicana se
Con el carisma y alegría
vuelva a poner
que siempre la han caracte- en primer lugar.
rizado, la “reina de la música Creo que viene
ranchera” reveló en conferen- el segundo aire
cia de prensa que el concierto de lo ranchero
que tendrá lugar el próximo
Aida Cuevas
19 de noviembre en el Teatro
Cantante
Metropólitan será un resumen de sus más grandes éxitos.
Será una recopilación de 40 años, con 39
discos grabados y de los que se extraerá lo más
representativo que compartió con ídolos como Armando Manzanero y Juan Gabriel, además de recordar las canciones clásicas de José Alfredo Jiménez y Cuco Sánchez.
Además, el concierto será el marco en el que
se proyectará un video especial, que grabó con
su hijo y productor Rodrigo, además de ofrecer una serie de sorpresas en agradecimiento por cuatro décadas de cariño del público.

Tus ojos, son la expresión más
divina que me ha llevado a lo
más profundo de tú ser,
tú sonrisa el reflejo de la serenidad
existente de un cuerpo lleno de vida y
calor, donde explotan las emociones más
intensas de un ser. Tú que lo tienes todo
para mí, yo idealizándote como lo más
puro y transparente. Ese brillo que
destella tu mirada al rozar mis labios con
los tuyos enciende el rojo atardecer, cual
sol se hace uno al bajar y fundirse con el
mar infinito.
Tus cabellos alborotados con la brisa y el
viento que corre arman un remolino,
donde se azotan las olas y revelan todos
los impulsos que causan cuando todo el
universo se conjuga para fundir nuestros
cuerpos recostados en la arena para un
amor eterno hacia el infinito, viendo la
lluvia de estrellas que nos empapa
cuando la noche cae….

El cineasta consideró que el cine mexicano vive su mejor momento histórico.

Michel Franco,
satisfecho con
el cine nacional
REBEL CATS PREPARAN
SU SÉPTIMO ÁLBUM
Por Jazuara Salas Solís
Síntesis

Rebel Cats estrena alineación y ya prepara su
séptimo álbum de estudio para el siguiente
año, adelantó Vince Monster, vocalista de la
banda mexicana de rockabilly que es parte
del cartel de la segunda edición del Festival
Catrina 2017, a celebrarse en Puebla el
próximo 9 de diciembre en el Parque Pirámide
de Cholula.
Para la banda formada en 2005
representa un honor compartir escena
con agrupaciones como Caifanes, Zoé,
Molotov, Panteón Rococó, Albert Hammono
JR, Soja, Siddhartha, Love Of Lesbian,
Kakkmaddafakka, Carlos Sadness, José
Madero, Camilo VII, Little Jesús, Odisseo,
Esteman, Banda de turistas, 424 y Lori
Meyers, entre otros.
Confirma que Puebla ya se convirtió en
uno los estados donde hay más movimiento,
descentralizando eventos de esta naturaleza
de la Ciudad de México. Y con un “cartelazo”
como el propuesto, se logra que a un mes de
la cita se hayan reportado más del 80 por
ciento de las localidades como agotadas.
En cuanto a Rebel Cats se refiere, dice
Vince, está terminando la grabación del
séptimo disco, mismo que presentarían
el 2018 con una gira. También, “estamos
estrenado alineación. Hemos tenido muchos
amigos músicos”, explicó.

El cineasta mexicano presentó en AFI Fest 2017 su
película "La hija de Abril" con la que ganó mejor guion
y el del Jurado en la edición del festival de Cannes
Por Notimex
Foto: Notimex / Síntesis

El cine mexicano vive su mejor
momento histórico, afirmó el diComo mis
rector Michel Franco, quien conanteriores
sideró que se superó la llamada
peliculas
época de oro del cine mexicano.
habían ganado
“Es el mejor momento gracias
premios, no
a cineastas como Alejandro Gonpensé que se
zález Iñárritu, que acaba de recipudiera repebir un Oscar especial, Alfonso y
tir; así que fue
Carlos Cuaron, Guillermo del Touna muy buena
ro, entre muchos mas”, resaltó. sorpresa y me
“Pero no solo ellos, también
siento muy
actores y gente detrás de cama- agradecido por
ras y por eso digo que es momeneso
to histórico que ha superado a lo
Michel
que se logró en la época del cine
Franco
de oro”, señaló.
Cineasta
“Se está haciendo un cine que
se reconoce en el todo el mundo hay muchísimos
autores no hay otro país que cuente con la cantidad de talento como la que en México en este
momento”, aseguró.
Michel fue entrevistado en el marco del AFI
Fest 2017 en donde presentó con gran aceptación
su película “April’s daugther” (La hija de Abril)
con la que ganó mejor guión y el del Jurado en la
pasada edición del festival de Cannes.
“Como mis anteriores peliculas habían ganado
premios, no pensé que se pudiera repetir; así que

“Llamando a
tierra” nuevo LP
de Audia Valdez
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo / Síntesis

Esta es su sexta producción discográfica y con ella ha
emprendido una gira por México.

Audia Valdez estrenó el EP, “Llamando a tierra”,
con colaboraciones al lado de grandes amigos como Benito Cerati, Demián Valdez y Peteco Carbajal. Ésta es su sexta producción discográfica
y con ella ha emprendido una gira por México,
llevándose en cada fecha gratas sorpresas por la
aceptación que va teniendo su proyecto.
“Cada visita que vengo es mejor”, dijo la cantautora en una entrevista con este medio. Y precisamente “Llamando a tierra” tiene que ver mucho con esas visitas al país, “es un disco que tiene
mucho el espíritu de los conciertos, es súper electrónico, esa cosa de remixar en vivo, es un disco
muy fresco con algunos invitados”.

fue una muy buena sorpresa”, manifestó el director de filmes como “Después de Lucia”, "Chronic” y “Daniel y Ana”, así como productor de las
cintas "600 millas", de Gabriel Ripstein; "Reconciliados", de Victoria Franco y "Los herederos",
de Jorge Hernández Aldana.
Sobre su participación en el AFI Fest destacó
que le tiene un cariño muy especial. “La mayoría
de mis peliculas como director y productor se han
presentado aquí y eso ha sido muy importante”.
Su inspiración
Sobre como llego la historia de “La hija de Abril”
compartió que por siempre me han llamado la
atención las madres que como Abril llegan a formar una relación tan compleja y que están en esa
necesidad de nunca envejecer y como pueden llegar a complicar las cosas”.
Señaló que en Mexico hay la idea de que la madre mexicana es perfecta. “Queremos hacernos
esa historia pero las estructuras familiares han
cambiado tanto y la cantidad de cosas que se le
exigen a la mujer que ya uno se cree ese cuento”.
Más allá de las criticas de por que Abril no fue
mexicana indicó que en México “si entendieron
que valía la pena que fuera extranjera ese polémico personaje”, anotó.
“Hubo españoles que analizaron de manera
un poco particular el asunto queriendo imaginar que había una razón de peso de que hubiera
una española con elenco mexicano por el asunto
de la conquista y por supuesto que no”, enfatizó.

Ve el fruto de su esfuerzo
La máxima exponente de la música mexicana
aseguró que después de nadar contra corriente durante 20 o 25 años, ha podido apreciar
que la música mexicana se va a volver a poner
en primer lugar. “Ya es justo, la está grabando
desde un Luis Miguel y, por supuesto, Alejandro Fernández y tanta gente que nos hace falta que le dé esta promoción”.
En ese sentido, consideró que es el momento clave para que cantantes mexicanos de diversos géneros se den la oportunidad de interpretar mariachi y cantar esta música.
“El mismo hecho de grabar con mariachi y
cantarlo, motiva, sobre todo a la juventud, de
que la música mexicana se vuelva a poner en
primer lugar. Creo que viene el segundo aire
de la música ranchera”, indicó.
Por otra parte, al referirse a su experiencia
de vida con Juan Gabriel, de quien guarda con
cariño no solo sus canciones sino también la
foto en la que el cantante sale cargándola, aseguró que para ella “fue un gran amigo”.
“Fue mi confidente, mi maestro y mi paño
de lágrimas”, subrayó al recordar que uno de
los últimos detalles que tuvo de él fue que al
asistir a uno de sus últimos conciertos le permitió cantar a su lado.
Aída Cuevas inició su carrera a los 11 años
en concursos amateur y posteriormente, incursionó de manera profesional en “El Taller
XEW”, a la edad de 12 años.
Desde muy temprana edad, ha llevado la
música tradicional de México a lo largo y ancho de cuatro continentes, en lugares de gran
renombre como el Auditorio Nacional, el Palacio de Bellas Artes, el Madison Square Garden, The Hollywood Bowl, entre otros.
Aida Cuevas empezó a cantar en concursos de aficionados a la edad de 11. Su primera
exposición nacional fue en un programa semanal de radio en vivo en la XEW-AM llamado "El Taller XEW" en 1975 a la edad de doce
años. En 1977 actuó en Europa.

Presente en
grandes escenarios
Gracias a su voz y talento ha pisado
escenarios como El Auditorio Nacional de
México, El Palacio de las Bellas Artes, El
Madison Square Garden, El Hollywood Bowl,
entre otros.. Ha compartido escenario con
artistas de talla internacional como Plácido
Domingo, Celia Cruz, Juan Gabriel y otros.
Notimex

Se incluye en el
género urbano
Ahora Valdez promociona “Caminar” a dueto con
Benito Cerati, “es una canción súper urbana” cuyo
video fue grabado en la ciudad de Buenos Aires
y que proyecta la soledad que alguien puede
encontrar en una ciudad, pero también “tiene
un poco esto de inventar nuestra película, de
hagamos cada quien una historia dentro de lo
que se puede. La mayoría tiene la capacidad”,
concluyó.
Jazuara Salas Solís

Audia recuerda que su inclinación a la música
empezó desde que era muy pequeña, tendría entre nueve y trece años, “empecé a crear, mi mamá era escultora, vengo de una familia de arte
visual, pero soy la primera música de la familia,
tengo un hermano mucho más grande que yo, es
melómano, por eso escuche desde muy chica, por
ejemplo a Depeche Mode”.
Otro talento que Audia explotó fue el de diseñadora y creo una línea de ropaque sigue vendiendo.

“40 años Cantando a México” es el título de su concierto con el que celebrará su carrera artística.
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Subastarán
filmaciones
de los Beatles
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis
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Un rincón de México en su corazón
▪ Laferte despegó su carrera musical en México, y aquí encontró un segundo hogar. "La verdad es que cuando me fui a México fue una locura, no lo pensé mucho. No
sabía a dónde me iba. Me encantaba la cultura mexicana que llegaba a Chile: las películas, la música. Entonces me sentía muy familiarizada con México, pero me fui a la
aventura, en realidad, porque cuando uno es joven no le da miedo nada", relató. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Mon Laferte
se libera con
su música
Participación en los Grammy

Mon Laferte participará en la 18 edición de
estos galardones, que se celebrará en Las
Vegas:
▪ El año pasado estuvo nominada al premio

a mejor artista y ahora ya se codea con las
grandes estrellas en las categorías reinas de
los Grammy Latino., la cantante actuará en
directo en la gala de los mismos premios con
mucho entusiasmo.
▪ Aunque este año ha podido colaborar con
figuras de la talla de Bunbury, Juanes o La
Santa Cecilia, Laferte no olvida quién fue su
primera inspiración: "Mi abuela era la artista
de la familia", recuerda.

Las cinco nominaciones de Laferte en los Grammy
Latino son también un apropiado ejemplo del gran
crecimiento que ha experimentado en su carrera
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La chilena Mon Laferte, una
de las voces femeninas en alza
La verdad es
dentro del panorama latino gracias a su álbum "La trenza", ex- que cuando me
fui a México
plicó que es muy transparente
fue una locura,
a la hora de mostrar sus sentino lo pensé. No
mientos cantando, por lo que le
sabía a dónde
resulta "difícil mantener secreme iba. Me
tos" cuando escribe sus temas.
encantaba la
"Al principio me daba mucha
cultura
vergüenza. Yo pensaba que una
Mon Laferte
buena canción era la que estaba
Cantautora
más planeada, algo que a la gente le interesara escuchar. Poco a poco fue mutando y me daba mucho miedo decir lo que pensaba
realmente en las canciones porque también sentía que podía lastimar a la gente a mi alrededor",
describió Laferte en una entrevista telefónica.
"No quería decir lo que estaba sintiendo porque me iban a descubrir. Y ahora ya no. Ahora se
ha dado ese otro proceso, que es bien fuerte. Al
final, todos ocultamos algo, todos tenemos nuestros secretos, pero con estas canciones es difícil mantener secretos porque ya no sé escribir
de otra manera. Soy muy transparente", añadió.

