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Humea
el volcán
Popocatépetl

La mañana de ayer el
volcán Popocatépetl
volvió a emitir ceniza y a
formar notoria
fumarola.
FOTO: GUILLERMO PÉREZ

Abren la cuarta casa para jóvenes
▪ En Vicente Guerrero,la presidenta del DIF estatal, Dinorah López
de Gali, y el gobernador Tony Gali pusieron en marcha la cuarta Casa
Jóvenes en Progreso en el interior del estado de Puebla,que
brindará atención y oportunidades de desarrollo a niñas, niños,
adolescentes y jóvenes de la región. METRÓPOLI 3

El alcalde Luis Banck y el titular de Sedeso, Gerardo Islas, supervisaron
mejoras en sanitarios de la escuela primaria ‘Agustín Melgar’.

Clausuran plaza
de toros portátil
en Angelópolis
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Debido a que operaba sin permisos correspondientes, la Secretaría de Gobernación Municipal clausuró temporalmente una plaza de
toros “portátil”, localizada en Angelópolis, a
un costado de la Estrella de Puebla.
El titular de la Secretaría, José Ventura
Rodríguez Verdín, señaló que una vez que se
ponga en regla y pague su multa podrá realizar actividades.
Dio a conocer que esta atracción debe garantizar seguridad no sólo a sus espectadores sino también a la comunidad en general,
al resguardar toros de lidia.
El funcionario se dijo preocupado por el peligro que implica, ya que en otros estados, no
en Puebla, se han presentado casos donde los
animales huyen y han lastimados a las personas, y no quiere que esto suceda en la capital.
Por otro lado, informó que cada semana
evitan la realización de tres bailes sonideros
debido a la nueva normatividad. METRÓPOLI 4

157

escuelas
▪ han sido
beneficiadas
con acciones de
mejoramiento
como las de la
escuela ‘Agustín
Melgar’

50
mil
▪ estudiantes
atendidos por
el Programa de
Mejoramiento
de Sanitarios
en Escuelas
Públicas

Aumenta BUAP
presupuesto 3.5%
Un total de 150 millones
de pesos logró de
fondos extraordinarios
para el ejercicio 2018
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Un total de 150 millones de pesos logró la BUAP
como recursos extraordinarios del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, informó el
rector Alfonso Esparza Ortiz.
Y es que la máxima casa de estudios de la entidad fue etiquetada con 100 millones del fondo de reformas estructurales y 50 millones para
proyectos de regionalización.
“Por parte de la universidad nos sentimos satisfechos, fue una labor que se realizó con los diputados, básicamente con el diputado Estefan
Chidiac”, acentuó en entrevista.
El líder universitario comentó que los recursos destinados a las regiones se van a utilizar en
municipios como Acatlán, Xicotepec, Cuetzalan, entre otros, que buscarán que se fortalezcan.

inte
rior

En la visita a la prepa Calderón, el rector recibió expresiones de cariño y cercanía de estudiantes.

En tanto, los logros de los docentes fortalecen el área académica y contribuyen a que los
estudiantes alcancen una formación de calidad,
expresó el rector de Alfonso Esparza Ortiz, tras
constatar los resultados presentados por el director de la Preparatoria “Alfonso Calderón Moreno”, Antonio Carcaño Morales, durante su cuarto Informe de Labores, un acto protocolario que
transcurrió en medio de muestras de alegría de
esta comunidad. EDUCATIVA 14

RUMBO
A LA FINAL

Monterrey, del entrenador Antonio
Mohamed, recibe este miércoles
a las Águilas del América en un
duelo interesante en el inicio de la
semifinal de la Copa MX.
Cronos/AP
COPA MX/SEMIFINAL
MTY VS. AMÉRICA /20:30 HRS

LEGISLATIVO
PÁG. 2

México
combate
el cáncer

El presidente Enrique
Peña Nieto inauguró
la Cumbre Mundial
de Líderes contra el
Cáncer.
Nación/Notimex

Tiroteo en
California:
5 muertos

Al menos 5 muertos y 3 niños heridos
dejó el ataque de un hombre en localidades del norte de California, incluyendo una escuela primaria. Orbe/AP

Jóvenes abonan al Legislativo
▪ Iniciativas anticorrupción y prevención de la violencia contra las
mujeres que presentaron jóvenes participantes en el Parlamento
Juvenil serán llevadas a comisiones del Congreso del estado para su
estudio y análisis, informó Jorge Aguilar Chedraui. METRÓPOLI 2
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Reconocimientos
Con globos, disfraces, pancartas
y porras, alumnos y maestros
reconocieron al rector:
▪ “Esparza, amigo, contigo
seguimos creciendo”, corearon los
estudiantes que no cesaron de
tomarse fotos con el rector

Huelga o embargo
al ayuntamiento
de Tehuacán
Por Mauricio García León/Síntesis

El Sindicato de Trabajadores del
Ayuntamiento promovió un primer embargo judicial a las cuentas del gobierno municipal de Ante los atroTehuacán en interés de 60 em- pellos de esta
pleados por deudas por unos 10 autoridad y la
amenaza de
millones de pesos que se han vedespido de 100
nido acumulando desde 2014.
trabajadores”
La secretaria general del SinIvonne Morales
dicato de Trabajadores del AyunSecretaria
tamiento de Tehuacán, Ivonne
del Sindicato
Morales, afirmó que ante el in- del Ayuntamiento
cumplimiento de una serie de
de Tehuacán
acuerdos desde el 2014 en temas
como jubilaciones y pensiones,
bonos de marcha y otras prestaciones.
Por ende, amenazó con estallar huelga “ante
los atropellos de esta autoridad y la amenaza de
despido de 100 trabajadores”, si bien, explicó, si
prospera el embargo de la cuenta bancaria desistirían de estallar la huelga.
Abundó que el ayuntamiento de Tehuacán no
ha pagado seguridad social ni fondo de retiro y
vivienda para 350 agremiados.
Acusó hay un edificio donde prestan servicios
de salud a los trabajadores que se encuentra inhabilitado, pero siguen ocupándolo.
METRÓPOLI 7

galería

Campeonato Mundial de
Freeride /#Fotorreportaje

video

Alarman feminicidios en
Veracruz /#Nacional

opinión

• Alfonso González /La ambición hunde a Morena: 9A
• César Pérez /César Vallejo, sombras y heraldos: 9A
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El Congreso
trabajará de
la mano con
el Ejecutivo
en la construcción y
fortalecimiento de
un paquete
fiscal que
maneje los
recursos
de manera
eficiente y
transparente”

Jorge
Aguilar
Chedraui
Legislador

Agradeció la participación de las y los jóvenes que estuvieron presentes en este Parlamento Juvenil 2017.

PRESUPUESTO
SUPERA EXPECTATIVAS:
AGUILAR CHEDRAUI

EL LEGISLADOR JORGE AGUILAR CHEDRAUI RECONOCIÓ AL GOBERNADOR
TONY GALI Y LEGISLADORES FEDERALES POBLANOS POR LA APROBACIÓN DE 88 MIL
MILLONES DE PESOS DE PRESUPUESTO PARA 2018, LOGRO MEDIANTE EL CUAL, EL ESTADO
TENDRÁ MAYOR MARGEN DE MANIOBRA

Propuestas del Parlamento Juvenil serán analizadas

JÓVENES
ENRIQUECEN EL
TRABAJO
LEGISLATIVO

Iniciativas en materia anticorrupción y
prevención de la violencia hacia las mujeres
que presentaron jóvenes participantes
en el Parlamento Juvenil serán llevadas
a Comisiones del Congreso del Estado
para su estudio y análisis, informó Jorge
Aguilar Chedraui, al puntualizar que para
los legisladores es muy importante tomar
en cuenta las propuestas y opiniones de la
juventud, que sus iniciativas trasciendan y
enriquezcan la agenda legislativa.
Al clausurar el Parlamento Juvenil 2017,
se dijo convencido de que las instituciones
tenemos la obligación de tender puentes
que escuchen, que tomen en cuenta e
incorporen las propuestas de la sociedad
civil, de jóvenes que tienen grandes cosas
que aportar.
“La participación de los jóvenes es
un valor que deseamos promover, y es
fundamental para mantener a Puebla y al
país de pie, ya que la juventud ha demostrado
ser un gran ejemplo al contribuir en la
construcción de un mejor lugar para vivir, que
levanta la mano, que genera soluciones y que
aporta su talento para lograr ese objetivo
común”, expresó.
Al término de la ceremonia felicitó a los
jóvenes y los invitó a que sigan activos en la
vida pública. Los grandes cambios, les dijo,
los que realmente valen la pena, se logran
con el esfuerzo de mucha gente que quiere
mejorar su realidad y su país.
En el Parlamento Juvenil 2017 participaron
36 jóvenes de 11 instituciones académica,
quienes durante dos días sesionaron
para presentar propuestas en materia
de Bienestar, Desarrollo Igualdad de
Oportunidades; Desarrollo Económico,
Trabajo y Crecimiento Incluyente;
Gobernabilidad y Combate a la Corrupción; y
Seguridad Ciudadana y Estado de Derecho.
Intervinieron los legisladores Franco
Rodríguez Álvarez, presidente de la Comisión
de Participación Ciudadana y Carlos Daniel
Hernández Olivares, presidente de la
Comisión de Juventud y Deporte.

P
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ara 2018 tendremos
un presupuesto que beneficiará a Puebla al superar las expectativas con un incremento mayor a diferencia de otros estados,
luego de que a la entidad le fueron asignados alrededor de 88
mil millones de pesos, informó
Jorge Aguilar Chedraui.
Al reconocer la gestión del
Gobernador Tony Gali y legisladores federales poblanos por
la asignación de un mayor presupuesto para Puebla, aseguró
que con estos recursos existe la
garantía de que el Ejecutivo podrá cumplir con todos los com-

promisos de la administración
y tendrá mayor margen de maniobra para lograr que el desarrollo social y económico llegue
a quien más lo necesite.
Aguilar Chedraui explicó que
con la aprobación del ejercicio
fiscal 2018 para el Estado por
parte del Congreso de la Unión,
ahora el Legislativo Local analizará y discutirá a partir de esta semana y en su caso aprobará
el paquete fiscal, el cual contiene la Ley de Ingresos y Egresos
que designará los recursos para la operación, infraestructura y desarrollo regional y municipal de Puebla.
“El Congreso trabajará de
la mano con el Ejecutivo en la
construcción y fortalecimiento

de un paquete fiscal que maneje los recursos de manera
eficiente y transparente” enfatizó.
Respecto del presupuesto solicitado para el Congreso del Estado resaltó que no se observa un
incremento y tampoco a la dieta
de los legisladores, se mantendrá una política de austeridad y
de ahorro como las implementadas en 2016 y en 2017.
Señaló que el paquete fiscal
que se recibirá por parte del Ejecutivo del Estado será turnado a
las comisiones de Presupuesto y
Hacienda para su análisis y discusión, a efecto de que su aprobación sea antes de que termine el tercer periodo ordinario
de sesiones.

Jornada de Servicio en Tetela de Ocampo

▪ El Congreso del Estado a través de su Comité de Atención Ciudadana realizó el 10 de noviembre una
Jornada de Servicio en la explanada de la Presidencia de Tetela de Ocampo. Participaron dependencias
federales y estatales como: Secretaría de Salud, Secretaría de Educación Pública, Diconsa, Secretaría de
Desarrollo Social (Sedeso), Instituto de Capacitación para el Trabajo (Icatep),Instituto Estatal de Educación
para Adultos (Ieea), entre otras.

Acoso y violencia en redes sociales es un problema
que debemos atender.

URGEN LEYES CONTRA
EL ‘CIBERBULLYING’

El Congreso del Estado aprobó reformas a la
Ley de Educación y a la Ley de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Puebla para reducir la violencia
que se presenta en las escuelas por el uso
de las tecnologías de la información y la
comunicación (ciberbullying).
El legislador Jorge Aguilar Chedraui
explicó que: “El acoso y la violencia en
plataformas tecnológicas como las redes
sociales es un problema que debemos
atender”, por lo que se fortalecerá la
enseñanza de los menores, sus padres
y tutores en materia de prevención y se
elaborarán protocolos de actuación sobre
situaciones de acoso o violencia escolar que
se dan al utilizar esta clase de herramientas
tecnológicas.
Frente al incremento de esta práctica por
el uso de las redes sociales, se determinó
“fortalecer el marco normativo, tanto la Ley
de Educación como la Ley de los Derechos
de la Niñas, Niños y Adolescentes, para
garantizar una mayor atención a este
fenómeno dado el interés que ha expresado
esta legislatura de proteger a los menores
poblanos”.
En otro tema, el Pleno tomó protesta del
ciudadano Bartolomé Manzano Hernández,
como Presidente Municipal Sustituto del
Ayuntamiento de Huitzilan de Serdán.
En materia de igualdad de género, los
integrantes del Partido Nueva Alianza
presentaron una Iniciativa para reformar
y adicionar diversas disposiciones de
la Ley para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres del Estado de Puebla, con el
objetivo de homologar la legislación estatal
a las recientes reformas a la Ley General
que contribuyen a la eliminación de las
desigualdades.
Por su parte, Pablo Fernández del Campo
exhortó al Ayuntamiento del municipio de
Puebla, para que genere un programa de
rescate de los espacios públicos asentados
en la Unidad Habitacional la Margarita, con
el objetivo de mantenerlos limpios y seguros
para el uso de la comunidad.
Además de iniciativas y Puntos de
Acuerdo por parte de las y los legisladores,
Evelia Rodríguez, Sergio Moreno Valle,
Geraldine González, José Chedraui Budib y
José Ángel Pérez en materia salud pública,
atención a personas con discapacidad,
educación y protección civil.

• 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•

METRÓPOLI

MIÉRCOLES 15 de noviembre de 2017. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Instalan
de manera
formal el
Ovigem
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Determinar si hay tratamiento
incorrecto de temas de
violencia contra mujeres

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Tony Gali aseguró que este modelo es único en el país y se está replicando en otras entidades.

Inaugura Tony Gali
y esposa cuarta casa
Jóvenes en Progreso
El nuevo espacio brindará atención y
oportunidad de desarrollo a niñas, niños,
adolescentes y jóvenes de la región
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Vicente Guerrero. La presidenta del Patronato
del Sistema Estatal DIF (Sedif ), Dinorah López
de Gali, y el gobernador Tony Gali, pusieron en
marcha la cuarta Casa Jóvenes en Progreso al interior del estado de Puebla, la cual brindará atención y oportunidades de desarrollo a niñas, niños,
adolescentes y jóvenes de la región.
En su mensaje, Tony Gali aseguró que este
modelo es único en el país y se está replicando
en otras entidades.
Informó que esta Casa se suma a las tres que
se inauguraron en Amozoc, San Andrés Cholula y Zacatlán y anunció que próximamente estará lista la de Tlatlauquitepec.
El mandatario invitó a los jóvenes a que acudan a estas instalaciones para que conozcan las
diversas actividades y tareas educativas, culturales y económicas que pueden realizar en estos espacios.
Adicionalmente, subrayó que el trabajo compartido con la sociedad permitió que Puebla lograra un histórico presupuesto de egresos federal que permitirá cumplir los 22 compromisos
que hizo durante campaña.
Modelo Casa “Jóvenes en Progreso”
Durante su intervención, la presidenta del Patronato del Sedif destacó que el modelo Casa “Jóvenes en Progreso” surge para brindar a la niñez y
juventud poblana un espacio que responda a sus
necesidades, que los proteja y garantice el ejercicio pleno de sus Derechos Humanos.
“Sabemos los complicados retos que enfrenta este sector de la población, por lo que hoy estamos sumando esfuerzos para resolverlos juntos y comenzar a construir un mejor futuro para todos ustedes”, señaló.
Apuntó que con la operación de este inmueble se beneficiará a más de 77 mil personas de
la región, con diversos programas y servicios en
materia de salud, educación y empleo, ofreciendo además alrededor de 100 cursos y actividades
deportivas, artísticas y culturales.
Dinorah López de Gali añadió que, además,

Acciones conjuntas
con gobierno federal
La presidenta del DIF estatal, Dinorah López de
Gali, y el gobernador Tony Gali, indicó que estas
acciones se ejecutan gracias a la labor conjunta
con el presidente de la República, Enrique
Peña Nieto y con la presidenta del Sistema
Nacional DIF, Angélica Rivera de Peña, por lo
que agradeció que mantengan cercanía con la
entidad para apoyar los programas y proyectos
que se implementan a favor de los adolescentes.
Por Redacción

los beneficiarios podrán cursar los talleres de tejido de estambre y cotones, así como la elaboración de artesanías de ocoshal, para apoyar la
economía local.
Por su parte, el jefe de la Unidad de Atención a
Población Vulnerable del Sistema Nacional DIF
(Sndif ), Ismael Ordóñez Hernández, resaltó que
desde la presidencia de la República se ha impulsado la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que cuida el futuro y
el presente del país.
“Siéntanse muy orgullosos del desarrollo y el
ingenio de los poblanos, ya que Puebla no sólo es
pionero en estos temas, sino también en la atención a la primera infancia, siendo ejemplo a nivel nacional como el estado que más ha trabajado en el desarrollo infantil temprano”, concluyó.
Estuvieron presentes Martha Vélez Xaxalpa,
secretaria de Infraestructura, Movilidad y Transporte; Patricia Vázquez del Mercado Herrera, secretaria de Educación; Jorge Roberto Ruiz Esparza Oruña, director general del Instituto Poblano del Deporte y Juventud; Fernando Noriega
Arellanes, director de Juventud del Instituto Poblano del Deporte y Juventud; Lizbeth Gómez
Calderón, directora de Atención a Personas con
Discapacidad del Sedif; Rafael Ginez Rodríguez,
presidente municipal de Vicente Guerrero y Lucía Leynes Hernández, presidenta del patronato
del sistema municipal DIF de Vicente Guerrero;
así como Guadalupe Carrera Martínez, representante de las niñas, niños y jóvenes de la región.

Listos en Puebla
350 mil árboles
para la navidad

Conafor destacó el beneficio de adquirir árboles con regulaciones de ley, pues su tala no afecta ecosistemas.

par y son de mejor calidad.
“Las importaciones ya no nos pegan, porque
ya logramos poner en el mercado, la misma cantidad de árboles de Navidad, que las importaciones”, ahondó.
Durante 2016 la producción local y nacional
representó el 40% del total de las ventas y es-

Emitirán observaciones a reporteros, editores, jefes de
información, subdirectores o directores.

Harán públicos
los errores
Aunque el Observatorio de Violencia de Género
en los Medios de Comunicación no tendrá
facultades para sancionar, sí hará públicos
los errores de los medios de comunicación,
en cuanto a una posible victimización de las
mujeres
Por Claudia Aguilar

tubre de este año, y se emitirá un primer corte
para enero de 2018, el cual podrá ser revisado
por los ciudadanos para que se enteren de cómo se está tratando la información en Puebla.
Participantes
Algunos organismos que participan en este observatorio son el Comité Técnico Local de Observatorio de la Violencia Social y de Género
de las Universidad Iberoamericana Puebla, el
Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, el
Colectivo Equilátera y del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos.

PUEBLA ES REFERENTE
NACIONAL EN ACCIONES
A FAVOR DE LA SALUD
Por Redacción

1

Con programas como “Puebla
contra la Diabetes llega
millón
hasta tu Casa”, así como
las más de un millón de
▪ de pruebas
pruebas de detección de esta
para detectar
enfermedad en lo que va del
la diabetes se
año y el primer lugar nacional
han hecho en lo
en la medición de calidad
que va del año
de atención al paciente
en el estado de
que evalúa Salud federal, el
Puebla
gobierno de Tony Gali sigue
siendo referente nacional en
estrategias a favor de la salud de la ciudadanía.
De acuerdo con el Índice de Calidad de la
Atención de la Diabetes (ICAD), del Cenaprece,
en septiembre de 2017 Puebla logró el primer
lugar del país en indicadores de retención del
paciente, consulta efectiva e impacto en salud.
Además de un diagnóstico temprano, la
participación de la población es fundamental
para reducir este padecimiento, por lo que
Salud del estado reitera el llamado para que las
y los poblanos adopten alimentación saludable
y actividad física como prevención.
Con motivo del Día Mundial contra la
Diabetes, que se conmemora cada 14 de
noviembre, la dependencia refrenda el
compromiso del gobierno del estado con el
acceso a salud. Muestra de ello es que hasta
septiembre, Salud realizó un millón 6 mil 428
pruebas detección.
El programa “Puebla contra la Diabetes llega
hasta tu Casa”, impulsado por el gobernador,
de mayo a la fecha atendió a más de mil 480
poblanos, quienes recibieron en sus casas a
especialistas, para ayudar a cada paciente.

Temporada

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La producción de árboles de navidad para este
año en Puebla es de 350 mil ejemplares de pino,
cedro, oyamel y tinabete, con lo cual la entidad
igualará por primera vez la cifra de importación.
Tan sólo la Unión de Productores Poblanos
de Árboles y Artesanías Navideñas (Uppaan), comercializará más de 15 mil árboles para la temporada decembrina con un valor comercial de hasta 7 millones de pesos, que serán expuestos en el
Parque Juárez de la ciudad de Puebla del 24 de
noviembre al 20 de diciembre.
En conferencia de prensa, Humberto Aguilar Viveros, gerente estatal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), subrayó que aunque
en años anteriores el ingreso de árboles navideños provenientes de Canadá y Estados Unidos,
impactó en el mercado nacional, hoy están a la

Como parte de las recomendaciones para activar una alerta por violencia de género en Puebla, activistas y académicos instalaron formalmente el Observatorio de Violencia de Género
en los Medios de Comunicación (Ovigem), cuyo
objetivo es analizar el lenguaje usado en radio,
televisión, redes sociales y prensa escrita, para
determinar si existe un tratamiento incorrecto
de temas de violencia contra las mujeres y, en
consecuencia, hacer observaciones.
El observatorio quedó integrado por Vianeth
Rojas Arenas, especialista en temas de género;
Brahim Zamora Salazar, director de comunicación del Odesyr; Mónica Díaz de Rivera, feminista y miembro del Consejo Ciudadano de
Seguridad y Justicia; Samantha Páez, de la Red
de Periodistas de Puebla; y Josefina Manjarrez
Rosas, directora del Centro de Estudios de Género de la BUAP, entre otros.
Aunque el organismo no tendrá facultades
para sancionar, sí hará públicos los errores de
los medios de comunicación, en cuanto a una
posible victimización de las mujeres; además
emitirá observaciones tanto a reporteros como
editores, jefes de información, subdirectores o
directores, e irán acompañadas de una capacitación que impida un lenguaje sexista o de descalificación contra el género femenino.
Es de subrayar que los miembros del observatorio iniciaron el análisis de medios en oc-

te año será de 50%, y de
las mismas característiLa Unión de Productores cas que los árboles canadienses que son los más
Poblanos de Árboles
cotizados en el mercado
y Artesanías
mundial.
Navideñas (Uppaan),
comercializará:
El titular de la Conafor
destacó
los beneficios de
▪ Más de 15 mil árboles
adquirir árboles de navipara la temporada
dad que cuentan con todecembrina, con valor
das las regulaciones de
comercial de hasta sieley y cuya tala no afecta
te millones de pesos
los ecosistemas por estar
▪ Los árboles serán
controlada por la Semarexpuestos en el Parque
nat y la Profepa.
Juárez de la ciudad
Detalló que existen 71
de Puebla, del 24 de
predios que cuentan con
noviembre al 20 de
el registro de producción
diciembre
forestal en municipios como Aquixtla, Ahuazotepec, Chignahuapan, Ixtacamaxtitlán, La Fragua,
Tlahuapan, Teziutlán y Tlatlauquitepec, cuya superficie total de siembra equivale a casi 500 hectáreas y que generarán ingresos para las familias de
los agricultores en esta época de fin de año.
Los árboles poblanos tendrán alturas de hasta
cuatro metros (para casos especiales) y los precios
van desde los 300 hasta los 700 pesos.