Con cinco nominaciones para los Grammy Latino, incluyendo mejor disco ("La trenza") y mejor canción y grabación (ambas por "Amárrame"),
Mon Laferte participará en la 18 edición de estos
galardones, que se celebrará el 16 de noviembre
en Las Vegas y en la que el puertorriqueño Residente, con nueve candidaturas, figura como el
principal favorito.
Crecimiento profesional
Las cinco nominaciones de Laferte son también
un apropiado ejemplo del gran crecimiento que
ha experimentado en su carrera, ya que el año pasado estuvo nominada al premio a mejor artista y ahora ya se codea con las grandes estrellas
en las categorías reinas de los Grammy Latino.
"Marca un poco lo que ha pasado, un año de
locura en el que hemos estado todo el año de gira. No hemos parado y me encanta", apuntó la
cantante.
En una línea similar a la de otras grandes artistas hispanas como Natalia Lafourcade o Julieta Venegas, Laferte publicó este año "La trenza",
un disco de emociones a flor de piel donde coexisten la herencia latina de "Pa' dónde se fue" o
"Yo te qui" con incursiones en el pop y rock contemporáneo como "Amárrame", "Mi buen amor"
o "Primaveral".

Mon Laferte guarda un rincón muy preciado de su corazón para México.

SEAN PENN PUBLICARÁ
UNA NOVELA SOBRE UN
HOMBRE DECEPCIONADO
Por Agencias

Sean Penn escribe una novela sobre un “hombre
divorciado y desilusionado”.
Y ha confirmado que alguna vez publicó un
audiolibro bajo el seudónimo de "Pappy Pariah".
Atria Books dijo que "Bob Honey Who Just Do

Filmaciones inéditas de los
Beatles grabadas durante el
noviembre
rodaje de la película "Help!"
salen a la luz más de cincuen- ▪
de noviembre
ta años después y serán suen la casa de
bastadas el 20 de noviempujas Omega
bre en la casa de pujas OmeAuctions, en
ga Auctions, en la localidad la localidad de
inglesa de Warrington.
Warrington se
El grupo británico fue fil- hará la subasta
mado por el actor Leo Mckern
durante su estancia en los Alpes austríacos en 1965 con motivo del filme,
cuya banda sonora se convirtió en el quinto
álbum de la banda, según informaron los organizadores de la subasta.
McKern era un fotógrafo "amateur" que tomó varias imágenes a lo largo del rodaje, en el
que interpretaba a Clang, el líder de una organización de culto cuyo objetivo era recuperar el anillo de Ringo Starr para llevar a cabo
un sacrificio.
Con un carrete de 8 milímetros, el australiano registró 15 minutos de imágenes de los
Beatles y otros miembros del reparto en marzo de 1965.
Entre ellas, el cuarteto de Liverpool aparece siendo transportado por motos de nieve hacia los ensayos, junto al doble de acción
que sustituyó a Ringo Starr en una secuencia de riesgo.
George Harrison y John Lennon jugando a
curlin o tocando instrumentos de viento también son algunos de los momentos capturados
por la cámara de McKern.
La cinta está acompañada por fotos de la hija de 10 años de McKern, donde aparece descendiendo en trineo por diversas pendientes,
tomando un teleférico y jugando con su hermanita.

Stuff" de Penn será publicado el 27 de marzo.
La novela se desarrolla a partir de un audiolibro
de 2016, narrado por un tal Pappy Pariah, el cual
fue promovido por el actor que suele evadir a
la prensa. Durante una aparición a finales del
año pasado en el Museo de Arte del Condado de
Los Angeles, Penn reconoció tener un vínculo
cercano con Pariah, aunque también se refirió a
él como un sociópata.
“Fue poco después de que terminé de narrar
el corto audio de 'Bob Honey' que comencé a
sentir que sólo había escarbado en la superficie

de esta historia que quería contar”, dijo Penn
en un comunicado enviado el lunes por Atria,
un sello de Simon & Schuster. "Expandir la idea
original a una novela totalmente realizada ha
sido un reto emocionante”.
De acuerdo con Atria, la novela “oscuramente
graciosa de Penn cuenta la historia picaresca
de Bob Honey, un hombre de mediana edad,
divorciado y desilusionado que vive en una casa
sosa en una calle sosa en Woodview, California.
Bob Honey es un hombre de muchos oficios:
especialista en drenajes,.

Las grabaciones fueron hechas durante el rodaje de
la película "Help!".

Las Spice Girls
se reunirán de
nuevo en 2018
Por Agencias

Las cinco antiguas integrantes del grupo El dato
británico Spice Girls
planean reencontrar- ▪ Las cinco antiguas
se el próximo año pa- integrantes del grupo
ra grabar un progra- británico Spice Girls
ma especial de tele- planean reencontrarse
visión y publicar un el próximo año para
recopilatorio, según grabar un programa
revela hoy el tabloi- especial.
de The Sun.
▪ La clave para que
Fuentes cercatodas ellas se hayan
nas a la banda coninvolucrado en el nuevo
firmaron al rotativo
proyecto fue lograr el
que Melanie C (Melaacuerdo de Victoria
nie Jayne Chisholm)
Beckham.
ha impulsado una serie de "conversacio- ▪ El grupo volvieron a
nes secretas" desde saltar juntas al escenaeste verano que han rio en 2012.
llevado a un compromiso por parte de todas ellas para reunirse de nuevo, por primera
vez desde 2012.
"Tal como están las cosas, trabajarán juntas
en una serie de proyectos, que incluirán un álbum (recopilatorio) y un programa de televisión especial para rendir homenaje a las Spice Girls", describió esa fuente.
El tabloide asegura que la clave para que
todas ellas se hayan involucrado en el nuevo
proyecto fue lograr el acuerdo de Victoria Beckham, conocida como la Spice "posh", que hasta ahora "siempre era la persona que frenaba
el reencuentro".
"El hecho de que ella se haya embarcado
en el proyecto se debe a que desde hace algún tiempo las cinco han estado más próximas entre ellas", aseguró la fuente de The Sun.
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La música
es parte
de la vida
y la vida es
movimiento

NARCISO YEPES
Guitarrista

SU GRAN
TRAYECTORIA
MUSICAL LE HIZO
MERECEDOR
DE MULTITUD
DE PREMIOS Y
MENCIONES.
MURIÓ EN 1997
A CAUSA DE UN
CÁNCER LINFÁTICO

NARCISO YEPES

EL GENIO
DE LAS 10
CUERDAS
Más éxitos
Muchos fueron sus éxitos,
entre ellos la composición
e interpretación de la
banda sonora de la
película “Jeux interdits”
de René Clément, en
1952, la cual acabó de
impulsar su carrera a
nivel internacional. Por
otro lado, su versión del
Concierto de Aranjuez
fue un éxito y lo grabó
por primera vez en 1954,
dirigido por Ataulfo
Argenta, convirtiéndose
en el disco más vendido
en Europa, América y
Japón durante varios
años.

A
Su trabajo le valió
altos honores, entre
ellos:

- El Primer Doctor Honoris
Causa de la Universidad de
Murcia en Filosofía
- El Premio Nacional de
Música, la Medalla de Oro
al Mérito en las Bellas Artes,
otorgada por su Majestad el Rey
D. Juan Carlos I
- El nombramiento de Hermano
Bienhechor de la Orden del
Císter por el Abad General de la
Orden cisterciense

NOTIMEX • FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

90 años del nacimiento del guitarrista
español Narciso Yepes, ocurrido el 14 de
noviembre de 1927, será proyectado el
documental “Narciso Yepes. Un corazón
de diez cuerdas”, en la Filmoteca Regional Francisco Rabal en Murcia, España,
lugar en el que pasó sus mejores años.
Con el guión y dirección de Alejandro
Rius Galindo, “Narciso Yepes. Un corazón de diez cuerdas”, que forma parte
de la programación especial elaborada
por la Consejería de Turismo, Cultura y
Medio de la Región española, recorre lugares que marcaron la vida del artista y
reúne testimonios de sus allegados.
Narciso Yepes nació el 14 de noviembre de 1927, en la ciudad de Marchena,
en el municipio de Lorca, en Murcia,
España, en el seno de una familia de labradores; su infancia transcurrió en una
casa de campo, en la que aprendió a comunicarse con la naturaleza y a disfrutar
todo lo que ésta le brindó.
De acuerdo con el portal electrónico
de la región de Murcia, “regmurcia.com”,
a pesar de crecer en un ambiente alejado de la música, su padre respetó la
ilusión e inquietud que Yepes desarrolló
por tocar la guitarra, por lo que le compró dicho instrumento, el cual le enseñó
a afinar y, sin tardar, el recién aprendiz
fue capaz de imitar todo tipo de melodías.
La intuición de su padre detectó que
Narciso aprendía a leer música antes de
leer palabras, que con seis años permitió
que comenzará a recibir clases de solfeo
y guitarra, a lo que se debieron sus primeros pasos reflejados en presentaciones en el Teatro Guerra de Lorca y en la
radio local.
Cuentan que a los 13 años comenzó
sus estudios en el Instituto de Enseñanzas Medias y en el Conservatorio
Superior de Música de Valencia, bajo la
dirección del pianista Vicente Asencio,
maestro que lo motivó a experimentar

diferentes técnicas de interpretación.
En dicho tiempo también conoció a
otras personalidades de la música como
al veterano Juan Lamonte de Grignón,
creador de la Orquesta Sinfónica y de la
Banda Municipal de Barcelona, que en
sus últimos años dirigía la Sinfónica de
Valencia.
Inicio de su carrera
A él debió su primer trabajo, pues con 15
años dio clases a alumnos mayores a él,
mientras por la noche estudiaba a partir de libros prestados, lo cual le ayudó
a adquirir un sello riguroso y creativo.
Además de su participación en tertulias,
al lado del catedrático Rafael Balaguer,
el violinista Juan Alós o el astrónomo
José Pigmalión.
De acuerdo con el portal electrónico
“biografíasyvidas”, sus estudios culminaron en una técnica impecable y revolucionaria que lo hizo destacar, llamando la atención del director de orquesta
Ataúfo Argenta, quien lo hizo debutar
en un concierto dirigido por él en 1947.
En el sitio electrónico “narcisoyepes.
org”, se detalla que Narciso fue valiente
y humilde, sin imponer nada, estableció una evidente comunicación con los
demás a través de su guitarra, lo cual lo
centró en el camino de la sabiduría y el
conocimiento.
Fue por lo anterior, que le pareció
insuficiente el sonido de la guitarra de
seis cuerdas y la dotó de más sonido,
haciendo de su guitarra de 10 cuerdas
un instrumento más expresivo y apropiado para tocar toda la música antigua
sin necesidad de mutilarla con transcripciones, lo cual lo caracterizó desde 1965,
cuando lo implementó en Berlín.
Pronto sobrepasó las fronteras de
España y se ganó al mundo hasta recorrerlo todo. Su fama iba en creciente por
lo que año tras año volvía a los mismos
lugares porque su público lo reclamaba.

Datos de su muerte
Fiel a su guitarra, hasta
su último concierto, luchó
siete años contra el cáncer,
enfermedad que le costó la
vida el 3 de mayo de 1997, en
su natal Murcia.
Por voluntad propia sus
cenizas fueron entregadas a
la Comunidad de Monjas del
monasterio de Santa María
de Buenafuente del Sistal en
la provincia de Guadalajara
al que se sentía muy unido.
Fue nombrado Amigo ilustre
de Buenafuente.
Su último concierto fue en
Santander, el 1 de marzo de
1996.
Su gran trayectoria musical
le hizo merecedor de multitud
de premios y menciones.
Murió en 1997 a causa de un
cáncer linfático
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TLC: México
y Canadá
llegan unidos

Canadá y México llegan este viernes a la quinta
ronda del TLCAN como "socios cercanos"

Por Notimex/Canadá
Foto: Especial/ Síntesis

México y Canadá llegan a la quinta ronda de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) como dos socios “cercanos y amigos”, como quedó demostrado en la reciente visita oficial del primer ministro candiense
Justin Trudeau a México.
Sin embargo, mientras Ottawa y México rechazan la propuesta de 50 por ciento de contenido estadunidense en los automóviles, los negociadores canadienses se mantienen firmes en
su propuesta de elevar los estándares laborales,
algo que México considera que no es posible a
nivel trilateral.
Recientemente, la empresa automovilística
GM Canada enfrentó una huelga por casi un mes,
en protesta por la transferencia del ensamblaje
de su modelo Equinox a México, por lo que cerró
600 puestos de trabajo en la provincia de Ontario.
La quinta ronda de negociaciones del TLCAN
se realizará en México del 17 al 21 de noviembre,
aunque esta vez sin la presencia de los principales jefes de los equipos negociadores.
Justo cuando se realizaba en Washington la
cuarta ronda de negociaciones para modernizar
el TLCAN, que lleva casi 24 años de vigencia, el
líder canadiense decidió hacer su primera visita
oficial a México, en donde reafirmó su compromiso en favor del libre comercio trilateral.
Los mandatarios de Canadá y México coincidieron en esa ocasión rechazar la cláusula de terminación (“sunset”) del TLCAN cada cinco años,
como propuso Estados Unidos, y se pronunciaron a favor de un libre comercio que beneficie a
las tres naciones.

Reina de España
visita Cruz Roja
▪ Como muestra de

solidaridad tras sismos, la
reina de España, Letizia Ortiz
visitó las instalaciones de la
Cruz Roja Mexicana.
NOTIMEX/SÍNTESIS

EPN: pocos
reconocen a
instituciones
El jurado resaltó su trabajo para promover saberes
tradicionales, así como la defensa de la tierra.

Premian en España
a mujeres indígenas
Por Notimex/ Madrid
Foto: Especial/ Síntesis

1991

La organización de Mujeres
Indígenas por la Conservaaño
ción, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos
▪ a partir del
Naturales (CIARENA A.C.)
cual es convode Oaxaca, México, obtuvo
cado el Premio
el XXV Premio Bartolomé
Bartolomé de
de las Casas.
las Casas, a
El jurado, presidido por favor del entenFernando García Casas, sedimiento.
cretario de Estados de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, tomó la decisión,
de manera unánime, en favor de la organización mexicana.
Destacó la labor de capacitación y formación a mujeres, jóvenes, niñas y niños indígenas, gracias a la cual se les dota de herramientas y conocimientos para la defensa y el ejercicio de los derechos humanos, abordando de
esta manera una triple discriminación (indígena, pobreza y género) con un enfoque integral.
Entre sus proyectos, CIAREMA A.C. desarrolla un acompañamiento jurídico a mujeres indígenas, víctimas de la violencia con el
que se ha logrado visibilizar en espacios nacionales e internacionales este tipo de episodios
que viven mujeres, niños y niñas indígenas.

sintesis.mx
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orbe:

Terremoto mata a más de 400 personas en
zona Irán-Irak. Página 2

reportaje:

El líder de Unifor, Jerry Dias, dijo que mientras los
trabajadores canadienses del sector automotriz
ganan 35 dls. la hora sus contrapartes mexicanas
ganan dos. Christopher Monette, de Teamsters,
afirmó que deben “competir en productividad y
no en bajos salarios". Notimex/Canadá
Durante esa estancia de dos días en México Trudeau reafirmó los “cercanos lazos” entre ambas
naciones, su “compromiso compartido” para modernizar el TLCAN y un “comercio progresista”.
Canadá y México “somos amigos cercanos que
comparten objetivos comunes y trabajamos hombro con hombro para avanzar en ellos: desde la
lucha contra el cambio climático hasta la construcción de economías que funcionen para todos, estamos unidos en nuestro deseo de un futuro mejor”, afirmó Trudeau.

Por Notimex/México
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Peña Nieto criticó que no se haya aprobado la legislación
para crear el mando único policial en todas las entidades.

El presidente Enrique Peña Nieto señaló hoy que hay más voces
pareciera
que vienen de la sociedad civil
que estamos
que condenan y critican el trallevando a
bajo que hacen las instituciones
nuestras
del Estado mexicano, que aquecorporaciones
llas que reconocen la tarea de las
policiacas
autoridades en el combate a la
y fuerzas
inseguridad.
armadas a que
Durante la clausura del sexto la inacción sea
foro nacional “Causas por la se- la mejor forma
guridad, ciudadanos + policías",
de actuar"
el mandatario criticó que no se
EPN
reconozcan las tareas que realizan las corporaciones de seguridad pública y las fuerzas armadas.
En este contexto, Peña Nieto subrayó que no
ha concluido el trabajo que su gobierno tiene
por hacer, y que suma de manera plena su responsabilidad para actuar en favor de la seguridad de México.
Añadió que su administración continuará trabajando con las organizaciones de la sociedad civil
“y estoy seguro que vamos a llegar a buen puerto
y cerraremos con buenos números el último año”.
No obstante, consideró que “lamentablemente
a veces escuchan más las voces que vienen de la
propia sociedad civil que condenan, que critican
y que hacen bullying sobre el trabajo que hacen
las instituciones del estado mexicano”.
En lo que dijo, también es una crítica y no un
regaño para las asociaciones civiles, dijo que “queremos actuación responsable y eficaz de las instituciones a las que todos los días pretendemos

Los desacuerdos en
el sector automotriz

PIDEN SANCIONES A
"PECES GORDOS"

Peña Nieto llama a reconocer buen
trabajo de cuerpos de seguridad
Por Notimex México
Foto: Notimex/ Síntesis

EPN precisó que Canadá y México han disfrutado de significativas ganancias económicas por acuerdo trilateral.

Peña nieto se reúne con el
Director general de J.P. Morgan
El presidente Enrique Peña Nieto recibió en la
residencia oficial de Los Pinos al presidente
del Consejo y director general del banco
estadunidense J.P. Morgan, Jamie Dimon, que
realiza una visita de trabajo al país. Peña Nieto
reconoció la confianza de J.P. Morgan en México y
reiteró su compromiso por construir un sistema
financiero sólido. Notimex/ México
desmoronar, descalificar, especialmente a los integrantes de las corporaciones policiacas”.
Agregó que se escuchan las voces que con valentía son críticas a los esfuerzos vagos e ineficaces en el combate a la inseguridad, pero “muy
pocas voces escuchamos cuando hay algo digno
que reconocer en las tareas de seguridad pública y las fuerzas armadas, que tiene que actuar cada vez con protocolos de mayor rigor y absoluto
respeto a los derechos humanos”
En el acto, efectuado en Alcázar del Castillo
de Chapultepec, el presidente Peña Nieto recalcó que cuando se pone en duda lo que han hecho
los integrantes de diversas corporaciones, “nadie sale a defenderlos, nadie habla, respalda ni
apoya la buena actuación de los policías, los dejamos solos, los abandonamos”.
En este sentido, indicó que cuando hacen bien
su trabajo, resulta malo y cuando no lo hacen y
lo hacen mal, terminan fustigados o incluso enfrentando procesos ante la justicia

Las enseñanzas que deja la ola de denuncias de acoso
sexual. Páginas 4-5

Tras la investigación internacional "Paradise Papers" que
paraísos
reveló vínculos de mexicanos
con
paraísos
fiscales,
académicos de la UNAM con- ▪ fiscales, entre
sideraron que el Servicio de ellos: Bahamas,
Barbados,
Administración Tributaria
(SAT) debe realizar investiga- Bermudas, Islas
ciones "reales" sobre los Caimán, Domigrandes contribuyentes que nica, Trinidad y
Tobago.
abren esa puerta para evadir
impuestos.
Se pronunciaron a favor de imponer sanciones
ejemplares "a los peces gordos", pues son ellos
los que tienen el poder económico para contratar grandes despachos, ampararse y decir "yo
quiero entrar en los grandes privilegios fiscales"
y cuando se les descubre, sólo aparece su nombre en los medios de información y es todo.
En conferencia de prensa, el doctor Mario Humberto Hernández López, de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), señaló que "uno
siempre está esperando la caída de los peces
gordos, peces gordos que nunca caen".
"En el momento en que un pez gordo caiga y no
sólo sea un muerto, como Marcial Maciel, que ya
falleció, en el momento en que sea una persona
que realmente tenga un juicio y se enfrente a la
ley, en ese momento varias personas se pondrán
a pensar si abren realmente la puerta de los
paraísos fiscales", planteó.

El tratamiento en México de
paraísos fiscales
Los paraísos fiscales es un tema que escapa
a los dientes institucionales, a las reglas
que pueda implementar un solo país, señaló
Mario Humberto Hernández López. A su
vez, Violeta Rodríguez del Villar, del IIEc
señaló "la corrupción que existe en nuestras
instituciones es tan fuerte que genera esa
permisibilidad". Notimex/México
infografía:

Esfuerzo en conjunto: Cemex
proveerá estufas . Página 8
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Cataluña
dispuesta a
negociar
Crisis catalana puede resolverse
sin independencia: Puigdemont
Por Notimex/ Bruselas
Foto: AP/ Síntesis

El presidente desti- Las elecciones
tuido de la Generalitat de Cataluña, Car- Ante la convocatoria
les Puigdemont, afir- a elecciones el 21 de
mó estar abierto a un diciembre:
acuerdo con Madrid
▪ El ministro español
para solucionar la cride
Asuntos Exteriores,
sis catalana y aseguAlfonso Dastis dijo
ró que ello no tiene
que pasar obligato- que las elecciones de
riamente por la in- diciembre dejarán claro
el peso político que
dependencia de la
mantiene Puigdemont y
Comunidad Autosus ideas.
nómica.
En una entrevista ▪ El portavoz de la
exclusiva publicada formación y alcalde
este lunes por el dia- de Valladolid, Óscar
rio belga Le Soir, el lí- Puente afirmó que
der independentista, el Partido Socialista
autoexiliado en Bru- Obrero Español (PSOE)
selas, dijo que una so- se sitúa como puente
lución distinta de la de unión para encontrar
independencia “es una solución a la crisis
catalana causada por el
siempre posible”.
“Estoy y siempre independentismo.
he estado dispuesto ▪ “El PSOE es quizá el
a aceptar la realidad ultimo puente porque
de otra relación con hay dos bloques excesiEspaña. Sigo siendo vamente enfrentados”.
favorable a un acuerdo”, afirmó.
Según Puigdemont, en 2010 se inválido el
estatuto de autonomía del que disfrutaba Cataluña lo que llevó a su gobierno al extremo
de realizar de forma ilegal de un referéndum
y la posterior declaración de independencia.
“¿Sabe usted cuantos diputados independentistas había en ese momento en el Parlamento catalán?, 14 entre 135. Hoy son 72. El
responsable de la ascensión del independientismo es, primeramente, el Partido Popular”
del presidente Mariano Rajoy, insistió.
El expresidente reiteró sus acusaciones de
golpe de Estado contra Madrid por la suspensión de la autonomía catalana, que conllevó
la impugnación de su mandato, y volvió a llamar a la Unión Europea a condenar los “abusos democráticos” de Rajoy, como suele hace
con Polonia y Hungría.
“Si hay abusos democráticos no es una cuestión interior. Salta a los ojos que el Estado español no ha respetado la carta (europea) de
derechos fundamentales”, defendió.
Sobre las elecciones regionales del 21 de diciembre, Puigdemont afirmó que solo será candidato si se presenta una lista conjunta con los
demás partidos nacionalistas. Su partido, aparece en sondeos como quinta fuerza política.

Reformas legislativas son necesarias para reforzar
la relación España-Cataluña: Óscar Puente.