Del 6 al 10 de noviembre hubo acciones para el cuidado de la boca en clínicas, escuelas y hospitales.

Desarrolla IMSS
Segunda Semana
de Salud Bucal
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
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Bajo el lema “Más que
Dientes Sanos”, el Instimil
tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Pue- ▪
cepillos para
bla contribuyó a las tareas
adultos y niños
de prevención en el marco
fueron reparde la Segunda Semana Natidos durante
cional de Salud Bucal, con
la semana de
lo que se llegó a una poblasalud bucal
ción de 85 mil ciudadanos,
tanto derechohabientes como población en general, así lo informó la
Coordinadora Auxiliar de Estomatología,
Carmen Pérez Chalini.
Del 6 al 10 de noviembre se llevaron a cabo
acciones de prevención para el cuidado de la
boca en las clínicas, instituciones educativas
y hospitales de la delegación Puebla; destaca
la enseñanza de una técnica adecuada del cepillado, entrega de cepillos, hilo dental, pastillas reveladoras de placa y frascos de flúor.
La doctora Pérez Chalini detalló que se
tuvo especial atención en los pequeños que
cursan del tercer grado al sexto de primaria, ya que es la etapa en la que se da el cambio de dientes.
Atención especializada
De la misma forma se brindó atención especializada a personas hipertensas, diabéticas
y con sobrepeso para que sepan explorar su
boca y a detectar cualquier muestra de riesgo, ya que este sector de la población está
más propenso a sufrir afecciones por su estado de salud.
Informó que para alcanzar esta meta se
involucraron 187 personas, entre estomatólogos, pasantes, enfermeras y promotores de
estomatología y de brigada: en cada clínica se
tuvo un alcance de atención de 5 mil personas.
Recordó que en la primera Semana Nacional de Salud Bucal se tenía proyectada una
atención de 71 mil personas, pero se rebasó
al llegar a 78 mil y para esta edición se dio un
incremento, con la finalidad de emprender
acciones preventivas.
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Pago predial
termina el 28
de diciembre

Hoy inicia la promoción, mediante
el cual los poblanos tendrán
derecho a importantes beneficios
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El ayuntamiento de Puebla informa que a partir de este miércoles 15 de noviembre y hasta
el 28 de diciembre de 2017, se podrá realizar
el Pago de Predial Anticipado 2018, mediante el cual los poblanos tendrán derecho a importantes beneficios.
Con la aportación de los ciudadanos, el gobierno municipal de Puebla trabaja para fortalecer acciones en materia de seguridad, empleo, movilidad, agua y servicios públicos.
A fin de cuidar la economía de las familias
poblanas, el gobierno municipal apoya a las
personas que se interesen en cumplir con el
Pago del Predial 2018 de manera anticipada,
debido a que podrán hacerlo con la misma tarifa aplicada en el 2017; contarán con un 100
por ciento de descuento en multas y un 50 por
ciento en recargos.
Además, los contribuyentes cumplidos podrán participar en el Sorteo Predial 2018, el
cual tiene como premios principales una casa en el fraccionamiento El Sendero, Exhacienda de Chapulco; dos autos Jettas 2018 y
dos autos Vento 2018.
Cabe destacar que los ciudadanos que vivan en Estados Unidos pueden acceder a los
beneficios y realizar su contribución haciendo uso de la aplicación Saldo.mx disponible
para IOS y Android.
El ayuntamiento de Puebla informa que para realizar el Pago de Predial Anticipado 2018
se han dispuesto más de 600 puntos, destacándose Tesorería Municipal, el exAcuario,
el Mercado de Pescados y Mariscos; Centro
Integral de Servicios (CIS); en las delegaciones del ayuntamiento en colonias; plazas Comerciales; juntas auxiliares y en seis instituciones Bancarias con sus sucursales.

La directora de la escuela Agustín Melgar señaló que por muchos años la escuela estuvo olvidada y ahora el cambio se nota.

Revisan mejoras
en los sanitarios
de la primaria
Agustín Melgar
Este martes, el presidente municipal Luis Banck,
el titular de Desarrollo Social del Estado, Gerardo
Islas, y padres de familia, supervisaron las mejoras
en los sanitarios de las escuela primaria Agustín

PROHÍBEN CADA
SEMANA HASTA 3
BAILES SONIDEROS
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

Con el pago anticipado contarán con 100% de descuento en multas y un 50% en recargos.

Clausuran plaza
de toros portátil
sin permisos
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

La Secretaría de Gobernación Municipal clausuró temporalmente una plaza de toros “portátil”,
por operar sin permisos correspondientes emitidos por normatividad y su dependencia, dio a
conocer el titular José Ventura Rodríguez Verdín, al señalar que una vez que se ponga en regla y pague su multa podrá realizar actividades.
Dio a conocer que esta atracción, localizada en
Angelópolis, a un costado de la Estrella de Puebla, debe garantizar seguridad no sólo a sus espectadores sino también a la comunidad en general, ya que cuenta con toros de lidia.

Avala Hacienda
presupuestos de
Gobernación y
Movilidad
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

La Comisión de Hacienda avaló los presupuestos
de las Secretarías de Gobernación y Movilidad,
aunque a esta última se le pidió sustentar y detallar un millón de pesos que requiere la titular
Mariana Navarrete para realizar un estudio en

Al informar que prohíben cerca de tres bailes
sonideros por semana, el secretario de
Gobernación Municipal José Ventura Rodríguez
verdín, dejó en claro que en ningún momento

El funcionario se mostró preocupado por la
peligrosidad que implica, ya que en otros estados, no en Puebla, se han presentado casos donde los animales huyen y han lastimados a las personas, y no quiere que esto suceda en la capital.
“De repente ya me pusieron una plaza de toros portátil, imagínense una plaza de toros y no
tienen los permisos”.
Por ello, Verdín fue enfático al informar que
el empresario debe convencerlo de que la seguridad de los animales y personas está garantizada.
“Durante muchos años hemos vivido y visto
que muchas de las plazas improvisadas se han
suscitado incidentes, no lo digo en puebla, gracias a Dios, lo digo por otros estados, un toro ya
se salió. ¿En dónde está el chiquero para meter
al toro? Ahorita la tenemos parada hasta que se
presente el empresario a normatividad y a recabar todos sus permisos, y segundo, que me convenza cómo van a llegar los animales”.
Refirió que darán seguimiento al caso, afirmando que no operará hasta que tenga sus papeles en regla, y principalmente haya certidumbre para todos los poblanos.

la 11 Norte-Sur, 14 Sur y 16 de Septiembre, donde se genera un “embudo”.
En sesión de trabajo, los regidores consolidaron una reducción de 60 millones de pesos a Semovi, para remitirlos a tres dependencias: Seguridad, Infraestructura y Sedesom; en tanto, Gobernación tuvo un incremento de 50.259 millones
de pesos, pues en 2017 contó con 35.2 millones.
La Secretaría de Movilidad, en 2018, tendrá
90.7 millones de pesos cuando originalmente buscaba 150 millones, 115 de ellos para semaforización inteligente.
En entrevista, Mariana Navarrete negó que lo
anterior vaya a afectar trabajos y programas, inclusive afirmó que el sistema adaptativo de control de tránsito sí se llevará cabo pese a que originalmente pidió con 115 millones y lo redujeron a 55 millones.

El secretario de Desarrollo Social Municipal,
Alejandro Cortés, puntualizó que la
rehabilitación en los baños contempló:
colocación de 10 tazas de baño, 6 lavamanos,
2 mingitorios, cambio de azulejo, pintura,
instalación de lámparas, carcelería, así como
el desasolve de tuberías para asegurar su
durabilidad.
Redacción

Melgar, con las que se beneficia a mil 28 alumnos .
El alcalde Luis Banck destacó que con el apoyo
del gobernador, el ayuntamiento de Puebla trabaja para que los beneficios de la transformación
y el progreso lleguen a más personas.
En ese sentido, reiteró que para los padres de
familia, no hay nada más importante que la salud

de sus hijos, para que puedan desarrollar su talento, sean prósperos, felices y cuenten con mejores oportunidades.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Social
del Estado, Gerardo Islas Maldonado, subrayó el
compromiso del gobernador Tony Gali, para impulsar proyectos que contribuyan a transformar
la vida de las familias poblanas.
Afirmó que el programa de mejoramiento de
sanitarios escolares “cambia la vida de los niños,
la vida de los estudiantes, de las mamás, de los padres de familia, que con mayor seguridad traen
todos los días a sus hijos”, dijo.
La directora de la escuela Agustín Melgar, Rosa
María Castillo, señaló que durante muchos años
la escuela estuvo olvidada y ahora el cambio se
puede notar. En representación de los padres de
familia, la representante del Comité de padres de
familia, Lourdes Moreno, agradeció el apoyo por
tomarlos en cuenta.

están afectando fuentes de empleos por el
contrario son “vivales” que buscan lucrar con la
vía pública.
A inicios de septiembre, el funcionario
anunció la cancelación de estos eventos por
inseguridad y ruido; de ahí a la fecha, sostuvo,
no se han avalado y ni se permitirán mientras se
encuentre al frente de Segom.
Rodríguez Verdín precisó que a la fecha no
han remitido a nadie al juzgado calificador, ni
han decomisado artículos, ya que llegan antes
de que se instalen y sólo se les indica que deben

retirarse.
“No los estamos autorizando, los permiso
están negados porque afectan a la ciudadanía,
y no se va a permitir solo porque es negocio de
Juan Pérez, hemos ido reduciendo los bailes,
pero no es fácil”.
También dio a conocer que no tolerarán
fiestas particulares con cierre de vialidades,
ya que han tenido casos, por lo que también se
aplicará la misma acción que los sonideros.
Los eventos en calles para celebrar fiestas
particulares o públicas se localizan en el Sur.

La rehabilitación de los baños favorece a mil 28
estudiantes, informó Luis Banck y Gerardo Islas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

¿Qué abarcaron
los trabajos?

Realiza Tesorería
1er retribución de
la línea de crédito
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

320

Esta atracción estaba localizada en Angelópolis, a un
costado de la Estrella de Puebla, destacó Verdín.

“Son 55 millones que vamos
a potencializar con recursos estatales y federales. El proyecto
va continuar, vamos a buscar recursos, tenemos mesas de trabajo con Banobras”.
Explicó que el gobierno del
estado todavía no les informa
hasta cuánto podrían otorgarles, pues se encuentran en cierre de presupuesto.

90.7

millones
▪de pesos
tendrá para
el 2018, la
Secretaría de
Movilidad

Estudio de movilidad
Cuestionada sobre el estudio de movilidad en tres
puntos: 16 de Septiembre, 11 Norte-Sur y 14 Sur,
Navarrete pugnó por el mismo, pues en estas zonas existe tráfico de 6 a 9 de la mañana, y la población se dirige al norte de la capital.

La Tesorería del ayuntamiento realizó el primer pago comillones
rrespondiente a los 320 millones de pesos de la línea de
▪ de pesos es
crédito solicitada, el pasado
el monto del
11 de noviembre, y realizará
primer pago de
el segundo el mes próximo.
la línea de créEl titular del área, Héctor dito solicitada
Arrona Urrea, explicó que en
caso de obtener mayores recursos podrían hacer pago anticipado sin penalización, aunque esto dependerá de los montos obtenidos durante el ejercicio fiscal 2018.
“Para el 2018 hay calendario de amortizaciones que se deben solventar antes de la administración; ahí tendremos lo programado
y es una opción de pago anticipado sin penalización; la idea es agotar lo antes posible, pero
en el calendario sí tenemos las amortizaciones
y podemos garantizar que pagaremos ante de
que termine la administración”.
Deuda general
Recordó que para la deuda general se etiquetaron 381 millones, 844 mil 27 pesos, y es de
recalcar que el presupuesto de Tesorería para
el siguiente año ascenderá a los 790.755 millones de pesos.
Arrona Urrea dijo que el 10 de octubre dieron el primer paso adelante al recibir los recursos: 120 para seguridad y 180 para infraestructura, los 20 millones restantes que dan el
gran total de 320 millones son por intereses;
en tanto que el 11 de noviembre dieron “el primer mes de “gracia”.
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Diputados
votarán hoy
ley para ZEE
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Rinde protesta
comité del SEA
Al tomar protesta, integrantes del comité desconocen cuántos recursos manejarán para vigilar actos de corrupción.

No somos varita mágica para acabar con
corrupción, admiten integrantes del Comité
Estatal de Participación Ciudadana
Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Sin oficinas en dónde laborar y sin recursos económicos asignados para su operación, rindieron
protesta los cinco integrantes que conforman el
Comité Estatal de Participación Ciudadana del
Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Puebla, quienes advirtieron que “la sociedad no debe pensar que ya tienen una varita y mágicamente se va a terminar la corrupción”.
En primera instancia, Karen Berlanga Valdés
precisó que el objetivo no es meter a “peces gordos” en la cárcel, sino que su labor se basará en
ser vigilantes de las acciones que ya tengan las

instancias que conforman el SEA, darles seguimiento puntual, hacer las observaciones y a través de la coordinación saber qué procede.
Y es que aclaró que como comité ciudadano
no tienen las facultades para sancionar; no obstante, aseguró que cualquier acto de corrupción
se va a dar seguimiento y se va a ver con lupa.
Al ser cuestionada por su paso por administraciones municipales, María del Carmen Leyva
Báthory puntualizó que el hecho de trabajar anteriormente como un servidor público no pierdes los derechos como ciudadano.
En ese sentido, afirmó que ahora su papel será
que se cumpla la ley “caiga quien caiga”, no importando –dijo– si alguien de sus dos exjefes Eduar-

Karen Berlanga presidirá durante un año el Comité Estatal de Participación Ciudadana del SEA.

5

do Rivera y Antonio Gali cae
en algún acto de corrupción,
integrantes
pero “siempre que se tengan
las pruebas necesarias”.
▪ conforman el
Catalina Aguilar defendió
Comité Estatal
que su labor es señalar si gode Participación
bierno o autoridad esconden
Ciudadana del
cosas, y para que eso se transSistema Estatal
parente para que la ciudadaAnticorrupción
nía pueda monitorear qué es
lo que está haciendo.
Sin embargo, cada uno de
los personajes, Karen Berlanga Valdés, Catalina
Aguilar Oropeza, Daniel Alejandro Valdés Amaro, María del Carmen Leyva Báthory y Francisco Javier Mariscal Magdaleno, dijo desconocer
cuánta será la bolsa de recursos a manejar para
vigilar actos de corrupción.
Cabe señalar que este martes 14 de noviembre
la Comisión de Selección tomó protesta a los cinco integrantes del Comité Ciudadano, que estará presidido durante un año por Karen Berlanga.

Colectivo sale
en defensa de
Armenta Mier
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El Frente Amplio “Puebla nos
Une”, integrado por experredistas, exmarinistas, panistas Con la novedad
y morenistas, salió en defen- de que Puebla
se ubica en
sa del diputado Alejandro Arlas primeras
menta Mier -acusado de descinco peores
vío de recursos y corrupciónfiscalías o
y advierten que emprenderán
procuradurías
una campaña para destituir al
de México”
fiscal Víctor Carrancá BourHilario
get ante el uso político de la
Gallegos
Fiscalía en lugar de usarla paPanista
ra impartir justicia.
En rueda de prensa, representantes del Frente se solidarizaron con el
diputado federal adherido a la fracción parlamentaria de Morena, y declararon que los señalamientos en contra de Armenta Mier es a
todas luces “un delito fabricado”.
Cuestionaron el hecho de que después de 10
años, se le esté denunciando por abuso de poder
y por el desvío de más de 9 millones de pesos.
En su oportunidad, el panista Hilario Gallegos Gómez anunció que se reactivará la campaña para solicitar la renuncia del fiscal, e indicó que hay elementos que demuestran las
fallas como el estudio de la organización Impunidad Cero, que publicó el Índice Estatal
de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías, con la novedad de que Puebla se ubica en
las primeras cinco peores fiscalías de México.
Por otra parte, Corina Franco denunció que
también es perseguida política, refirió que en
repetidas ocasiones en las que ha participada
como activista para solicitar la Alerta de Género ha sido acosada por funcionarios del estado.

Emprenderán campaña para destituir al fiscal General del Estado ‘ante el uso político de la dependencia’.

Jorge Aguilar Chedraui, presidente del Congreso, explica los gastos destinados del paquete fiscal 2018.

Analizarán
el paquete
fiscal 2018

Se basa en combate a la violencia
contra mujeres y a la corrupción
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Este miércoles ingresará al Congreso local el paquete fiscal 2018 del estado, el cual considera un
ingreso y un gasto por el orden de 88 mil millones de pesos, siendo un aumento significativo en
dependencias estatales y organismos descentralizados para el combate a la violencia contra las
mujeres y la corrupción.
En entrevista, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Jorge Aguilar Chedraui, explicó que las dependencias dedicadas a contener la violencia contra las féminas como son la Fiscalía General del
Estado (FGE) y el Instituto Poblano de la Mujer
(IPM) tendrán un incremento en sus presupuesto y se destinará una partida presupuestal para
el arranque del Sistema Estatal Anticorrupción
que será en enero 2018.
Dijo que el próximo martes 21 de noviembre
los diputados de las comisiones de Hacienda y Patrimonio Municipal, así como la de Presupuesto se reunirán con el subsecretario de Ingresos
y Egresos del Estado para conocer los detalles
del paquete fiscal.

88

Aguilar Chedraui especificó que este martes se reunió
mil
con el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Fian▪ millones de
zas y Administración, Franpesos considecisco Zúñiga, quien le confirra el paquete
mó por lo menos tres partidas
fiscal del estapresupuestales importantes
do de Puebla
que gestionó el Poder Legispara el cubrir
lativo, están consideradas en
los gastos del
el gasto estatal.
año 2018
El primero fue el que se considerará un incremento en las
áreas del IPM y de la FGE para
reforzar las acciones de prevención y de combate a la violencia de género, como parte del compromiso del gobierno estatal, así como el etiquetar recursos para que entre en funciones en enero próximo el SEA.
De igual forma, mencionó que también se tiene seguro el presupuesto del Congreso local que
ejercerá en 2018, de alrededor de 149 millones de
pesos, monto que es similar al aplicado en este
año, salvo con la diferencia de que considera un
5 por ciento de incremento en el rubro del Capítulo 1000 relacionado con los salarios de los trabajadores de base.
El presidente de la Junta de Gobierno, puntualizó que el mismo día que llegue al Congreso,
la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos
del Estado se turnará a los presidentes de las comisiones para su conocimiento y posteriormente se realice la reunión de trabajo con los funcionarios de Finanzas.
Agregó que el próximo miércoles 22 de noviembre, será del conocimiento público y de todo el pleno legislativo del paquete fiscal para que
sea analizado en las comisiones respectivas y antes de 15 de diciembre que aprobado.

Ante el interés que existe de
las autoridades, de que Puebla tenga una Zona Econó- La ley enviada
por el gobermica Especial (ZEE), diputados votarán este miércoles la nador Antonio
Gali Fayad
Ley de Coordinación para el
será
puesta
Establecimiento y Desarrollo de las Zonas Económicas consideración
Especiales del Estado, orde- del pleno para
namiento que es una homo- su aprobación,
sin cambios
logación de la federal.
mayores”
Al respecto, el presidenJorge Aguilar
te de la Junta de Gobierno
y Coordinación Política del Diputado panista
Congreso local, Jorge Aguilar Chedraui, comentó que la
ley enviada por el titular del Ejecutivo Antonio Gali Fayad fue dictaminada en la Comisión
de Desarrollo Económico que encabeza el diputado panista, Pablo Rodríguez Regordosa,
será puesta consideración del pleno para su
aprobación, sin cambios mayores.
Destacó que la ley es una armonización con
el marco jurídico federal, por lo que aseguró
que no hay “inventos” ni “sorpresas”, pues el
legítimo interés es detonar la zona de la Audi.
Asimismo, aclaró que el tema de la expropiación y adjudicación de pedidos en la zona
de referencia que es el polígono que comprende los municipios de San José Chiapa, Rafael
Lara Grajales y Nopalucan, es responsabilidad del gobierno federal como lo marca la ley.
Dentro de la fracción VIII del artículo 8 que
los ayuntamientos que sean parte de la ZEE
tendrán que “participar conforme a su capacidad financiera, en el financiamiento de las inversiones públicas requeridas para establecer
y desarrollar la zona y sus áreas de influencia,
incluyendo los servicios públicos necesarios”.
Además deberán “proponer al Congreso,
las respectivas leyes de ingresos incentivos en
materia de derechos respecto al uso de suelo”.

Martha Erika
pide unidad
en la Mixteca
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de continuar
impulsando y fortaleciendo al
panismo poblano, la secreta- Es importante
emprender un
ria general del Comité Directrabajo colectivo Estatal (CDE) del Partido
tivo, pues la
Acción Nacional (PAN), Marsuma de todos
tha Erika Alonso, encabezó la
los esfuerzos
toma de protesta a los intepermitirá la
grantes de la delegación mu- consolidación
nicipal de Tulcingo de Valle,
de Acción
a quienes exhortó a trabajar Nacional en el
de la mano con la militancia
estado”
y a mantener la unión de los
Erika Alonso
panistas en la Mixteca poblaCDE-PAN
na, lo cual será fundamental
para lograr triunfo en 2018.
Durante su intervención, Alonso Hidalgo
señaló la importancia de emprender un trabajo colectivo, pues la suma de todos los esfuerzos permitirá la consolidación de Acción
Nacional en el estado. Asimismo, reconoció
el trabajo que han emprendido los panistas
de la región.
“Sé que han trabajado por el PAN desde hace muchos años, no han necesitado de un nombramiento, han puesto el corazón, han tocado
puertas, han hecho campaña y han salido a la
calle a hablar bien de Acción Nacional, por lo
que hoy, que asumen esta responsabilidad sé
que continuarán realizándolo con más empeño y con el corazón puesto en ello”, remarcó.
La delegación municipal quedó conformada por César Valle Lucero, como presidente;
Yessenia Huerta Flores, como secretaria general; Jorge Antonio Silva Sierra, como tesorero,
así como por Ulises Valle Rodríguez, Aquilina
García Peñafort, Martha Lucero Tapia y Edith
Peñafort García como integrantes.
En el evento se contó con la presencia del
presidente municipal de Tulcingo, Emilio Delgado de Dios, así como de los diputados locales, María del Rocío Aguilar Nava y Pablo Rodríguez Regordosa.