Continúa cumbre ASEAN entre protestas y enfrentamientos
▪ Manifestantes se enfrentan con la policía cuando éstos trataron de marchar más cerca del recinto de la 31° cumbre de la ASEAN que inició el lunes 13 en Manila,
Filipinas. Veintiún líderes de la ASEAN y sus compañeros de diálogo, que incluyen al presidente Donald Trump, estarán en una reunion de dos días en la que se espera
discutir Norcorea, Surcorea y otros temas que enfrenta la región. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Terremoto mata
a cientos en Irán

Con el bloqueo, la coalición “cerró todas las puertas a
la paz y al diálogo”, dijo Al-Sammad, líder de hutíes.

Termina Arabia el
bloqueo en Yemen
Por AP/Yemen
Foto: Espec ial/ Síntesis

3

La coalición liderada por Arabia Saudí para luchar contra
millones
los rebeldes chiíes en Yemen
anunció el lunes que comen▪ de persozará a reabrir aeropuertos y
nas han sido
puertos en el país más pobre
desplazadas
del mundo árabe días después
por el conflicto,
de su cierre luego de un ata10000 civiles
que insurgente en Riad.
han perdido la
El anuncio de la misión
vida.
saudí ante Naciones Unidas
se produjo después de que la
coalición contra los rebeldes, conocidos como
hutíes, y sus aliados recibieron amplias críticas internacionales por su decisión. La ONU y
más de 20 grupos de ayuda señalaron que esta
decisión podría dejar a millones de personas
cerca de la “hambruna y la muerte”.
“El primer paso en este proceso se tomará en 24 horas e incluye la reapertura de todos los puestos en áreas controladas por” el
gobierno yemení reconocido internacionalmente, al que respalda la coalición, explicó el
comunicado saudí.
Las primeras infraestructuras que se reabrirán serán las ubicadas en Aden, Mocha y
Mukalla, agregó. Para los puertos en zonas rebeldes o disputadas, como Hodeida, la misión
dijo que pidió a la ONU que envíe a un equipo
de expertos para discutir formas de asegurar
que no hay contrabando de armas.

Sanciona la UE
a Venezuela

Por AP/Irán
Foto: AP/ Síntesis

Los voluntarios cavaron el lunes con sus propias
manos entre los escombros de los inmuebles derribados por un poderoso terremoto que mató a
más de 400 personas en la región montañosa en
la frontera entre Irak e Irán, y casi todas las víctimas vivían en una zona que fue reconstruida desde que concluyó la guerra de la década de 1980.
El terremoto de magnitud 7,3 ocurrido la noche del domingo tuvo su epicentro a 31 kilómetros (19 millas) de la ciudad de Halabja, en el este de Irak, según las últimas mediciones del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Los
temblores de magnitud 7 pueden causar daños
generalizados y graves.
La ciudad de Halabja es conocida por un ataque químico en 1988 con el que el régimen de
Saddam Hussein mató a unas 5.000 personas em-

Los ministros de Asuntos Exteriores de los
Veintiocho señalaron que éstas unen “esfuerzos
políticos y diplomáticos en apoyo de una salida
negociada pacífica de la crisis política”, fueron
diseñadas de manera a ‘no dañar a la población
venezolana. Notimex/Bruselas

Desde abril, cerca de 125 personas murieron por la represión violenta a protestas contra el gobierno de Maduro.

la reacción de Maduro a la petición de más democracia en el país y a la liberación de los presos políticos, agregó la nota.
El jueves pasado, Estados Unidos impuso sanciones financieras a otros 10 funcionarios venezolanos, actuales y pasados, por señalamientos de
corrupción y abuso de poder relacionadas con la
campaña de Maduro contra la oposición.
El gobierno de Venezuela ha enfrentado críticas internacionales desde que la Corte Suprema

pleando gas mostaza, el ataque
con armas químicas más letal de
Inmediatamen- la historia contra civiles.
te después
El sismo ocurrió a las 9:48
de que logreé
de la noche, hora de Irán, justo
salir, la conscuando la gente se iba a dormir.
trucción se
Causó la muerte de 407 personas
vino abajo. No
en Irán e hirió a otras 7.156 perpuedo llegar a
sonas, dijo a la televisión estatal
mis pertenenel portavoz de la oficina de macias”
nejo de crisis de Irán, Behnam
Kokab Fard
Saeedi. Dijo que la mayoría fueAma de casa iraní
ron atendidos por lesiones leves
y dados de alta. Agregó que menos de 1.000 personas aún siguen hospitalizadas.
Los daños más graves parecían haber ocurrido en la ciudad kurda de Sarpol-e-Zahab, en las
montañas de Zagros, que separan los dos países.
Según la agencia noticiosa semioficial ILNA, al
menos 14 provincias iraníes se vieron afectadas.

Irán declaró tres días de luto por el sismo y estado de emergencia para las provincias occidentales, las más afectadas.

Las sanciones

Por AP/Bruselas
Foto: Especial/ Síntesis

La Unión Europea prohibió el lunes la venta de
armas a Venezuela y estableció un sistema para
congelar activos e imponer restricciones de viaje a funcionarios venezolanos en un intento de
aumentar la presión sobre el presidente el país
latinoamericano, Nicolás Maduro.
La decisión fue acordada en una reunión de
ministros de Exteriores de la UE en Bruselas. El
veto a las armas impedirá la comercialización de
equipos militares que podrían usarse para la represión o vigilancia de los venezolanos.
"Estas medidas se utilizarán de forma gradual
y flexible y pueden ampliarse, dirigiéndose a los
implicados en el no respeto a los principios democráticos o el estado de derecho y en la violación de los derechos humanos", dijeron los ministros en un comunicado.
Las medidas podrían revertirse en función de

Terremoto de magnitud 7.3 mata a más de 400
personas en la frontera entre Irán e Irak

del país anuló los poderes del congreso, controlado por la oposición, en marzo. El fallo se revocó más tarde, pero una nueva asamblea constituyente, conformada en su mayoría por leales a
Maduro, se atribuyó el poder y ha perseguido a
los oponentes políticos del dirigente.
La economía del país, muy dependiente del petróleo, entró en crisis cuando los precios del crudo comenzaron a caer a nivel mundial en 2014,
y se ha visto afectada también por las sanciones
impuestas por Washington.
En septiembre, el jefe de Derechos Humanos
de Naciones Unidas dijo que las fuerzas de seguridad de Venezuela podrían haber cometido "crímenes contra la humanidad" en la gestión de las
protestas callejeras y pidió una investigación.

CELEBRA DECISIÓN DE
LA UE SOBRE FARC
Por Notimex Bogotá

El presidente Juan Manuel Santos destacó
hoy la decisión de la Unión Europea (UE)
de sacar a las FARC de la lista de grupos
terroristas, tres meses después de que el
grupo dejara definitivamente las armas, en
un acto certificado por la Misión de Naciones
Unidas en Colombia.
Las desmovilizadas Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) se
encontraban en la lista de organizaciones
terroristas de la UE desde 2011 y desde
el pasado 15 de agosto se convirtieron
en partido político con el nombre Fuerza
Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).
“Las FARC hoy son un movimiento
político que defiende sus ideas dentro de
la democracia y no más con la violencia, ese
es el fin de todo proceso de paz, cambiar
las balas por los votos, las bombas por los
argumentos", destacó Santos.
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LAS ENSEÑANZAS QUE DEJA LA OLA DE DENUNCIAS DE
ACOSO SEXUAL ALREDEDOR DEL MUNDO. TRAS LA PRIMERA
OLA DE DENUNCIAS, MILES HAN ALZADO LA VOZ PARA
BUSCAR VISIBILIZAR Y ENFRENTAR UN PROBLEMA QUE
AQUEJA A MILES DE HOMBRES Y MUJERES A NIVEL GLOBAL

K

enna Cook es profesora de educación
sexual y se siente en
su elemento cuando
instruye a sus hijos
de cuatro a siete años
sobre la importancia
del consentimiento en las relaciones
sexuales y de ser los
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MIL 444
VIOLACIONES
EN EL PRIMER
TRIMESTRE
DE 2017

4

VIOLACIONES
EN 2016, EN
PROMEDIO,
POR HORA

16

MIL 631
DELITOS SEXUALES EN EL
PRIMER TRIMESTRE 2017

dueños de sus cuerpos.
Cuando comenzaron las denuncias de acoso
de Harvey Weinstein, se sentó nuevamente con
ellos a hablar del tema.
“Les dije que ha habido gente en mi vida, hombre y mujeres, que no escucharon cuando les dije
que yo era dueña de mi cuerpo”, comentó Cook,
quien vive en Sacramento, California. “No me trataron bien y no respetaron mis palabras. Hablamos de la cantidad de mujeres y niñas que han sido lastimadas por hombres y muchachos”.
En medio de la actual avalancha de denuncias
de acoso sexual en Hollywood y otros ámbitos,
padres como Cook aprovechan la situación para enseñarles algunas cosas a sus hijos. “Les decimos que siempre pregunten antes de tocar a
alguien, sin importar de quién se trate ni cómo
respondió ayer, y a esperar por un ‘sí’ bien claro
antes de dar una brazo o entablar algún contacto
físico”, indicó Cook. “Les decimos que el ‘sí’ puede llegar en la forma de una palabra o un gesto”.
Martha Méndez-Baldwin, profesora adjunta
de psicología en el Manhattan College de Nueva
York, dice que los padres deben aprovechar esta
ocasión para abrir canales de comunicación con
sus hijos: “Los padres deben hablar con sus hijos
pequeños sobre la diferencia entre un contacto
físico aceptable y uno inapropiado”. Agregó que
los padres deben asimismo destacar que, si pasa

algo, “no es culpa de ellos y hacen lo indicado al
reportar lo sucedido, que eso no es ser un soplón”.
Karen Soren, profesora de pediatría en el Centro Médico de la Universidad de Columbia dijo
que los padres no deben escaparle al tema de las
denuncias por el comportamiento del productor
Harvey Weinstein: “El caso y el movimiento de
‘me too’ (yo también) revelan el alcance del abuso
y el acoso sexual de las mujeres en todo el mundo”, declaró Soren. “Los padres pueden pensar
que son temas para adultos. Pero es importante
hablar con ellos de esto abiertamente”.
El New York Times publicó denuncias de acoso y abuso sexual que van de conducta sexual inapropiada a violación. A continuación una lista
de los acusados.
»Productor Harvey Weinstein. Acusado por
decenas de mujeres por acoso o abuso sexual.
» Actor Jeremy Piven. Denunciado por tres
mujeres de conducta sexual inapropiada. Niega
todas las acusaciones.
» Actor Kevin Spacey. Acusado por 14 hombres de conducta sexual inapropiada o abuso.
» Cineasta Brett Ratner. Acusado al menos
por seis mujeres de acoso sexual
» Actor Steven Seagal. Acusado por dos mujeres de violación. Niega las acusaciones.
» Comediante Louis C.K. Acusado por cinco
mujeres de conducta sexual inapropiada.
»Actor Ed Westwick. Acusado por dos mujeres de abuso sexual.
»Actor Dustin Hoffman. Acusado por una
mujer de acoso sexual cuando ella tenía 17 años.
Se ha disculpado por su comportamiento.
»Creador de “Mad Men” Matthew Weiner.
Acusado por una mujer de acoso sexual. Niega
la denuncia.
»Actor Robert Knepper. Acusado por una
mujer de abuso sexual. Lo niega.
»Actor Jeffrey Tambor. Una mujer lo ha denunciado por una conducta sexual inapropiada.
Lo niega.

CASO WEINST
CREA EFECT
DOMINÓ

En las tres semanas d
que surgieron las denu
contra Harvey Weinste
efecto dominó ha sac
no solo a Hollywood
al menos a una doce
de otras industrias
temporada de caza
secretos a voces
Casi todos los días h
emergido señalamie
de acoso, abuso o con
sexual inapropiad
seguidos por el desp
o el distanciamiento
hombres en varios pu
de poder, desde ejecu
y comentaristas de m
prestigiosos hasta c
famosos. Las denun
surgen en todo el mu
"No hay vuelta atrás"
Argento dijo el miérc
en Twitter. "Todos l
depredadores caer

no tocar

AUMENTANDO

Tras la publicación por New York Times de denuncias de acoso y
abuso sexual, múltiples hombres en Hollywood han sido acusados.

EL
DATO

DESDE 1991, EL ‘HOSTIGAMIENTO O ACOSO SEXUAL’ SE ENCONTRABA TIPIFICADO CON
UNA SANCIÓN DE 40 DÍAS DE
MULTA. ACTUALMENTE SE
APLICA A COMPAÑEROS DE
TRABAJO Y JEFES, QUE PUEDEN SER DESPEDIDOS.
EN 2007, SE PUBLICÓ LA LEY
GENERAL DE ACCESO DE LAS
MUJERES A UNA VIDA LIBRE
DE VIOLENCIA, QUE RECONOCIÓ POR PRIMERA VEZ QUE EL
ACOSO Y EL HOSTIGAMIENTO
SEXUAL CONSISTEN EN VIOLENCIA LABORAL Y DOCENTE.

Jeremy
Piven

Harvey
Weinstein

ACTOR

PRODUCTOR

Kevin Spacey
ACTOR

Brett
Ratner

Steven
Seagal

CINEASTA

ACTOR

Louis C.K.

COMEDIANTE

Ed
Westwick

Matthew
Weiner

ACTOR

L
E
IO

CREADOR
DE “MAD MEN”

Dustin Hoffman
ACTOR

Robert
Knepper

Jeffrey Tambor
ACTOR

ACTOR

James
Toback

ESCRITOR
Y DIRECTOR

Hamilton Fish

TEIN
TO

desde
uncias
tein, un
cudido
d sino
ena
s. Es
a de
s.
han
entos
nducta
da,
pido
o de
uestos
utivos
medios
chefs
ncias
undo.
", Asia
coles
los
rán".

ACUSADOS
LA LISTA SIGUE

EDITOR DE NEW REPUBLIC

»Escritor y director James Toback. Acusado por cientos de mujeres de acoso sexual. Negó las acusaciones.
»Director y productor Gary Goddard. Acusado por un hombre de abusar sexualmente de
él cuando tenía 12 años. No ha respondido a las
acusaciones.
»Productor Chris Savino. Acusado de acosar a 12 mujeres. Se ha disculpado por su comportamiento.
»Ejecutivo de Amazon Roy Price. Acusado por
una mujer de acoso sexual. Renunció a Amazon.
»Periodista Mark Halperin. Acusado de acosar a unas 12 mujeres mientras trabajaba en ABC
News. Ha negado algunas de las acusaciones.
»Editor de New Republic Hamilton Fish. Enfrenta múltiples acusaciones de acoso. Renunció a la revista.
»Editor de New Republic Leon Wieseltier.
Denunciado de acosar a numerosas mujeres. Se
ha disculpado por su comportamiento.
»Jefe de noticias de NPR Michael Oreskes.
Denunciado por un comportamiento inapropiado por al menos cuatro mujeres.
»Editor de Rolling Stone Jann Wenner. Acusado por un hombre de acoso sexual. Dice que
no trató de hacer sentir incómodo al acusador.
»Ejecutivo de Billboard Stephen Blackwell.
Acusado de acoso sexual por una mujer. Renunció a la revista.
»Editor de Artforum Knight Landesman.
Acusado por múltiples mujeres de acoso sexual
y demandado por una mujer. Renunció a la revista tras las acusaciones.
»Director general de Webster Public Relations Kirt Webster. Acusado de abuso sexual
por una mujer.
»Chef celebridad John Besh. Acusado por
25 mujeres de acoso sexual. Renunció a la empresa que fundó.
»Realizador franco-polaco Roman Polanski, señalado por agresión sexual a una menor.
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-Consumo obsesivo

¡Comprar! ¡Consumir! Hace unos días leí
¡Gastar a como dé
un artículo del colugar!, cualquier
lega Rubén Amón
pretexto es perfecto
en el periódico El
en el capitalismo
País dedicado prevoraz, la invitación
cisamente al éxtaes abierta: compra
sis del consumismo
si estás enamorado,
encerrado entre las
soltero, casado,
cuatro enormes patriste, decepcionado,
redes de un Pridespechado, si extrañas mark en la Gran
a tu amor o si eres feliz Vía de Madrid.
e inclusive hasta para
Esta cadena ircelebrar un triunfo así landesa del low
como la vida y la muerte. cost se instaló en
la capital española hace dos años, y sobra afirmar que arrasa en ventas tanto en el mercado
local como con los turistas.
Al respecto Amón señala cómo se cocinan
en determinados casos verdaderos éxitos en
ventas, a tal grado, que turistas en masa atascan la tienda de la Gran Vía convertida ya en
una verdadera atracción, un nuevo punto de
referencia… la nueva Puerta de Alcalá para el
extasiado visitante foráneo.
Algunas columnas atrás yo abordé el tema
del hitazo de Ikea, la firma sueca de muebles
e inmobiliario que allá dónde se instala levanta varios ceros en facturación.
Como economista no estoy en contra de la
dinámica del consumo, lo que me parece perverso es caer en una situación de descontrol,
una insana codependencia con consecuencias
económicas –tarde o temprano- en el bolsillo;
lo que es lo mismo en las finanzas personales.
Con la penetración de las tecnologías de la
información el consumo se ha exacerbado ya
no es menester desplazarse físicamente a una
tienda basta con encender el ordenador o bien
desde el teléfono móvil y adquirir con un simple clic uno o más artículos.
Esa soltura ha abierto en paralelo un nuevo parangón, con sus riesgos, no para una persona más bien millones de personas con problemas de dependencia.
Veámoslo en perspectiva: un adicto a los casinos, llamado ludópata, no requiere acudir a
un centro de ocio para satisfacer su adicción,
basta con tener el ordenador encendido y su
tarjeta de crédito o débito a un lado para engancharse a la trampa de los casinos online.
Con el consumidor está aconteciendo algo
similar, hay una patología del consumo detonada en la medida que las facilidades para llegar a los productos van acelerándose -una especie de pantalla nítida-, y casi pudieran tocarse, sentirse, olerse y acariciarse sentados
desde el otro lado.
El hipermercado de la realidad virtual que
nos sigue a todas partes, día y noche, una tentación permanente para muchos consumidópatas que no logran desprenderse de esa necesidad compulsiva por comprar.
Me viene a la mente una serie estadounidense que intenta rehabilitar la vida de las personas, ayudarles a tener una segunda oportunidad, y está dedicada a consumidores compulsivos personas con una característica en común:
la necesidad de acumular pero a diferencia del
Síndrome de Diógenes (acumular la basura) requieren la satisfacción de gastar el dinero, de
saber que lo han comprado, que han ejercido
al máximo su poder por comprar, por poseer.
Aunque en la mayoría de todos los casos, nunca usen lo adquirido.
A COLACIÓN
Hay tantos desequilibrios afectivos, tantas carencias en el alma de las personas, que hay quienes se desenfrenan con el sexo, otros con el alcohol, las drogas existe todo un amplio abanico
de patías en la medida que la sociedad va enfermando e incrementa la soledad.
En China, a propósito del Día del Soltero, el
grupo Alibaba ofreció más de 15 millones de
productos disponibles en su portal; este gigante del comercio electrónico (versión asiática de
la estadounidense Amazon) está alcanzando
cotas elevadísimas de facturación.
El año pasado, en el Singles Day, se embolsó la friolera de 16 mil 400 millones de euros y
en esta edición espera un incremento del 30%
de sus ganancias.
Y falta el Black Friday (24 de noviembre)
que es el prolegómeno a la ruta de gastos navideñas, así es que agárrese las manos y esconda
su tarjeta de crédito en el último rincón de su
casa. Si va a comprar, hágalo previamente anotando qué es lo que verdaderamente necesita.
Directora de Conexión Hispanoamérica, economista experta en periodismo económico y
escritora de temas internacionales
@claudialunapale

el cartón
marian
kamensky

Declaración
Estado de Jalisco

comentario PRIMERA PARTE
a tiempo
GUADALAJARA, JALISCO. Después de cumplir
por teodoro
rentería arróyave

con las mejores perspectivas, compromisos y
deberes con el desempeño del periodismo que
tiene como premisa fundamental servir a la sociedad, y todo esto
en una línea infranqueable de unidad nacional, que fue el signo de
nuestras reuniones en esta “perla tapatía”, aprobamos la siguiente
“DECLARACIÓN ESTADO DE JALISCO”, que reproducimos
íntegra:
“Contagiados de la alegría desbordante que caracteriza a las
mujeres y hombres de esta pujante entidad. Embriagados por
el aroma que se desprende de los alambiques y el aguamiel que
se arranca de los concentrados emanados de los agaves en las
destilerías.
Desde la capital mundial del tequila, se congregaron los
representantes del periodismo nacional organizado de México, para
celebrar el XV Congreso Nacional de la Federación de Asociaciones
de Periodistas Mexicanos, A. C., la Tercera Asamblea General del
Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo (CONALIPE),
donde las organizaciones integrantes del Consejo Directivo, Comité
de Vigilancia, Honor y Justicia y Presidentes Honorarios Vitalicios
de nuestra Federación, que está de plácemes al estar celebrando
en esta ocasión quince años de su fundación, discutimos la difícil
situación que prevalece en México, para el ejercicio del periodismo.

Bajo la anfitrionía del Club de Periodistas de Jalisco, que preside el maestro,
Moisés Mora Cortés y la Confederación
Nacional de Periodistas de Prensa, Radio, Televisión e Internet, que encabeza
el maestro José Adrián Rangel Guerrero, celebramos el décimo quinto aniversario de la fundación de nuestra querida
FAPERMEX, ente nacional que agrupa a
organizaciones periodísticas de prácticamente todos los estados del país.
A pesar de la lucha continua que llevamos a cabo, cada vez se recrudecen las
agresiones cometidas en contra de las libertades de Expresión y Prensa, que de
1983 a la fecha, han cobrado la vida de 281
periodistas; trabajadores de prensa; familiares y amigos de comunicadores, y civiles, además de 27 desapariciones forzadas, de parte de quienes representan intereses bastardos, que tratan de acallar
las voces valientes de hombres y mujeres que han ofrendado su vida en el desempeño de la responsabilidad adquirida
ante la sociedad.
A quienes han estado agrediendo a los
colegas, les decimos que no nos doblegarán y que por cada colega caído, su voz no
se perderá, sino que surgirán otras, que
seguirán dando voz a aquellos que no tienen voz.
Los asesinatos, las desapariciones forzadas y las agresiones, se han seguido dando, de ahí que nuestro grito sigue vigente: ¡YA BASTA!, no podemos permitir que
nos sigan matando a esos hombres y mujeres, voces valientes y que muchos de ellos
fueron victimados por no haber cedido y
no haberse doblegado a los intereses de
los enemigos de las libertades de Prensa y Expresión.
Por lo antes expuesto, se expidió la “DECLARACIÓN ESTADO DE JALISCO”,

misma que recoge los acuerdos emanados del XV Congreso Nacional que conjuntamente llevaron a cabo, en sustantiva unidad gremial, nuestros entes nacionales, Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y
Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, gracias al magistral trabajo de nuestro relator designado, Juan Ramón Negrete Jiménez, quien
ocupa la titularidad de la Secretaría de
Afiliación y Relaciones Internas.
UNO.- La FAPERMEX, a 15 años de
su fundación, continúa consolidándose
como la organización periodística más
fuerte a nivel nacional, al incrementar
su membresía.
DOS.- La unidad del gremio periodístico organizado de México, es nuestra fortaleza para seguir luchando por los hombres y mujeres que nos dedicamos a esta profesión.
TRES.- La FAPERMEX y su brazo académico, el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, continuaremos enarbolando la incansable lucha por la profesionalización de los periodistas mexicanos.
CUATRO.- Como Federación, reiteramos nuestro apoyo al Colegio Nacional
de Licenciados en Periodismo, para que
continúe su lucha por que le restablezcan
el estatus de institución evaluadora de la
Licenciatura en Periodismo por Saberes
Adquiridos y con ello beneficiar a quienes recurren al Acuerdo 286 de la Secretaría de Educación Pública, para obtener
su título de Licenciado en Periodismo y su
respectiva cédula profesional y con ello
evitar los onerosos gastos que se le están
provocando al ser evaluados por una entidad oficial, con exagerados cobros para
tener derecho a dicho examen.
CINCO.- La FAPERMEX y sus orga-