Martha Erika Alonso, secretaria estatal del PAN, toma protesta a delegación de Tulcingo de Valle.
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breves
Tehuacán/Promueven

embargo vs ayuntamiento

El Sindicato de Trabajadores del
ayuntamiento de Puebla promovió un
primer embargo judicial a las cuentas
del ayuntamiento de Tehuacán en
interés de 60 empleados por deudas
por unos 10 millones de pesos que se
han venido acumulando desde 2014.
La secretaria general del Sindicato
de Trabajadores del Ayuntamiento de
Puebla, Ivonne Morales, afirmó que
ante el incumplimiento de una serie de
acuerdos desde el 2014 en temas como
jubilaciones y pensiones, bonos de
marcha y otras prestaciones.
Por ende, amenazó con estallar
huelga “ante los atropellos de esta
autoridad y la amenaza de despido
de 100 trabajadores”, si bien, explicó,
si prospera el embargo de la cuenta
bancaria municipal desistirían de
estallar la huelga el miércoles.
Abundó que el ayuntamiento de
Tehuacán no ha pagado seguridad social
ni fondo de retiro y vivienda para 350
agremiados.
Por Mauricio García León

Descuentos/Agua de Puebla

participa en Buen Fin

Con el propósito de favorecer a todos
los clientes, pero sobre todo aquellos
que tienen adeudos atrasados, Agua de
Puebla para Todos aplicará descuentos
especiales durante “El Buen Fin”.
Será a partir del viernes 17 al lunes
20 de noviembre del presente, quienes
por alguna circunstancia tengan saldos
pendientes en agua potable, drenaje
y saneamiento, podrán recibir hasta
un 100 por ciento de descuento en sus
recargos pagando hasta 12 meses sin
intereses con tarjetas participantes. Así
también, podrán adquirir el medidor a 12
meses sin intereses.
Ante ello, Agua de Puebla abrirá
el domingo 19 de noviembre en las
siguientes sucursales: Molino del
Cristo, Plaza Crystal, Plaza San Pedro,
Plaza Loreto y un módulo itinerante en
Plaza Dorada que estará ubicado en
el segundo piso (por los cines) en un
horario de 09:00 a 17:00 horas.
Y el lunes 20 de noviembre
trabajarán los 16 módulos de 8 de la
mañana a 6 de la tarde (horario normal).
Para mayor información, los clientes
podrán comunicarse al 2 11 70 70 o
visitar nuestras redes sociales, twitter
@AguadePuebla, Facebook Agua de
Puebla para Todos y la página www.
aguapuebla.mx.
Por Redacción

Diódoro Carrasco, Antonio Quintana, Carlos Montiel y Manuel Alonso encabezaron el primer Encuentro de Seguridad Empresarial.

Corredor seguro
Puebla-Veracruz

Comando de Vigilancia enfrentará delincuencia
en el corredor carretero para combatir el robo a
transportes, sostiene Diódoro Carrasco
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Un corredor seguro Puebla-Veracruz para combatir el robo a transportes, anunció el titular de la
Secretaría General de Gobierno (SGG), Diódoro
Carrasco Altamirano, al sostener que se registra
ya cero robos a trenes el último mes.
Detalló que se operará con un Comando de
Vigilancia con elementos capacitados y pertrechados que permitan enfrentar a la delincuencia en ese corredor carretero.
En el primer Encuentro de Seguridad Empresarial, Carrasco Altamirano sostuvo que los indicadores de robo carretero “están estables”, lo

cual resulta adecuado si se toma
en cuenta la migración de delincuentes a otras zonas del estado.
‘Un hasta aquí’
En el foro prevención de robo
a transporte, el presidente del
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)
de Puebla, José Antonio Quintana Gómez, postuló que “todos
apostamos por un alto, un hasta
aquí, un basta para abatir los niveles de delincuencia”, al considerar que la criminología sigue

Indicadores de
robo carretero
están estables,
lo cual resulta
adecuado si se
toma en cuenta
la migración
delincuencial a
otras zonas del
estado”
Diódoro
Carrasco
SGG

Contrastan
indicadores
de empleo

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

2.8

El 31.4 por ciento de la Población Económicamente Activa en Puebla está ocupada en el sector informal.

ra durante la semana de referencia de la encuesta, pero manifestó su disposición para hacerlo e
hizo alguna actividad por obtener empleo) fue
de un millón 931 mil 269 personas.
Por otra parte, las entidades que durante el
tercer trimestre de 2017 observaron las tasas de
desocupación más altas fueron Tabasco con 6.9
por ciento, Ciudad de México 5.2, Baja California
Sur 4.6, Estado de México 4.4, Tamaulipas 4.3 y
Coahuila con 4.2 por ciento de la población económicamente activa.
En contraste, las tasas más bajas en este indicador se reportaron en Guerrero con 1.4 por ciento, Hidalgo y Oaxaca 2.2, individualmente; Chihuahua 2.4,
San Luis Potosí y Yucatán 2.5, respectivamente, y Michoacán, Morelos y Zacatecas con 2.6 por ciento.

FTP-CTM PREPARA
SU XXXIII CONGRESO
GENERAL ORDINARIO
Por Mauricio García León
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

El 2 de diciembre se realizará el Congreso General Ordinario de la Federación de Trabajadores de Puebla.

en aumento y, por ende, se requiere de la ayuda
de la sociedad para enfrentarla.
Afirmó que como sociedad hay que aportar desde donde nos toca, prevenir y aportar información, con una visión a futuro, resolviendo lo inmediato pero también con acciones a largo plazo.
Declaró que los robos del fuero común y con
violencia van en aumento, siendo la entidad la
tercera peor calificada en impartición de justicia, por lo cual “enfrentamos un escenario triste y desolador”.
Llamó a luchar por un escenario de paz para
no perderlo todo, mejorar leyes, aplicarlas, fortalecer políticas públicas y acciones sociales que
beneficien a las familias de todos los poblanos.

Endeavor
detonará
economía

Hay menor desocupación, pero
peores condiciones de ocupación
La tasa de desocupación en el
trimestre julio-septiembre se
por ciento
ubicó en 3.3 por ciento a nivel
país y del 2.8 por ciento en Pue▪ fue la tasa
bla, lo que implica 77 mil 592
de desocupadesocupados, aunado a un mición en tercer
llón 980 mil 464 ocupados en la
trimestre de
informalidad laboral, sin pres- 2017 en Puebla,
taciones de ley.En los resultalo que implica
dos de la Encuesta Nacional de 77 mil 592 desOcupación y Empleo del Inegi,
empleados
Puebla reporta 73.6 por ciento
de los empleos en la informalidad laboral sin prestaciones, sólo por debajo de
Oaxaca con porcentajes de 81.5 por ciento, Chiapas con 80.4 y Guerrero con 79.9 por ciento.
A nivel país, la Población Desocupada (entendida como aquella que no trabajó siquiera una ho-

Antonio Quintana, presidente de la Coparmex Puebla,
considera que ‘la criminología sigue en aumento’.

La Federación de Trabajadores de Puebla (FTPCTM) desarrollará el 2 de diciembre su trigésimo
tercer Congreso General Ordinario, que presidirá
el dirigente nacional cetemista Carlos Aceves
del Olmo.
En una década se incrementó el número de
mujeres cetemistas en cargos de dirección en el
Comité Ejecutivo de la FTP-CTM y de sindicatos
de diversas industrias como autopartes.

En Puebla el 31.4 por ciento de la PEA está ocupada en el sector informal (844 mil 926)
vs 26.6 por ciento nacional, así como 20.6 por
ciento en condiciones críticas de ocupación en
el estado, es decir, el ingreso de 554 mil poblanos ni siquiera les alcanza para adquirir la canasta alimentaria.
En torno al tamaño de los mercados laborales,
el Estado de México y la Ciudad de México constituyen los más grandes del país, con 7.3 y 4.2 millones de personas ocupadas, en ese orden, y representan en conjunto el 21.9 por ciento del total nacional; les siguen Jalisco con 3.7 millones,
Veracruz 3.1 millones, Puebla 2.69 millones, Guanajuato 2.5 millones y Nuevo León con 2.3 millones de personas.

200

El secretario sustituto de
la FTP-CTM, Javier Silva Islas,
sindicatos,
detalló que son más de 200
sindicatos, 503 contratos de
▪ 503 contratos
trabajo y 60 mil trabajadores
de trabajo y 60
los que integran a la central
mil trabajadoobrera, previéndose rebasar al
res integran la
aforo de 6 mil 200 asientos en
Federación de
el Auditorio Metropolitano.
Trabajadores
Por otra parte se explicó
de Puebla
que desde los primeros días
de diciembre al acumularse
entre 10 y 15 días de trabajo
se desarrollarán paros técnicos, mientras que el
pago puntual de aguinaldos se dispersará desde
los primeros días de diciembre y hasta el 20 de
ese mes.

Para detonar un mayor crecimiento económico, Endeavor
Habrá un
México lanzó la convocatomodelo de
ria para atraer a las mejores selección para
promesas de emprendimienformar parte
to de alto impacto en la redel programa
gión sur del país.
Endeavor Draft
La convocatoria está en que serán apopie hasta el 1 de diciembre,
yados como
con énfasis en comunidades emprendedores”
de Data & Media, retail, coVincent
mida y agronegocios, comerSperanza
cio electrónico, tecnología fiEndeavor
nanciera, emprendimiento
social, tecnologías en la educación, tecnologías de la información y comunicaciones, así como smartcities.
En ese contexto, el director gerente de Endeavor México, Vincent Speranza, confirmó
que habrá un modelo de selección para formar parte del programa Endeavor Draft que
tras un riguroso proceso de selección serán
apoyados como emprendedores, donde se
les asignarán mentores o community leader.
Los interesados de los estados de Puebla,
Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, Campeche,
Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Guerrero podrán registrarse en la liga http://bit.
ly/EndeavorDraftSur.

Endeavor México lanzó la convocatoria para atraer
las mejores promesas de emprendimiento de alto
impacto en draft de la región sur del país.
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Orígenes

Preservan
tradiciones
en la BUAP

El Ballet Folclórico
BUAP-CCU tiene
su origen en los
talleres de danzas
tradicionales de
México.

Texto: Redacción Fotos: Imelda Medina//Síntesis

Ballet Folclórico de la BUAP presentó en el teatro
del Complejo Cultural Universitario el espectáculo
interdisciplinario ‘México al Son de Banda’

Giras
A la fecha ha
realizado más
de 2 mil 900
presentaciones,
visitando gran parte de la República
Mexicana.

Mundial
Su trabajo lo ha
llevado a representar a México
en 56 Festivales
Internacionales en
varios países del
mundo.

Cultura
33 años

Es miembro de
la Organización
Internacional del
Arte Popular, ONG
de consultoría con
la Unesco.

Fundado por
Cristóbal Ramírez
Macip, el Ballet
Folclórico de la
BUAP inicio actividades en 1984.

Galardón
Los premios y
reconocimientos del Ballet
Folclórico BUAP
se empezaron a
cosechar desde el
año 1990.

Folclor
‘Estampas Nacionales’, ‘Divertimento Poblano’
y ‘Mexicanerías’
destacan en el
repertorio del
Ballet Folclórico
BUAP-CCU.
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rúbrica
legible
césar

pérez gonzález

César Vallejo,
sombras y heraldos

De personalidad
Como la mayoría
reservada, apenas
de los poetas ibeentregaba algunos
roamericanos de su
indicios para conocerle; generación, comenmás, no. Acaso palabras zó a escribir bajo la
sueltas producto del
sombra modernisdiálogo en sí; lo demás ta, más por la moera pieza de miradas,
da que imperaba en
tristes, profundas y
círculos literarios que
otras tantas fuera de
por convicción con las
todo destino, una vida formas y rigor que su“que a media noche,
ponía el movimiento
llora de hambre”, a
que disfrutaba de úlla César Vallejo, bien
timos momentos de
pudiera decirse.
importancia.
Hombre discreto, César Abraham Vallejo Mendoza comenzó a publicar algunos versos sueltos
en revistas de Perú poco antes de cumplir los 20
años de edad, encumbrado por dicha estética, la
cual –irremediablemente– terminaría por ceder
espacio a las vanguardias e intereses europeos al
término de la Primera Gran Guerra.
Explota las diversas caras del soneto y si bien
por momentos ajusta por demás sus líneas, se
mantendrá desde el octosílabo hasta el alejandrino, hábil versificador, aunque el uso de rimas
consonantes quedará establecido como su rango de trabajo todavía en madurez.
Nacido en marzo de 1892 en la comunidad de
Santiago de Chuco, enclavada al norte de Perú, su
lírica obedece a conflictos de carácter personal
que terminan funcionando a manera de “espejo”. Así, el desamor, muerte, soledad y lejanía son
tópicos arraigados en su producción, sumando
desarraigo y temor por el futuro, factor temporal
que también será tratado por el poeta.
Sin embargo, uno de los elementos que César Vallejo aborda con mayor fuerza es aquel de
Dios que todo lo malo permite, reclamo constante que prefigura hechos importantes para éste.
Por ejemplo, en “Los heraldos negros”, texto que
da nombre a su primer libro lo acentúa al grado de atribuir que las tragedias son culpa de su
odio, indolencia cotidiana bajo resignación y fe.
Para 1918 –cuando se publica el poemario–,
Vallejo ha experimentado la muerte de su madre, “doblándolo” en lo emocional y si bien se ha
querido ver en este hecho causal para escribir el
soneto, testimonios de gente cercana lo atribuye a asuntos familiares no revelados.
Aunque “Los heraldos negros” figura entre los
versos más conocidos, atributos modernistas terminan por asfixiar todo el compendio, forzando
a “estirar” rimas y por momentos sus referentes son comunes. No obstante, desde éste quedará establecido que no es un autor fácil, al contrario, domina el oficio y utiliza términos en lugares idóneos, facultad que lo proponen como
ávido lector.
En este sentido, para “Trilce” –segundo material– ya es escritor maduro, pese a ser dado a conocer en 1922, cuatro años después de “Los heraldos negros”. Lapsos prolongados serán parte
de su poética con el tiempo, silencio que lo aproxima con el mexicano José Gorostiza quien en vida apenas dio a imprentas dos libros “Canciones
para cantar en las barcas” y “Muerte sin fin”, con
14 años de diferencia.
“Trilce”, juego de palabras, es su obra principal, pues comienza a separarse de la escuela
previa y opta por “liberar” estrofas y contenido
hasta dotarlos de intensidad temática. Inclusive, se atreve a prolongarlas no escatimando sujetos, aunque todavía se nota su predilección por
la rima, en este caso ya será asonante sin rigor
acostumbrado.
Justamente, César Vallejo entregará dos libros
más “Poemas humanos” y “España, aparta de mí
ese cáliz”, en los cuales pesadumbre y tristeza serán elementos fundamentales. En la lírica hispanoamericana su obra es reconocida por su intensidad y buen conocimiento de las formas, situado entre quienes optaron por romper esquemas
y adecuar las vanguardias.
Su activismo político lo impulsaron a viajar a
Europa para radicar entre España y Francia al comienzo de los años treinta del siglo pasado. Precursor de ambientes culturales y la “bohemia”, el
peruano fue amigo Rafael Alberti y Federico García Lorca, entre otros, aunque fallecerá en París
por una enfermedad mal tratada en abril de 1938.
Sumido en la pobreza –apenas tenía para vivir al día– su obra tuvo que ser rescatada décadas después ante el desconocimiento que sufrió
de generaciones siguientes, que vieron en él hábil poeta de leguaje hermanado, aunque la crítica se ha encargado de valorizarlo como ícono
americano del siglo pasado, lugar que supo ganarse a solas.
@Ed_Hooover

posdata

alfonso
gonzález

La ambición
hunde a
Morena

El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Puebla
está que arde y está metido en muy serios problemas porque puede
desfondarse en la víspera de la próxima elección del 2018.
Y es que sus conflictos y grillas internas están a la orden del día.
Los ataques entre simpatizantes del peje no paran.
Muy atrás parece haber quedado el partido abierto, solidario, unido
democrático y distinto al resto de las fuerzas políticas tradicionales que
tanto presumió su líder nacional.
La dirigencia estatal encabezada por Gabriel Biestro Medinilla tiene
el control total del partido propiedad de Andrés Manuel López Obrador
(AMLO) y no concede ni un milímetro de espacio a quien considera como
los “arribistas”.
Ni siquiera Luis Miguel Barbosa Huerta, coordinador de
organización, parece haberse salvado del fuego amigo en Morena.
Y aunque una parte de los consejeros de este partido manifieste hoy su
supuesto apoyo a la figura del senador Barbosa, lo cierto es que existe otro
bloque -nada menor- que lo detesta.
La guerra interna en Morena parece no tener fin.
Y esto, desde luego, se verá reflejado en las urnas porque la elección que
se avecina no será un camino de rosas sino un verdadero infierno.
Porque el objetivo de Morena era sumar, sumar y sumar fuerzas de los
distintos líderes políticos en Puebla, particularmente de aquellos que están
hartos de la política dinosauria de siempre.
Por ello, es que perfiles como el edil de San Pedro Cholula, José
Juan Espinosa Torres, el marinista y ex priista Alejandro Armenta
Mier, el mismísimo Manuel Bartlett Díaz, ex gobernador de Puebla;
así como Fernando Manzanilla Prieto y muchos otros consideraos
líderes en Puebla se sumaron a la causa lopezobradorista.
Todos ellos, hay que subrayar, se sumaron a la cargada pejista por el
simple hecho de que Morena supuestamente sería un partido diferente
pero al final parece que resultó lo mismo de siempre.
Así es, igual que el resto de los partidos tradicionales en donde se
arrebatan a golpes el dinero y las candidaturas.
Por lo pronto, José Juan Espinosa ya anunció que iniciará un
movimiento municipalista para continuar perfilándose como posible
candidato al 2018.
Ya sólo falta que nos diga si será candidato independiente al gobierno,
al ayuntamiento de Puebla o a qué otro cargo de los que se sortearán el
próximo año.
Empero, lo trascendente del caso es que el edil cholulteca tal parece
que no va a jugar con Morena en una batalla en la que sería muy útil para
AMLO y su cargada.
Hoy por hoy, José Juan está decidido a trabajar al margen de Morena
porque ni su dirigente, ni el propio AMLO parece que lo quieren.
Así que JJ no ayudará pero seguro que si se lo propone haría mucho
daño.
Y más aún si se da la posibilidad de que su amigo Enrique Cárdenas
Sánchez se lance como candidato independiente al gobierno del estado.
El boquete que seguro haría el ex rector de la Udlap en Morena sería
grave debido a que muchos de los votos que creerían asegurados irían a
parar al candidato que los discípulos de AMLO desdeñaron.
Si Enrique Cárdenas se lo propone le va a cobrar a Morena y al peje
muy caro el haberlo engañado.
Y si a esto le sumamos el disgusto de los militantes con Barbosa, la
inconformidad de Manzanilla, la ambición de su dirigencia, el arrastre de
los candidatos del PRI y del Frente Ciudadano, encabezado por el PAN,
Morena se enfila a una elección muy espinosa.
Todavía falta que se defina a la candidata al Ayuntamiento de
Puebla, y Morena no tiene a ningún poblana o poblano con arraigo,
con estructura en la capital, con una estrategia clara o con la simpatía
y aceptación de la gente.
Tal parece que se volverá a repetir una elección más en la que los
candidatos y candidatas de AMLO nada más no prenden.
Porque no todas las elecciones las van a ganar con el simple
arrastre y la imagen del peje.
Los comicios del 2018 serán toda una guerra en la que Morena
parece perder terreno si es que continúa restando en lugar de seguir
sumando liderazgos.
¿O me equivoco?
posdatasintesis@yahoo.com.mx
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo
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Atlixquense
pide respaldo
del gobierno
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Solicitan apoyo,
tras terremoto
Hermanas Jiménez reclaman que el apoyo para retirar escombro de su casa colapsada llega a cuentagotas.

Damnificadas en la ciudad de Atlixco denuncian
carencia de respaldo municipal para quitar
escombro y demoler vivienda que habitaban

Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/ Síntesis

Atlixco. A un mes de que la dueñas de lo que ahora llaman “las ruinas de los Solares” denunciarán
la falta de apoyo por parte de la autoridad municipal para la demolición de la vivienda que habitaban y que fue severamente dañada por el sismo
pasado, aseguraron que están casi en las mismas
condiciones que en octubre.
Es preciso recordar que María Isabel y Martha
Flores Jiménez y Lorena y Susana Rodríguez Jiménez, son cuatro hermanas que habitaban una

edificación de hace 180 años de antigüedad en la
colonia Solares Grandes de esta ciudad. El edificio colapso al menos en un 40 por ciento el 19
de septiembre con el movimiento telúrico que
se registró.
Un mes después de la tragedia, el 11 de octubre
cuando fueron entrevistadas por Síntesis Puebla,
señalaron que no había recibido ayuda por parte de la autoridad local y mantenían sobre la calle el escombro de lo que fuera su casa familiar.
Este 11 de noviembre a un mes de la entrevista
y casi dos meses del sismo, aseguran que la ayuda ha llegado a cuentagotas; “primero unos jóve-

San Martín,
aquejado por
delincuencia
Diez toneladas de frutos lograron comercializar en
la edición número tres de la Feria del Aguacate atlixquense.

EXITOSA FERIA
DEL AGUACATE
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. A siete años de trabajo por la
recuperación de este municipio como uno
de los principales productores de aguacate,
no solo en el estado si no en el país, los
resultados son sorprendentes, señaló
el alcalde José Luis Galeazzi Berra, en el
marco la edición número tres de la Feria del
Aguacate.
En esta ocasión durante los tres días de
venta y conferencias que conformaron este
evento se logró la vista de 500 personas,
entre ellos cuatro comercializadoras de
diversos estados, con quienes se lograron
convenios de mercantilización con
productores aguacateros.
Lorenzo Díaz Ortega, director de
Desarrollo Agropecuario, informó que,
durante los días del evento comercializadoras
de los estados de Veracruz, Michoacán, Jalisco
y México visitaron esta feria con el objetivo
de establecer mecanismos de compra, lo
cual deja un gran impacto económico a
cooperativas y productores independientes
de la región, así mismo detalló que la venta
total de aguacate fue de 10 toneladas.
Durante este evento también se
realizaron foros y talleres sobre producción,
manejo, comercialización, beneficios y
transformaciones del aguacate, a los cuales
se sumaron 140 productores.
Galeazzi Berra recalcó el esfuerzo de
productores y gobierno para mantener viva la
vocación principal del municipio.

Consejo Ciudadano denuncia
incremento de todos los delitos
en la región de Texmelucan
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Integrantes del Consejo Ciudadano de San Martín Texmelucan denunciaron que todos los delitos se han incrementado en esta región del estado, al grado que se cometen entre 2 y 3 asaltos
diarios en el cruce de la caseta de cobro.
El presidente de la agrupación, Abraham Salazar Pérez, señaló que el edil Rafael Núñez se ha
visto rebasado por la delincuencia y no ha podido
frenar el aumento en el índice delictivo.
Dijo que los delitos que más se cometen son
el robo a transeúnte, llamadas de extorsión, robo a casa y de vehículos, y los atracos en la carretera a Texmelucan.

nes vinieron a apoyarnos con el
escombro, a quitarlo de la calle;
después llegó otro grupo de mu- El del trascabo
chachos que se hacen llamar la dijo que regresaba, pero no
Brigada A y con esta maderas nos
ha vuelto, no sé
hicieron una especie de reja paqué debemos
ra proteger nuestra privacidad y
hacer, nos da
hace una semana llegó el trascamiedo que se
bo para llevarse finalmente los
caiga sola y
escombro, no nos quejamos hedañe a alguien”
mos sido escuchadas aunque un
Isabel Flores
poco lenta las respuestas”, indiDamnificada
có Isabel, una de las hermanas.
De pie, tras la reja de palets
que les montaron, mira hacia
lo que queda de la casa donde
creció y señalando hacia la úni- por ciento
ca habitación en la planta alta
▪ de vivienda de
que queda de sensiblemente de
damnificadas
pie, pide que las ayuden a democolapsó el 19 de
ler esa pieza que es la que sigue
septiembre con
siendo un peligro.
el movimiento
“El del trascabo dijo que retelúrico que se
gresaba, pero no ha vuelto, no
registró
sé qué debemos hacer, nos da
miedo que se caiga sola y dañe
a alguna de nosotras o a alguien más, eso es lo
que pedimos que terminen el trabajo aquí, nosotras ya entendimos que la casa es un peligro
y estamos conscientes de que debe ser demolida, ahora esperamos el apoyo que nos prometieron”, dijo Isabel.
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Sobre este último punto, exhortó a Carreteras y Puentes FeEn el muniderales (Capufe) para que consicipio
existe
dere eliminar el cobro de la caseingobernabilita de peaje o garantice la rapidez
dad lo que ha
de la circulación, pues los asalderivado en un
tos van en aumento y se han daincremento de
do hasta cristalazos.
la inseguridad
“En el municipio existe ingoy también
bernabilidad lo que ha derivaen actos de
do en un incremento de la in- linchamiento”
seguridad y también en actos de
Abraham
linchamiento al sentir las famiSalazar
lias la necesidad de hacer justiConsejo Ciudacia por propia mano”, manifesdano
tó el quejoso.
Apuntó que las juntas auxiliares de Santa María Moyotzingo, San Baltazar
y San Rafael Tlanalapan son las que registran un
mayor índice de delitos.
Además, denunciaron que la administración
municipal no ha transparentado el número de
elementos policiacos con los que cuenta, aunque
suponen que son 150, cifra que consideraron mínima y que debería duplicarse.
En el caso de los salarios de los policías, comentaron que los efectivos ganan entre 7 mil y
8 mil pesos, aunque los que tienen una certificación tienen una retribución más alta.
Acusaron que el gobierno municipal no ha querido transparentar la estrategia que lleva a cabo
para combatir los altos índices de delincuencia.

Atlixco. Andrés Eduardo Aguirre Ramírez pide apoyo por parte de la autoridades municipales para que le liberen el permiso de construcción de una habitación que requiere para la realización de sus diálisis, el problema es
que la propiedad donde está construyendo es
muy cercana a la barda del Centro de Convenciones y es un lugar protegido por el Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH).
“Nuestra propiedad no es histórica, pero
como dicen que está dentro de lo denominado Centro Histórico y es colindante con la barda que por cierto tiene fractura, Obras Públicas nos pide la autorización del INAH, cuando a otros vecinos como laboratorios Semin
y el de la esquina que es del dueño de un bar,
aquí en la ciudad no les dijeron nada, nosotros
pretendemos respetar ocho metros de distancia entre nuestra construcción y la barda, pero ni así”, relató don Andrés.
Este es uno de los muchos casos que llegaron este martes a la jornada jurídica promovida por la Sindicatura municipal, junto con
las asociaciones de abogados de Atlixco, misma que se realizó en la Plaza de Armas de esta ciudad y hasta donde llegaron ciudadanos
que principalmente solicitaron asesoría respecto al tema del sismo del 19 de septiembre.
Jorge Gutiérrez Ramos, síndico municipal, señaló que en estos casos que recibieron
y que absorbió directamente su departamento el principal tema es la reglamentación del
INAH para poder reconstruir, en diversos domicilios que se vieron afectados indirectamente por edificios históricos.
El funcionario comentó que respecto al caso del señor Andrés, se entablarán negociaciones con la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se pueda liberar
el tema del permiso, debido a que no está tocando la construcción histórica.
“Este es un caso, tenemos otro que colinda con el templo de Santa Clara, en donde por
el sismo a los propietarios de la casa habitación se les cayó sobre su propiedad parte del
exconvento de dicho templo y temen se siga
desprendiendo, pero por la reglamentación del
INAH no pueden hacer modificación alguna,
entonces es en estos casos donde intervenimos como Sindicatura para solicitar al instituto los permisos correspondientes”, señaló.
Finalmente mencionó que además del tema del sismo, en esta jornada jurídica el siguiente tema que más solicitan son los conflictos legales patrimoniales, compra-venta,
herencias que no se han realizado frente a notario y que con los años genera conflictos entre las familias.

Realizan jornada jurídica, promovida por la Sindicatura municipal, para atender peticiones de habitantes.

TEPATLAXCO
PROMUEVE
LA CULTURA
Por Redacción
Síntesis

Moyotzingo, San Baltazar y San Rafael Tlanalapan son las juntas auxiliares que registran más delitos.

Tepatlaxco. Con la muestra pictórica
“Exposición de Dibujo con Popotillo y otros
Materiales”, de la joven talento Gabriela
Matamoros Rosas, el ayuntamiento
encabezado por Esdras Bonilla Flores y el
Sistema Municipal DIF (Smdif), apoyaron
a esta joven talentosa y originaria del
municipio.
Y es que el caso de Gabriela Matamoros es
uno muy especial, pues se conoció su talento
gracias a que ella acude a terapias al Smdif
de Tepatlaxco, pues ella sufre de sordera
total, por lo que dibujar es su pasión y es su
manera de expresarse, “para nosotros es un
orgullo apoyar a Gabriela, pues gracias a sus
aptitudes ha logrado despertar en nosotros
admiración total hacia ella; con sus cuadros,
ella plasma no solo una situación artística
sino sus ilusiones, sus anhelos, sus ganas de
vivir, su amor y su pasión”, dijo Esdras Bonilla.
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El Seco tendrá
un histórico
presupuesto
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El edil de San Salvador El Seco, Román Bartolo
Pérez, logró una exitosa gestión de recursos al
lograr 74 millones de pesos, en el PEF 2018

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis
San Salvador El Seco. En una
acción histórica de gestión de
recursos extraordinarios, el
presidente municipal de San
Salvador El Seco, Román Bartolo Pérez, obtuvo 74millones de pesos del Presupuesto
de Egresos de la Federación
(PEF)para el ejercicio fiscal
2018, y que fue incrementado en un 270% más respecto
a los recursos obtenidos en el
2017 que fueran de 27 millones 500 mil pesos.
De los recursos obtenidos
serán orientados a los ejes rectores de gobierno que han sido
prioridad para el municipio
de San Salvador El Seco, como
son educación, la infraestructura y urbanización de las comunidades de este municipio.
Gracias a la gran capacidad
de gestión de Román Bartolo
Pérez al frente del municipio
de San Salvador El Seco, se ha
podido resarcir rezagos de infraestructura municipal, deportiva y de educación que por
muchos años se habían tenido
en el abandono, hoy el municipio vive una nueva realidad de
progreso y con esta nueva bolsa de recursos obtenidos seguramente en el 2018, el municipio continuara su transformación, con un gobierno
de resultados.

El presupuesto para El Seco tuvo un incremento de un 270% más respecto a los
recursos obtenidos en el 2017 que fueran de 27 millones 500 mil pesos.

Los recursos gestionados serán orientados a la educación, infraestructura y urbanización de las comunidades.

El Seco vive una nueva realidad
de progreso y con nueva bolsa de
recursos obtenidos.

MORENA LUCHA
CONTRA LA
INSEGURIDAD
Por Alma Liliana Velázquez
San Andrés Cholula. Con
la finalidad de brindar
opciones para mejorar
la seguridad desde sus
hogares, el grupo Morena de
San Andrés Cholula realizó
la ponencia “Violencia y
Miseria, la situación de
los Derechos Humanos en
México” a cargo de Carlos
Figuero Ibarra, secretario
de Derechos Humanos del
Comité Ejecutivo Nacional.
El evento que se
desarrolló en el Parque
Público de la Colonia
Gobernadores, en el
municipio de San Andrés
Cholula, reunió a un
importante número de
personas interesadas en la
problemática que se vive
en la localidad, y donde
aseguran hay un alto índice
de inseguridad.
La responsable de
esta plática fue Tonatzin
Fernández, quien expresó
que esta ponencia es para
dar posturas e ideas para
empezar a erradicar la
inseguridad, en uno de los
municipios más inseguros de
todo el estado.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Anomalías de
líder sindical
de Comuna en
Tehuacán
La regidora de Hacienda reveló
que la dirigente “acomodó” a 14
familiares en el Stshatp
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Ante el emplazamiento a huelga previsto para este miércoles, por parte del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Honorable
ayuntamiento de Tehuacán, autoridades municipales exhibieron los beneficios de los que
goza el gremio, haciendo especial mención de
su dirigente, Ivonne Morales Luna.
La regidora de Hacienda, Norma Liliana
Flores sostuvo que la líder sindical ha interpuesto sus intereses personales sobre los de
sus agremiados, teniendo como principal violación que “acomodó” a 14 familiares dentro
del Stshatp con sueldos exorbitantes, lo que
implica un gasto para el erario público de 1 millón 600 mil pesos anuales. Asimismo, en total son 304 empleados con prestaciones exageradas que provocan a la Comuna una erogación de 50 millones de pesos al año.
En torno al emplazamiento a huelga que
derivaría en la colocación de las banderas rojinegras en el palacio municipal, Nohemi Guiñones, directora del departamento Jurídico,
informó que tras nombrar una comisión para dialogar con el sindicato se analizó el pliego petitorio, que tenía 16 puntos, dando respuesta a 13, el resto no se solventó por irregularidades en solicitudes del sindicato, algunas
radican en las peticiones de jubilaciones.
Por su parte, Juan Carrasco, director de Recursos Humanos y Oscar González, director
de Salud, señalaron que urgen solución al problema, pues las anomalías detectadas entorpecen el trabajo de la administración, al presenciar huelgas y paros de labores de los integrantes del sindicato; además de que algunos
poseen beneficios inexplicables bajo argumento de que son sindicalizados y serán multados si no acatan las órdenes de Morales Luna.

Sobre las
banderas rojinegras
Nohemi Guiñones, directora del
departamento Jurídico, informó que tras
nombrar comisión para dialogar con el
sindicato se analizó el pliego petitorio,
el cual tenía 16 puntos, dando respuesta
a 13, el resto no se solventó debido a las
irregularidades en las solicitudes.
Por Graciela Moncada

José Juan hizo énfasis respecto al pago de predial; hasta octubre se cuenta con 42.8 millones, catastro supera los 34.8 millones y en limpia se logra recaudación de 10. 4 millones.

Fondo participativo
será la clave para
San Pedro Cholula
El edil, José Juan Espinosa, destacó que se ha
tenido recaudación superior al 100% en rubros,
como predial, catastro y el servicio de limpia

Por Alma Liliana Velázquez León
Foto: Archivo/Síntesis
San Pedro Cholula. Pese al “congelamiento” de la
Ley de Ingresos 2018, así como los recortes en recursos extraordinarios, el alcalde de San Pedro
Cholula, José Juan Espinosa Torres, confió en
que el presupuesto participativo será clave para
lograr mantener el ritmo de trabajo.
En esta administración, se ha tenido una recaudación superior al 100% en diversos rubros;
en pago de predial hasta octubre se cuenta con
más de 42.8 millones, en catastro supera los 34.8
millones y en limpia, se recauda de 10, 4 millones.

Espinosa Torres puntualizó que contar con
un área de catastro será clave para los municipios, por lo que exhortó al Congreso del Estado
a avalar, que los municipios que cuenten con más
de 20 mil habitantes tengan con esta importante área de trabajo para mejorar su recaudación.
En el presupuesto participativo de 2018, a
partir de diciembre los ciudadanos de San Pedro Cholula elegirán el destino de los 450 millones de pesos en 30 proyectos; entre las obras
que podrán elegir se encuentran la construcción
de un hospital público, autorizarán si las instalaciones del Cereso se construya un centro expositor y de convenciones

Además podrán decidir en la
construcción de una terminal de
autobuses en San Pedro Cholula, así como un libramiento vehicular del bulevar Forjadores
hasta el Bulevar Aeropuerto para desahogar el tráfico intenso
que se registra.
Asimismo, se contempla el
techado de albercas públicas,
la continuidad del Programa
Ciudad de Diez, avalar medidas para proteger el Cerro Zapotecas y garantizar que no se
construyan desarrollos inmobiliarios. Asimismo, en materia de
movilidad urbana se preguntará la continuidad de los parquímetros, cambio de sentido de calles y el programa uno por uno,
en juntas auxiliares.

Estoy convencido, de que
si el próximo
gobernador
no hace suya
una agenda
municipalista,
vamos a seguir
teniendo los
mismos resultados”
José Juan
Espinosa
Torres
Presidente
municipal
de San Pedro
Cholula

Crearían Movimiento Municipalista
En otro tema, de cara al proceso electoral de 2018,
José Juan Espinosa Torres dio a conocer que analizan la creación del Movimiento Municipalista,
con el objetivo de crear un contrapeso real para
el próximo gobernador de Puebla.
El alcalde de San Pedro Cholula señaló que
seguirá trabajando para brindar resultados a los
poblanos y pese a que no fue incluido en las encuestas del partido en el que milita, Morena, indicó que no descarta la creación de este movimiento, el cual tiene como objetivo empoderar a
los municipios y recuperarlos, como “célula básica del sistema político nacional”.

A detalle...

Piden esclarecer
el asesinato de
profesora

Los familiares y amigos
de la profesora, Patricia
Mora Herrera, de
Zacapoaxtla
▪ Llevaron a cabo la
recolección de firmas
en el kiosco del zócalo
▪ A las rubricas recolec-

tadas les anexaron un
documento en donde
piden que se esclarezca a la brevedad este
asesinato

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Zacapoaxtla. Familiares y amigos de la profesora
Patricia Mora Herrera que fue ultimada el pasado
10 de noviembre, llevaron a cabo la recolección
de firmas en el kiosco del zócalo, a las cuales anexaron un documento en donde piden que se esclarezca a la brevedad este asesinato y se refuercen las medidas de seguridad en este municipio.
Acompañados de vecinos de esta ciudad y de
la colonia Totoltepec, donde tenía su domicilio
la profesora de 43 años, los familiares pidieron
a las autoridades ministeriales se agilicen las indagaciones y aunque se tienen sospechas de un
presunto responsable, prefirieron no dar a conocer nombres para no interferir en con la FGE.
La tarde de este 13 de noviembre se reunieron en el kiosco, en donde colocaron fotografías

Patricia Mora Herrera tenía 43 años de edad y fue asesinada el pasado 10 de noviembre.

de la profesora y veladoras, y en el lugar la gente
firmó el documento, el cual en el primer punto
pide el esclarecimiento del asesinato de la profesora, en el segundo también se hace un llamado a la FGE para que se esclarezcan los homicidios que se han presentado en este municipio.
Al lugar acudió el edil, Guillermo Lobato Toral,
quien tras firmar el documento, aseguró que es
el primer interesado en que se sancione a la per-

Inicia Coronango
construcción de
comedor escolar

sona o personas responsables de estos hechos,
además se comprometió a apoyar a los familiares para que se agilicen las investigaciones y reforzar las medidas de seguridad en el municipio.
En el documento los ciudadanos piden que se
implemente un nuevo proyecto de seguridad, además de que las policías tanto estatal como municipal, refuercen operativos no solo en la cabecera
sino en juntas auxiliares y comunidades.

ministración que preside, se ha
dedicado especial interés en el
ámbito educativo, prueba de ello
ha sido la construcción de comedores y el suministro de equipamiento para su funcionamiento.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
Coronango. El ayuntamiento de Coronango

que preside Mely Macoto Chapuli, inició
la construcción de un comedor escolar
más, correspondiendo en esta ocasión a
las escuelas primarias: Mariano Abasolo y
Emiliano Zapata, ser las escuelas beneficiadas;
aclarando que ambas instituciones ocupan el
mismo inmueble, pero en turnos matutino y
vespertino respectivamente.
Mely Macoto precisó que en enero de 2018
estaría entregando esta obra a la comunidad estudiantil, padres de familia y personal de dichas

▪ Además, piden se
refuercen las medidas
de seguridad en este
municipio

Las primarias, Mariano Abasolo y Emiliano Zapata, serán
las escuelas beneficiadas.

escuelas, de tal forma solo faltaría una institución en todo el municipio para que todas las primarias del municipio de Coronango tengan comedor escolar.
Agregó que durante el tiempo que lleva la ad-

En enero de
2018 estaría
entregando
esta obra a la
comunidad
estudiantil, padres de familia
y personal de
dichas escuelas...”
Mely Macoto
Chapuli

Alimentación sana
y equilibrada
En este contexto, agradeció al
Gobierno del Estado de Puebla
a través del DIF estatal el apoyo que recibe para que, de forma
coordinada funcionen los comePresidenta
dores donde se brindan alimenmunicipal
tos con los nutrientes suficiende Coronango
tes que garantizan una alimentación sana y equilibrada.
De esta forma, el ayuntamiento de Coronango se suma al mejoramiento de las condiciones
que procuran un proceso de enseñanza aprendizaje favorable para los alumnos y a la vez contribuye a economizar recursos económicos en las
familias de los educandos.

MATAN A BALAZOS
A AUTOMOVILISTA
SOBRE LA AUTOPISTA
PUEBLA–TEZIUTLÁN
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Tlatlauquitepec. Al mediodía de este 14 de
noviembre, autoridades policiacas tomaron
conocimiento del homicidio del conductor
de un automovilista, el cual fue ultimado por
arma de fuego cuando circulaba a la altura del
acceso a la junta auxiliar de Oyameles, sobre
la autopista Puebla–Teziutlán.
Los cuerpos de seguridad arribaron al
lugar y solicitaron el apoyo de Cruz Roja de
Tlatlauquitepec; sin embargo, el hombre
de aproximadamente 35 años de edad, ya
se encontraba sin vida y a bordo de un auto
marca Ford, Focus, con placas N330-PM del
estado de Puebla.
La zona fue acordonada y agentes de
vialidad del estado, implementaron un
operativo que permitió la circulación en
solo un carril, más tarde arribaron agentes
ministeriales y realizaron el levantamiento
del cuerpo y lo trasladaron al anfiteatro del
municipio de Tlatlauquitepec.

Al menos ocho
impactos de bala
En el cristal delantero izquierdo del vehículo
se aprecian al menos ocho impactos de arma
de fuego, los cuales provocaron la muerte del
conductor, por lo que se realizó el peritaje en
el lugar y las diligencias de estos hechos en
los que perdió la vida este hombre del cual no
se dio a conocer su identidad.
Por Darío Cruz

El hombre de 35 años se encontraba sin vida y a bordo de un auto Ford, Focus.
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Colisionan
camiones
pesados

Impactan a
carretonero
en Calpan

El percance ocurrió sobre la
autopista Amozoc-Perote

Sobre la carretera CalpanCholula se registró el deceEl conductor
so de un septuagenario debido a que su carreta fue im- de una camiopactada por una camioneta. neta embistió
la carreta y
La mañana del martes se
generó que el
reportó el percance a la altuhombre que la
ra de la comunidad de Doloconducía salieres, en San Andrés Calpan.
ra proyectado
A la llegada de cuerpos de
a un costado
emergencia se confirmó el
del asfalto”
deceso de un campesino.
Ministerio
Y es que de acuerdo con
Público
lo ocurrido, el conductor
Comunicado
de una camioneta embistió la carreta y generó que
el hombre saliera proyectado. El probable responsable fue detenido
y remitido a la autoridad.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

1

El choque entre un camión
de plataforma y un tráiler soconductor
bre la autopista Amozoc-Perote dejó saldo de una per▪ falleció en
sona muerta la mañana del
el choque, a
martes.
la altura del
Cuerpos de emergencia kilómetro 5 de
acudieron al kilómetro 5 de
la autopista
la referida vialidad con di- Amozoc-Perote
rección a Veracruz ante el con dirección a
reporte del percance.
Veracruz
A la llegada de paramédicos se confirmó que el conductor del camión de plataforma carecía de
signos vitales por las lesiones que sufrió.
Mientras que el conductor del tráiler no
fue localizado en el lugar, motivo por el que
se desconoce si resultó lesionado.
Elementos de la Policía Federal y del Servicio Médico Forense realizaron las diligencias del levantamiento de cadáver.
Por el momento se desconoce la identidad de la víctima y la mecánica del accidente
que provocó daños en el frente del camión de
plataforma y la salida del camino del tráiler.

Hallan cuerpo
maniatado
en la autopista

El cadáver fue hallado en el camellón central de la autopista Puebla-Orizaba, cerca de la base de un puente peatonal.

El cadáver tenía pintadas unas letras en el torso,
aún se desconoce causa de muerte e identidad
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El conductor del tráiler no fue localizado en el lugar,
motivo por el que se desconoce si resultó lesionado.

El cuerpo maniatado de un hombre fue localizado a la orilla de la autopista Puebla-Orizaba, a la
altura del estadio Cuauhtémoc.
La tarde del martes, policías estatales y paramédicos de Caminos y Puentes Federal (Capufe) acudieron al camellón central cerca de la base del puente peatonal.
Tras confirmar que el hombre carecía de signos vitales, dieron aviso a personal del Ministerio Público para realizar las diligencias del levantamiento de cadáver.
De acuerdo con los primeros reportes, el hom-

bre estaba atado de pies y manos y tenía pintadas unas letras en el torso, desconociendo el mensaje.
Hasta el momento se desconoce la causa de la muerte e
identidad, así como la mecánica y móvil del homicidio.
Es preciso señalar que el lunes fue localizado el cuerpo de
un hombre encobijado y con
ataduras junto al parque La
Garita, en la colonia San Luis
Gonzaga, también en la capital poblana.

El cuerpo
maniatado
de un hombre
fue localizado
a la orilla de
la autopista
Puebla-Orizaba, a la altura
del estadio
Cuauhtémoc”
Ministerio
Público
Comunicado

Cuerpos de emergencia confirmaron deceso
de un campesino por las lesiones que sufrió.

RESCATAN A JOVEN
SECUESTRADA
Por Charo Murillo Merchant

Una joven fue secuestrada por un comando
y rescatada horas después en Tlacuilotepec,
tras un despliegue de policías.
La madrugada del martes sobre la
carretera Tulcingo-Tihuatlán sujetos
armados interceptaron la camioneta en la
que viajaba la víctima con un familiar.
Más tarde los delincuentes exigieron
el pago de un rescate, motivo por el que el
secuestro fue reportado. Lo anterior derivó
en el despliegue de las policías Municipal
de Venustiano Carranza, Estatal, Federal y
elementos de la Semar.
Por la tarde, sobre la autopista MéxicoTuxpan la joven de 22 años de edad fue
liberada y los plagiarios huyeron.
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Ganan alumnos
del Itsao en el
Agro Hackatón
primer lugar
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Acatlán de Osorio. Felicitaciones
Estudiantes del Itsao obtuvieron el pri- El gobernador Tony Gali,
mer lugar en el Agro a través de la Secretaría
Hackatón que se lle- de Educación Pública:
vó a cabo en San Cristóbal, Guanajuato, al ▪ Felicita a los estupresentar el prototi- diantes por su participo de un brazo inte- pación en este evento
ligente cosechador, nacional
el cual representaría ▪ Reconoce el interés
una solución para me- de los universitarios por
jorar este proceso en mejorar las condiciones
el campo mexicano. sociales de su comuEl evento reunió nidad
a más de 500 participantes y 100 proyectos a nivel nacional, de los cuales sólo 10
fueron seleccionados para competir por los
tres primeros lugares.
Los finalistas expusieron sus proyectos en el
auditorio del Centro Fox, donde fueron cuestionados por jueces sobre el impacto, viabilidad, modelo de negocio, distribución y tecnologías utilizadas en cada uno de sus desarrollos.
Néstor de Jesús Ramírez Solano de la carrera de Ingeniería Informática, así como Julián García Morales, Luis Aldo Escamilla González, Elic Osiel Cruz Ortiz y Nancy Escamilla Díaz de la carrera de Ingeniería Industrial,
mostraron el desarrollo de este dispositivo que
permite la cosecha del calabacín, optimizando
el tiempo hasta en un 50 por ciento.
El proyecto del Itsao, denominado Discab,
fue elogiado por su impacto local, viabilidad,
bajo costo e ingenio en el diseño.

Logra BUAP
150 mdp como
recurso extra
La bolsa de recursos –de acuerdo con Alfonso Esparza Ortiz- representa un incremento del 3.5 por ciento.

La universidad fue etiquetada con 100 millones
del fondo de reformas estructurales y 50 para
proyectos de regionalización
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Alumnos del Itsao logran primer lugar en Agro Hackatón; presentan prototipo de brazo inteligente.