nizaciones afiliadas seguiremos impulsando la Agenda Legislativa pendiente para que
el Congreso de la Unión, apruebe de una vez
por todas, la federalización de los delitos cometidos en contra de los periodistas mexicanos y que todas las agresiones, asesinatos y
desapariciones forzadas, sean investigadas
por la Procuraduría General de la República.
SEIS.- Insistiremos para que desde el Congreso de la Unión, se aprueben aquellas iniciativas y aquellos instrumentos que permitan
dignificar el trabajo periodístico y a los compañeros de profesión, les permita acceder a
los derechos consagrados en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SIETE.- Desde la FAPERMEX seguiremos impulsando la lucha para que en todo
el país, se creen las Comisiones de Protección al Ejercicio Periodístico y en conjunto
con el Mecanismo Nacional para la Protección a Periodistas, se trabaje en las acciones
que permitan salvaguardar la integridad física de los periodistas y sus familias.
OCHO.- Como parte del impulso de la capacitación y profesionalización, en coordinación con su brazo académico, CONALIPE,
se continuará impulsando la firma de convenios con aquellas instituciones nacionales e internacionales y fortalecer los intercambios académicos y profesionales.
NUEVE.-La FAPERMEX y CONALIPE,
reiteran su compromiso de promover la capacitación entre sus agremiados para acceder a las nuevas herramientas de las comunicaciones.
DIEZ.- Reafirmamos nuestro compromiso de fortalecer los lazos que nos unen con
la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP), con el Instituto Internacional
de Periodismo “José Martí”, de La Habana,
Cuba; y con la Asociación de Periodistas de
la República Popular de China, con quienes
nos unen fuertes lazos de amistad y mantener los intercambios profesionales, así como
reforzar la comunión de objetivos en beneficio de nuestros afiliados.
Saludamos a nuestros líderes, la maestra Consuelo Eguía Tonella, Presidenta del
Consejo Directivo de la FAPERMEX y el licenciado Teodoro Rentería Arróyave, Presidente del CONALIPE.
Dado en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco a los once días del mes de noviembre del
año dos mil diecisiete.
Periodista y escritor; Presidente del
Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de
Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP;
Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX,
miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG.
Agradeceré sus comentarios y críticas
en teodoro@libertas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos
en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.
org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org
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Por una mejor

salud

CEMEX busca asentar un esfuerzo continuo y conjunto
con el gobierno estatal para, en el futuro, seguir
suministrando productos que contribuyan a construir
mejores comunidades en Quintana Roo.

ESFUERZO
EN CONJUNTO
CEMEX PROVEERÁ
3 MIL ESTUFAS ECOLÓGICAS
A HOGARES EN QUINTANA ROO

P O R

R E D A C C I Ó N / F O T O :

C

E S P E C I A L / S Í N T E S I S

EMEX México, en
coordinación con
el gobierno estatal
de Quintana Roo,
anunció que proveerá 3,000 estufas ecológicas que contribuirán a mejorar la salud y calidad de vida
de más de 10,000 habitantes
quintanarroenses.
El acuerdo, suscrito en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social e Indígena y el
gobierno del estado de Quintana Roo, consiste en proveer,
armar e instalar las estufas
en 144 localidades ubicadas
en tres municipios, entre ellos
Felipe Carrillo Puerto y José
María Morelos, donde se registran los mayores porcentajes
de pobreza a nivel estatal.
Como parte de un esfuerzo integral entre la empresa y
el gobierno, se impartirán talleres de sensibilización a los
habitantes con el objetivo de
explicar a detalle el funcionamiento de la estufa y sus
múltiples beneficios, como reducción de hasta 99% de las
emisiones de humo dentro de
la vivienda comparado con
el fogón tradicional y ahorro
de hasta 65% en el consumo
de leña. Estos talleres estarán
disponibles en idioma español y lengua maya, para que
sean accesibles para todos los
miembros de la comunidad.

Tecnología con
garantía de calidad

▪ Las estufas, hechas de concreto, integran
un compartimento hermético que concentra
el calor, lo que ahorra considerablemente el
tiempo de cocción de los alimentos y el
consumo de leña, además, previenen
quemaduras y accidentes.

CEMEX

busca sustituir al
fogón tradicional
que genera altas
emisiones de humo

99%

de reducción de las
emisiones de humo
dentro de la vivienda

65%

más de ahorro en
el consumo de
leña que un fogón
tradicional

Se
aplicarán

talleres en idioma
español y lengua
maya para el uso de
las estufas ecólogicas

15 años

es la vida útil de la
estufa, que previene
quemaduras y
accidentes

CEMEX

BUSCA SUSTITUIR AL
FOGÓN TRADICIONAL QUE
CAUSA ACCIDENTES EN
LOS HOGARES
Flujo de
humo

ESTUFAS
ECOLÓGICAS
Compartimento
hermético que
Plancha/comal concentra el calor

Chacoaco

Boca de
combustión
Base de
concreto

Ventajas
adicionales:
Bajo costo
de construcción

Mejor

aprovechamiento
de la leña: menos leña, más calor

Reducción

de emisiones de gases de efecto
invernadero y su impacto sobre los
bosques, hábitats y biodiversidad

FOGÓN
TRADICIONAL

Adaptabilidad

el usuario decide dónde
la coloca para hacer
más cómodo el uso

Emite humo que
provoca graves
problemas de
salud

Consume
demasiada
leña

3,000

ESTUFAS ECOLÓGICAS
CONTRIBUIRÁN A
MEJORAR LA SALUD

10,000

HABITANTES
QUINTANARROENSES
SERÁN BENEFICIADOS

144

LOCALIDADES
COMENZARÁN A RECIBIR
LAS ESTUFAS

3

MUNICIPIOS: FELIPE CARRILLO
PUERTO, BACALAR Y JOSÉ
MARÍA MORELOS

Causa accidentes
en los hogares

CRO
NOS

México derrota 1-0 a Polonia,
aunado al empate con Bélgica
en la gira europea, da al técnico
nacional, Juan Carlos Osorio,
buenas sensaciones de cara a la
Copa Mundial en 2018. – foto: AP
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Copa Mundial 2018

Desolación
azzurri
La imagen de un desolado Gianlugi
Buffon dio la vuelta al mundo al perderse
su sexta participación mundialista tras
quedar Italia eliminada por Suecia en el
repechaje europeo. pág. 3
foto: AP/Síntesis

Copa MX
SERÍA UN FRACASO SER
ELIMINADOS: HERRERA

NOTIMEX. Más allá que el América tendrá sensibles

ausencias de cara a la semifinal de la Copa MX
frente a Monterrey, el técnico Miguel Herrera
dejó en claro que sería un fracaso ser eliminado.
La escuadra capitalina no podrá contar para
este duelo con Edson Álvarez, Oribe Peralta, el
argentino Agustín Marchesín y el colombiano
sintesis.mx

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

Mateus Uribe, además que el ecuatoriano
Renato Ibarra y el paraguayo Cecilio Domínguez
presentan molestias físicas, por lo que están en
duda. “No hay excusa, si no se gana se fracasa.
América es un equipo que le tiene que dar valor
a todos los torneos que enfrente y no desechar
ninguno porque tiene que buscar ganarlos".
Aceptó que este duelo no llega en el mejor
momento ni para América ni para los regios,
debido a las bajas que tendrán ambos conjuntos,
pero es algo a lo que se debe acoplar. foto: Mexsport

Se nos va

"Chelís" es el nuevo técnico del equipo de
Las Vegas Lights de la liga de EU. Pág. 2

De vuelta

MLB anunció serie de partido de
temporada regular en Monterrey. Pág. 4

Al cierre

Panthers de Carolina apalea 45-21 a Miami en
partido de lunes por la noche. Agencias

02
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breves
Liga MX / Chivas retoman
los entrenamientos

Tras dos días de descanso, el equipo
de Guadalajara regresó el lunes a los
entrenamientos de cara al partido
frente a León, con el que se despedirá
del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.
El plantel del todavía campeón se
presentó en las instalaciones de Verde
Valle. Luego que fracasó en el objetivo
de refrendar los títulos de la Liga MX y
la Copa MX, el conjunto tapatío quiere
despedirse de manera digna de este
certamen. Por Notimex

CRONOS

Raúl Jiménez
da la victoria
a tricolores

Con gol del ariete del Benfica, México se impuso
1-0 como visitante ante Polonia, en partido de
preparación para las dos selecciones mundialistas
Por AP/Varsovia, Polonia
Fotos: AP/Síntesis

Liga MX / Los Pumas ya
trabajan en refuerzos

La UNAM ha empezado a planear la
siguiente temporada con la finalidad
de resarcir un poco lo que ocurrió en el
torneo que está por terminar.
La directiva saldrá al mercado por cinco
posiciones para reforzar: guardameta,
defensa central, lateral izquierdo,
media punta y delantero. Aunque para
ninguna de las líneas hay candidatos
todavía, salvo para la portería felina,
donde Liborio Sánchez es el candidato
principal. Por Agencias/Foto: Mexsport

La Selección Mexicana de Futbol
cerró de buena forma su “mini
gira” por Europa al derrotar por
la mínima diferencia a su similar
de Polonia, en partido amistoso
disputado en la Arena Gdansk.
La única anotación del encuentro fue obra de Raúl Jiménez al minuto 12, en lo que fue
el último compromiso del Tricolos en este 2017.
Modificaciones en el once
Fiel a su costumbre, porque si
no lo hiciera sencillamente tendría que cambiarse el nombre, el
técnico colombiano Juan Carlos Osorio realizó seis modificaciones en su once inicial respecto al que empató con Bélgica, lo
que provocó que el “engranaje”
fuera un poco más lento ante un
rival que también tuvo muchas
ausencias.
El Tri aprovechó esta situación al plantarse bien en la cancha con una línea de cinco, que le
permitió controlar a unos pola-

Me encantaría
que tuviéramos más
juegos como
estos, fuera de
EU y de la zona
de confort"
Héctor Moreno
Jugador
de México

Fue un gran
año, se hicieron
grandes cosas,
hay que irlo
llevando pero
lo que viene es
lo importante”
Raúl Jiménez
Jugador
de México

cos demasiado rígidos, que dejaron en claro que
tienen bien definido cuál es su mejor cuadro.
México había generado poco al frente, un remate de cabeza de Raúl Jiménez apenas en el
inicio, pero un rebote le permitió al atacante del
Benfica de Portugal terminar con el cero al prender de media vuelta un disparo fulminante que
dejó sin oportunidad al portero Wojciech Szczesny al minuto 12.
El cuadro de casa no tuvo capacidad de respuesta para ir al frente, demasiado previsible en
sus ataques cuando tuvo el balón que estuvo la
mayor parte del tiempo del conjunto de la CO,
pero tampoco sin mucha claridad al frente.
Revulsivo en el ataque
Para el complemento, la selección verde realizó cambios, le dio minutos a Hirving Lozano y
a Oribe Peralta, así como a Carlos Vela en busca de una segunda anotación que finiquitara el
rumbo del juego.
En tanto que las “Águilas Blancas” también
movieron sus piezas e intentaron ir al frente y
pese a que generaron muy poco, cerca estuvieron
del empate al minuto 57 en un disparo de Maciej
Rybus abajo, pegado al poste derecho que Jesús
Corona excelente sacó con el pie.
Pese a tener tres hombres netamente ofensivos, como Lozano, Vela y Peralta, México tampoco fue peligroso, sobrellevó las acciones, cuidó su ventaja para salir con un triunfo poco vis-

Jiménez aprovechó un rebote en el área para sacar potente disparo para vencer al portero de los polacos.

El partido fue cerrado al inicio pero los verdes supieron
apoderarse del balón.

toso, pero importante, no solo por el resultado,
sino por la personalidad que mostraron ante un
rival que tampoco ofreció mucho.
El arbitraje estuvo a cargo del austriaco Oliver Drachta, quien no mostró tarjetas.