Un total de 150 millones de pesos logró la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)
como recursos extraordinarios del Presupuesto
de Egresos de la Federación 2018, informó el rector Alfonso Esparza Ortiz.
Cabe precisar que la máxima casa de estudios
en el estado fue etiquetada con un monto de 100
millones del fondo de reformas estructurales y

Da director de
prepa Calderón
cuarto informe
El rector BUAP Esparza Ortiz
felicitó a la planta docente; 11
obtuvieron el grado de maestría y
dos de doctorado
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Los logros de los docentes fortalecen el área académica y contribuyen a que los estudiantes alcancen una formación de calidad, expresó el rector
de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, tras constatar los resultados el director de la Preparatoria
Alfonso Calderón Moreno, Antonio Carcaño Morales, durante su Cuarto Informe de Labores, un
acto protocolario que transcurrió en medio de
muestras de alegría de esta comunidad.

PRESENTA IBERO
LIBRO DE JOSÉ
VALDERRAMA I.
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Universidad Iberoamericana Puebla, a
través del Área de Reflexión Universitaria
(ARU) presentó del libro Arte, sensibilidad y
aprendizaje: Bases epistémico axiológicas en
torno a lo sensible, escrito por José Valderrama
Izquierdo, académico de la Ibero Puebla.
Alejandro Ortiz Cotte, coordinador del ARU,
mencionó que el texto escrito por Valderrama

50 millones para proyectos de regionalización.
“Por parte de la universidad nos sentimos satisfechos, fue una labor que se realizó con los diputados, básicamente con el diputado Estefan
Chidiac”, acentuó.
En entrevista, el líder universitario comentó que los recursos destinados a las regiones se
van a utilizar en municipios como: Acatlán, Xicotepec, Cuetzalan, entre otros, que buscarán que
se fortalezcan.
La bolsa de recursos –de acuerdo con Espar-

Preparación educativa
Rodeado del cariño que siempre le ha mostrado
la prepa Calderón en cada visita, Esparza Ortiz
felicitó a la planta docentes; el 80 por ciento
de los académicos adquirió competencias al
participar en el Programa de Formación Docente
y el 65 por ciento una certificación.
Por Redacción

Ahí, rodeado del cariño que siempre le ha
mostrado la prepa Calderón en cada visita, Esparza Ortiz felicitó a la planta docente, ya que once de ellos obtuvieron el grado de maestría, dos
de doctorado y siete la Especialidad en Orientación Educativa.
Globos, disfraces, pancartas, porras y gritos,
así como bigotes, fueron los medios con los cuales alumnos y maestros reconocieron al Rector
su liderazgo al frente de la BUAP.
“Esparza, amigo, contigo seguimos creciendo”, corearon los estudiantes que no cesaron de
tomarse fotos con el rector.

Al celebrar estos logros de los docentes, expresó: “Mi reconocimiento a todos ellos, porque
estudiar representa un esfuerzo adicional al trabajo frente al aula y las asesorías”. Lo anterior –
agregó- revela el compromiso y la consecución
de objetivos de toda la comunidad, aspectos que
han llevado a la preparatoria a ascender al nivel
II del Sistema Nacional de Bachillerato y a su recertificación en el Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001-2008.
A fin de continuar con este crecimiento, adelantó que seguirá respaldando a esta preparatoria de más de 2 mil 500 estudiantes y 108 profesores, en rubros como remodelación de sanitarios, la cancha -que contará con pista de atletismo
con superficie de tartán- y la fachada de la entrada principal, así como la construcción de un auditorio de mayor capacidad. La respuesta fue un
grito que opacó el ruido de los aplausos.

aborda el conocimiento como transformador
de la realidad. El académico de la Ibero comentó
que el mundo se encuentra estatizado a partir
de una lógica del mercado, “lo considerado
como arte se ha alejado de cumplir funciones
humanizadoras y liberadoras, por lo cual
tenemos que ubicarnos en la realidad de una
manera diferente, posibilitando un escenario
apto para el cambio”.
Ortiz Cotte mencionó que arte, sensibilidad
y aprendizaje comprende el arte como una
denuncia critica al sistema dominante, el cual
pretende recuperar la emoción como una
racionalización para transformar la realidad,
“es una invitación a pensar, a dibujar, a soñar, a
esbozar nuevas líneas...”.

Ortiz, coordinador del ARU, dijo que Valderrama aborda
el conocimiento como transformador de realidad.

Pancartas y porras, así como bigotes, fue como alumnos
y maestros reconocieron al rector su liderazgo.

Ayer, el rector de la universidad estuvo en la Preparatoria
“Alfonso Calderón Moreno”.

Por parte de
la universidad
nos sentimos
satisfechos,
fue una
labor que se
realizó con
los diputados,
básicamente
con el diputado
Estefan Chidiac”
Alfonso
Esparza Ortiz
Rector de la
BUAP

za Ortiz- representa un incremento del 3.5 por ciento.
En otro tema, Esparza Ortiz
aseveró que camina la reconstrucción de los edificios que sufrieron daños tras el sismo del 19
de septiembre, “están pendientes algunos salones de Derecho y
un edificio en Medicina, los costos de la reparación fueron absorbidos por las aseguradoras”.
Dijo que la BUAP mantendrá
la austeridad al interior de la institución, con la finalidad de seguir teniendo ahorros sustanciales que les permita seguir impulsando aspectos prioritarios.

Udlap, en 254th
ACS National
Meeting
Por Redacción

María Fernanda Veloz Castillo y Pablo Crespo,
estudiantes de la Licenciatura en Nanotecnología e Ingeniería Molecular de la Universidad
de las Américas Puebla (Udlap), participaron
en la 254th ACS National Meeting, realizada
en la ciudad de Washington, DC.
“La 254th ACS National Meeting es un evento organizado por la American Chemical Society (ACS), que es la organización más grande a
nivel mundial de química. Esta reunión se organiza dos veces al año con el objetivo de congregar a todas aquellas personas que trabajan
en el área de la química, ya sean estudiantes,
científicos, ingenieros químicos o empleadores; a manera de que se conozcan y trabajen
por objetivos en común”, explicó la también
estudiante de la Licenciatura en Química por
parte de la Udlap, María Fernanda Veloz.
Sobre su participación en el evento, la estudiante dio a conocer que fue gracias a una
invitación que recibieron como capítulo estudiantil para aplicar a una beca que les permitiría asistir al 254th ACS National Meeting.
De las actividades, Pablo Crespo informó
que ellos participaron en las conferencias y
talleres, así como en actividades enfocadas a
estudiantes como lo es el networking que permitió conocer e interactuar con estudiantes
de otros países y con científicos importantes.
María Fernanda dijo que el 254th ACS National Meeting, el cual tuvo como tema el impacto económico de la química a nivel global,
les hizo de su conocimiento que tanto las ciencias básicas como la química, matemáticas, física y biología, y ciencias interdisciplinarias
como la nanotecnología son importantes para el desarrollo económico; “nos dimos cuenta que los productos de la investigación química o científica proporcionan un adelanto a
la mejora de un país.
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Inauguran exposición
“La Divina Comedia,
Salvador Dalí”

Las obras están en el Museo Internacional del
Barroco; se presenta por primera vez en México
Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

El gobernador Tony Gali y la Presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Dinorah López
de Gali, inauguraron la exposición “La Divina Comedia, Salvador Dalí”, en el Museo Internacional del Barroco (MIB), que se presenta por primera ocasión en México.
El mandatario aseguró que Puebla se convierte, una vez más, en un epicentro artístico con esta gala de talla internacional que se compone de
100 obras.
En el evento estuvieron presentes el rector

.15

Puebla recibe esta gala de talla internacional.

100

de la Universidad Internacional Iberoamericana de México
obras
y Director General de Funiber,
Luis Alonso Dzul; el alcalde de ▪
componen la
Puebla, Luis Banck; la Presidenexposición “La
ta del Patronato del Sistema EsDivina Cometatal DIF, Susy Angulo de Banck;
dia, Salvador
el Secretario de Cultura y Turis- Dalí”, en el MIB
mo, Roberto Trauwitz; el Auditor Superior del Estado, David
Villanueva y su esposa Verónica Morales; así como la diputada local Susana Riestra; entre otros invitados especiales.

El mandatario aseguró que Puebla se convierte, una vez más, en un epicentro artístico.

El director general de Difusión
Cultural de la Udlap, Sergio Castro Medina.

Espectáculo musical se vivió en
el Auditorio de la Reforma de la
ciudad de Puebla.

Dirige Sergio
Castro a la
Filarmónica
5 de Mayo
El 10 de noviembre,
el director de
Difusión Cultural
ofreció concierto
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El director de Difusión Cultural de la Udlap, Sergio Castro Medina, dirigió el 10 de
noviembre a la Filarmónica 5 de Mayo en el marco de
su temporada de otoño 2017
en el Auditorio de la Reforma de la ciudad de Puebla.
A casi un lustro de su formación y con 80 músicos integrando su platilla, La Filarmónica 5 de Mayo, se ha
posicionado a la par de las
orquestas más importantes de México. Ha ofrecido
conciertos en el Palacio de
Bellas Artes, la Sala Nezahualcóyotl, el Conservatorio Nacional de Música, la
Sala Roberto Cantoral y la
Catedral Metropolitana de
la Ciudad de México.
El espectáculo que dirigió el artista Udlap se trató del sexto concierto de la
temporada otoño 2017 de la
filarmónica; se tuvo la participación como solista del talentoso tubista Edson Chicatti. Al programa lo integró
la obertura Poeta y Campesino de Franz Von Suppé, así
como el concierto para tuba
de Edward Gregson con las
piezas Allegro deciso, Lento e mesto y Allegro giocoso.
Los asistentes fueron parte del estreno mundial de la
Sinfonía número 1 de la autoría del académico Udlap.
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Michael Bublé
VUELVE A LOS
ESCENARIOS

Shakira
POSPONE GIRA
POR EUROPA

AGENCIAS. El cantante

AGENCIAS. Shakira pospuso

Michael Bublé, que está
casado con la actriz
argentina Luisana
Lopilato, anunció que
volverá a los escenarios
el año que viene tras
retirarse por el cáncer
sufrido por uno de sus
hijos. – Especial

su gira por Europa
hasta 2018, tras sufrir
una hemorragia en una
cuerda vocal. Ella recurrió
a Twitter para disculparse
con sus fans, a quienes
dijo que “con gran pesar”
debe dejar de cantar para
recuperarse. – Especial

circus
RESIDENTE

LO
ALCANZA
EL ÉXITO

El puertorriqueño, que encabeza
la lista de nominados en los Latin
Grammy con su primer proyecto
en solitario post-Calle 13, confiesa
que sintió la presión de hacer “algo
enorme y maravilloso”. 2

sintesis.mx

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

Escándalo sexual

“Efecto Weinstein” se expande por
todo el mundo: 4

Recorridos

Conoce un poco más sobre la Feria de la
Sidra, celebrada en Zacatlan, Puebla: 4

Perfil

Chris Hemsworth, el actor que
se roba el suspiro de muchas: 4
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Además de tener un gran talento para la composición Residente ha mostrado un espíritu muy humano.

RESIDENTE SE SIENTE
UN POCO MÁS LIBRE
Su más reciente álbum “Residente”, que salió el 31 de marzo y que incluye 13
canciones que escribió y grabó a lo largo de dos años, le mereció nominaciones
en los Latin Grammy en géneros que incluyen urbana, alternativa y tropical
Último trabajo

Residente lanza su primer
ábum como solista llamado
Residente, el cual fue
inspirado en los resultados
del análisis de su ADN:
▪ Su primer sencillo,
Somos Anormales, fue
dirigido por él mismo y
lanzado el 13 de enero de
2017.
▪ Residente lanzó un rap
de 12 minutos titulado La
Cátedra como respuesta a
un beef del rapero Tempo.
▪ En esta canción, Residente manifiesta alcanzar
las 1900 palabras, lo que
la convertiría en un récord
mundial, no sólo para el
rap, sino para el mundo de
la música en general, es
nominado 9 veces para los
grammys en 2017.

Por la educación
▪ Residente ha sido un férreo
luchador en pro de la educación
en Latinoamérica, uniéndose a
manifestaciones estudiantiles en
Puerto Rico, México, Chile,
Colombia, y República
Dominicana entre otros. En
septiembre de 2011 se reúne con
líderes estudiantiles chilenos
para apoyarlos en su lucha por
una universidad pública, gratuita
y de calidad.

Por AP
Foto: AP / Especial/ Síntesis

Pase lo que pase el jueves en los Latin Grammy,
Residente puede relajarse.
El astro puertorriqueño, que encabeza la lista de nominados con su primer proyecto en solitario post-Calle 13, confiesa que sintió la presión de hacer “algo enorme y maravilloso” tras
una década de éxitos con el dúo más galardonado en la historia de los Latin Grammy.
“Fui muy preciso con cada sonido, con cada palabra, con los videos, con la página. Aprendí mucho con este proyecto y ahora solo quiero hacer
algo de música y estar tranquilo, y eso es lo que
estoy haciendo,” Residente dijo en una entrevista reciente en Nueva York, en inglés.
Las nominaciones “significan mucho”, dijo.
“Para cualquier artista es difícil irse solo tras trabajar en una propuesta como Calle 13,... así que
en ese sentido para mí fue maravilloso”.
“Residente”, que salió el 31 de marzo, incluye
13 canciones que escribió y grabó a lo largo de dos
años en los que viajó por las tierras de origen de
algunos de sus ancestros, basado en una prueba
de ADN. Comenzó en la provincia rusa de Siberia, y también visitó China, el Cáucaso y África
Occidental, entre otras regiones. También dirigió un documental sobre la realización del disco,
así como los videos musicales de “Somos anormales”, “Guerra” y “Desencuentro”, este último
nominado.
“Este proyecto fue algo realmente personal”,
dijo el músico, cuyo verdadero nombre es René
Pérez. “Yo quería hacer algo enorme y maravilloso para sentirme bien, tú sabes. Y ahora que
lo hice, siento que puedo hacer realmente cualquier cosa. ... Me siento más libre”.
Reconocimiento a su trabajo
Como la música que solía hacer con su hermano
Eduardo Cabra _ Visitante en Calle 13 _ el álbum
“Residente” es tan ecléctico que le mereció nominaciones en géneros que incluyen música urbana, alternativa y tropical.
Al preguntarle si alguna de las piezas nominadas tenía para él un significado especial, mencionó “Hijos del cañaveral”, contendiente a mejor
canción tropical que escribió para Puerto Rico.
Pero también confesó que el tema más especial
del disco es uno que le escribió a su hijo Milo, que
decidió no presentar a los Latin Grammy.
“No quise nominar esta canción porque es para mi hijo, no sé, no quise usarla para eso. Pero
pienso que ‘Milo’ es una de las canciones más especiales que tengo en el álbum”, expresó. “Es una
canción maravillosa y la música es súper agrada-

Fui muy
preciso con
cada sonido,
con cada
palabra, con
los videos,
con la página.
Aprendí mucho
con este proyecto y ahora
solo quiero
hacer algo de
música y estar
tranquilo, y eso
es lo que estoy
haciendo
Residente
Cantautor
puertorriqueño

13

La herencia del talento
▪ Al preguntarle si alguna de las piezas tenía para él un significado especial, mencionó “Hijos del cañaveral”,
contendiente a mejor canción tropical que escribió para Puerto Rico. Pero también confesó que el tema más
especial del disco es uno que le escribió a su hijo Milo, que decidió no presentar a los Latin Grammy.
Vegas, pero prefirió no revelar cuál.
“Voy a tratar de hacer un gran show musicalmente hablando, porque ¿un show? Van a tener a
mucha gente haciendo un show ahí y eso es maravilloso, eso es parte de los Grammy. Mi parte
será más como de música”, dijo. “Solo quiero hacer lo mejor que puedo y disfrutarlo también. Para mí eso es lo más importante, actuar ahí y traer
a la mesa algo diferente”.

Residente va a interpretar un tema en la ceremonia de
los Latin Grammy este jueves en Las Vegas.

ble. ... La hice en África y pueden sentir que también la estoy sintiendo mientras canto. Me gusta esta canción”.
Residente va a interpretar un tema en la ceremonia de los Latin Grammy este jueves en Las

Artista y humano
En 2015 inició su carrera como solista.En sus letras destaca el contenido social y político y su música combina la música del mundo con el rap alternativo. Como líder de Calle 13 ha ganado 25
grammys. Estudió arte durante 8 años y ha dirigido algunos de sus vídeos musicales.
Ha colaborado en campañas sociales con
UNICEF y Amnistía Internacional y es constante defensor de la educación latinoamericana y los derechos de los pueblos indígenas. Fue
censurado en su país por insultar públicamente
al gobernador de Puerto Rico cuando éste despidió a más de 30 mil empleados públicos.
Residente ha sido un férreo luchador en pro
de la educación en Latinoamérica, uniéndose a
manifestaciones estudiantiles en Puerto Rico,
México, Chile, Colombia, y República Dominicana entre otros.

▪ canciones
que escribió y
grabó a lo largo
de dos años en
los que viajó
por las tierras
lejanas, incluye
su disco

39
▪ años tiene el

astro puertorriqueño,
que encabeza
la lista de
nominados
con su primer
proyecto en
solitario postCalle 13
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Jimmy Fallon
recuerda a su
madre con
gran tristeza

Otro inculpado
en un caso por
abuso sexual
Por Agencias
Síntesis

El actor estadounidense Tom
Sizemore abusó presuntaLa presunta
mente de una actriz de 11 años
agresión
tuvo
durante el rodaje de una pelugar durante
lícula en 2003, una agresión
sexual que llevó a los respon- el último tramo
del rodaje
sables del filme a expulsar"Born Killers"
lo temporalmente de la pro(2005) del diducción.
rector Morgan
El medio especializado
J. Freeman
The Hollywood Reporter in- The Hollywood
formó hoy de este incidente
Reporter
tras hablar con una docena de
Fuente
actores y profesionales involucrados en la producción de
ese largometraje.
La supuesta víctima, que habló bajo condición de anonimato, dijo que recientemente contrató a un abogado para averiguar si podría emprender acciones legales contra Sizemore y contra sus propios padres.
Por su parte, el actor, a través de su agente
Stephen Rice, declinó hacer comentarios sobre esas acusaciones.
La presunta agresión tuvo lugar durante
el último tramo del rodaje del filme "Born Killers" (2005) del director Morgan J. Freeman,
cuando en un momento en el que la niña tenía
que sentarse sobre el regazo de Sizemore éste
le restregó o le introdujo un dedo en su vagina.
Tras conocerse este episodio de abuso, Sizemore fue apartado de la producción, pero
regresó meses más tarde para volver a grabar.

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Tras unos días de ausencia debido a la muerte de su madre la pasada semana, Jimmy Fallon regresó a The Tonight Show. Y, como no
podía ser de otra manera, en su retorno a la
pequeña pantalla, el presentador quiso tener
un recuerdo para Gloria, su madre fallecida a
los 68 años.
"Es bueno estar de vuelta, chicos. Como
algunos de ustedes sabrán, mi madre, Gloria,
murió recientemente. Suspendí nuestros programas de la pasada semana para poder estar
con mi familia y arreglar todas las cosas. Ella
era la mejor audiencia, ella era a la que siempre intentaba hacer reír", dijo Fallon mientras
intentaba contener las lágrimas.
En su homenaje Fallon afirmó que su madre era una gran fan del programa "y de todo
lo que hacía". "Recuerdo cuando éramos pequeños, mi madre nos llevaba a esta tienda, a
mi hermana y a mí, y ella apretaba la mano tres
veces y me decía: 'Te quiero', y yo se la apretaba a ella y le respondía: 'Yo también te quiero'.
Y la semana pasada estuve en el hospital y la
agarré y le apreté. 'Te amo'", recuerda entre lágrimas Fallon que al no obtener el apretón de
vuelta "sabía que estábamos en problemas".
Después, el conductor de televisión, agradeció todas las muestras de cariño que él y su
familia han recibido durante estos días tan
difíciles y se conjuró para seguir intentando
cada noche arrancar alguna sonrisa a la audiencia, seguidores... y a Gloria, allá donde esté. "Mamá, nunca dejaré de intentar hacerte
reír", concluyó.

Su madre, la
mejor audiencia
En su retorno a la pequeña pantalla, el
presentador quiso tener un recuerdo para
Gloria, su madre fallecida a los 68 años.
Ella era la mejor audiencia, ella era a la que
siempre intentaba hacer reír", dijo Fallon
mientras intentaba contener las lágrimas.
Agencias

Las denuncias se expandieron primero por EU, abarcando a figuras del espectáculo, de la política y de otros ámbitos.

Llega a todo el
mundo “Efecto
Weinstein”

Después de la ola de denuncias de acoso sexual
desatadas por el caso del productor, ya se habla de un
“Efecto Weinstein” en todos los rincones del planeta
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El conductor afirmó que su madre era una gran fan
del programa "y de todo lo que hacía" .

Vives inaugura
exposición de
su trayectoria
Por Notimex
Síntesis

Carlos Vives inauguró una exposición en
Muestra
▪ En la exhibición
su honor en el Museo
del Grammy Ameriaparecen
elementos como
cano de Los Angeles
su primera
y con ello se convirtió
aparición en la
en el primer colomtelenovela en
biano en ser el centro
"Escalona", el
de una muestra sobre
primer Grammy
su carrera musical.
que ganó en el
Vives asistió este
2001 al Mejor
lunes a un concierto
Álbum
acústico y a develar
Tradicional por
la exposición “Deep
“Dejame Entrar”.
heart: Roots, rock
También su
and the music of Carprimer Grammy
los Vives” en donde a
Latino.
partir de ahora admiradores podrán recorrer áreas en las que
se exponen vestuarios, instrumentos y premios ganados por Vives.
Esta exhibición única que estará aquí por
un año ofrecerá a los visitantes una mirada en
profundidad a la icónica carrera del dos veces ganador del Grammy americano y 11 del
Grammy Latino.
“Es un orgullo y un honor mas que especial el llegar aquí como primer colombiano.
“Es como una manera de contar la historia un
poco de nuestro pais”, declaró.
El cantante y compositor colombiano fue
pionero en la integración de sonidos indígenas y vallenatos.

La ola de denuncias de violaciones y acoso sexual desatadas por el caso del productor de Esto podría esHollywood Harvey Weinstein se tar relacionado
en parte con
expandió primero por Estados
una tendencia
Unidos, abarcando a figuras del
a considerar
espectáculo, de la política y de
el abuso
otros ámbitos, y ahora está llesexual como
gando al resto del mundo. Ya se
un problema
habla de un “Efecto Weinstein” femenino, aún
en todos los rincones del planeta. cuando son los
Casi la mitad de entradas con hombres quieel hashtag “#metoo” (yo tam- nes cometen el
bién) proceden de afuera de Esdelito
tados Unidos y denuncias de epiHeather
sodios ocurridos en algunos caMurphy
sos décadas atrás han volteado
Escritora
a poderosas figuras.
A continuación un vistazo a las repercusiones que están teniendo las denuncias en todo el
mundo.
Reino Unido
El gobierno de la primera ministra Theresa May
fue estremecido por denuncias que ya forzaron
la renuncia del secretario de defensa Michael Fallon y que amenazan la continuidad del primer
secretario de estado Damian Green, un hombre

Listo todo para
segunda edición
del Daydream
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Antonio Aparicio / Síntesis

Nuevamente desde Bélgica y con todo el respaldo del gobierno del estado para realizar el evento en óptimas condiciones, se celebrará en la zona de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe, la segunda edición del Daydream Festival, durante
los días 24, 25 y 26 de noviembre con un cartel
conformado por grandes artistas.
Durante una rueda de prensa, José Álvarez,
CEO de IPSA Espectáculos, destacó que el repertorio está excelente y que aún falta revelar nombres que sabe, sorprenderán al público que gusta
por la música electrónica y sus variaciones, “estamos seguros que va a ser de su agrado”. Ghastly,
Kryoman, John MacLean y Paul Oakenfold, son

breves
Tracee Ellis Ross / Anfitriona de
los American Music

Tracee Ellis Ross estará cerca cuando
su madre, Diana Ross, sea honrada el
domingo en los American Music Awards.
La actriz será la anfitriona del evento.
La estrella de "black-ish" dice que
está emocionada de que la hayan
nombrado maestra de ceremonias,
pero "especialmente entusiasmada" de
hacerlo el año en que su madre recibe el
Premio a la Trayectoria.
Diana Ross no solo será agasajada;
también subirá el escenario para
deleitar al público con su voz.
AP/Foto: Especial

clave del gobierno de May.
Las denuncias van desde manoseos indeseados hasta violaciones. Hay al menos un caso en
manos de la policía, aunque no trascendieron los
detalles.
Israel
Las compuertas se abrieron este mes, cuando,
durante un debate televisivo en torno al acoso
sexual en Hollywood, la periodista del canal 10
Oshrat Kotler dijo que el magnate de los medios
de comunicación y miembro del Comité Olímpico Internacional Alex Gilady le había hecho una
propuesta “indecente” durante una entrevista de
trabajo hace 25 años. Acto seguido dos mujeres
dijeron que Gilady las había violado y una tercera afirmó que le había mostrado sus genitales durante una reunión de trabajo en su casa en 1999.
Gilady negó las acusaciones.
India
Después del escándalo de Weinstein, circuló en
la internet una lista de más de 60 académicos indios acusados de acoso sexual, pero pronto fue
retirada.
Vrinda Grover, abogada de Nueva Delhi y activista a favor de los derechos de las mujeres, dijo que en la India los hombres sienten que tienen
derecho a hacer lo que les plazca con las mujeres
y que las autoridades, incluida la policía, obstruyen las investigaciones de delitos sexuales.

Latin Grammy / Rawayana lleva

su “Trippy Caribbean”

Tras años de trabajar de manera
independiente, la banda venezolana
Rawayana consiguió una nominación al
Latin Grammy como mejor nuevo artista.
“Nosotros somos nuestra propia
disquera, seguimos siendo igual de
independientes”, dijo el vocalista
Alberto Montenegro en una entrevista
telefónica reciente desde Los Ángeles.
Rawayana, que Montenegro integra
con Antonio Casas, Andrés Story y
Alejandro Abeijón, suele ser definida
como una banda de reggae.
AP

Venta de boletos
para esta experiencia
Los boletos para este esperado evento musical
siguen a la venta a través del sistema electrónico
Superboletos, con localidades como Plus, 4 mil
390 pesos; VIP, 3 mil 290; Camping, mil 600 y
General, 2 mil 690.
Jazuara Salas Solís

algunos de los DJs ya revelados.
Nortec Collective Fussible + Bostich, Dvbbs
(dúo canadiense conformado por los hermanos
Chris y Alex Andre), Marc Vedo, Sussie 4, Green
Velvet Steve Angello, Lost Stories (dupla hindú
compuesta por Prayag Mehta y Rishab Joshi),
el dueto Gunz for Hire, Hot Chip, Diplo, Kaskade, Alan Walker y Zatox, son otros contemplados en el cartel.
Alejandro Cañedo, titular de Turismo Municipal, destacó que este tipo de eventos logran atraer
a un mercado que “no había considerado venir
a la ciudad” y que en este tiempo de reconstrucción tras el sismo del pasado 19 de septiembre.

Este evento sorprenderá nuevamente al público que
gusta por la música electrónica.
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CASAS SIDRERAS

• Casa Martínez, Bodegas Delicias y Sidrera San

Rafael, son las sidreras radicadas en Zacatlán,
siendo 18 productores de diversas bebidas las
que participarán en la feria, con 16 mil asistentes
y 12 millones de pesos de derrama económica.

LA FERIA 2017

• La 11va feria de la sidra en Zacatlán, del 11 al 20
de noviembre será el escaparate para conocer
la oferta de vinos de fruta, licores, frescos de
manzana, mermeladas, cremas, salsas, repostería
y tartas, además de artesanías de ese Pueblo
Mágico.

1

70 AÑOS

• de producción y 150

empleos directos para el
aprovechamiento de 500
toneladas de manzana
rallada generada en la zona

ada año, el bosque en
donde se aloja Zacatlán se convierte en una
gran fiesta durante la
Feria de la Manzana. Música, juegos pirotécnicos, carros alegóricos y muchas manzanas te esperan en este magno evento.
De toda la región de la Sierra
Norte de Puebla y aún de más
lejos, miles de personas llegan a
Zacatlán de las Manzanas todos
los veranos para ser parte de este alegre festival.
El cultivo y la transformación
de la manzana es un pilar de la
economía de este Pueblo Mágico.
El fruto está en el nombre mismo
del pueblo y en el corazón hay
una vistosa escultura que lo representa. Tal es la importancia de
la Feria de la Sidra para Zacatlán.
EL PROCESO DE LA SIDRA
La manzana de Zacatlán, cuyo sabor un tanto ácido recién cortada se vuelve dulce una vez que
termina de madurar, es la materia prima para la elaboración del
producto que acredita este lugar.
Puebla cuenta con un campo
generoso en frutos como la manzana, cultivo que conocieron los
oriundos de la entidad a través
de los primeros franciscanos que
llegaron a la Nueva España, quienes les enseñaron las bondades
del producto.
En el estado son dos las zonas que predominan en el cultivo de este fruto, la región de
Huejotzingo y el Pueblo Mágico
de Zacatlán. El primero ubicado
en el Valle Central de la entidad,
y el segundo en la Sierra Norte.
La cosecha de manzanas, llega
a la fábrica, se coloca en conte-

2

nedores y se lava perfectamente.
Después pasa a su trituración para extraer todo su jugo, el cual se
deposita en contenedores donde
permanece mínimo un año, periodo en el cual se hacen de dos
a tres traspaleos.
Mientras el jugo pase más tiempo en los contenedores, se obtiene un mejor producto.
Una vez que se cuenta con el
jugo, primero las botellas de vidrio pasan al área de lavado, donde se enjuaga con un desinfectante y agua filtrada para después pasar a la máquina que se
encargará de llenarlas de sidra
rosada o natural.
Después de este proceso pasa al área de etiquetado donde
se realiza un trabajo en serie, pero manual.
Primero le colocan papel aluminio en el cuello de la botella;
luego, una segunda persona se
encarga de ponerle una media
cinta que abraza la cara que será el frente de la botella.
Posteriormente, una persona
más se encarga de colocar la etiqueta de la casa productora y limpiar la botella para que a continuación se coloque el sello del lote que le corresponde, y que le
garantiza al comprador que está adquiriendo una bebida original y avalada por las respectivas
autoridades.
El último paso es guardarlas
de manera ordenada en cajas de
cartón, cerrarlas y llevarlas al área
de ventas o a la bodega para ser
trasladadas por carretera a los diferentes mercados de la República
Mexicana, hasta llegar a la mesa
de los comensales cada Navidad y
Año Nuevo, quienes elevarán sus
copas para decir ¡Salud!

PARA LA ELABORACIÓN
• de esta bebida se

requieren de unas 500
toneladas de manzana, y por
cada kilo sacan unos 400
mililitros de jugo para su
conformación, es decir, 40
por ciento

3

ACTIVIDADES

El Pueblo Mágico de Zacatlán organizará el
Festival de la Sidra, el cual incluye:
• Una exposición del principal producto del
municipio
• Una serie de actividades culturales, artísticas y
musicales

EL MUNICIPIO

• ¡Asiste a Zacatlán y degusta de la gastronomía,

sidra, vinos y de las artesanías de todos los
comerciantes del Municipio, así como de los
eventos artísticos y culturales!

EL PRECIO

• de la botella va de los 50

a 100 pesos, pero el precio
depende de la combinación
del producto, y resaltó que
esperan vender unas 100
mil cajas

4

EL PRODUCTO

• de la sidra genera unos 150

empleos directos, y en el
caso de la feria se esperan
unos ocho mil visitantes
por fin de semana

Mis primeros recuerdos son en
los ranchos de ganado en el
Outback, y luego me trasladé
a Melbourne. Ciertamente la
mayor parte de mi infancia
fue en Melbourne, pero
probablemente mis recuerdos
más vívidos eran allí, (en
Bulman) con los cocodrilos y
búfalos. Fueron cambios muy
diferentes en la vida

perfil
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Este actor se ha convertido en uno de los preferidos
de Hollywood, no solo por su gran talento, sino por
su aspecto físico que ha conquistado a más de uno de
sus espectadores
Nombre:

Christopher Hemsworth

Edad actual:
34 años

Fecha de
nacimiento:
11 de agosto de 1983

Lugar de
nacimiento:

Melbourne, Victoria, Australia

E s t a t u r a : 1.90 m
O c u p a c i ó n : Actor

A

dquirió fama en su
país natal al interpretar el papel de
Kim Hyde en la serie Home and Away
(2004). Posteriormente alcanzaría la fama a nivel mundial por
interpretar su papel de Thor en
las adaptaciones cinematográficas de los cómics de Marvel y
en los papeles protagonistas en
Snow White & the Huntsman
(2012) y Rush (2013).
En 2011 fue nominado al premio BAFTA en la categoría de
mejor estrella emergente. Fue
nombrado hombre del año en
20103 y 20124 por la revista GQ
y este último año también por
Empire. En 2014 fue declarado
como uno de "los hombres más
sexys del mundo". En 2014 fue
nombrado por la revista People
el hombre vivo más sexy.
Es hijo de Craig Hemsworth, asistente social de protección de menores y Leonie Gutiérrez, profesora de idiomas.

Tiene raíces holandesas por
parte de su abuelo y es el mediano de tres hermanos; su hermano mayor es el actor Luke
Hemsworth y su hermano menor es el actor Liam Hemsworth.
Antes de trabajar como actor, Hemsworth trabajó en una
empresa de productos de alquiler y en una granja en Outback.
En 2004, con 21 años, se
mudó a Sídney para lanzar su
carrera como actor. Allí estudió inglés estadounidense para adaptar su idioma nativo, el
inglés australiano y se graduó
en "Screenwise" Acting School
for Film and Televisión, una escuela para actores de cine y TV.
En 2009, Chris se trasladó
a Estados Unidos para seguir
con su carrera, junto a su hermano Liam Hemsworth.
Hemsworth comenzó su carrera como actor realizando pequeños papeles en diversas series australianas entre el 2002
y el 2004.

a

Antes de convertirse
en actor trabajó
en una granja
en Australia y
en una empresa
de productos de
alquiler.
Su tío por parte
de madre, es Rod
Ansell, el granjero
que inspiró una
de las películas
más famosas con
protagonistsa
australiano,
Cocodrilo Dundee.

c

b

Se graduó en inglés
estadounidense
para adaptar su
idioma nativo
y se graduó en
Screenwise Acting
School for Film
and Television, una
escuela para actores
de cine y televisión.
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Comicios
2018 serán
un reto
Comicios en 2018 pondrán a
prueba a las instituciones: TEPJF
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

La presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine
M. Otálora Melassis, dijo que los comicios de
2018 pondrán a prueba a las instituciones encargadas, así como al sistema de pesos y contrapesos que se construye a partir del estado
de Derecho.
"De ahí que, como juzgadores, empeñamos
nuestro compromiso de neutralidad ante las
elecciones de 2018 y ofrecemos firmeza e independencia para impartir justicia”, sostuvo al
rendir el Informe Anual de Actividades 20162017 del órgano jurisdiccional.
Ello, abundó la magistrada, porque “el próximo año celebraremos las elecciones más grandes, complejas y quizás las más competidas de
la historia del país, las cuales pondrán a prueba la solidaridad entre los órganos electorales, partidos, instituciones gubernamentales
y ciudadanía”.
Ante ministros, líderes partidistas, funcionarios y consejeros electorales, aseguró que
para preservar su neutralidad las instituciones electorales deberán mantenerse por encima de la disputa por el poder político y su
única guía debe ser la Constitución y los valores democráticos.
Resaltó que el análisis de las sentencias favorables a los diversos actores políticos demuestra que no existe sesgo.

Recibe EPN al presidente de Uruguay
▪ El presidente Enrique Peña Nieto dio la bienvenida a su

homólogo de la República Oriental de Uruguay, Tabaré Vázquez
Rosas, quien realiza una visita oficial al país. NOTIMEX/MÉXICO FOTO:NOTIMEX

México lucha
contra el cáncer
México trabaja para disminuir mortalidad por
cáncer, afirma el presidente Enrique Peña Nieto
Por Notimex México

O. Melassis expuso que el Tribunal Electoral está preparado para llevar procesos electorales con firmeza.

El presidente Enrique Peña Nieto aseveró que
México trabaja para reducir la exposición a los
factores de riesgo asociados con el desarrollo del
cáncer.
Dijo que para ello y de acuerdo con las prioridades nacionales y compromisos internacionales, el gobierno impulsa un programa de prevención y control de esta enfermedad.
Durante la inauguración de la Cumbre Mundial de Líderes contra el Cáncer, el mandatario
dijo que en el país se registran más de 80 mil casos de esta enfermedad al año y es la tercera causa de muerte, con 12 por ciento del total.

Entre las tareas que se realizan, destacó, en
junio de este año se creó el Registro Nacional de
Cáncer, para conocer la situación, patología, número de enfermos y el impacto de las acciones
para combatir esta enfermedad.
Al recalcar que la salud es un derecho humano fundamental, enfatizó que garantizaron el acceso universal a los servicios médicos es uno de
los primeros deberes de todo Estado, por lo que
México trabaja para disminuir la mortalidad, en
la población afectada y mejorar la calidad de vida de los pacientes.
En el acto realizado en el Palacio de Minería, el
presidente sostuvo que, con el pego a este mandato, su gobierno atiende casi 129 mil casos de cán-

breves
nota/ Buscan bomberos

unificar fuerzas

la asambleísta consideró que para garantizar el manejo de los recursos existentes se informaría a la ciudadanía.

Proponen Fondo
de prevención de
desastres CDMX
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

La asambleísta Elena Segura Trejo propuso crear
un Fondo de Prevención de Desastres de la Ciudad de México, a fin de contar con mecanismos
de operación de estrategias para enfrentar contingencias.
De igual forma, dijo, el fondo serviría para promover el manejo proactivo de eventualidades, por
medio de la asignación de recursos específicamente destinados a acciones de evaluación, prevención y reducción de riesgos.
La legisladora del PRD argumentó que en los
últimos meses, la Ciudad de México ha sufrido
los embates de las precipitaciones pluviales, además de los sismos de septiembre, con la pérdida
de más de 200 vidas y daños calculados en cerca
de 50 mil millones de pesos.

sintesis.mx

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

per cápita:

La presidenta de la Comisión
Especial para el Estudio y Anáme parece
lisis de las Finanzas Públicas de
importante
la Asamblea Legislativa apuntó
que nuestra
que no basta con tener un Sisteentidad se libre ma de Protección Civil moderde los obstácu- no, ágil, eficiente y coordinado.
los de acudir a
Es preciso, abundó, contar con
la Federación y un Fondo de Prevención de Decrear un fondo
sastres, que permita establecer
propio"
protocolos preventivos, para salElena Segura
vaguardar la integridad física y
Trejo
patrimonial de los capitalinos.
Legisladora
A través de este fondo, por el
cual se reforman la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, se busca promover la toma de decisiones informadas para la inversión de recursos en la reducción de riesgos.
Explicó que la aplicación de recursos se canalizaría a estudios, capacitación y elaboración
de procesos preventivos, incluyendo la actualización del atlas de riesgo.
La diputada local explicó que si bien existe un
fondo con estas características a nivel federal, es
necesario que la capital cuente con fondos ágiles en su operación y que respondan a los ritmos
que requieren sucesos no previstos.

Modificar el TLCAN perjudicaría a países
miembros: Calzada Rovirosa. Página 4

orbe:

A fin de unificar a todos los bomberos,
rescatistas y paramédicos del país
en un sólo cuerpo a nivel nacional, el
dirigente del sindicato de bomberos de
la Ciudad de México, Ismael Figueroa
Flores, se reunirá el próximo sábado
con representantes de los 32 estados
para iniciar este importante proyecto.
En conferencia de prensa, afirmó
que el encuentro reunirá a un número
importante de dirigentes de estas
corporaciones de rescate, como jamás
se había logrado.
Mencionó que esta iniciativa refleja
las necesidades nacionales evidentes
durante los sismos. Notimex/México
nota/ Evaluarán acciones en

zonas afectadas de Oaxaca

Con el propósito de llevar a cabo tareas
de saneamiento básico y fomento a
la salud en las zonas afectadas por
los sismos de septiembre pasado,
autoridades de salud del país se
reunirán del 15 al 17 de noviembre en el
Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.
En la Reunión Nacional Extraordinaria
del Sistema Federal Sanitario se
analizarán temas relacionados con
actividades de protección contra
riesgos sanitarios durante desastres
naturales, atención de emergencias
desde el enfoque epidemiológico,
manejo higiénico de alimentos, calidad
del agua y saneamiento básico, entre
otros. Notimex/México

Tiroteo en California deja al menos 5 muertos y 3 niños
heridos. Página 4

La Cumbre Mundial de Líderes
contra el Cáncer 2017
Fue inaugurada este martes en el Palacio
de Minería, espacio donde se reúnen
personalidades de más de 60 países, a fin de
coadyuvar en acciones que logren reducir 25 por
ciento la mortalidad que provoca la enfermedad
para 2025. El cierre del evento estará a cargo de
la reina Letizia de España. Notimex/México

El impacto
del cáncer se
vuelve aún más
severo, como
resultado de
esta inequidad
que afecta al
mundo"
Enrique Peña
Nieto
Presidente de
México

cer a través del Seguro Popular.
En el acto inaugurado por Tabaré Vázquez Rosas, presidente
de Uruguay, el jefe del Ejecutivo Federal, sostuvo que con una
inversión oportuna, un enfoque
integral con el respaldo del gobierno, se contribuirá a combatir la prevalencia de ese padecimiento en los años por venir.

Las cifras del cáncer

Peña Nieto señaló que durante
2015, se registraron 8.8 millones de defunciones por cáncer
en el mundo; cerca del 70 por ciento de muertes
se produce en países de ingresos medios y bajos,
en los que pocos pacientes tienen acceso a tratamiento “es uno de los padecimientos que refleja la
desigualdad económica" aseveró. EPN confió en
que la cumbre alcance los objetivos planteados.

DISMINUYE LA
MARGINACIÓN EN EL
PAÍS: SEDESOL
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

El secretario de Desarrollo Social, Luis
Enrique Miranda Nava, destacó que el
combate a la pobreza es una prioridad del
gobierno del presidente Enrique Peña Nieto
y en ese sentido aseguró que en la actual
administración hay una disminución de la
marginación en el país.
En el marco de su comparecencia ante la
Comisión de Desarrollo Social del Senado,
expuso que de acuerdo con datos del Coneval,
hay una disminución sostenida de la pobreza
en el país, sin que ello signifique que se
puedan “echar las campanas al vuelo” porque
aún existen rezagos por atender.
“En esta administración con las mediciones
de Inegi y Coneval, 2.2 millones de personas
dejaron la pobreza extrema” desde 2012 a
la fecha, expuso el funcionario. Asimismo,
aseguró que 1.9 millones de personas dejaron
la pobreza extrema alimentaria.

Miranda Nava aseguró que mientras se simule la disminución de la pobreza en el país, no habrá avances.

vox:

Bullying a la mexicana: Francisco
Bedolla. Página 2
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por la
espiral

claudia luna
palencia

Cataluña: hasta
las elecciones

Pedirle a los inversores No es lo mismo
internacionales que
el primer trimesaguarden hasta la
tre que el último
celebración de los
trimestre del año,
comicios electorales
cuando las empredel 21 de diciembre en
sas están cerrando
Cataluña, sigue siendo sus presupuestos
un suicidio económico y más todavía tery más por la delicada
minando de afinar
tesitura de las fechas. su control de gasto,
presupuesto y calendario programático-financiero para el nuevo año fiscal que está por venir.
Así es que el detonante de la crisis, la algarada catalana, he explosionado en el peor de
los momentos porque las empresas van a cerrar su año fiscal tomando decisiones muy seguramente en las que excluirán a la región catalana “hasta previo aviso”.
Porque además, lamentablemente, la idea
de la salida electoral marcada desde el Gobierno central del presidente Mariano Rajoy puede resultar un tiro por la culata.
Todo dependerá de los votos que en las urnas se lleven los independentistas y la forma
en cómo todos estos grupos decidan agruparse, coaligarse o no, en el Parlamento catalán.
Por lo pronto los augurios no son nada favorables en el terreno económico, hace unos días
el Banco de España aseveró que la crisis catalana “recortará 60% el crecimiento”.
“El crecimiento de España se reducirá hasta 2.5 puntos del PIB durante los dos próximos
años, en términos absolutos se trata que la riqueza del país dejaría de crecer en casi 30 mil
millones de euros”.
Meter a la economía ibérica en un ciclo de
menor crecimiento cuando le ha costado 8 años
salir de una brutal recesión en la Unión Europea (UE) sería el peor de los escenarios toda vez
que la economía catalana caería en recesión.
Equidistancias: los inversionistas además
están tomando sus previsiones y precauciones, por lo menos hay 350 millones de euros
de inversión china aguardando recelosa para
ver qué pasa finalmente con el llamado electoral a las urnas.
El gobierno de Rajoy ha depuesto a la cúpula de Carles Puigdemont, incluyéndolo a él por
supuesto, unos se han fugado otros no y unos
más empiezan a defenderse ante los tribunales esperando evadir la cárcel.
Por un lado en una espesa nata figura el tema político y por el otro, está ardiente el tema
económico: el IBEX 35 conforme sube, luego
vuelve a perder, vive horas y días ligado con la
incertidumbre y la especulación.
Los turistas que otrora elegían a Barcelona
como principal sitio de atractivo e interés para
sus visitas en España, han comenzado a cancelar sus viajes so pena de señalar que tan sólo en el mes de octubre las agencias de viajes
han reportado una caída de entre un 20% a un
30% en las reservaciones en Cataluña.
Para que tengamos una idea, Barcelona es
el Cancún de México, el destino favorito de los
extranjeros incluye como primera opción conocer la ciudad condal muchas veces seducidos por la mística de Gaudí pero también por
esa combinación muy especial de ciudad con
puerto que le da un sello inconfundible.
Es una pena, digamos una tragedia, y lo digo como analista internacional y también como corresponsal que una parte tan rica culturalmente de España y tan diversa pretenda escindirse, crear su propio país y convertirse en
otra Serbia o Bulgaria por tamaño de población.
Empero, la desconexión emocional no fue
hace tres días, viene de mucho tiempo atrás: es
la historia de una pareja en la que uno de sus
miembros comenzó a desconectarse y desvincularse sentimentalmente poco a poco y luego aceleradamente.
Sin esa vinculación emocional en la que el
pensamiento es forma y es fuerza, los catalanes
independistas iniciaron desde décadas atrás
la ruptura, insisto primero lento y luego hasta llegar al punto –lamentable- en el que se encuentra España.
Directora de Conexión Hispanoamérica, economista experta en periodismo
económico y escritora de temas internacionales
@claudialunapale

el cartón
Esteban
redondo

Bullying a la mexicana
En la opinión expresa de EPN, las organizaciones
de la sociedad civil (OSC) incurren en una de
las prácticas más deleznables en contra de
las instituciones de seguridad: el bully. En su
tropicalizada versión, la prueba de la victimización de los
responsables de la seguridad pública y nacional es que las OSC,
ingratas con quienes con denuedo las defienden, nunca hablan de
lo bueno y sí, en cambio, sin tardanza ni excepción, señalan con su
dedo flamígero hasta el más leve fallo o desliz.
A sabiendas de la precaria prestancia de nuestro presidente
para manejarse por fuera de guiones y teleprompter, cabe
la interpretación de que el reclamo a María Elena Morera,
activista en temas de seguridad y dirigente de la OSC Causa
Común, no pasa de ser uno más de la larga lista de deslices
verbales a lo largo de su sexenio. Sin embargo, atendiendo
la carga emotiva y el arrojo en su inopinada tesis de que la
sociedad civil mexicana “bulea” sus instituciones políticas,
cabe mejor la interpretación de que EPN expresó exactamente
lo que piensa y que su decir acusa un proceso avanzado de
racionalización.
En la madre de todas las disputas, concernida con la significación
de los símbolos, EPN entró de lleno, y no es para menos. Su noción
de bullying, mucho más que desbordamiento conceptual, supone
un giro de 180 grados de su semántica y práctica originales, que
apunta inexorablemente hacia su vaciamiento.
En el entender estándar, y afortunadamente predominante,
el término bullying opera como instrumento de observación,
prevención y defensa de actos de violencia típicamente (re)
producidas por relaciones asimétricas —en el espacio escolar—, en
las que una de las partes abusa de sus ventajas simbólicas o físicas
respecto de la otra, provocándole daños físicos o emocionales.
En el contexto declarativo, no es tema menor la
reconvención pública hecha por EPN a las OSC por
sus supuestas prácticas de bully en contra de nuestras
instituciones. No se trata tan sólo del inminente traslado de la
responsabilidad por el fracaso a quienes, por ejercer la crítica
pública, según su curioso entender, vulneran la credibilidad de
las instituciones y merman su potencial de desempeño, sino
de una incitación, consciente o no, a emprender de manera
generalizada la revancha en contra los activistas que no hablan
bien del gobierno ni aplauden su gestión.
Si fuera un simple desliz declarativo, no habría mayor problema;
si en cambio se trata de una visión en ciernes o ya madurada, el
escenario luce peligroso. Razonablemente, no se le puede pedir
a víctima alguna de la violencia que permanezca impávida frente
a su victimario. Lo inédito en la visión de EPN es que la supuesta
víctima, por la cuantía de recursos y facultades legales de que
dispone, encarna el polo poderoso en la relación; de tal suerte
que, si nuestro presidente tiene razón, habría que aceptar que
somos la peor y más horrenda mutación genético-societal por
haber trasmutado los instrumentos legítimos de la crítica pública
en medios para abusar de nuestras instituciones políticas y sus
dignísimos representantes.