Ilusionan
a Osorio
resultados

El técnico de México resaltó el
buen comportamiento del equipo
en duelos ante Bélgica y Polonia

EE.UU. / 'Chelís' retoma

la dirección técnica

José Luis Sánchez Solá "El Chelís" será
el primer entrenador mexicano que
dirija en la United Soccer League (USL)
tras ser anunciado como estratega
de la nueva franquicia de Las Vegas
Lights, donde dará la oportunidad
a ocho futbolistas mexicanos. "Muy
contento, es un proyecto nuevo, una
franquicia nueva. Por el momento no hay
jugadores, solamente está el dueño y
yo.", afirmó. Por Agencias/Foto: Especial

Por Notimex/Gdazk, Polonia
Foto: Mexsport/Síntesis

Todo listo para
final femenil

LISTOS, CUARTOS DE
FINAL DEL ASCENSO MX

Por Notimex/Ciudad de México

Los partidos de ida y vuelta de cuartos
de final del Apertura 2017 del Ascenso
MX quedaron definidos, y esta semana se
jugarán Celaya contra Correcaminos, FC
Juárez vs. Venados, Jaiba Brava-Mineros y
Zacatepec ante Alebrijes.
El miércoles 15 se llevarán a cabo los
duelos de ida, en los que Correcaminos
recibirán a los Toros de Celaya en el
estadio Marte R. Gómez”, de Ciudad
Victoria, y Venados de Yucatán serán
anfitriones del FC Juárez. Para el jueves
16, Mineros recibirá a Jaiba Brava en el
Francisco Villa y Alebrijes será local ante
Zacatepec, en Instituto Tecnológico de
Oaxaca. Los de vuelta serán el sábado 18
de noviembre.

Apelan Tigres por
un clásico en paz
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

El club Tigres de la UANL hizo un llamado a su
afición para vivir un "Clásico en Paz", disfrutando de la fiesta del futbol en familia y dejando que
la rivalidad sea sólo en el terreno de juego.
Resaltó que aunque entienden que la pasión
“es parte de la magia del deporte, llevar la rivalidad desmedida por el futbol a las tribunas o a
las calles es lamentable”.
Por ello “nuestra invitación es a vivirla con

▪ La final de la Liga Femenil MX
está lista y se dieron a conocer las
fechas, sedes y horarios, donde
tanto Chivas como Pachuca
buscarán el primer título del
torneo. La ida se jugará el lunes 20
de noviembre a las 21:06 horas en
el Estadio Hidalgo. Mientras que
la vuelta se llevará a cabo en el
Estadio Chivas el viernes 24
a las 20:06 horas.
POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

cordialidad, en familia, entre amigos apoyando a
nuestro equipo, respetando los colores del otro”,
señaló en un comunicado.
El exhorto del club de Tigres se deriva de la
medida que pretende aplicar la directiva del equipo de los Rayados del Monterrey de prohibir el
acceso a aficionados con camisetas de Tigres al
estadio BBVA Bancomer, donde este sábado se
realizará el Clásico del Norte.
Tigres consideró que es tiempo de trabajar con
los menores, “educándolos con el ejemplo de que
respeten las reglas y el juego limpio… toleren las
diferencias y sean incluyentes, capaces de hacer
equipo por un futuro mejor”.
Resaltó que la violencia en las tribunas y en
las calles es un tema que requiere toda nuestra
atención y de la sociedad.

en desacuerdo
▪ "No entiendo
ciertas cosas, por
ejemplo: en el Estadio de nosotros,
hay mucha gente
de camisa rayada
y no les pasa nada,
no sé porque esta
medida. No tienen
un lugar para poner
a estos aficionados, protegerlos
como nosotros lo
hacemos", señaló
"El Tuca" Ferretti.

Los resultados que logró la Selección Mexicana de Futbol
Tenemos la
en su gira por Europa ha gecapacidad de
nerado una ilusión muy imcompetir de
portante de cara a lo que vieigual a igual
ne en el futuro cercano, dijo
contra por lo
el técnico colombiano Juan
menos casi
Carlos Osorio, quien indicó
todos”
que además demostraron que
Juan Carlos
pueden competir con práctiOsorio
camente cualquier rival.
Técnico
“Jugar contra la quinta y la
del Tricolor
sexta selección a nivel mundial, Bélgica y Polonia, respectivamente, y no
solamente empatar y ganar, sino jugar bien, con
los comportamientos que identifican a nuestra
selección, nos llena de ilusión, de optimismo y
continuaremos construyendo un equipo que
merezca resultados de esta magnitud”, dijo.
Mencionó que más allá que existen aspectos por corregir, dejaron en claro que el Tri tiene los argumentos futbolísticos para jugar con
el equipo que tengan enfrente.
“Darnos cuenta de que realmente tenemos
la capacidad, entendiendo que hay muchos factores para mejorar, pero tenemos la capacidad
de competir de igual a igual contra por lo menos casi todos”, apuntó.
Explicó que marcar cuatro goles “en dos
partidos y hoy (ayer) sacar el arco en ceros significa mucho para nosotros. Uno de los objetivos es aprender a jugar con el marcador a favor y jugar casi 78 minutos sosteniendo ese
marcador y creando otras situaciones, nos deja muy satisfechos”.
“Por enseñanzas, hay muchísimas y cosas
no solo para mejorar como equipo, como grupo, sino cómo encarar los juegos y este tipo de
partidos”, estableció.
Así mismo, destacó que los jugadores enfrentaron un ambiente completamente diferente al que está acostumbrado, sin el respaldo
total en la tribuna por parte de sus seguidores.

México tiene los argumentos futbolísticos para jugar
con el equipo que tengan enfrente, señaló Osorio.
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Italia y su
camino de
la debacle

hablando
de futbol
europeo

xavier
ballesté buxó

África lista
para Rusia
2018

El Mundial de Rusia 2018
está cada día más cerca y
todas las Confederaciones
ya se preparan para
demostrar que están listas
para competir y quitarle la
hegemonía a Europa y
CONMEBOL, únicas dos
Confederaciones con
títulos mundiales.
Pero una de las zonas
del mundo que viene por
una revancha es África, de
esta Confederación
siempre se espera mucho,
pero en las últimas
ediciones ha dejado mucho
que desear. En el 2014
Camerún, Costa de Marfil
y Ghana se quedaron en la
fase de grupos, sólo Argelia
y Nigeria calificaron a
octavos y ambas
selecciones cayeron en esa
ronda.
Ahora África ya tiene a
sus 5 selecciones listas para
el Mundial, Túnez llega a
su 5to Mundial, primero
desde 2006, Nigeria llega a
su 6to, ellos sí participaron
en Brasil 2014, Marruecos
jugará su 5to Mundial,
primero desde 1998,
Senegal asistirá a su
segundo Mundial, no lo
hacía desde 2002 y Egipto
participará en su 3er
Mundial, no lo hacía desde
1990.
Esas son las selecciones
africanas que veremos en
el Mundial, no son las
grandes potencias del
mundo, no llegan grandes
nombres a esta edición,
hoy no hay un Eto´o o un
Drogba, pero estas
selecciones son capaces de
todo, esperemos que por el
bien del futbol, sean
capaces de los mejor y
regalarnos una de esas
participaciones que nunca
vamos a olvidar

Irlanda va
por boleto
Por Notimex/Dublín, Irlanda

Irlanda recibe este martes a su
similar de Dinamarca en partido
de vuelta, en el cual, con global
0-0, el ganador obtendrá un lugar en la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018.
La cancha del Aviva Stadium,
en Dublín, será testigo de este
duelo en punto de las 13:45 horas, tiempo del centro de México.
Los chicos de verde se encuentran más motivados que
nunca luego de sacar el empate sin goles en Copenhague en la
ida, y saben que el calor del apasionado público irlandés puede
ser determinante. Será de alarido el juego por el último boleto a la Copa Mundial que otorga la UEFA .

Desde Sudáfrica 2010, la azzurra
bajó rendimiento en Copa Mundial
Por Notimex/Ciudad de México

2006
mundial

El 9 de julio de 2006 en el estadio Olímpico de Berlín Italia
conquistó su cuarta Copa del
Mundo al vencer en penales a
▪ de Alemania
Francia, 11 años después quedonde Italia
dó fuera de Rusia 2018, algo
conquistó su
que comenzó a gestarse descuarto título
de hace siete años en Sudáde Copa del
frica 2010.
Mundo
De la misma forma en que
España 82, el cuadro azzurro
creció en Alemania 2006, de la mano de gente
como Alessandro del Piero, Francesco Totti,
Andrea Pirlo, Genaro Gatusso, Fabio Cannavaro, Gianluigi Buffon, entre otros tantos, todos bajo el mando de Marcelo Lippi.
Tras dejar en el camino a Australia, Ucrania y a Alemania a partir de los octavos de final, llegaron a la final para derrotar desde los
“once pasos” al cuadro galo.
Esa generación fue la última que le dio una
gran alegría al calcio, ya que cuatro años después buscó refrendar su título con al menos
nueve campeones del mundo, pero sin el mismo nivel, además que ya no contaban con jugadores del calibre de Del Piero o Totti.
El resultado fue desastroso, ya que Italia
quedó eliminada en la primera ronda.
Este fracaso fue el primer aviso, del cual no
aprendió, ya que en Brasil 2014 llegó con muchas expectativas, todavía con algunos “sobrevivientes” del título mundial, pero sin un referente ofensivo de gran nivel. Bajo el mando de
Cesare Prandelli, Italia ilusionó a su país al debutar con victoria sobre Inglaterra, pero perdió ante Costa Rica y cayó 1-0 ante Uruguay
para quedarse en la ronda de grupos.

La desolación hizo presa al plantel italiano al concretarse la eliminación de la Copa Mundial.

Desastre llegó
a los italianos

La Azzurra quedó fuera de la Copa del Mundo Rusia 2018 al
empatar a cero goles con Suecia (global 0-1), en el partido
de vuelta de repechaje europeo disputado en San Siro
Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

Italia no acudirá a una Copa del Mundo por primera vez
en seis décadas, al hundirse el lunes con un empate sin
goles ante Suecia.
La Azzurra, cuatro veces campeona mundial, sucumbió 1-0 en el marcador global del repechaje europeo.
El resultado pudo haber sido incluso peor para Italia
en su feudo de Milán. El árbitro español Antonio Mateu
Lahoz perdonó dos penales por claras manos en el área,
la primera de Matteo Darmian y otra de Andrea Barzagli.
Italia también reclamó la pena máxima cuando Marco Parolo fue víctima de una falta de Ludwig Augsustinsson por detrás.
Los minutos transcurrieron en el estadio San Siro y
la inoperancia ofensiva del equipo de Giampiero Ventura fue palpable ante un disciplinado conjunto sueco,

1958
mundial

cuyo arquero Robin Olsen no pasó mayores sobresaltos.
El gol que sentenció la serie fue obra
de
Jakob
Johansson, en el segundo tiem▪ en Suecia
po del partido de ida jugado el viernes
donde por
en Estocolmo.
última vez los
La selección de Italia no fallaba en
italianos no
clasifi
carse a una cita de envergadura
lograron
desde
la Eurocopa de 1992. Participó
clasificarse
en cada Mundial desde que no pudo
entrar al torneo de 1958, precisamente montado en Suecia.
La eliminación puede significar el final de una generación de jugadores emblemáticos.
El arquero Gianluigi Buffon, anunció que no jugará
más con la selección nacional, y los zagueros Leonardo
Bonucci, Andrea Barzagli y Giorgio Chiellini podrían
estarse despidiendo también.

La Alemania de Joachim Löw enfrenta hoy a Francia,
en reedición de la semifinal de la Eurocopa 2016.

Duelo, sin sabor
a revancha
Por Notimex/Colonia, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

El partido amistoso que sostendrá Alemania
ante Francia no se puede considerar como una
revancha al encuentro que se dio en la semifinal de la Eurocopa de 2016, indicó el director técnico del cuadro teutón, Joachim Löw.
En conferencia de prensa el estratega campeón del mundo habló previo al partido que
sostendrán ante los galos este martes, donde
aseguró que aunque se consiga la victoria nada
cambiará el resultado que se vivió el año pasado, por lo que prefiere verlo como una buena prueba rumbo al siguiente Mundial, antes
de llamarlo revancha.
Por otro lado, al no poder contar con su arquero titular Manuel Neuer, debido a una lesión, el técnico dará oportunidad a los jugadores de esta posición que tiene disponibles.