opinión
francisco
bedolla
cancino*

Y ya entrados en estos gastos, ¿qué tanto es
tantito?, el argumento daría para una novísima narrativa oficial, que daría en entender
la corrupción como la resultante de una sociedad civil que pervierte la crítica, “bulea”
las instituciones y obstruye el buen desempeño de éstas. Algunos pequeños ingredientes, ciertamente, faltan en este giro narrativo
de 180 grados: primero, que los representantes institucionales son servidores públicos
o mandatarios, no jefes de los ciudadanos;
segundo, que si se sienten menospreciados
o maltratados por la ingratitud de quienes
ejercen la voz en su contra, está a su alcance la salida, la licencia o la renuncia; y tercero, que son decenas de miles de millones
de pesos los que han invertido en sus políticas de seguridad y combate al narcotráfico, así como en propaganda para laurear
sus logros y mejorar su imagen.
Al respecto, es humanamente entendible
la desazón presidencial, incluso su enojo y
frustración, ante una ciudadanía que no le
aplaude y, peor aún que es ingrata y abusiva. Igualmente, resulta entendible su desesperación porque nadie más que él y unos
cuantos allegados tienen la agudeza para observar las cosas buenas que no se cuentan,
pero que en su narrativa cuentan mucho.
Precisamente por ello, la alarma ha de
sonar más fuerte. El enconado reclamo de
EPN, motivado por la percepción estar sufriendo el abuso de parte de los activistas
sociales, seguramente sigue reverberando
en el interior de las instituciones políticas
mexicanas, que en general cojean de la misma pata. Ya me imagino a Lorenzo Córdova y compañía, a la PGR y a los magistrados del Tribunal Electoral victimizándose
por la desconfianza y el menosprecio que
escurren en los sondeos de opinión, y señalando a los activistas y quienes ejercemos
la crítica pública como bullys y, por lo mismo, como responsables de que las cosas no
salgan bien.
Por supuesto, nada tiene de gracioso que
la labor de una activista interesada en la seguridad pública y los derechos humanos sea
calificada por el mandatario nacional como
bullying. Me pregunto en qué andan los altos funcionarios de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos o del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que no
se manifiestan ante la abusiva declaración.
En el clima político nacional ha emergido
y madura una visión polarizadora, que vindica en automático la legitimidad de los actos
de autoridad por el sólo hecho de su presunta fundamentación legal. Dicha visión encarna ostensiblemente en la extrema y rancia derecha, dada a endilgar el mote de populista a todo lo que no encaja en su visión
reaccionariamente elitista. Habrá que hacer votos porque, en su estrecha y pre-ilustrada visión, los activistas sociales no terminen siendo colocados y tratados como una
variante del populismo al que tanto temen
y desconocen. Habrá que hacer votos porque sus iniciativas no lleguen a los despropósitos de criminalizar la crítica pública.
*Analista político
@franbedolla
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'Urgente,
Acuerdo
con la UE'
Por Notimex México
Foto: Especial/ Síntesis

Ante el estancamiento de las
negociaciones del Tratado de
Libre Comercio, es fundamental consolidar el Acuerdo
para la Concertación Política, Asociación Económica y
Cooperación, conocido como
Acuerdo Global entre México y la Unión Europea (UE).
Así lo subrayaron el ex comisario europeo de Justicia e
Interior, Antonio Vitorino y el
ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, en una
mesa de debate sobre el futuro de las relaciones comerciales entre México y la UE.
Al hablar del futuro de las
relaciones entre México y esa
comunidad política se pronunciaron en favor de acelerar las negociaciones para
promover la inversión extranjera, facilitar el acceso
a los bienes de consumo y
el libre comercio, y establecer un marco regulatorio en
sectores clave como el energético.
En un comunicado de la
firma de abogados Cuatrecasas, agregaron que la UE es el
segundo socio comercial más
importante para México, después de EU, por ello es importante trabajar en la consolidación del Acuerdo Global, el cual deberá aprobarse
a finales de este año.
Destacaron que la UE es
la segunda fuente de recursos con más de 160 mil millones de dólares en los últimos 17 años.

México es el primer destino para
las exportaciones españolas en
América Latina.
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Lanza Mattel
barbie con
velo islámico

▪ Con el fin de retratar la

diversidad, la nueva Barbie
de Mattel está inspirada en
Ibtihaj Muhammad, la
primera atleta
estadounidense en llevar un
velo islámico al competir en
los Juegos Olímpicos.
REDACCIÓN/SÍNTESIS FOTO:ESPECIAL

Denuncia Bansefi
tarjetas clonadas
Por Notimex México

El director general de Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), Virgilio Andrade Martínez, presentó la denuncia
penal contra quien resulte responsable por la
clonación de tarjetas de débito con recursos
del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) de
afectados por los sismos en Oaxaca y Chiapas.
Al acudir a las instalaciones de la Unidad
Especializada de Delitos Fiscales y Financieros de la Procuraduría General de la República (PGR), explicó que la denuncia interpuesta
resultó de 57 casos de clonación de plásticos
acreditados y cuyo delito ocasionó un perjuicio económico para la institución de cerca de
medio millón de pesos.
Indicó que los recursos de los beneficiarios
afectados por el uso indebido de las tarjetas
han sido reembolsados en su totalidad por la
institución financiera.
El funcionario adelantó que para evitar casos similares se incluirá chip en las tarjetas del
Fonden, en vez del uso de banda magnética.

Entregaremos
tarjetas con
chip en Morelos, Estado de
México, Guerrero y otras
entidades conforme concluya
censo"
Virgilio Andrade Martínez
Director general
Bansefi

750

millones
▪ de pesos han
sido empleados
en total por los
beneficiarios
de las tarjetas
de apoyo del
Fonden.

Disminuyen
cifras de
desempleo
La tasa de desocupación en México
fue la menor en 12 años: INEGI
Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

En el tercer trimestre de 2017, la tasa de desocupación a nivel nacional fue de 3.3 por ciento de
la Población Económicamente Activa (PEA), lo
que representó un descenso de 0.4 por ciento
respecto a igual periodo del año anterior, con
cifras ajustadas por estacionalidad.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que la tasa de desocupación a nivel nacional de julio a septiembre de
este año fue 0.1 por ciento menor al trimestre
inmediato anterior.
Con cifras desestacionalizadas, en el tercer
trimestre de 2017 la población desocupada en
el país se situó en 1.9 millones de personas y la
tasa de desocupación correspondiente fue de
3.6 por ciento de la PEA, porcentaje menor al
4.0 de igual trimestre de 2016.
Por entidad federativa, las mayores tasas de
desocupación en el periodo de referencia se registraron en Tabasco con 6.9 por ciento, Ciudad de México con 5.2 por ciento, Baja California Sur con 4.6 por ciento y Estado de México
con 4.4 por ciento.
En contraste, las menores tasas de desocu-

La tasa de informalidad laboral fue de 57.2 por ciento,
la más baja en un tercer trimestre desde 2005.

A detalle...

pación se presentaron
en Guerrero con 1.4 por
ciento, Hidalgo y OaEl Inegi señaló:
xaca con 2.2 por cien▪ La población ocupada
to cada una y Chihuaalcanzó 52.4 millones
hua con 2.4 por ciento,
de personas, de estas
de acuerdo con las ci35.9 millones son traba- fras oportunas de los
jadores subordinados y
Indicadores de Ocuremunerados.
pación y Empleo durante el tercer trimes▪ 11.7 millones trabajan
tre de 2017.
por su cuenta; 2.5 milloLa tasa de desocunes son trabajadores
pación
se refiere al porsin remuneración, y 2.3
centaje de la PEA que
millones poseen los
no trabajó ni siquiera
bienes de producción.
una hora durante la
semana de referencia
de la encuesta, pero manifestó su disposición
para hacerlo e hizo alguna actividad por obtener empleo.
El organismo apuntó que la Tasa de Informalidad Laboral 1 (TIL1), que incluye todas las
modalidades de empleo informal, fue de 57.2 por
ciento de julio a septiembre de 2017, porcentaje
0.4 por ciento superior a igual periodo de 2016.
La TIL1 es la población ocupada vulnerable.

Perjudicial,
modificar el
TLCAN

Modificar el TLCAN perjudicaría a los países
miembros: José Calzada Rovirosa
Por Notimex /México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Tenemos la
esperanza
de llegar a un
acuerdo de
ese proceso y
estamos trabajando muy
fuerte en esa
dirección”
Roberta Jacobson

Modificar un convenio comercial de la magnitud e importancia
del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN)
perjudicaría a los gobiernos de
México y Estados Unidos, afirmó el secretario de Agricultura,
José Calzada Rovirosa.
Sin embargo, el funcionario
federal argumentó que los más
Embajadora de
afectados serían los consumidoEU en México
res, porque al final podrían tener productos más caros o sustituir importaciones con alimentos que no tienen
la misma calidad que los de México.
Durante la ceremonia inaugural de la Expo
Agroalimentaria 2017, que encabezó junto con
el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez
Márquez, resaltó que el sector agroalimentario
está en una posición de fortaleza y hoy sus productos llegan a más de 150 países, lo cual incide
en el crecimiento de este sector que hoy es vital
y estratégico para la economía nacional.
De terminar el TLCAN, sostuvo que quien perdería más sería el consumidor, porque de operar las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), el país que tendría que pagar más
aranceles por productos agroalimentarios sería
Estados Unidos.
“No queremos privilegios en el marco del tratado, queremos la razón de la competencia, que
hoy tiene a México un paso adelante en el mun-

LIDERARÁ MÉXICO
PRODUCCIÓN DE AUTOS EN
LATINOAMÉRICA
Por: Notimex /Río de Janeiro

México rompió la barrera de los tres millones de
vehículos producidos en los primeros diez meses
del año y va hacia un nuevo récord de producción
y exportación de vehículos que le afianzan como
el mayor productor de autos en América Latina
por terces año consecutivo pese al repunte de

Ildefonso Guajardo,secretario de Economía, dijo que
México buscará clarificar las propuestas de EU.

do”, indicó el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en un comunicado.
“Nos hemos convertido en el décimo segundo
productor de alimentos y en el décimo exportador, por eso tenemos muchas cosas de las cuales
hablar y qué presumir, principalmente de nuestra gente que se esfuerza y que trabaja”, enfatizó.
Calzada Rovirosa resaltó que de 25 millones
de personas del sector rural del país, siete millones trabajan en el campo, y este año, por primera ocasión, con cifras también históricas se exportarán productos por 33 mil millones de dólares y se tendrá un superávit cercano a los cuatro
mil millones de dólares.
Reconoció que la negociación para la modernización del TLCAN ha sido compleja debido a
las cuestiones propuestas.

Brasil.
De enero a octubre las montadoras en México
produjeron 3.19 millones de autos, “un nuevo
récord”, según datos de la Asociación Mexicana
de la Industria Automotriz (AMIA). “La producción
de vehículos ligeros alcanza una cifra récord
histórica para cualquier mes, 365 mil 111 unidades
en octubre de 2017”, señaló la asociación de
productores.
México terminará 2017 afianzado como el
mayor productor de América Latina. México
superó, en 2014, a Brasil, esta tendencia no cesó,
impulsada por exportaciones a EU y Canadá.
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Trump Jr.
cooperó con
WikiLeaks

Trump Jr. intercambió mensajes con
WikiLeaks durante campaña
Por AP/ Washington
Foto: AP/ Síntesis

2016

Los primeros reportes señalan que los disparos continuaron en el plantel escolar poco después de iniciar el incidente.

Tiroteo en
California deja
niños heridos
Un hombre en California mató al menos a 5
personas e hirió a 3 niños, según reportes
Por AP/California
Foto: crédito / Síntesis

Un hombre mató a tiros el martes a cuatro personas e hirió a varias otras en varias localidades En este punto,
el presunto
en un área rural del norte de Catirador ha
lifornia, incluyendo una escuela primaria, antes de ser muer- fallecido a causa de las balas
to por la policía.
de la policía.
Dos hospitales del área dijeSé de al menos
ron que estaban tratando a sietres muertes"
te heridos de bala, incluyendo al
Phil Johnston
menos tres niños.
Ayudante del
Los detalles seguían poco clasheriff del conros horas después de los tiroteos dado de Tehama
y las autoridades no ofrecieron
un conteo preciso de los heridos
debido el número de localidades, dijo el oficial del condado
agentes
Tehama, Phil Johnson.
Johnston dijo que al menos
▪ del orden
un niño en la escuela y otro cuanpúblico
acudiedo iba en un coche con una muron al Rancho
jer, quien también resultó heTehama para
rida.
supervisar es“Estaba claro desde el inicenas múltiples
cio que teníamos a un individuo
de violencia
que estaba escogiendo blancos
al azar”, dijo.
Johnston declinó revelar el nombre del pistolero. Dijo que el incidente comenzó con un incidente de violencia doméstica unos 209 kilómetros (130 millas) al norte de Sacramento.
Brian Flint le dijo al periódico Record Searchlight en la ciudad de Redding que su vecino,
a quien conoce solamente como Kevin, se robó
su camioneta.
Agregó que él y su compañero de vivienda les
dijeron a las autoridades que su vecino estaba comportándose “alocadamente” y amenazándoles.

100

Se desconocen aún
motivos del agresor
El sheriff del condado de Tehama aseguró en
conferencia de prensa que entre las víctimas
mortales no hay estudiantes. Hasta el momento
se desconocen la identidad y las edades de
los que murieron. Las autoridades señalan que
decomisaron un fusil semiautomático y dos
pistolas. Se desconocen los motivos del ataque.
Redacción/Síntesis

Flint dijo que el vecino había estado disparando “centenares de balas” de cargadores grandes.
Jeanine Quist, viceadministradora en el distrito escolar de Corning Union Elementary School
District, dijo que nadie murió en la escuela primaria, pero que varios estudiantes fueron heridos.
Johnston dijo que no tenía información sobre las víctimas allí.
Tres personas eran tratadas en un hospital en
Redding, unas 50 millas (80 kilómetros) al norte
del área de los tiroteos, dijo la portavoz del Mercy
Medical Center, Marcy Miracle. Declinó dar más
detalles sobre las víctimas o sus heridas.
Otras cuatro personas eran tratadas en el vecino Enloe Medical Center, incluyendo tres niños, dijo la vocera Nicole Johansson.
Las autoridades dijeron que el tiroteo ocurrió
alrededor de las 08:00 horas locales en la escuela
primaria Rancho Tehama, de esta misma comunidad cerca de Red Bluff, California, unos 200 kilómetros al noroeste de Sacramento.
Johnston no tenía un número total de víctimas, pero dijo que "un número" de estudiantes
había sido evacuado del lugar de la escena, en donde se reporta un niño de seis años con dos impactos de bala y que fue transportado en helicóptero a un hospital cercano y otro niño con un disparo en una pierna.

Culpa Rajoy a
robots de ataques
contra España

1.2

Rajoy descartó que un triunfo de los independentistas
vaya a generar convocatoria de elecciones nacionales.

Comunidad Autónoma el pasado 27 de octubre.
“El 55 por ciento de esos perfiles falsos estaba en Rusia, el 30 por ciento en Venezuela, y un
tres por ciento eran perfiles verdaderos”, aseveró.
Explicó que es la parte que puede confirmar
sobre informaciones según las cuales hubo una
injerencia rusa en el proceso independentista catalán, pero que no se tiene probado que el gobierno de Vladimir Putin lo respalde.
“No tienen por qué ser ciudadanos rusos, pue-

Donald Trump y el
'Rusiagate'
En 2016, el diario The Washington Post reveló
que Rusia había intervenido a favor de la
victoria de Trump frente a Hillary Clinton
filtrando a WikiLeaks información de la
candidata , lo que habría beneficiado a Trump.
Redacción/Síntesis

Rusia haya sido la fuente de los contenidos que
obtuvo, entre ellos los del jefe de campaña de
Clinton, John Podesta.
Los mensajes privados publicados por Trump
Jr. muestran que le respondió tres veces a WikiLeaks, y en cierto momento le promete e WikiLeaks que “preguntaré sobre” un comité político que WikiLeaks menciona. Además le pregunta al cibersitio si es cierto el rumor de que
próximamente divulgará información secreta.
Los mensajes empiezan en septiembre del 2016
y se extienden hasta julio de este año.
El martes, la exportavoz de WikiLeaks dijo
que nunca se reunió con nadie de la campaña
de Trump. Kristinn Hrafnsson agregó que no
podría decir si alguien más en el equipo de WikiLeaks se reunió con personal de Trump. Ella
dejó su puesto de tiempo completo en la organización a principios de 2016.

Por Notimex /Moscú
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Rusia acusó hoy a la coalición
internacional que dirige
noviembre
Estados Unidos de haber
protegido a los yihadistas del ▪
los yihadistas
Estado Islámico (EI) durante
del EI fueron
la liberación la semana
expulsados
pasada de la ciudad siria de
de Abu Kamal,
Abu Kamal, último bastión del pero retomaron
grupo extremista cerca de la
el control esta
frontera con Irak.
semana
El Ministerio ruso de
Defensa informó que los
mandos del contingente de su país en Siria
propusieron en dos ocasiones a sus colegas
de la coalición llevar a cabo operaciones
conjuntas para aniquilar los convoyes del EI que
estaban retrocediendo en la ribera oriental del
Éufrates, pero Washington se negó.
Los estadunidenses rechazaron lanzar
ataques aéreos contra los yihadistas alegando
que los combatientes están sujetos a las
cláusulas del Convenio de Ginebra . Para los
militares rusos, estos hechos demuestran que
EU, “fingiendo ante la comunidad internacional
una lucha sin cuartel contra el terrorismo”,
cubre a las unidades combativas del EI.

El crecimiento económico de España podría
experimentar un pronunciado aumento el
próximo año si Cataluña regresa a la normalidad
tras las elecciones dijo el presidente del gobierno
español, Mariano Rajoy. Las previsiones de
crecimiento del PIB para 2018 han sido positivas,
pero el gobierno rebajó la estimación al 2,3% por
la inestabilidad en la región. Por AP/Madrid

55

Trump Jr. le restó importancia a los mensajes que él
mismo divulgó y que fueron entregados al Congreso.

SEÑALA RUSIA A EU DE
AYUDAR TERRORISTAS

La estabilidad de Cataluña
impulsará el crecimiento

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, afirmó hoy
aquí que “una avalancha orga- por ciento
nizada de robots” lanzó desde
▪ de las cuentas
Rusia y Venezuela noticias falque están
sas en Internet contra España
difundiendo
a favor de la independencia canoticias falsas
talana.
sobre la región
En entrevista con la cadeproceden de
na de radio Cope, el mandataterritorio ruso
rio aclaró que no se trata del gobierno ruso ni de ningún otro,
sino de personas “que quiere que en Europa vayan mal las cosas” como hicieron en medio de la
campaña del Brexit y de las elecciones francesas.
Explicó que se tiene constancia de la utilización de esos instrumentos informáticos para mover noticias en Internet, en las semanas que acabaron con la declaración de independencia de esa

El hijo mayor del presidente Donald Trump difundió
año
una serie de intercambios de
mensajes en Twitter con Wi▪ en que Donald
kiLeaks, durante y después de
Trump realiza
las elecciones del 2016, inclucampaña
yendo pedidos del sitio web
presidencial
para que difunda sus datos
con presunta
robados.
injerencia de
La difusión realizada por
Rusia
Donald Trump Jr. ocurrió horas después de que la revista The Atlantic reportó sobre ellos, el lunes. En los inmillones
tercambios _algunos de los
cuales ocurrieron aproxi▪ de documadamente al mismo tiemmentos
con
po de que WikiLeaks difuninformación
día emails robados al jefe de
clasificada
campaña de Hillary Clinton
integran la base
WikiLeaks alaba a Trump pade datos de
dre y le pide al hijo que enWikiLeaks
tregue las declaraciones de
impuestos del padre.
Las revelaciones seguramente aumentarán
los pedidos para que el Congreso cite a testificar a Trump Jr. como parte de la investigación
sobre la interferencia rusa en las elecciones del
2016. Y añaden un nuevo ángulo para las pesquisas sobre si la campaña de Trump conspiró con los rusos.
En un reporte divulgado en enero, la Agencia
de Seguridad Nacional, la CIA y el FBI concluyeron que la inteligencia militar rusa entregó
a WikiLeaks información sobre dirigentes del
Partido Demócrata. WikiLeaks ha negado que

den ser de otros países lo que es evidente es que
hay gente a la que le interesa que las cosas no vayan bien en Europa. Debemos defendernos y la
Unión Europea es consciente de eso”, manifestó.
Rajoy recalcó que al mismo tiempo había asegurado el apoyo de los gobiernos de la Unión Europea (UE) a favor de la solución constitucionalista, pero que en materia informativa fue difícil
manejar la situación debido a esa circunstancia.
El mandatario español aseguró que a estos hechos se suman las informaciones que muestran al
empresario independentista catalán Oriol Soler,
en llegada a la Embajada de Ecuador en Londres,
para visitar a fundador de Wilileaks, Julian Assange, quien se muestra favorable a la independencia.
Explicó que Soler y Arnau Grinyó, deben explicar a los catalanes qué hacían con Assange.

Las operaciones de búsqueda y rescate terminaron por la baja posibilidad de hallar sobrevivientes.