¡Adiós a Buffon!

▪ Con onda tristeza, el portero Gianluigi Buffon
se despidió de la opción de jugar su sexto Copa
Mundial. Tras la eliminación de Italia de Rusia
2018, Buffon estaba devastado. “Es triste que en
mi último partido se haya decidido que no nos
clasificáramos a la Copa del Mundo”, dijo,
mientras se enjugaba las lágrimas". POR AP/ FOTO: AP

"Perú es favorito
en el repechaje"

Por Notimex/Lima, Perú
Foto: Especial/Síntesis

Anthony Hudson, técnico de la selección de Nueva Zelanda, aceptó que Perú es favorito en el partido de vuelta de la repesca para la Copa del Mundo Rusia 2018 de futbol, más allá de la ausencia
del delantero Paolo Guerrero.
“Perú es favorito con o sin Guerrero. Todo el

mundo cree que Perú va a ganar, porque Perú es
un equipo muy grande”, admitió el timonel.
El estratega de los All Whites señaló, sin embargo, que las ilusiones de su equipo están intactas por conseguir su boleto a la justa mundialista. "No estamos acá para fiesta, para vacaciones.
Estamos aquí para ganar", sentenció.
La escuadra de Oceanía ya está en suelo inca,
donde el miércoles enfrentará al cuadro que dirige Ricardo Gareca, en la vuelta de la repesca.
Luego de empatar sin goles en los primeros
90 minutos, el cuadro neozelandés necesita ganar por cualquier marcador o, en su caso, empatar por uno o más goles.

¿Habrá milagro?
▪ Luego de empatar sin
goles en los primeros 90
minutos, el cuadro neozelandés necesita ganar por
cualquier marcador o, en su
caso, empatar por uno o más
goles

SERGI ROBERTO,
MEJOR JUGADOR
CATALÁN 2016-17
Por Notimex/Barcelona, España

Sergi Roberto, del Barcelona,
fue elegido como el mejor
jugador catalán de la temporada 2016-2017 y recibirá el
premio en el marco de la Sexta
Gala de Estrellas del Futbol
Catalán que se celebrará el 20
de noviembre.
Mediante su portal digital,
el equipo culé informó que
con 25 por ciento de los votos,
por encima de Gerard Piqué
(ganador de los dos últimos
premios) y de Sergio Busquets,
Roberto fue el ganador.
Este es el primer galardón
del mediocampista como mejor
jugador catalán del año.
También se premiará
a Alexia Putellas como la
futbolista más destacada en
femenil, a Marc Tolrà como el
mejor jugador de futbol sala.
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Esperan que
CDMX siga en
mira de la NFL

Durante la presentación del partido entre Raiders
y Patriots en el Azteca, NFL México confía que la
capital del país siga como sede de partidos oficiales
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos tomadas de: @ManceraMiguelMX

Miguel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, encabezó la presentación del encuentro del próximo lunes.

Los equipos Patriots y Raiders llegarán el sábado a la capital, para evitar los estragos por la altura.

Vamos por el
segundo juego
y esperamos
buenos resultados, como el
año pasado”
Arturo Olivé

No quieren grito homofóbico
“Buscaremos revertir la imagen
del año pasado y evitar el grito
homofóbico de los aficionados.
La NFL México hace una invitación a los fanáticos de no a ese
Dir. Gral. de
grito para no afectar la imagen a
NFL México
nivel internacional”, comentó.
Olivé destacó que será el segundo juego de los tres programados en el convenio con la Liga
Nacional de Futbol Americano (NFL, por sigla en
inglés) y espera que se renueve por muchos años
este tipo de encuentros de la campaña regular.
“Vamos por el segundo juego y esperamos buenos resultados, como el año pasado, de dar la mejor cara al mundo. La NFL sabe de nuestro gran
trabajo y vamos por la continuidad de más juegos”, comentó.

▪ La revista GQ eligió al QB Colin
Kaepernick el “Ciudadano del
Año” por su activismo. Colin
empezó a arrodillarse en lugar de
escuchar de pie el himno de EU
antes de partidos de NFL de la
temporada pasada, con 49ers,
como protesta por inequidad
racial y brutalidad policiaca.
"Kaeper" rompió relaciones con
49ers en marzo y no ha sido
contratado. POR AP / FOTO: AP

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: Especial/Sínteiss

4-6
de mayo

Las Grandes Ligas informó del partido.

Buscaremos
revertir la
imagen del año
pasado y evitar
el grito homofóbico de los
aficionados.
La NFL México
hace una
invitación a los
fanáticos de no
a ese grito para
no afectar la
imagen a nivel
internacional"

"Ciudadano
del Año"

MLB regresa
a México con
serie oficial
Tras una ausencia de casi dos
décadas, el béisbol de la MLB
regresa a México con una serie de temporada regular.
▪ del próximo
Los Dodgers de Los Ángeaño se jugará
les y los Padres de San Diego,
los tres juegos
equipos rivales de la División
de la serie DodOeste de la Nacional, dispugers-Padres en
tarán la serie de tres juegos
Monterrey
en mayo en Monterrey.
Grandes Ligas informó
que los juegos se escenificarán del 4 al 6 de mayo en el estadio Monterrey.
México albergó series en 1996 y 1999, en
ambas ocasiones con los Padres como protagonistas. San Diego y los Rockies de Colorado
abrieron la temporada regular en Monterrey.
Tres años antes, en la misma ciudad, los Padres enfrentaron a los Mets de Nueva York, en
la primera serie disputada en México.
La serie anunciada el lunes reemplaza la
que se había pautado en el Petco Park de San
Diego durante las mismas fechas. Los Padres
serán el equipo de casa en los tres partidos.
Será la primera visita de los Dodgers a México en la temporada regular, aunque disputaron
partidos de exhibición en Monterrey en 1991.
La única vez que salieron de Estados Unidos
y Canadá en la campaña regular fue en 2014,
cuando abrieron la temporada con una serie
de dos juegos contra Arizona en Sydney, Australia. Los Padres estuvieron en México por
última ocasión en marzo de 2016.

El director general de NFL México, Arturo Olivé, espera que sigan
los juegos de temporada regular
de futbol americano en la Ciudad de México y consideró que
el partido de Raiders de Oakland
contra Patriotas de Nueva Inglaterra será histórico en el Estadio Azteca.
El dirigente acudió este lunes al Palacio de Gobierno capitalino, donde junto con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, Miguel Ángel Mancera, y el director del Deporte, Horacio de la Vega, anunciaron el
juego de Raiders contra Pats el
próximo domingo 19 en el Coloso de Santa Úrsula.

Todo listo
para Reto
de Altura

El 19 de noviembre se celebrará
esta justa en San Mateo Ozolco
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Todo se encuentra listo para que
Es la primera
este 19 de noviembre en la covez que se
munidad de San Mateo Ozolco
realizará en
se lleve a cabo el Primer Trail
“Reto de Altura”, que busca prin- Ozolco pero en
Calpan ya hecipalmente llevar al límite a los
mos organizaparticipantes, quienes deberán
do dos eventos
atravesar un desafiante recorride este tipo”
do, con una altimetría de tres mil
Alejandro
200 metros sobre el nivel del mar.
Montiel
A partir de las 09:00 horas coOrganizador
menzará el recorrido, teniendo
como punto de salida y meta la entrada principal
del Bachillerato “Emiliano Zapata” donde cientos de corredores desafiaran las sinuosas veredas de Ozolco, reconocido por su feria delpulque.
El organizador, Alejandro Montiel, reconoció
que hoy busca detonar el turismo deportivo por
medio de las carreras de trail, ya que el municipio

En este trail podrán convivir con la familia ya que se contará con distancias de 13 y 21 kilómetros.

de San Andrés Calpan tiene importantes sitios
para conocer por los deportistas poblanos, quienes además son recibidos con los brazos abiertos.
“Estamos presentado esta carrera, es la primera vez que se realizará en San Mateo Ozolco
pero en Calpan ya hemos organizado dos eventos de este tipo, carreras de montaña y donde los
participantes se han ido satisfechos,”.
En este trail podrán convivir con la familia ya
que se contará con distancias de 13 y 21 kilómetros, para los que busquen un mayor reto, aunado a que a lo largo del camino podrán conocer
un maravilloso paisaje donde el Volcán Popocatépetl será el principal atractivo.
En esta ocasión, las inscripciones serán totalmente gratuitas y se podrán realizar al siguiente
número 2221-333519.

El directivo destacó que la presencia de los
campeones Patriots de Nueva Inglaterra, número
tres en la preferencia de los aficionados en México, es un plus contra los Raiders, que ocupa el segundo lugar en el gusto de los fanáticos.
Informó que los equipos Pats y Raiders llegarán el sábado a la capital, “entre menos tiempo estén en la Ciudad de México es mejor, para
no tener problemas de adaptación a la altura de
más de dos mil metros sobre el nivel del mar”.
Arturo Olivé comentó que en las bancas los
jugadores tendrán tanques de oxígeno, como en
cualquier otro partido de la NFL, y desde la semana pasada trabajan en el Estadio Azteca para que esté en condiciones de recibir el esperado juego de Raiders vs. Patriotas.
Chargers: Rivers, con conmoción
El quarterback de los Chargers de Los Ángeles,
Philip Rivers, ingresó al protocolo de conmociones de la NFL después de la derrota 20-17 ante
los Jaguars de Jacksonville.
Anthony Lynn, entrenador en jefe de Chargers, confirmó el lunes en conferencia de prensa que Rivers reportó tener síntomas de conmoción cerebral a su llegada a las instalaciones del
equipo este lunes, por lo cual fue evaluado por
los médicos de la franquicia.
El entrenador señaló en la página oficial del
equipo que su mariscal titular será evaluado a lo
largo de la semana para saber si está en condiciones de participar en el partido de la siguiente semana, ante Bills de Búfalo.
“Él (Rivers) necesita aprobar el test médico
primero. Si no se ha recuperado, no queremos
que esté en el terreno de juego”, mencionó Lynn,
quien señaló su desconocimiento en cuanto al
momento en el cual el mariscal recibió el golpe
que provocó los síntomas de conmoción cerebral.
En caso de que Rivers no pueda jugar ante Búfalo el próximo domingo, el suplente Kellen Clemens tomará su puesto ante Bills.

Están por cerrar
inscripciones en
la Copa Síntesis
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Este miércoles será la última oportunidad que
tendrán los jugadores de golf para inscribirse
en uno de los eventos más prestigiados, la primera Copa Sintesis–Bentley, justa que tendrá
una atractiva premiación, entre ellos un automóvil de lujo.
El 15 de noviembre a las 18:00 horas será el
último momento para poder registrarse en el
certamen, que promete brindar un sinfín de
amenidades a los participantes, quienes en el
campo de golf de La Vista Country podrán hacer
sus mejores tiros para consagrarse monarcas.
Esta Copa se desarrollará el próximo 17 de
noviembre y contará con la presencia de los
golfistas más reconocidos de la socialité y el
sector empresarial de Puebla. Desde las primeras horas se consentirá a los participantes,
ya que se tiene contemplada una recepción y
desayuno para los participantes, así como comida de premiación.
Entre los galardones que se encontrarán
en disputa son un automóvil Bentley Bentayga último modelo, con valor de más de seis
millones de pesos, para el primer hole in one
en el hoyo 17. Además de reloj Rolex, con valor de más de 250 mil pesos, que se otorgará
al participante que consiga el primer hole in
one en el hoyo 2.
Todos los golfistas registrados podrán participar en la rifa de un automóvil último modelo con valor de 150 mil pesos.
Las inscripciones, con un costo de 4 mil 950
pesos, podrán realizarse en https://torneo.sintesis.mx, el cupo está limitado a 144 jugadores. El formato de juego es de dos categorías
en sistema Stableford por puntos al 80% de
su hándicap.

Acércate
▪ El 15 de noviembre a
las 18:00 horas será el
último momento para
poder registrarse en
el certamen de golf