Investiga Irán
edificios tras
terremoto
Por AP/Irán
Foto: AP / Síntesis

El presidente iraní Hasán
Ruhani anunció el martes
una investigación sobre por Mi opinión es
que esa cifra
qué algunos edificios consaumentará
truidos durante la era de su
pues
muchas
predecesor se derrumbavíctimas
ron, mientras otros quedaquedaron
ron intactos durante el posepultadas"
tente sismo que dejó más de
Hassan Gha530 muertos.
zizadeh HasEn el poblado kurdo de
hemi
Sarpol-e-Zahab, reconstruiMinistro de sado en las décadas desde la
lud
guerra entre Irán e Irak, las
paredes externas de los edificios se derrumbaron en el sismo del domingo. Las residencias eran parte de un proyecto apodado “Mehr” o “bondad”, lanzado bajo la presidencia de Mahmud Ahmadineyad.
Algunos sobrevivientes, embargados por la
congoja, sollozaban frente a las ruinas. Otros,
sumamente enojados, mostraban a los reporteros de la AP la magnitud del daño.
"Los edificios de al lado no quedaron tan
dañados porque fueron construidos por empresas privadas", denunció Ferdows Shahbazi, de 42 años, residente de uno de los edificios Mehr. Agregó con tono sarcástico “¡Vaya qué ‘bondad’ la que nos hicieron!”
Los cuerpos de rescate usaban palas y picos para hurgar entre las ruinas de los edificios derruidos en Sarpol-e-Zahab, donde
murieron más de la mitad de las víctimas.
Los conjuntos residenciales estaban al lado
de verdosos campos en la provincia kurda
de Kermanshá, entre las Montañas Zagros
cerca de la frontera con Irak.

Hoy es la última oportunidad
que tendrán los jugadores de
golf para inscribirse en uno de
los eventos más prestigiados: la
primera Copa Sintesis–Bentley.

CRO
NOS

– foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo
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Copa MX

POR UNA
BUENA
SEMANA
Esta noche, Monterrey busca avanzar a
la gran final del torneo copero cuando
enfrente a América para quedar en forma
para el Clásico Regio del fin de semana
por la última fecha del Apertura 2017.
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Futbol internacional
ORGANIZA EEUU MUNDIAL
DE EQUIPOS ELIMINADOS
AP. Fuera del Mundial por primera vez desde

1986, la federación de fútbol de Estados Unidos
y su brazo comercial realizan gestiones para que
Italia, Chile y otras selecciones importantes que
no se clasificaron al torneo en Rusia jueguen
partidos a mediados del año próximo en EU.
Una persona con conocimiento de las
sintesis.mx

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

negociaciones indicó que la idea es realizar los
partidos durante el verano de 2018, aunque no
se han concretado fechas exactas, ni tampoco si
se realizaría una especie de torneo o amistosos
separados.
Los partidos serían organizados por el brazo
comercial de la federación, SUM.
La Copa del Mundo se disputará del 14 de junio
al 15 de julio, y entre las selecciones destacadas
que no se clasificaron están Italia, Chile,
Holanda, Ghana y Estados Unidos. foto: Mexsport

Imán de taquilla

Aficionados se vuelcan al Cuauhtémoc
para adquirir boleto del clásico poblano. Pág. 2

Cuenta regresiva

El Azteca tendrá el domingo el ambiente de
NFL con el partido entre Raiders y Pats. Pág. 4

Ilusiona

El suizo Roger Federer suma nueva victoria en la
Copa Masters en Londres. Pág. 4
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Baile danés para
ir al mundial

▪ Un recital de Cristian Eriksen catapultó a
Dinamarca el martes a la Copa del Mundo al
vapulear de visitante 5-1 a Irlanda en el repechaje
que definió la última plaza de Europa. El volante de
Tottenham firmó un triplete en Dublín para que los
daneses asegurasen su quinta participación en un
Mundial y el primero desde Sudáfrica 2010.
POR AP/ FOTO: AP

Aficionados camoteros y universitarios en la espera
de comprar boleto para asistir al duelo por el orgullo.

Derby poblano
atrae interés
de la afición
Las taquillas del Cuauhtémoc
fueron abarrotadas por obtener
un boleto para el duelo del viernes
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Este viernes 17 de noviembre a las 19:00 horas, la afición de Puebla vivirá un he- La gente está
emocionada,
cho histórico al ser partícipe
será
un juego
del primer Derby Poblano enhistórico para
tre las escuadras de los Lobos
de la BUAP y el Puebla, an- la ciudad, será
una rivalidad
te la efervescencia que este
importante”
duelo ha generado, miles de
Juan Carlos
aficionados se han volcado a
Medina
las taquillas para ser parte de
Jugador de
este momento.
Lobos BUAP
Este choque presagia intensas emociones y es por ello que los aficionados se han hecho presente en las taquillas
del Cuauhtémoc para ver a los dos equipos de
la Angelópolis enfrentarse en la última fecha
del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX. Para
este duelo, ambos conjuntos llegan sin ninguna aspiración de Liguilla, sin embargo se jugarán el orgullo y el cariño de la afición poblana.
Lobos BUAP en este Apertura 2017 debutó
en la máxima división, su inicio fue prometedor pero poco a poco cayó en la irregularidad,
al final logró terminar con 20 unidades para
colocarse en el décimo primer lugar.
El Puebla tuvo un mal inicio, Rafael García no pudo encontrar el mejor desempeño y
batalló seriamente en cada cotejo, fue hasta
el arribo del timonel experimentado, Enrique
Meza, que la escuadra mostró mejoría y actualmente es décimo cuarto con 16 unidades.
Hoy estos dos equipos se jugarán un importante botín, tres puntos que serán oro puro para la situación porcentual. Y es que ambos saben que perder les podría cobrar factura en
el próximo torneo. El volátil porcentaje de los
universitarios será el principal factor que se
tomará en cuenta. Lobos ocupa el lugar 13 con
cociente de 1.2500 y Puebla es 15 con 1.2024.
“La gente está emocionada, será un juego
histórico para la ciudad, será una rivalidad importante y bonita y eso te lo hace saber la gente y te demuestra esa emoción", expresó Juan
Carlos Medina, jugador de Lobos BUAP.

Monterrey da
marcha atrás
a restricción
Directiva anunció que para el Clásico Regio, que
se disputará el sábado, se permitirá el ingreso de
personas en su estadio con camisetas de la UANL
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport/Síntesis

Monterrey cambió de postura
de cara al próximo "clásico" reCumpliremos
giomontano y anunció que para
la
recomendael partido de este sábado permición de permitirá en su estadio el ingreso de
tir la entrada
personas que porten camisetas
de aficionados
de los Tigres de la UANL.
que porten
“Considerando las más reprendas alusicientes interpretaciones y provos al equipo
nunciamientos de nuestras autovisitante”
ridades deportivas, así como los
Monterrey
exhortos que diferentes autoridaComunicado
des e instancias civiles han emitido al respecto, donde claramente hay un cambio de opinión, cumpliremos la recomendación
de permitir la entrada de aficionados que porten
prendas o accesorios alusivos al equipo visitante”, indicó en comunicado.
Se debe recordar que el club había considerado este encuentro entre Rayados y Tigres, que se
disputará dentro de la fecha 17 del torneo regular
tura 2017, como un partido de "alto riesgo" y por
ello había tomado la decisión de no dejar entrar a
su estadio a personas con playeras de los felinos.
Esto generó diversas reacciones, entre ellas

Fox Sports, Televisa y otras compañías de
televisión pagaron sobornos a dirigentes del
fútbol a cambio de conseguir los derechos
comerciales de torneos internacionales,
testificó el martes el exdirector ejecutivo de
una empresa argentina de marketing deportivo
durante un juicio en Estados Unidos sobre la
corrupción en el fútbol.
El argentino Alejandro Burzaco, exejecutivo
de Torneos y Competencias, declaró que las
compañías Fox Sports, Televisa, Media Pro, TV
Globo, Full Play Argentina y Traffic pagaron
sobornos para obtener los derechos de
transmisión de Copa América y otros torneos.

Monterrey recibe a Tigres en el Estadio BBVA Bancomer, donde estará en juego el liderato del Apertura 2017.

la de la Procuraduría Federal del Consumidor,
que pidió explicaciones al equipo por la decisión,
por lo que Rayados presentó sus argumentos ante la dependencia y después habría un pronunciamiento de esta última. Incluso, la Liga MX se
había manifestado al respecto y mostró su desacuerdo de llegar a ese extremo.
Por el primer finalista de Copa MX
Los Rayados recibe hoy al América en un esperado
duelo en el inicio de la semifinal de la Copa MX.
Será un encuentro entre dos de los equipos
más sólidos en el campeonato, candidatos a disputar el título de la liga y empecinados en también ser protagonistas en este torneo.

Italia, en "shock"
tras el desastre
Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

700

Derrota y desmayo
▪ Sergio Agüero se desmayó durante el
entretiempo y fue llevado a un hospital el martes
en la derrota de la selección de Argentina, que no
contó con Lionel Messi, por 4-2 ante Nigeria en un
partido amistoso. "Kun" sufrió una cuadro de
lipotimia. POR AP/ FOTO: AP

"TELEVISORA MEXICANA PAGÓ SOBORNOS"
Por AP/Nueva York, Estados Unidos

Ricardo "Tuca" Ferretti cuestionó la decisión que había
tomado la directiva de los Rayados.

dato

Como evidencia del
delito, la fiscalía presentó
Se deslinda un acuerdo firmado en
2008 para que una sociedad
Globo negó “veformada entre Fox y la
hementemente”
compañía de Burzaco pagara
haber pagado sobornos o tolerado 3,7 millones de dólares a un
holding empresarial con sede
esa práctica.
en las islas Turks y Caicos
para canalizar sobornos. Las
autoridades dijeron que el acuerdo fue firmado
por un ex ejecutivo de Fox.
Fox Sports no respondió de inmediato a una
solicitud de comentario al respecto. Televisa
indicó que no comentará hasta que tenga más
información sobre el caso.

El fin. El Apocalipsis. Vergüenza nacional.
millones
Los periódicos italianos no
ahorraron en palabras para des- ▪
de dólares le
cribir cómo su selección, cuatro
costará al país
veces campeona del mundo, no
la eliminación
había logrado clasificarse para
de su seleccioel Mundial de fútbol por prime- nado de la Copa
ra vez en seis décadas.
del Mundo
Tras empate sin goles con
Suecia, Italia perdió la serie
eliminatoria por global de 1-0.
Italia había participado en todos los mundiales desde que no logró clasificarse para el torneo
de 1958, que casualmente se celebró en Suecia.
Las competiciones anteriores a las que no acudió Italia fueron las Eurocopas de 1984 y 1992.
Franco Carraro, expresidente de la federación
de fútbol y el Comité Olímpico Italiano, calculó
que la eliminación le costará al país entre 500
y 600 millones de euros (hasta 700 millones de
dólares). El costo de los derechos de televisación
del Mundial estaba estimado en 175 millones de
euros (200 millones de dólares), pero con la eliminación esa cifra podría reducirse a la mitad.

El país de la Bota sufre por eliminación del Mundial.

Monterrey lideró su grupo con tres victorias
y un empate y luego de dejar dudas en octavos de
final al tener que acudir a los penaltis para eliminar a la UdG del Ascenso, en cuartos de final las
despejó al golear 4-1 al Santos Laguna.
América también lideró su grupo, con tres
triunfos y un revés y en octavos de final eliminó
1-0 al Cruz Azul de Paco Jémez, antes de aventajar en serie de penaltis al Querétaro en la etapa de los ocho mejores.
Los dos clubes tendrán bajas, por lesiones o
con algunas de sus principales piezas imposibilitadas de jugar luego de haber participado con
sus selecciones en la fecha FIFA.
El duelo iniciará a las 20:30 horas.

breves
Repechaje/ En casa, Perú
busca boleto mundialista

Sin su referente de ataque Paolo
Guerrero, Perú buscará la manera de
burlar el cerco defensivo de Nueva
Zelanda cuando se enfrenten el
miércoles para definir un boleto a la
Copa del Mundo del próximo año.
El partido de ida del repechaje
intercontinental terminó empatado
sin goles la semana pasada en
Wellington, donde Perú sintió la
ausencia de Guerrero, su capitán y
goleador histórico que fue suspendido
provisionalmente por la FIFA por un
caso de dopaje.
Perú busca clasificarse a su primer
Mundial desde 1982.
Nueva Zelanda disputó su último
Mundial en 2010.
Por AP

Repechaje / Acusa Honduras
de espionaje a Australia

Jorge Luis Pinto acusó a la selección
de Australia de intentar espiar los
entrenamientos de la selección de
Honduras con un dron antes del
partido de vuelta por el repechaje
intercontinental de la Copa del Mundo.
La ida terminó sin goles el viernes
en San Pedro Sula, por lo que el boleto
al Mundial se definirá el miércoles en el
Estadio Olímpico de Sydney.
La selección australiana viajó
directamente desde Honduras hasta
Sydney en un vuelo fletado y aterrizó
el domingo, un día antes que el plantel
dirigido por Pinto.
La Federación de Fútbol de Australia
aseguró que no tuvo nada que ver con
el dron.
Por AP
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Inscripciones
cierran hoy de
Copa Síntesis
A las 18:00 horas concluirá el proceso de registro
para participar en esta primera edición del evento
de golf, que se realizará en La Vista Country Club
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Especial/Víctor Hugo Rojas, Oscar
Bolaños, Antonio Aparicio, Archivo/Síntesis

Este día es 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.
Cierre de inscripciones
Hoy 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 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.

La Asociación Periodística Síntesis y patrocinadores
ofrecen un torneo de alto nivel.

144

jugadores
▪ es el cupo de

participantes
para esta primera edición
de torneo de
golf

4950mil
pesos
▪ es el costo
de inscripción
para este
evento donde
estará en juego
una atractiva
bolsa de premios

17

noviembre
▪ se dará el
escopetazo
de salida en
el green de La
Vista Country

Premios en juego
en esta Copa
▪ Los participantes en esta Copa
Síntesis estarán disputando
premios como 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 a quien
consiga el primer hole in one en el
hoyo 2. Alma L. Velázquez

04

Síntesis.
MIÉRCOLES
15 de noviembre de 2017

CRONOS

Tercer duelo
oficial de NFL
en el Azteca
El próximo domingo el estadio Azteca volverá a
vibrar con las emociones de la NFL en el partido
entre los Raiders y los Patriots de la semana 11
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: /Síntesis

El juego que sostendrán Raiders de Oakland contra Patriotas de Nueva Inglaterra el próximo 19
de noviembre en el Estadio Azteca será el tercero de la temporada regular de la NFL que se disputa en la República Mexicana.
La NFL buscó trascender fronteras con partidos fuera de Estados Unidos, y México ha sido sede
de juegos de exhibición y del calendario regular.
Correspondió a las franquicias de los Saints de
Nueva Orleans contra los Eagles de Filadelfia representar por primera vez a la NFL en México, en
partido de exhibición disputado el 5 de agosto de
1978 en el estadio de la Ciudad de los Deportes.
El primer juego de temporada regular de la
NFL en nuestro país lo sostuvieron los Cardinals

Como todo
un "Expreso"
en Londres
Federer aseguró su pasaje a las
semifinales de Copa Masters al
imponerse a Alexander Zverev

de Arizona, con un triunfo 31-14 ante los 49ers
de San Francisco, el 2 de octubre de 2005 en el
estadio Azteca, para empatar el récord de más
asistencia en la historia de la NFL, con 103 mil
467 espectadores.
Después de ese desafío pasaron 11 años para programar otro juego de campaña regular en
México, y fue el 21 de noviembre de 2016 con la
victoria de Raiders de Oakland 27-20 ante Texanos de Houston, también en el Estadio Azteca.
Por segundo año consecutivo Raiders serán locales, en esta ocasión ante los campeones Patriots
de Nueva Inglaterra y su emblema Tom Brady, el
19 de noviembre en el Azteca.
En la historia
A continuación te presenta, la relación de partidos de la NFL en México en su historia:

Por segundo año consecutivo, los Raiders serán locales en el estadio Azteca.

5 Ago 78, Nueva Orleans 14-7 a Filadelfia, Ciudad de los Deportes (exhibición)
15 Ago 94, Houston 6-0 a Dallas, Azteca (exhibición)
5 Ago 96, Kansas City 32-6 a Dallas, Estadio
Universitario en Monterrey, Nuevo León (exhibición)
4 Ago 97, Miami 38-19 a Denver, Estadio Azteca (exhibición)
17 Ago 98, Nueva Inglaterra 28-3 a Dallas, Estadio Azteca (exhibición)
19 Ago 2000, Indianápolis 24-23 a Pittsburgh,
Estadio Azteca (exhibición)
27 Ago 01, Dallas 21-6 a Raiders, Estadio Azteca (exhibición)
02 Oct 05, Arizona 31-14 a San Francisco, Estadio Azteca (temporada regular)
21 Nov 16, Oakland 27-20 a Houston, Estadio
Azteca (temporada regular)
19 Nov 17, Oakland-Nueva Inglaterra, Estadio
Azteca (temporada regular).

Bill Belichik y Tom Brady encabezan a la dinastía de los
Patriots para el choque del 19 de noviembre.

Despiden a Halladay

▪ Roy Halladay fue recordado el martes como un gran marido,
padre, amigo y compañero, quien además se destacó como
uno de los mejores pitchers de su generación y fue
galardonado dos veces con el Cy Young. Más de 1.000
personas asistieron a la ceremonia denominada “Celebración
de la Vida de Roy Halladay”, que se llevó a cabo en el
Spectrum Field, casa de los Filis de Filadelfia. POR AP/ FOTO: AP

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/ Síntesis

Un día después de que la Copa Masters se quedó sin RaFue bueno
fael Nadal debido a una lesión,
mostrar mi
Roger Federer garantizó que
calidad para
seguirá animando este certa- resolver estos
men hasta el fin de semana. partidos, estos
Federer, 19 veces campeón
puntos, una y
de torneos del Grand Slam,
otra vez”
aseguró su pasaje a las semiRoger
finales del sábado, al impoFederer
nerse el martes 7-6 (6), 5-7,
Tenista suizo
6-1 sobre el alemán Alexander Zverev.
El retiro del español Nadal, primero del ranking mundial, ocurrió el lunes. Con ello y ante
la ausencia de Novak Djokovic y Andy Murray
también por lesiones, Federer y Zverev quedaron como los dos tenistas mejor ubicados del
escalafón que siguen disputando el certamen.
Y como se esperaba, el duelo entre ambos
resultó apretado.
El suizo Federer tuvo el control al romper
el primer game del segundo set, luego de llevarse la primera manga en un desempate. Pero Zverev respondió con dos quiebres y equilibró la pulseada.
Sin amedrentarse por la perseverancia de
su rival de 20 años, Federer recuperó la compostura y logró tres rompimientos en el parcial decisivo, para llevarse la victoria.
“Fue bueno mostrar mi calidad para resolver estos partidos, estos puntos, una y otra vez.
Conservé una buena mentalidad”, comentó
Federer. “En el tercer set comencé a jugar
mejor. Fue un partido duro desde el principio hasta el fin”.
Zverev, quien ganó su primer encuentro ante Marin Cilic, se medirá el jueves a Jack Sock,
para decidir quién se unirá a Federer entre los
semifinalistas.
Sock se apuntó su primera victoria en la
Copa Masters al superar por 5-7, 6-2, 7-6 (4) a
Cilic. El estadounidense perdió ante Federer
en su debut en el torneo de fin de temporada.

Finaliza Torneo
de la Amistad

Futbol / Brasil e Inglaterra

no se hicieron daño

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

400

El Torneo de la Amistad Puebla
2017 superó todas las expectamillones
tivas al reunir a más de 39 mil
personas, un total de siete mil
▪ de pesos
deportistas que a lo largo de una
fue la derrama
semana se dieron cita en la Aneconómica
gelópolis para participar en la
que dejó este
edición 36 de este torneo, lo- evento en la Angrando superar la derrama eco- gelópolis, sede
nómica en más de 400 millodel evento
nes de pesos.
La gran fiesta de la red de
Colegios Semper Altius llegó a su fin, asi lo dio a
conocer el director general del Instituto Andes
y del Colegio del Bosque, Andrés Botero, tras la
ceremonia de clausura.
“Hemos llegado al fin de la edición 36 del torneo
de la amistad, en nuestros corazones hay alegría,
cansancio, voces roncas, algunos con medallas,
otros con experiencia y hay que seguir adelante”.
Subrayó que esta justa deportiva llegó en un
momento especial para Puebla, tras el sismo que
dejó diversas afectaciones, pero la entidad dio el
mejor recibimiento a los colegios participantes,

HOMENAJEARÁ SENADO
A ZÁRATE Y NÁPOLES
Por Notimex/Ciudad de México

"El Gran Roger" es el mejor clasificado del certamen
luego de abandonar Rafael Nadal por lesión.

breves

El Senado de la República rendirá homenaje a
los exboxeadores Carlos Zárate y al cubanomexicano José Ángel “Mantequilla” Nápoles en la
tercera entrega de trofeos Glorias de la Crónica
Deportiva”, en ceremonia programada para el 29
de noviembre.
El senador tijuanense Marco Antonio
Blásquez, quien como periodista se inició en

Intensos duelos hubo en la última jornada.

por lo que agradeció el apoyo de las diferentes
autoridades que hicieron posible este evento.
El momento cumbre de esta ceremonia llegó
con la revelación del campeón de la Copa de la
Amistad, el cual se otorgó al Instituto Irlandés de
Hermosillo por su ejemplo de valores.
Puebla, protagonista
Después de arduas jornadas, intensos encuentros, una preparación férrea, los representantes
del Colegio del Bosque y el Instituto Andes se quedaron con el primer lugar del evento, tras culminar con un total de 160 medallas. La delegación
poblana sumó un total de 79 preseas de oro, 58
de plata y 23 de bronce.
En segundo sitio se ubicó Instituto Cumbres y
Rosedal Lomas con 171 medallas, con 60 preseas
doradas, 72 de plata y 23 de bronce; y en la tercera posición Colegio Himalaya de Monterrey con
49, consumando 30 oros, 12 platas y 7 bronceadas.

la crónica deportiva, encabeza los trabajos de
organización de esta ceremonia y entrega de
trofeos, que se llevará a cabo en la antigua sede
del órgano legislativo.
Ambos boxeadores serán distinguidos
en el apartado de Trayectoria Deportiva, en
una ceremonia en la que también se rendirá
homenaje a los cronistas Víctor Cota, con
el trofeo José Sulaimán/boxeo; Jorge “Che”
Ventura (Guillermo Aguilar Álvarez/futbol);
Enrique Kerlegand (Alejo Peralta/beisbol), y
Francisco Contreras (Mario Vázquez Raña/varios
deportes).

Brasil no pasó del empate sin goles
frente a Inglaterra en un partido
amistoso de escasas ocasiones en el
estadio Wembley.
Lo más cerca que brasileños e
ingleses estuvieron de desnivelar
el marcador fue en los últimos 15
minutos, con un par de llegadas de los
sudamericanos.
Fue el segundo 0-0 que Inglaterra
sacó en su tanda de ensayos frente a
potencias del fútbol. El viernes pasado,
también en Wembley, igualó ante la
campeona mundial Alemania.
Brasil venía de ganarle 3-1 a Japón en
Lille el viernes pasado.
En otro amistoso, Colombia derrota
4-0 al local China con un doblete de
Miguel Borja. Por AP
MLB / Fallece Bobby Doerr,

del Salón de la Fama

Bobby Doerr, un miembro del Salón de
la Fama del béisbol apodado el “Capitán
Silencioso” de los Medias Rojas de
Boston, falleció a los 99 años.
Doerr murió el lunes, dijeron
los Medias Rojas el martes en un
comunicado. Boston indicó que Doerr
era el ex pelotero de Grandes Ligas de
mayor edad.
Doerr jugó 14 temporadas con los
Medias Rojas y fue exaltado al Salón
de la Fama en 1986, el mismo año que
su amigo de toda la vida y compañero
en Boston, Ted Williams. Acumuló
promedio de bateo de .288 y ayudó a los
Medias Rojas a conquistar el título de la
Liga Americana en 1946.
Doerr fue elegido en nueve ocasiones
al Juego de Estrellas. Por AP

